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APORTACIONES A LA HISTORIA DEL URBANISMO.
SALAMANCA EN EL SIGLO XVI 1 (*)

La general regresión urbana propia del XVII, pudo contribuir a que los
historiadores del urbanjsmo en España no se sintieran especialmente atraítlos por la ciudad de Salamanca. Por otra parte, la importancia de su arquitectura barroca acaparó la atención hacia el análisis del monumento sin que
a,Penas se tuviera en cuenta el espacio circundante o su integración en el
trazado ciudadano.
El siglo XVlll tuvo mejor fortuna, aunque el estudio del marco cívico
se redujo a la Plaza Mayor y al llamado «Campo de San Francisco» 1 •
Justo es reconocer que durante la etapa objeto de este estudio, no se
observa en la ciudad del Tormes una actividad transformadora en el sentido de crear zonas adecuadas para la presentación c!c sus edificios, ni
ambiciosos planes de ensanche o planteamientos originales en Ja ordenación
de tipologías arquitectónicas. Por el contrario, sí se puede señalar una serie
de puntualizaciones, que han de tenerse en cuenta para la historia del urbanismo.
Hay que resaltar, en primer lugar, una notable actividad constructiva,
as{ como un interés por parte de los arquitectos en integrar los conjuntos
monumentales de la mejor manera posible, en el espacio del que disponen.
Igualmente, el Municipio muestra una preocupación constante en el mantenimiento del entorno clvico, evitando con energía todo aquéllo que pudiera
perjudicar el bienestar de la población.
Las características de los habitantes condicionan en buena medida el
ambiente de una ciudad . Conviene pues considerar, aunque sea de manera
generalizada, una serie de vertientes que afectan a los vecinos de Salamanca
durante el siglo xvu.
En primer lugar habría que apuntar un fenómeno creciente de dcspo(•) Parte de este trabajo se preesntó como Comunicación al Coloquio sobre Urba·
nismo Barroco celebrado en Archidona (Málaga).
1 A. Rodrfgucz de C.Cballos, en La Plaza Mayor de Salamanca (Salmanca 1977),
se enfrenta roo algunas consideraciones de tipo urbanístico, y en Urbanismo en Salamanca a finales del siglo XVIII, pp. 287-296, BSA 1975, trata lo relativo al Campo
de San Francisco.
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blación provocado por las crisis derivadas del carácter rural de su economía.
Las historias locales señalan la existencia de numerosos fenómenos atmosféricos y epidemiológicos, que provocan carestía de vida y la consiguiente
baja de la población 2 •
A título informativo y siempre conscientes de lo poco fiabfes de las
estadísticas de la época, se puede señalar una disminución de un casi 40 %
de censados en el periodo que va desde 1561 a 1694 3 .
Muy significativa también para el estudio del urbanismo es Ja estructura de esta población y su correspondiente poder adquisitivo.
Como en el resto de Castilla, no parece existir en Salamanca una burguesía negociante y emprendedora. La alta nobleza prefiere vivir en la Corte
buscando los beneficios que de su proximidad pudieran derivarse. La nobleza menor, escasa y empobrecida, no tiene entidad ni capacidad económica
suficientes como para caracterizar las construcciones domésticas de la
ciudad.
La mayoría de la población salmantina está constituída por pecheros
que se dedican a trabajos relacionados con la agricultura o a labores artesanales, muy diversificadas, destinadas a abastecer únicamente las necesidades locales~. Precisamente sobre este sector recaen las numerosas cargas tributarias restando, en consecuencia, su ya de por sí debilitada capacidad
adquisitiva. En líneas generales no puede permitirse la construcción de un
caserío de calidad que configure de manera particular el ambiente urbano
de Salamanca.
Sin embargo, existe una parte de la población de Salamanca a la que,
por sus peculiaridades, no alcanza de pleno los síntomas de regresión
económica que caracterizan a la centuria. Me refiero a los estamentos eclesiástico y estudiantil.
La carencia de datos estadísticos referidos a ambos sectores en los Censos generales, imposibilita considerar su importancia y fluctuaciones demográficas en relación con el conjunto de población urbana.
El número de estudiante no registra el mismo auge que durante el
siglo precedente, no obstante se mantiene con cierta dignidad durante las
primeras décadas del XVII. Todo ello se traduce en una actividad constructiva plasmada en la fundación de algunos establecimientos colegiales.
2 Estos nefastos acontecimientos parecen darse con especial incidencia en la primera mitad del xvu. Cf. M. Villar y Madas Historia de Salamanca (Salamanca 1887)
t. II, pp. 456 y SS .
3 He tomado los datos de A, Díaz Medina, 'Estructura demográfiC4 y socio profesional de Salamanca en 1561', en Provincia de Salamanca (1982) p. 71 ; M. Fernández
Alvarez, 'La demografía de Salamanca eil el siglo XVI a través de los fondos parroquiales',
en Homena;e al Dr. D. Juan Reglá (Valencia 197.5) y en A. Domínguez Ortiz La Sociedad española del siglo XVII (Maddrid 196.3) t. I, pp. 1.36 y ss.

10

APORTACIONES A LA HISTORIA DEL URBANISMO. SALAMANCA EN EL SICLO XVU

En lo que se refiere al sector religioso se observa un favorable incremento en lo relativo a edificaciones conventuales, incluso superior al experimenrado en el siglo XVI. El movimiento de renovación espiritual surgido a
raíz de Trento, trae entre otras consecuencias, el que numerosas Ordenes determinen fijar su residencia en Salamanca en función de la vida universitaria.
Todo ello produce una interesante actividad fundacional que, aparte de im·
primir sus peculiares características a la ciudad, contribuye a frenar la deca·
dencia urbana propia del XVII.
Un buen número de nuevas construcciones monásticas e importantes
ampliaciones de otras ya existentes justifican estas afirmaciones. En las primeras décadas del siglo se trabaja en los Colegios de Cuenca y del Rey. Los
Padres Bernardos, entre otras cosas, levantan una original «escalera volada»,
-:uyo atrevido diseño asombró a los viajeros de épocas pasadas.
Juan Moreno, uno de los rnás prestigiosos «Canteros» de la ciudad
colabora activamente en la reforma o construcción de numerosos conventos,
la mayor parte desaparecidos en la actualidad. Además de concluir el con·
vento de San José de Carmelitas Descalzas, participa en las obras del Colegio de Santa Susana. Por esos años diseña también la fachada de la iglesia
del Convento ¿e San Francisco, interviene en la reconstrucción del templo
carmelita de San Andrés. Entre otras obras más, deja dos importantes
ejemplares de su estilo en el convento dominico de San Esteban, donde traza
la Sacristía y Sala Capitular 5 •
Otras edificaciones se registran en Salamanca durante esta primera mitad del xvu. Por citar las más conocidas, señalaremos la reedificación del
Convento de Agustinos y la fundación del Convento de Franciscanas Descalzas. Los Mercedarios Descalzos mandan erigir su Monasterio consider'8do
como un «de los buenos edificios» de la ciudad 8 • En 1617 se pone la
primera piedra en el grandioso Colegio Real de la Compañía y veinte años
después se comenzarían los edificios destinados a las Agustinas de Monterrey. También en esta primera mitad de siglo se erigirán los Colegios de
San Ildefonso, Santa Catalina y el llamado de Las Niñas Huédanas.
Aunque en la segunda mitad de la centuria no se observe el dinamismo constructivo característico de la etapa anterior, tampoco puede negarse
la existencia de trabajos de cierta importancia. Por ejemplo, en 1648 comienzan las obras en la Casa de Arrepentidas. Entre otros más, se levantan
4 El censo de 1598 dado a conocer por el Profesor Fcmándcz Alvarcz, en La
demografia de Salamanca en el siglo XVI ..., pp. 359 y ss., sorprende por la variedad
de oficios, la mayor parte relacion11dos con lo que podrdía llamarse «industria del vestiri.
como sastres, zapateros o roperos.
5 A. Rodríguez de Ccballoo, 'Juan Moreno y la arquitectura protobattoe4 en Salamanca', en AEA (1976) pp. 247-271.
6 A. Ponz, Viage de Erpaña, t. XII, (Madridd 1788) "'' ~1 y ss.
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los Conventos de Trinitarios Descalzos y de Clérigos Menores; igualmente
se edifica el Colegio de Carvajal.
Los últimos años de siglo y principios del xvm, están marcados por
las obras del Monasterio de Padres Cayetanos.
Dejando a un lado la vitalidad fundacional de las Ordenes Religiosas,
conviene considerar el papel del poder municipal en el mantenimiento de
la vida ciudadana.
No se puede decir que el Concejo de Salamanca -como la mayoría de
los Ayuntamientos castellanos del xvn- se proponga el establecimiento
de ambiciosas reformas dirigidas a planificar el espacio o a controlar la
tipología de las construcciones. La decadencia demográfica no exige la creaci6n de zonas de ensanche. Tampoco el patrimonio municipal, acosado por
continuas dificultades económicas, está en condiciones de emprender transformaciones urbanas de importancia 7 • La actividad que despliega, pues, el
Municipio necesariamente toma otro cariz. Los datos documentales reflejan un constante interés del concejo en la mejora del aspecto ciudadano y en
respetar los derechos y bienestar de los habitantes, aunque tenga que actuar
con energía aplicanco todos los medios operativos disponibles.
Los vecinos de Salamanca se presentan con frecuencia ante el Consistorio para denunciar todo tipo de irregularidades como estrechamientos injustificados de pasos públicos, reformas innecesarias en lugares comunes,
así como todo lo que pueda afectar a la armonía del conjunto urbano. El
poder municipal actúa con decisi6n. Comienza por enviar inspectores que
comprueben los abusos denunciados y si procede, se penaliza a los causantes
de dichos abusos. En algunos casos, el asunto se soluciona con el pago de
una multa, pero si el hecho lo requiere, se ordena la interrupci6n o incluso
el derribo de las obras.
También se observa una constante preocupaci6n por el estado de las
edificaciones de la ciudad a reparar -o demoler- aquéllas que pudieran
representar un peligro para los vecinos.
Las Ordenanzas Municipales protegen siempre el derecho a la intimidad de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier reforma o ampliación en
sus hogares que pudiera afectar al inmueble vecino, ha de ser diligenciada de
manera procedente estableciéndose el correspondiente documento notarial.
Así, el pintor Domingo Nieto -que tenía su casa y taller en la Calle
de la Alegría- para abrir ventanas en el muro de su vivienda «que caía al
7 Son continuas las demandas por parte del poder central solicitando ayudas económicas ·para compensar el menguado patrimonio regio. En el Archivo Municipal se con·
servan reiteradas peticiones en las que se ordenan ayudas pecuniarias. Estas se mulúplican en épocas de crisis.

12

APORTACIONES A LA ITTSTORIA DEL URBANISMO. SALAMANCA EN EL SIGLO

xva

corral» de la familia Sánchez Mendoza, tuvo que obtener de sus herederos
la respectiva autorización oficial 8 .
La obligación de mantener una armonía formal en el conjunto de edificaciones que formaban Ja llamada plazuela del Colegio de Cuenca, aconsejaría a Juan Moreno a aparejar, en 1615, la cornisa del palacio del Marqués
Flores Dávila «desde la torre a la esquina . . . al modo que lo esta en la
yglesia de San Bartolome sita junto a las dichas casas» 8 • El Palacio -perdido en la actualidad- se alzaba en pleno barrio universitario, frente al
Convento de San Agustín.
Muchos meses, con las consiguientes complicaciones administrativas,
tuvieron que esperar los Padres Franciscanos antes de obtener un permiso
municipal que les permitiera la construcción de una calzada que posibilitara
el acceso a su iglesia. La detención del permiso fue motivada por las reiteradas denuncias de los ciudadanos que veían en la apertura de la vía, poco
menos que un atentado al trazado urbano. El Consistorio decidió intervenir
para proceder en consecuencia. Primeramente envió comisarios a inspeccionar el lugar y sobre todo a comprobar si la instauración de la citada vía
contradecía a .las Ordenanzas. El Concejo ~ue al fin estimó improcedentes
las protestas de los vecinos- contribuyó incluso con cien ducados al empedrado de la calzada 10, ya que ¿esde el primer momento consideró que la
creación de dicha calzada, aparte de facilitar el acceso al convento, mejoraba
la circulación de las carretas que entraban por la puerta de San Bernardo
para acudir al mercado semanal celebrado en el llamado Campo de San
Francisco.
El grandioso proyecto de los Padres de la Compañfa de erigir un Colegio en el centro mismo de la ciudad, con la consiguiente desaparición de
calles y manzanas enteras de viviendas, siempre fue considerado con recelo
por parte del Ayuntamiento. La reiterada resistencia Municipal obligó a
intervenir a Felipe III, quien tuvo que ordenar al Corregidor el cumplimiento estricto de sus ordenes 11 .
La antipatía suscitada por las obras de la Compañía, Volvió a aflorar en
1621. El Prior solicitó al Consistorio la ocupación de una parte de la
calle de Santa Catalina, para levantar unas gradas de acceso a la iglesia,
según aparecía en los planos iniciales, que fueron aprobados en su día por
8 E. Montaner, La pintura barroca en Salamanca (Salamanca 1987) p. 70.
9 Archivo Hist6rico Provincial de Salamanca (AHPS), protocolo 3891, fol. 367v.
10 Archivo Municipal de Salamanca (AMS), Sig. 1-1 (6), fols. 31 y ss., 142v y

162v. Debo los datos referentes a los Libros de Acuerdos a la Srta. Gragcra que

prepara su tesis Doctoral sobre Aspectos urbanísticos en Salamanca en los siglos XVI y
xvn. Quede aquí constancia de mi agradecimiento.
11 A. Roddriguez de C:Cballos, Estudio¡ del Bt11'Toco ¡aJmantino, El Colegio Real
de la Commpañía de Jesús, (Salamanca 1969) p. 29.
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el Monarca. El Concejo dilató en lo posible la emisión de la sentencia. Durante más de nueve meses, envió inspectores para comprobar las dimensiones exactas de los espacios circundantes, así como los daños que pudieran
ocasionarse en las edificaciones próximas. Al final y tras una votación secreta, triunfó la pretensión de los Jesuitas, quienes fundamentaban sus argumentos en el carácter regio de la fundación 12 •
Pero no todo iban a ser tensiones con el estamento eclesiástico. En ocasiones y previo acuerdo del Ayuntamiento, una parte del erario se enviaba
a Ordenes Religiosas para que remediaran necesidades apremiantes.
Asf, en 1678 el Concejo contribuye «por vía de limosna» a levantar las
bóvedas del Convento de San Francisco. También colabora en la reparación del claustro, capilla y coro del monasterio de San María de las Dueñas.
Ciertas cantidades se destinan al retejado de la iglesia de los Padres Agustinos y a la construcción del camarín de Nuestra Señora de los Remedios, en
la Parroquia de San Julián 13 •
La Municipalidad se preocupa del mantenimiento de lo que hoy podríamos llamar Beneficencia Pública. Una cantidad anual se destina al Colegio
de Niños Expósitos y a diversas instituciones hospitalarias. Igualmente el
Concejo sufraga los gastos de médicos y cirujanos encargados de asistir a
enfermos pobres y a mújeres públicas 14 •
La escasa agilidad pecuniaria del Consistorio va a verse agravada en el
siglo xvn por otras preocupaciones financieras.
Las crecidas del Tormes y adversas condiciones atmosféricas, originan
daños en el Puente Romano de urgente reparo. La mayor parte de las
veces se solucionan llamando a canteros de la localidad 15 • En ocasiones la
importancia de los trabajos requiere la colaboración de especialistas en este
tipo de construcciones. En 1613 se solicita la presencia de Juan de Alvarado
procedente de Toro, que trabaja con canteros de la merindad de Trasmiera
y con Juan de Nates que entonces se encontraba en Salamanca 111•
La apretada red de calles de origen medieval que presentaba la ciudad
en el siglo xvu, no permitía la creación de espacios abiertos. Se observa,
por tanto, una preocupación por parte del Munjcipio, establecer zonas
12 AMS, Libro de Acuerdos, Sig. 1-1 (1), fol. 151v.
13 AMS, Sig. R/1.39, R/941, R/1081 y R/78.3. Se trata de Reales Provisiones
dando facultad al Ayuntamiento para emplear el dinero de los arbitrios en estas reparaciones.
14 Numerosos documentos a lo largo del XVII, AMS, Sig. R/19.59 en 1626, R/140
de 1667, entre muchos más.
15 AMS. Abundan las menciones y papeles referentes a gastos originados par las
ruinas y daños provocados por las crecidas del rfo. Vid. entre otros, sig. R/132 de 1626,
R/1836 y R/1841, de 1'627.
16 AHPS, protocolo 5575, fols. 551 y ss.
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de carácter lúdico «donde las personas . . . se puedan recrear y salir a gozar

el sol» 17 • En consecuencia, se eligen unos terrenos extramuros propiedad
del Colegio de la Vega cercanos al río y con buenas vistas al Tormes. En
estas tierras, compradas a bajo precio, se abren caminos y se plantan arboledas.
Aunque el Concejo no dispone de medios que permitan emprender ambiciosos proyectos de reformas urbanas, no por ello descuida la conservación,
mantenimiento y mejora del aspecto ciudadano. Periodicamente se limpian
y desescombran los lugares públicos, se efectúan empedrados en calles o
plazas y se emprenden las reformas o restauraciones pertinentes, en edificios
municipales o de uso común.
Como las necesidades administrativas se iban diversificando con los
años, las antiguas Casas Consistoriales - levantadas según Villar y Macias
en la época de los Reyes Católicos-- tuvieron que sufrir algunos trabajos
de ampliación. En realidad existieron dos edificios destinados a uso municipal. Uno de ellos, donde tenían lugar las reuniones de Consistorio estaba
situado en el mismo inmueble que la Lonja, Cárcel y Peso. El otro, al que
ahora me refiero, ocupaba el mismo emplazamiento que el actual Ayuntamiento, obra del xvm, es decir, uno de los lados de la Plaza Mayor frente
a la iglesia románica de san Martín 18 •
Las obras comenzaron hacia 1620, fecha en que el Consistorio inicia
gestiones encaminadas a comprar unas casas próximas al citado Ayuntamiento, sitas en la calle Concejo de Abajo con el fin de unirlas, a través de un
pasadizo, a los edificios municipales.
No poseemos ningún testimonio gráfico relativo a la construcción del
siglo xvn. He recogido tan sólo algunas referencias aisladas incapaces de
restituir el aspecto original. De ella se deduce que, como el resto de la plaza,
tenía en su piso bajo una galería porticada. Como es lógico, disponía de
una gran balconada desde donde podían contemplarse los festejos celebrados en la plaza mayor. Se ignora cualquier detalle de su disposición interna.
Como todos los edificios municipales contaba con una capilla y con grandes
salones 19 •
El Municipio, como órgano de poder, despliega una notable actividad a
lo largo del siglo en la organización de festejos públicos, dispuestos con motivo de acontecimientos políticos o principales festividades litúrgicas. Se engalanan plazas y calles con colgaduras, tablados o arquitecturas efímeras,
17 AMS, Libro de Acuerdos, sig. 1-1 (3), fols. 427r y v.
18 A. Rodríguez de Ceballos, La plaza mayor de Salamanca, pp. 16 y ss.
19 AMS, sig. 6-1-40 (5) dde 1653. Al existir dos inmuebles de uso municipal se
hace difícil referir las notas aparecidas en la documentaci6n a cada uno de Jos edificios
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además de organizar corridas de toros, máscaras «de a pie o a caballo»,
comedias, juegos y danzas 20.

FORMULACION DE NUEVOS ELEMENTOS

CotnQ ya he expuesto, las circunstancias por las que atraviesa Salamanca en el XVII no permiten la aparición de transformaciones urbanas de índole
barroca. En este sentido, los arquitectos se ven obligados a adaptar sus
construcciones al espacio disponible, puesto que no pueden establecer nuevos entornos que resalten las características de los edificios. Por el contrario, es precisamente este entorno el que impone la utilización de una
determinada sintaxis Q.e las formas.
Este podría ser el caso del Colegio de la Compañía de Jesús. La ubicación del conjunto plante6 a Juan Gómez de Mora toda una serie de
dificultades, resuelta desde diversas perspectivas.
El arquitecto del Rey tuvo ocasión de visitar la ciudad del Tormes en
varias ocasiones 21 . En estas visitas pudo darse una idea exacta de las características del solar y de la tipología de los edificios próximos.
Gómez de Mora no disponía, obviamente, de un espacio adecuado que
posibilitara la contemplación del conjunto desde amplios ejes visuales. Si
pretendía destacar la importancia del monumento en el panorama urbano,
habría de .utilizar otro tipo de recursos, tales como el desarrollo en verticalidad de la fachada, torres, cúpula o espadaña del templo jesuítico.
Ignoro las razones que llevaron a Gómez de Mora a elegir el ángulo
SE del solar para la construcción de dicha iglesia, disponiendo además su
entrada en una calle estrecha y frente a uno de los palacios más notables de
la ciudad, la llamada Casa de las Conchas. Es probable que en esa elección
influyera el heoho de que este emplazamiento corresponde a la parte más
elevada del terreno. También la orientación del templo permite que la gran
cúpula sobre el crucero sea valorada por el eje de perspectiva rectilíneo
proporcionado por la estrecha calle de Libreros (fig. núm. 1).
La ordenación de los elementos arquitectónicos en la faéhada de la
iglesia - responda o no 111 planteamiento de Gómez de Mora- no tiene en
cuenta los ejes visuales del espectador. No se emplean los recursos de que
dispone el lenguaje de las formas para resaltar las forzadas líneas oblicuas
impuestas por el exiguo espacio circundante. Columnas, capiteles y entablamentos están diseñados con el colosalismo y simetría propios de perspectivas
20 AMS, Sig. 6-3-130 (4) de 1626, R/131 y R/152 de 1648, y muchos más.
21 A. Roddrlguez de C.Cballos, El Colegio Real ..., pp. 35 y 36.
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F1c. n. 1: Iglesia de la Compañía vista desde la calle de Libreros

FIG. n. 2: Fachada de la Iglesia de la Compa!iía en la calle de «la Compañía»

FIG. n. 3: Torres, espadaiia y cúpula de la Iglesia de la Compañía e11 el panorama urbano

FrG. n. 4: Fachada de la Universidad de Salamanca

FIG. o. 5 : Patio de Escuelas, visto desde la fachada de la Universidad

FlG. n. 5: Patio de Escuelas, visto desde la fachada de la Universidad

FIG.

n. 6: Fachada de la Iglesia de las Agttstinas de Monterrey,
vista desde la calle Ramón y Cajal

APORTACIONES A LA HISTORIA DEL URBANISMO. SALAMANCA EN EL SIGLO XVU

centralizadas. El templo se presenta, como ya agudamente observará Caimo
en 1755, «apretado por las casas (careciendo) de golpe de vista que no
puede ser alcanzado» 22 (fig. núm. 2).
Como ya queda expuesto en los párrafos precedentes, la importancia
del monumento se señala por su excesiva altura, destacando en el panorama urbano en competici6n tan s61o con el conjunto catedralicio (fig. núm. 3).
Los maestros que levantaron la fachada de la Universidad durante le
primer tercio del XVI, tuvieron en cuenta los ejes visuales que proporcionaba
la estrecha y recta calle de libreros. Para ello y tratando de corregir los
naturales defectos ópticos, aumentaron el volumen de la talla en proporción
a la altura (fig. núm. 4).
Al Oeste de dicha fachada, en sentido perpendicular, se alienaban en
perfecta coordinación arquitectónica, diferentes dependencias universitarias
como el Hospital de Estudio y Escuelas Menores. Un modesto y apretado
caserío rellenaría el espacio entre ambas edificaciones.
En 1609 el claustro de profesores decidi6 la creación de un entorno
11decuado para resaltar la importancia del conjunto universitario zi. Con este
fin, se diseñó un patio rectangular de perímetro cerrado, salvo por la parte
que correspondía a la fachada plateresca. Otro lado del rectángulo ya estaba
constituído por la alineación de las citadas dependencias. Los dos lados restantes del perímtro se configuraron mediante una sucesión de fachadas
sobrias --consecuencia de la escasez de recursos-- armonizado en alturas y
formas con las edificaciones del XVI.
Esta nueva disposición del espacio anula las perspectivas tenidas en
cuenta por los artistas del plateresco, sustituyéndolas por puntos de vista
centralizados que, si bien no benefician la contemplaci6n de la talla, al menos reflejan un inquietud por establecer un entorno coherente y organizado,
destinado a resaltar uno de los conjuntos monumentales más importantes
de la ciudad. (fig. núm. 5).
El Convento de las Agustinas, fundación del Conde de Monterrey, se
construye también en función del trazado urbano. En el ¿iseño del convento y de la iglesia se utilizan distintos lenguajes formales. El primero
se concibe con el sentido de austeridad propio de la Orden y el segundo de
acuerdo con los gustos italianizantes del fundador, como ya señal6 Madruga u.
El templo se edifica en el ángulo NO del solar, abriéndo su entrada a

1.

22 J. García Mercadal, Viaju de Extranieros por España y Portugal (Madrid 1952)
IIT, p . 460.
23 J. Alvarez Villar. l.A Uttiuersiáad de Salamanca. Arte y tradiciones (Salamanca.

edición de 1985) pp. 34 y 35.
24 A. Madruga, !.As Agustinas de Monterrey (Salamanca 1983) p. 109.
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la calzada que bordeando el Convento de San Francisco, unía la puerta de
San Bernardo con la plaza Mayor. La vía, probablemente poco transitada
con anterioridad, iba cobrando importancia a lo largo del XVII, a causa del
Monasterio franciscano y de las actividades comerciales del Campo de San
Francisco, como ya queda expuesto.
El italiano Curzio Zacarella, que visitó Salamanca en 1635, tuvo en
cuenta las estrechas dimensiones de la calle al disponer las estructuras del
pórtico. Los forzados puntos de vista del espectador recomendaban la utilización de un sistema de pilastras, aplanadas en los extremos y muros laterales y realzadas en el cuei:po central mediante la adhesión de un pilar.
Decoró los ángulos formados por la superposición de ambos elementos con
un par de semipilastras esquinadas (fig. núm. 6).
La faohada de las edificaciones conventuales se retrasó en unos metros
respecto a la línea del pórtico. De esta manera quedó constituído un nuevo
espacio urbano a modo de placita, rectangular, cerrado en uno de los extremos por el muro lateral del pórtico (fig. núm. 7). Este ensanchamiento,
además de individualizar las dos partes del conjunto, suministraba nuevos
puntos de vista al palacio del fundador conde de Monterrey.

EL MARCO DE LA CIUDAD

Como queda dicho, el fenómeno de despoblación que caracteriza a Salamanca en el XVII, no hace necesario el establecimiento de espacios urbanos
distintos a los medievales.
La ciudad parace delimitada por el cinturon de murallas antiguas 25 ,
conservado hasta época relativamente reciente. El recinto puede verse todavía trazado y con idéntico número de puertas que en la Edad Media, en
ol «Plano del Perímetro de la ciudad de Salamanca», establecido por José
Sánchez en 1867 (fig. núm. 8).
Respecto al espacio intramuros, aunque no conozco ningún documento
gráfico del XVII, todo hace sospechar que, salvo pequeñas transformaciones,
se mantuvo la organización medieval en el trazado y disposición de calles
y iplazas. Baso esta afirmación en los datos observados en el «Plano topográfico de la ciudad de Salamanca» dibujado por Juan Marcelino Sagarvinaga,
el plano más antiguo que conozco 26. Dicho plano fue levantado en 1804
25 Lienzos de las murallas se conservan en la actualidad. Algunas entradas fueron
destruidas en los últimos años.
26 Servicio Geográfico del Ejército n. 370. Esta dedicado al Principe de la Paz
siendo Gobernador de Salamanca el Marqués de Zay~. Agradezco al Sr. Paladini y al
personal del Servicio, las facilidades que me orestaron -~-1 su reproducción.
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.c::cs de que la francesada y proceso desamortizador causaran daños urbanís:xos irreparables. Por consiguiente, si hacemos abstracción de las reformas
.::xrcspondientes al xvm, tendremos una idea próxima a la realidad ciuda:U del siglo que nos ocupa (fig. núm . 9).
Puede observarse, en primer lugar, como las vías principales repiten el
!S:Jt.!ema medieval. Calles, más o menos rectilfneas, unen la plaza Mayor
:::; d centro del recinto, con las puertas de la muralla. Los restantes ám7'.0S urbanos se estructuran en una red apretada de calles, a veces tortuosas,
~ encierran manzanas irregulares. En zonas determinadas, el nacimiento o
~ de dichas calles posibilita la constitución de plazuelas, casi siempre
.:::c-actcrizadas por algún edificio eclesiástico.
Como es lógico, el número de calles se multiplica con el correr de los
óos. En las rentas de la Mesa Capitular confeccionadas en 1509, entre
.'.2lles y placitas aparecen citadas unas 33 27 . En la época de Dorado, es
=iear a mediados del xvm, se recoge la nomenclatura de hasta 160, cuya
:---IDOlogía refleja en buena medida un origen medieval 28 • Muchas calles
.:oc.servan todavía recuerdos gremiales en sus nombres, as{ tenemos Caldere:N. Albarderos, Cabestreros, Herreros, Canteros, Cereros o Toqueras.
Otras denominaciones derivan de leyendas o tradiciones locales. Cito,
ocre otras muchas, Azotados, Buenaventura, Cáliz o Desafiadero. En oca~:.ooc el edificio más significativo del entorno, el origen de sus moradores
:- las peculiares actividades comerciales, dan lugar a nombres tan significati';'~ como Recogidas, Sancti Spiritus, San Martín, Placentinos, Serranos,
\{oros, Pajaza, Verdura , Frutera , etc.
La necesidad de rebasar el perímetro de murallas -al menos durante
e siglo XVIIno parece obedecer a razones de expansión demográfica,
~n he podido deducir de la tipología de los establecimientos que se cons":".J\·c n extramuros.
En la centuria que estudiamos todavía se conservan fuera de los muros
=e la ciudad, los antiguos arrabales medievales agrupados en torno a una
?<Jiroquia. La mayoría están situados al sur, próximos al río y al Puente Ro':LtDO. Los otros asentamientos de población derivan del inicio de los tiem,?OS modernos.
Las razones a las que responde esta necesidad de rebasar la linea de
'1lurallas, son de diversa índole y no necesariamente demográficas.
Los establecimientos benéficos, como el Hospital del Amparo o el Co: 0 5~

21 J. L. Mutín .\1mín. El PatT1mo11io de la Catedral de Salamanca (Salamanca

p. }01.
28 Para ello he seguido las denominaciones que figuran en documentos de arren·
c.anucntos urbanos propiedad del Municipio. AMS. años 1600 a 1625. Sigs. 6-2-86 ( D ),
:--6-252 ( H ) y muchas más.
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l*o· de H~anos de- la Concepción, buscarían con, toda probabilidad terrenos amplios · y despejados.
La fiebre fwidacional del xvn ttae entre otras consecuencias ya observa·
das el que un variado mosaico de Ordenes Religiosas busque construir sus
edificaciQnes·monásticas en el rec,i.nto ciudadano. Pronto se daría cuenta el Mu·
nicipio del peligro que supone para la población laica la excesiva proliferaci6n
de establecimientos eclesíá&ticos. El efecto más inmediato esta.ría representado
por .d -eni;arecimiento del precio de los solares. Para intentar poner freno :a
~tas dificultades, sé consigue una Provisión de Felipe -IV dictada en .1624,
mediante Ja cual se paraliza..cualquier fundación conventual, salvo las ordenadas con expresa licencia del monarca 29 •
.Todp ello contribuiría a· que mi¡chas Co~aciones Religiosas, bien
por-.carenc;a de· recu.rsos, dificultades fundacionales o austeridad de su Re.·
gla, se vieran obligadas a salir del recinto urbano para comprar terrenos a
precios asequibles o adecuados a su peculiar forma de espiritualié:ad.
Uru ctjemplo gráfico. de estos asertos lo ofrece el asentamiento de las
Carmelitas Descalzas, cuya primitiva fundación se debe a Santa Teresa de
Jesús. Rrobablemente las madres pretendían poseer un convento· amplio y
m00Cfll9,_,ya· que. las' «casas pequeñas» donde moraban:situadas en la pla~ .~ ~el . H~piraj Gen~-1; debían .~ultar incómodas.: -e. insuficientes
wa~,ll'Q~ n~idldes . .:La iel~ó~ .d el S<>lar ·para el n~eyo · emplazamiento
.rtcayt1.· en unos ten~ ..~tonccs c:o.mpJ'ados a bajo precio-.- localizados
a las afueras de .la Puerta ~ Ni,Uamay~>t. _El importe fue satisfecho gracias
a ~osnas, donaciones de devotos y el productp _d e la venta de unos censos.
~.,~.tf m~i:ra pucfü;ron adquirir en. 1608 .unos ..sola.res pertenecientes al
Cabµélo .de , ~ Cateqral a fos que agregaros meses más tarde, una poldón
de;, tier~as ~eclidas generosamente por up µl. Miguel de Salazar. Inmediatamente después de adquirir los terrenos, comenzaron las obras del Convento.
Poniingo
G<>nzález y Gaspar
de Moriiles
--canteros- se .encargaronr de su
,
, (T ·t
,
•
~1>;5tru~ó,n, según planos de Fray Jerónimo de la Madre de Dios, «trazador
qe~l~ di~~~· Lo~ trabajos pr9siguieron a uri ritmo más o menos lenfo,
~F,a que en 1612 ]l,lan Moreno tomó la dirección de las obras de la igl~ia,
sigúiendo en todo los planteamientos impuestos por el citado Fray Jerónimo
de la Madre de Dios ~.
No conozco noticias concretas sobre las fundaciones de los Pa.d res Franciscanos ~alZos de la Provfucia de S~ .Pablo o de los ·Padres Capuchino~.

29 AMS, R/785.
30-.:AHPS, Protocolos· 3748, fol. 47, .'.5318 fols. 662 . y ss.; '320 fol. 722. La
C!Critura de Juan .MorctlO'·dc 1612, en .5320, fols. 763 y as. Citada tambiái por A.
Rodrfsuez de Ceballos en AEA 1976, pp 252 y ss.
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Supongo que razones financieras obligarían a las citadas Congregaciones a
elegir como lugar de asentamiento lugares alejados de la ciudad. Sus m<r
nasterios, según datos de Dorado, presentaban el aspecto austero y pobre
que su Regla recomendaba.
Los alrededores de la Puerta de Sancti Spiritus debían resultar un
lugar adecuado al retiro de intelectuales y a la formación de novicios. Por
ello los Franciscanos Recoletos eligieron este entorno para la construcción de su monasterio, llamado San Antonio de Padua.
También un lugar aislado propicio al recogimiento y oración, debieron buscar las monjas de «El Jesús», los Mercedarios Descalzos o lo Mínimos de
San Francisco de Paula (cercano a la Puerta de Zamora).
Los Padres Jerónimos construyeron su magnífico Convento y Colegio
de Guadalupe al Sur de Salamanca. Esta situación les permitía buenas vistas a las huertas del Tormes y la posibilidad de disponer de hermosos lugares de esparcimiento muy adecuados para los estudiantes de la Orden.

EL LENGUAJE DE LAS FORMAS

Sin afan de fantasear, según lo conservado y teniendo en cuenta las
descripciones literarias, trataré de reconstruir la tipología arquitectónica que
pudo caracterizar el patrimonio monumental de Salamanca durante la centuria que estamos considerando.
En principio, el panorama se presenta extremadamente rico y complejo. En el centro del recinto urbano y ocupando el mismo emplazamiento
que la actual, se levantaba. una espaciosa Plaza Mayor 31, que según las n<r
ricias, disponía de soportales donde se realizaban las principales transacciones comerciales. Como ya se ha -indicado, uno de los lados del perímetro
estaba ocupado por una de las edificaciones municipales, comunmente llamada «.Casa de Ja Ciudad». En una zona próxima, imposible por el momento
de precisar, se alzaba un arco monumental citado en los documentos como
«El Arco de la Ciudad» 32 •
Unas cuantas fuentes públicas, diseñadas quizá con un sentido más
utilitario que decorativo, formaban el centro de diversas plazuelas 33 .
Contaba también la ciudad con un activo Corral de Comedias, muy fré·
cuentado por la población estudiantil según ·el testimonio de Girolamo de
31 A. Rodrfguez G. de Ccballos, La Plaza Mayor de Salamanca, p. 17.
32 AMS Sig. 6-4-170 (11) en 1625.
33 AMS Sig. 6-6-269 (6) de 1643. No se puede precisar el número total; a
fines del XVIII se sefiala la existencia de cuatro. Una d cellas, la preparada en 1643 en
ECGA, estaba en la plaza de Santo Tomé, hoy de los Bandos.
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Sommaia 34 expresado en su Diario, valioso documento que nos ha hecho
conocer numerosos datos sobre la vida cotidiana en Salamanca durante la
centuria que estudiamos. El teatro se conservaba todavía en 1804 y estaba
ubicado en las proximidades de la parroquia de San Román tal y como aparece en el plano de Sagarvinaga y recuerda la toponimia actual.
El citado fenómeno de empobrecimiento general que caracteriza a la
población civil de las riberas del Tormes, como se ha indicado, hace imposible una auténtica renovación de la arquitectura doméstica.
En consecuencia, la belleza y magnificencia de sus construcciones civiles, glosada en la literatura de viajes, debía corresponder a las formas del
último gótico y del Renacimiento. La mayoría de estas viviendas, excepción
hecha del Palacio de Monterrey o la Casa de las Conchas, se estructuraban
en torno a zonas determinadas.
Un importante grupo de casas señoriales se alzaba en los ~!rededores
de la actual plaza de los Bandos. Algunas de ellas, como los palacios de
Doña María de Solís y Fonseca y los de Don Cristóbal Suárez sirvieron de
marco para las bodas de Felipe II con María de Portugal. En las proximidades habían edificado sus moradas las familias de ¿on Juan de Guzmán y
la de Rodríguez del Manzano. De todas estas construcciones apenas queda el
recuerdo, s.alvo la fachada gótica de la llamada casa de doña María la Brava.
Rodeando la Plaza Mayor estaban las viviendas de los Condes de Graja!,
los Muqueses de Liseda y los Salís, entre otros.
Un interesante núcleo de edificaciones se alzaba en torno a una de las
vías principales de la ciudad, se trataba de la conocida calle de Albarderos
(hoy San Pablo) . En la plaza del Car.bón estaban las palacios de Almarza,
Orellana, Anaya de Carabas, Maldonado y Abrantes, algunos de los cuales
subsisten en la actualidad.
Las calles que conduóan a la salida de la muralla constituyeron también un foco propicio para la erección de viviendas señoriales. En la de los
Herreros -que comunicaba con la puerta de Toro-- estaban las casas de
los Rodríguez de las Varillas y de la familia Solís. En los alrededores de la
calle de Zamora moraron los Espinosas, Monroy, Montellano y Arias Corvelle. Suntuosa y bien dispuesta debía ser la llamada «Casa del Aguila» situada en la calle del Pozo Amarillo, ya que ella albergó al monarca Juan l , a
su paso por Salamanca.
El territorio correspondiente a la parroquia de San Benito debió albergar igualmente un buen foco de arquitectura civil.

34 Citado por M. Fernández Alvarez, La sociedad española en el siglo de oro
(Editora Nnacional 1983) pp. 965 y ss.
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Aparte de la ya citada Casa de las Conchas, allí se situaban los palacios
de Maldonado Rivas y Salís de la Cañada 35 •
Los años de crecimiento de la Universidad propiciaron la proliferación
de edificios colegiales, normalmente construídos con un lenguaje figurativo
de raíz plateresca, plagado de persistencias medievales. Fachadas, cresterías
y cornisas renacentistas se mezclarían en perfecto maridaje con agujas, torres,
pináculos y demás elementos propios de la Edad Media.
Las líneas puristas y las notas de austeridad suministradas por las
edificaciones de ordenes reformadas añadirían un matiz más de complejidad
al ya de por sí variado ambiente urbano.
La analizada diversidad de tipologías arquitectónicas, subrayadas aún
más por la pluralidad del lenguaje formal, impide clasificar a la ciudad, al
menos durante el siglo XVII, bajo la exclusiva denominación de «conventual».
Considero que las edificaciones religiosas, aunque importantes en número
y calidad, no bastan para anular la singular presencia de las citadas construcciones civiles y universitarias.
Un último factor a tener en cuenta en la apreciación de la ciudad del
Tormes, radica en la consideración estética de los interiores de sus edificios.
La mayoría de ellos, por razones utilitarias, disponía de un patio central,
concebido no sólo para distribuir las dependencias, sino también como lugar
de paso y esparcimiento de sus moradores. No ha de extrañar pues que
fuera diseñado con esmero, no escatimando ningún lujo en la decoración .
P uertas y ventanas permitirían entrever la magnificencia de estos claustros salmantinos. Los patios del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca o
del palacio de La Salina siguen sorprendiendo al viajero de tiempos modernos. Los datos literarios son pródigos en elogiar los desaparecidos. El del
Colegio de Cuenca, según Ponz, se presentaba «como uno de los más singulares del estilo de Berruguete». De corte plateresco debía ser el patio del
Colegio de Guadalupe y de estilo purista, entre otros, el del Colegio del
Rey o el de Nuestra Señora de Loreto, de monjes bernardos 38 •
Junto a este variado lenguaje formal , conviene citar aún otro ra&go presente también en la Salamanca del siglo xvu; me refiero al aspecto de ciudad en obras, motivado por la prolongación de los trabajos en dos importantes conjuntos monumentales: El Colegio de la Compafiía de Jesús y el
Convento de las Agustinas de Monterrey.
Como se ha dicho, la primera piedra del edificio de ios Jesuitas se
puso en 1617 . Desde entonces y hasta la centuria siguiente, se suceden a
35 Los datos sobre arquitectura civil han sido tomados de A. Apraiz, L4

C4ra

y la vida en la antigua Salamanca (Salamanca 1942).
36 A. Ponz, op. cit., t . XII pp. 240 y 245.

23

EMILlA MONTANER LOPEZ

un ritmo desigual las etapas de su construcci6n. El ala sur del Colegio,
correspondiente a la calle de Serranos, no alcanzó, más o menos, su apariencia actual has~a la tercera década del xvu. En la zona que daba a la calle
d.e Santa Catalina (hoy de la Compañía), a finales de siglo se había levantado
tan sólo la fachada de la iglesia (salvo el remate de torres y espadafia) y
un tramo contiguo. La grandiosa cúpula pasó -a formar parte del patrimonio monumental salmantino alrededor de 1661 37 •
De igual manera, el conjunto de las Agustinas de Monterrey se fue
co~struyen¿o con lentitud. Los trabajos se agravaron por los sucesivos
derrumbamientos de la cúpula. Las obras comienzan en 1636. Cincuenta
años tardó la plaza en tener su aspecto actual. El ala del Convento que
corresponde a la calle de la Compañía se concluyó totalmente en el XVIII 38 .
Una buena fuente informativa para conocer el ambiente, estructura o
car?cter de una ciudad, suelen ser los libros de viaje. Como es lógico, las
impresion~s que be recogido sobre Salamanca varían según las épocas y,
más aún según los puntos de vista de los viajeros.
La ciudad del Tormes, posiblemente por su emplazamiento alejado de
la$ principales rutas, no reclamó en particular la atención de los visitantes
durante los siglos XVII y xvm.
Los testimonios reflejan toda una gama de matices. Pedro de Medina
escribe entusiasmado por el ambiente de la Salamanca de fines del xv1;
Monseñor Camilo Borghese, alaba en 1594, las construciones municipales y
el patrimonio monumental. Girolamo de Sommaia deja en sus Memorias,
redactadas en 1604, un interesante retrato de la vida cotidiana. Dice que
la bermosuni de los templos y Ja pluralidad de Ordenes Religiosas propiciaba la celebración de numerosas y solemnes ceremonias litúrgicas. La
bulliciosa población universitaria proporcionaba un ambiente lúdico a la ciudad, donde se daba también una intensa vida social promocionada por el
patriciado urbano.
Los relatos de Jouvin, escritos en 1672, son igualmente optimistas.
Habla de Salamanca «como una de las ciudades grandes de España», señalando la existencia de numerosas plazas y fuentes.
Por el contrario, las impresiones de los viajeros del siglo XVIII son
tristes y desoladoras. Reflejan un sentimiento generalizado de decadencia.
Caimo en 1755, se queja del declive de la Universidad y de la estrechez y
sordidez del espacio urbano. Ponz añora los años de esplendor y achaca la
causa de todos los males «a nuestro siglo».

37 A. Rodríguez G. de Ceballos, El Colegio Real..., pp. 70
38 A. Madruga, op. cit., pp. 101 y ss.
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La ciudad muestra una apariencia sombría. Sus calles aparecen desiertas y muchos de sus establecimientos arruinados.
Sin embargo estos síntomas que revelan la pérdida de su antigua grandeza no pueden ocultar la suntuosidad e importancia de sus monumentos,
como lo atestiguan los testimonios del Barón de Bourgoing, el Mayor W.
Dalrymple o José Towsend, entre otros 39 y que aún hoy siguen impresionando a quienes recorren los rincones de Salamanca.
EMILIA MONTANER LOPEZ

39 Los datos tomados de los libros de viajes, aparecen en 1a recopilación de J.
Garcla Mercada!;. op. cit.. , T. II, p. 792, t. III, pp. 460, 677, 946 y 1468. Lo referente
a Girofamo de ::>ommaia visto en M. Fernández Alvarez, op. cit., pp. 96.5 y ss.

EMILIA MONTANER LOPEZ

\\~

Fig. n. 9. «Plano topográfico de la ciudad de Salamanca» por Juan Marcclino Sagarvinaga
(Servicio Geográfico del Ejército) (Dibujado por D. Valeriano Hcrnándcz).
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PLANTA IGNOGRAFICA DE LA CIUDAD DE SALAMANCA
SUS ARRAVALES Y SO CAMPANA.
AAO DE MIL OCHOCIENTOS QUATRO

AJ S.or Generalísimo Príncipe de la Paz
el Marqués de Zayas
Gobernador de Salamanca

PUERTAS
9
13

42

55
63

·111
120
122
124
125
126

de Zamora
de Toro
de Sanctí Spiritus
de Santo Tomás
de Sao Pablo
de San Vicente
de San Bernardo
de Villamayor
de San Lorenzo o los Milagros
de San Juan del Alcázar
del Río

71 San Justo

74
77
81
83
89
94

100

102
127
129
78

San Martín
San Isidro
Santa María de los Caballeros
San Juan de Barbalos
San Blas
San Bartolomé
San Millán
La Catedral
Santiago, Santa Cruz y S. Lorenzo
El Arrabal
San Benito

CONVENTOS DE FRAILES
COLEGIOS
32 Trilingüe
51 Calatrava
52 La Magdalena
60 La Vega
88 Arzobispo Fonseca
92 Cuenca
93 Oviedo (hoy Alcántara)
98 del Rey
103 Viejo, hoy Palacio Episcopal
104 Escuelas Mayores
105 Escuelas Menores
106 Los Verdes
107 San Juan
108 Los Angeles

2 Trinitarios Descalzos
J Carmelitas Descalzos
10

11

16
40
49
50
53
58
59
61
62
67
68
70
76

IGLESIAS

4
6
7
8
14
15
17
38
44

45
47
54
63
69

Santo Tomé
San Boal
Santa María Magdalena
San Marcos
San Matheo
Santa Eulalia
San Julián y Santa Basilisa
San Mamés
Sancti Spiritus
San Cristóbal
San Román
Santo Tomás
San Pablo
San Adrián

87
91

96
97
99
112

119

Convento de S. Francisco de Paula
Capuchinos
Convento de Sao Antonio el Real
Convento de San Antonio
Monjes Basilios
Padres Dominicos
Monte Olivete
Mexcedarios Descalzos
San Jerónimo y Guadalupe
Carmelitas Calzados
Padres Premostratenses
Trinitarios Descalzos
Agustinos Recoletos
Clérigos Menores y Monte Pío
Colegio de Carolino de Irfandeses.
Real Capilla de San Marcos y Escuela de Primeras Letras
Convento de San Francisco
Monjes Benitos
Convento de San Agustín
Convento de San Cayetano
Mercedarios Calzados
Convento del Calvario
Monjes Bernardos

CONSTRUCCIONES URBANAS
1

Plaza Mayor

4 Fuente de Santo
21

Toxn~

Juegos de raqueta
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41

Paseo de Sancti Spiritus

46 Patio de Comedias
72 Plaza de la Verdura y fuente
73
75

Casa de Consistorio, Caree! y Peso

86

Campo de San Francisco y Fuente

Carnicer!as
85 Caño Mamarón

ESTABLECIMIENTOS BENEFICOS
18
\9
43
56
64
90

Las Viejas
Las Colegialas
Las Arrepentidas
Colegio de los Huérfanos
Seminario Carvajal
Hospicio
95 Niñ.as Huérfanas
101 Niños Expósitos o Inclusa
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CONVENTOS DE MONJAS
5 Monjas de Santa Isabel
20 Monjas Franciscas
44 Convento de las Señoras de Sancti
Spiritus y Parroquia
48 Santa Clara
57 Monjas del Jesús
65 Monjas de San Pedro
66 Dueñas
79 Madre de Dios
80 Agustinas Recoletas
82 Santa Ursula
84 Monjas del Corpus
109 Monjas de la Penitencia
110 Monjas de Santa Ana
121 Carmelitas

ASPECTOS DE LA LEVA Y QUINTA DE SOLDADOS
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA EN 1638

Un diario o apuntes escritos C!n d libro 1º de bautizados de San Esteban de Ja Sierra (Salamanca) y una Cédula Real dada por Felipe IV (que
se halla en un protocolo notarial de 17 47 en el AHP de SA) se refieren a
un mismo asunto, l..as levas y quintas para formar compañfas de soldados.
La lectura de uno y otro documento es complementaria, pero los enfoques
sobre el asunto son bien distintos, pues mientras del primer documento se
desprenc!e la actitud de resignaci6n del pueblo sufrido, el segundo deja ver
la mentalidad hidalga de la época 1 •
La leva era una forma de reclutamiento que significaba la movilización
obligatoria de unos cupos de hombres hasta reunir un determinado número
de tropas. Era forzosa e impuesta por la autoridad y recaía en forma
de cupo sobre la población de los municipios, que por ley tenían que aportar
hombres para la guerra, ya que las quintas y levas se realizaban cuando las
circunstancias bélicas lo demandaban. Para efectuar la entresaca de personas se empleó la técnica del sorteo. Frecuentemente se sorteaban los mozos
de cada lugar que tuviesen una determinada edad (comprobada por la consulta realizada en el libro de bautismos). Si no había suficientes solteros
completaban el cupo los casados de la misma edad. Quedaban exentos los
enfermos, si su enfermedad era certificada por el médico 2 • Igualmente podían librar los hijos de viuda pobre. Por la costumbre de formar cupo eligiendo uno de cada cinco se denominaba hacer quintas, o bien se daba el
nombre de soldados quintados. Pero en la formación de las compañías cabía
tanto el alistamiento obligatorio de gentes sin oficio y maleantes, cuanto el
recibir voluntarios mercenarios.
1 De hecho son tres los documentos, puesto que el segundo contiene una Cédula
de 1638 y una carta o aviso de 1639, aunque estos últimos están seguidos, pues se
trata de un traslado, pero realizado en la fecha consignada no en la del protocolo que
los contenía cosidos y sin abrir. A todos he preferido transcribirlos evitando abrevia·
turas y frases como «dehessa ziudad» «cassos enquenovale» para que se entiendan
mlis fácilmente.
2 He hallado certificaciones de padecer cuartanas dobles, apoplejía, tener tullidos
los dos pies, etc. También reclamaciones por estar casado (ejemplo en Villanueva del
C'.onde). En los lugares de señorío como Alba de Tormcs se acude al Duque solicitando
la cxenci6n.
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La operación de reclutamiento y cuanro a la misma concernía como
preparación y aviso de jóvenes, sorteo, entrega, avituallamiento, etc., correspondía a los regi¿ores de los concejos. Y de éstos pasaba la obligación a
los sexmeros de cada cuarto, que reunían a todos los soldados de un sexmo
y los entregaban al capitán. Todo con carta de entrega y de pago. Las
compañías tenían derecho de tránsito, de acampada, de alojamiento y de
bagaje. A las poblaciones les correspondía contribuir al alojamiento de soldados (sobre todo si la inclemencia del tiempo lo exigía) a la manutención
de la soldada y a las armas.
Quedan testimonios de alojamiento de so.ldados en nuestros pueblos salmantinos, repartiéndose por las casas según las posibilidades. Consta que se
les entregaba tocino, paja y granos. Y, por descontado, también contribuían
los concejos, como tales, con dinero, exacción tan gravosa que en ocasiones
obliga a realizar pequeñas ventas de bienes comunes o propios como lo
hizo, por ejemplo, Galinduste. Los comerciantes de Salamanca acuden a realizar entregas de pólvora, también por cupo, pero pagada 3 .
Estamos en una época en que proliferaban .las gentes sin trabajo, pillos
y vagabundos y existe mucha población que pasa hambre, por ello, los menesterosos encuentran remedio a su vida entrando en el ejército. Por eso,
según cita recogida por Vicens Vives (Historia Económica de España, 1959) 4,
«Está tan .persuadido el pueblo de que todos los que asientan plaza son
gente infame, que no habrá sastre ni zapatero que no tenga por gran deshonra que su hijo sea militar».
Sucedía que hasta el momento de entrar en combate el soldado se encontraba mucho tiempo ocioso, luego de realizar los ejerccios de formación
y entrenamiento. Se conjuntaban además personas de ánimos distintos, pero
muchos se imbuían pronto del carácter desenfadado, bullicioso y divertido
de .la milicia en general, por el hecho de ser los componentes de la misma
numerosos, disponer soldada, haber tambores, banderas y trajes vistosos,
algunas barraganas y naipes. Es lo que ponía Zorrílla en boca de D. Juan:
«Donde hay soldados, hay juego,
Hay pendencias y amoríos ... »

De ahí entendemos los alborotos y disturbios o tropelías que por las
mismas fechas se proV'ocaban por los militares en Salamanca, entrando en
danza los estudiantes, involucrados en barullos ya voluntaria ya forzosamente. En este contexto es en el que se mueve por Salamanca el Capitán
D . Juan Rodríguez, que mencionan los documentos que comentamos; el
3 Hay testimonios del pe.so de la pólvora por los comerciantes salmantinos. Protocolo Notarial 4017 en AHP de SA.
.
4 Pág. 381 de la 6ª edici6n. Barcelona 1969. Ea. V. Vives.

30

ASPECTOS DE LA LEVA Y QUlNTA DE SOLDADOS
EN LA PROVINCIA DE SALAM.ANCA EN 1638

mismo venía actuando hada unos años. García Martín, B. en El Proceso
Histórico de Despoblamiento en la Provincia de Salamanca» dice:
«Tenemos noticia de la organizaci6n en Salamanca de un batallón de
milicias en el año 1630. Fue una orden de Felipe IV. Al mando de
dicho batallón iba el regidor D. Juan Rodríguez de Valencia, famoso
en la ciudad por la opresión a los estudiantes. No tenemos idea del número ce caballeros que componían el batallón en cuestión.
Cinco años más tarde del reclutamiento anterior, el rey mandó levantar milicias provinciales en las que cooperó Salamanca con 800 hombres
jóvenes. Era el año de 1635.
Villar y Macías recoge para Salamanca y su tierra nuevos reclutamientos como consecuencia de las insurrecciones de Cataluña y Portugal. .. » 5 •
Uno de estos reclutamientos es el que estamos siguientdo. Con ellos se
iba un enorme potencial humano de los pueblos de Castilla, sangría demográfica doblemente perjudicial por significar fuerza de trabajo y a la vez de procreación. Las levas fueron , según explica Domínguez Ortiz, un factor negativo para la demografía en depresión del siglo xvu, que se sumó a las oleadas
de pestes. Por lo que toca a 1638 la leva y quinta correspondiente a enero
de este año llevaba dos compañías de la Tierra de Salamanca y otras más de
la ciudad y de otros partidos. Una de las compañías referida se formó por
184 hombres. Presumiblemente las otras tendrían otros tantos. Si juntamos
todos los reclutados entre todos los partidos de la antigua provincia de Salamanca (Tierra de Salamanca, Tierra de Alba de Tormes, Tierra de Ledesma ,
Tierra de Miranda del Castañar, etc.) podemos caer en la cuenta de la importancia demográfica que tenería esta leva. De Salamanca y sus 40 leguas
(ámbito dado por un alto) saldrían unos 2.000 hombres, ya que tenía que
contribuir 8.000 ducados. Esto se explica teniendo en cuenta el número de
soldados y de dinero que se entrega en algunos lugares que es el siguiente:

5 Pág. 76. Ed. Universidad de Salamanca. 1982.
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Cuadro nº 1

Número de soldados entregados en 1638

Lugar de procedencia

Pedrosillo el Ralo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Va.1verd6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pajares de la Laguna . . . .. .. . . . . . . .. . .. . ..
Parada de Rubiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los Villares . . . .. .. ..........................
Villamayor . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabezabellosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aldealengua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villaflores . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Pedroso . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villaverde . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bobadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hornillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carbajosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poveda ........ . ..............................
Villar de Gallimazo . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . ..
Babilafuente ........ ..... .. ... . ........ ... ..
Villoría . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Aldearrubia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mancera .... ... .. ... ........................
Cantalapiedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Moral .................................
Herguijuela . ·. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Barco de Avila y su jurisdici6n . . . . . . . . .
El Mirón y su jurisdici6n .. . . .. .. .. . . . . .
Salvatierra y su jurisdici6n . . . . . . . . . . . .
Salvatierra y su jurisdición (otro sex.)
Piedrahíta y su jurisdición . .. .... .. .. ...

Soldados

5
2
1
3
14

7
2
1
4
1
5
4
2
2

4
7
12
11
9
4
26
8
9
68
1.3
11

21
83

Reales aportados
por el municipio
correspondiente

225
90
45
135

630

315
90
45
180 '
45
225

180
90
90

180
315
540
495
405
180

1.170
360

405
3.334
724

495
1.037
3.735

FUENTE: Protocolos Notariales n. 4017 y n. 60; AHP de SA. 8.

6 Contiene el protocolo citado 4017 diferentes cartas de pago del dinero entregado, así como recibos de la entrega de soldados que los scsmcros realizan al capitán D.
Gaspar de Bracamonte1 pero no hay lista como Ja realizada que es cliboración propia
uniendo a la misma aatos del protocolo 60. También pueden consul~ el protocolo
6223 y otros del afio 1638.
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Así pues, como dice el diario de San Esteban, cada concejo aportaba
por término medio 45 reales para cada soldado. ¿Cuánto costaba entonces
comprar . a un ~o4fado, es decir persona que fuese por el que le correspondía? No había precio fijo. En Alba de Torm~s pagaron a un portugués ,3~
ducados más 12 reales para vestido y munición, pero el importe variaba
~egú.Q Jl.l. riqu~ del.comprador y la posibilidad de encontrar sustituto. Frecuentemente se incluía, como vemos en el ejemplo citado, el costear el
vestido. No obstante era el Estado quien aportaba el uniforme «para que
fueran las armas de Su Majestad con el lucimiento debido» y «porque el
traje de los campesinos de aquí no es apropiado para las armas» . Como se
hubieran encargado 600 vestidos y no fueran suficientes para las tropas de
Zamora, Toro, Salamanca y Ciudad Rodrigo, se destinaron 6000 ducados
para confeccionar hasta 800 vestidos. En Ledesma se pagaron 936 reales
~<que se estaban debiendo de los 117 pares de zapatos que se hicieron y
entregaron a los soldados de Ledesm~. En San Esteban de la Sierra vemos
cómo se distribuyen 90 vestidos y no hay para todos.
Por otra parte, como los nobles no trabajaban en ocupaciones mecánicas ya que era tenido como deshonor, fueron desde la Edad Media los encargados de dirigir los ejércitos, ocupando diversos grados en la jerarquía militar. Cargos que eran concedidos por el Rey en atención a los méritos en
el servicio de Su Majestad 7 • Pero, «la institución de los ejércitos profesionales y el descrédito de la profesión mi.litar en el siglo XVII relevaron de
su misión al hidalgo, que muchas veces utilizó su calidad de tal no para ir,
sino para no ir a la guerra» (Vicens Vives, op. cit. supra). En consecuencia
aparecen las preeminencias y privilegios, los beneficios y apoyo real que
intenta asegurar dos hechos, la dirección de los ejércitos por los nobles y
el que éstos gocen sus honores.
Cuando Felipe IV conoce que en Salamanca no se respetaban puntualmente las libert1tdes y exenciones que le correspondían a Ja nobleza, envía
una orden al corregidor para que vele por el cumplimiento (Tercer documento adjunto) de cuanto tenía concedido como excepciones y privilegios a
la gente de milicia.
Formadas las compañías, estas se dirigieron hacia Mérida, pues iban a
combatir contra Portugal. Conocemos otros detalles sobre su marcha y
equipamiento de las mismas en Malpartida (Cáceres). Pero de ello habría
que escribir con más detenimiento.
En resumen, la aportación de hombres de Salamanca y su provincia y
la contribución pecuniaria consiguiente para las guerras con Portugal y
7 El mismo protocolo 4017 contiene el nombramiento de capitán a D. Gonzalo
Maldonado y hace exposici6n de sus métitosl Es Maestre de Campo, gobernador
de Salamanca D. Francisco Murga.
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luego con Francia y la revolución de Cataluña, que la Unión de Armas de
Olivares babia impuesto, tuvo en Salamanca una importancia excepcional y
es posible profundizar en el conocimiento de estos hechos si se aborda un
trabajo más exhaustivo que este artículo.
RAMON MARTIN RODRIGO
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DOCUMENTOS
1. «Apuntes o diario del párroco de San Esteban de la Sierra (Salaman-

ca) sobre levas y quintas. Enero de 1638
Viernes 15 de enero de 1638: Entró en esta villa de San Esteban de
!a Sierra el Señor Don Pedro Ruiz de Villena a formar una escuadra de soldados quintados y voluntarios de los dos cuartos, --de Peña de Rey y de
Bafios-, y las villas correspondientes. Trajo al Señor Don Juan, su hijo,
por alférez, y por su sargento a José de Paraga.
El Sábado empez6 a alistar y recibir soldados.-Cada concejo dio 45
reales para cada soldado. Y aunque Su Merced empezó a dar luego cada
día real y medio a cada soldado, no había ¿e ser así, sino desde el día
que marchase, para 30 días a real y medio cada día a cada soldado.-Después de partir se halló que si esta villa había dado a los de ella 172 reales, había dado 1081 a los soldados de las aldeas y a los de las villas 240
reales. Escribióle obligación a los sexmeros de dichos concejos.
El Domingo 17, día de San Antón, se casó Juan de Arriba. Bendijo la
bandera al ofertorio, hubo procesión del Santísimo, y al salir el Santísimo
y al entrar el '<llferez bandereando su bandera, en viendo a Nuestro Dios, la
arrojó en el suelo quedando extendida y sin doblez en la Tierra.
El Lunes 18: Vino Francisco Martín de Peña de Rey y trajo comisión
para que el Señor Don Pedro pudiese mudar y recibir unos por otros del
Señor Don Gaspar de Bracamonte, pero con (condición de) que el lo diese
quedase obligado de ir, si el que debía (ir) no cumplía y con que lo había
de dar vestido.
El Viernes 22: Entró el Señor Teniente de Salamanca comisario de
todas las compañías del Partido de Salamanca. Fuese
El Sábado a Frades a encaminar otra compañía y que ni entrase aquí,
volvió
El Domingo 24.
El Martes 26: Hi2o muestr.a de 184 soldados.
El Miércoles 27: Se les hizo paga a cada soldado 12 reales para 8 días
y dióseles vestidos nuevos, que estaban 90 vestidos enteros que tenía aquí
Bartolomé de la Fuente y son
«camisa, zapatos, medias, gregüescos, capote, jubón y sombrero». Repartióse conforme la necesidad de los soldados, a unos vestidos enteros, a otros
capotes solos y a otros sombreros, y al fin sólo lo que no tr'.lían bueno le
daban.
Jueves 28: Salió la compafiÍa de aquí, a la una llegó a Pefia Gorda.
Acompañó al Señor Capitán Juan, por su -aposentador, Pedro Marún de
Sancha, escribano de esta villa, y Alonso García Herguijuelo, su cuñado.
De esta villa fueron 12 hombres, que los demás están, que compraron otros.
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¡A ellos y a los demás Dios los tenga de su mano y traiga con bien « sus
:asas!-De aquí fueron a Valdefuentes, donde se aposentaron aquella noche.
También los soldados, el jueves que se fueron y salieron, dieron de limosna,
de suerte que aquel día se dijeron 5 misas a las ánimas del purgatorio.
Libro 1° de Bautismos de San Esteban.

2. (A)

Yo Francisco de Zamora, escribano del Rey Nº Sr. del Municipio e
Ayuntamiento de la ciudad de Salamanca doy fe que Bartolomé Bárez, vecino de la villa de Alba asienta plaza de soldado de la milicia de Su Majestad, compañía del Juan Rodríguez de Valencia 1º de Su Majestad y regidor
perpetuo de esta ciudad, capitán de ella, al cual se le han de guardar las
honras que Su Majestad concede por sus cédulas reales y provisión que es
del tenor siguiente:
El Rey
Por cuanto los años pasados se estableció la Milicia General en estos
reinos para defensa y seguridad de ellos, a cuya suplicación tuvo por bien
el Rey mi Sr. y padre que Dios tiene que se suspendiese en los lugares que
no estuviesen dentro de las 20 leguas de la costa de la mar, y para lo cual
se despachó cédula por el mi Consejo de Cámara a 28 de Junio de 1619,
y ahora a suplica del Reino que ha acordado que la dicha Milicia que habia
dentro de las 20 leguas Q} mar se extienda y se establezca generalmente
en todas las demás ciudades villas y lugares de estos reinos, y porque alguna de las preeminencias que por lo pasado gozaba hasta ... (roto) ha mostrado la experiencia, resultan de ellos inconvenientes de consideración ...
(roto) que a los capitanes, sargentos y demás oficiales y soldados se les guarden las preeminencias y excepciones siguientes:
- Primeramente que los que se asentaren en ella no sean ni puedan
ser apremiados a embarcarse para salir a servir fuera de estos reinos de
España por y par-a cuando sea necesario madársele levantar gente voluntaria como se acostumbra.
- Que no les puedan echar huespedes ni repartir carros ni bueyes ni
bastimentos sino fuese para mi Casa y Corte.
- Que siendo casados y saliendo g exercer fuera de sus casas gocen
sus mujeres estas preeminencias; que puedan traer y tener las armas que
quisieren de las permitidas en cualquier parte y a cualquier hora, y particularmente de noche puedan andar en los lugares en donde cada uno fuese
ra.sentado dando la queda, con espadas y dagas sin que sean desarmados,
como no anden más de dos juntos; y tirar de día para su ejercicio con arcabuz como sea d~ mecha y con pelota rasa, guardando los términos que
sean vedados.
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- Que no puedan ser presos por deudas que hayan contraído después
que se hayan asentado en la milicia, ni ser executados en sus caballos, armas
ni vestidos, ni en los de sus mujeres salvo si la deuda áscendiese a delito
vel quasi, o perjuicio en los que sean casos en que no vale el precio de
hidalguía a los hijosdalgo y a las demás personas privilegiadas.
- Que el soldado que exerciere veinte años continuos quede jubilado
y goce de las preeminencias.
- Que se declare que los hijosdalgo no s6lo ... (roto) no han de
parar perjuicio a su nobleza ni a las libertades y exenciones que por derecho,
fuero y leyes de estos reinos les pertenecen, ni a sus hijos y sucesores el
asentarse y servir en esta milicia ahora ni en ninguna ... (roto) calidad de
más honra y también de su persona apercibimiento que se les hiciese.
- Que no se entiendan con dicha gente de milicia las premáticas de
los trajes y sean exceptuadas de ellos, y puedan traer cuellos de marca, almid6n y puntas, y todas las otras cosas de trajes que se prohíben a los que
son soldados y lo mismo se entienda con sus mujeres.
Por tanto, en virtud de la presente, o de su traslado auténtico, encargo
y mando a los de mí Consejo presentes, Oidores de la mi Audiencia, Alcal-::les, Alguaciles de mi Casa y Corte y Chancillería, y a los Corregidores,
Gobernadores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes y otras cualquier
.Tusticia de estos reinos y posesiones de cualquier calidad preminencia o
dignidad que sean, así a los que ahora son con valor, que de aqtÚ adelante
harán que guarden, cumplan y ejecuten y hagan guardar y cumplir todo lo
contenido en esta mi Cédula según y como desuso va declarado y no consientan ir ni pasar contra ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello y
hagan castigar a los que esto contrario hicieren, que así conviene a mi servicio y es mi voluntad. Dada en Madrid a primero de Septiembre de 1625
años.= Yo el Rey=. Por ID1lndado del Rey N° Sr. en su Consejo de Guerra
doy fe en Ja Escribanía del escribano Bartolomé de Anaya Villanueva en
Madrid, dicho día mes y año.
2. (B)
Mi corregidor de la ciudad de Salamanca y demás corregidores jueces
y Justicia de ella y su Tierra, por parte del Capitán Don Juan de Saleya
Cruceno, mi sargento mayor de la gente de milicia de esa ciudad y su partido se me ha hecho relaci6n de que no guarda las preeminencias y exenciones
que tengo concedida a la gente de milicia así como (roto) a los oficiales
desarmándoles de noche (roto) cuadrillas, sino a uno solo, y los prendéis por
deudas contraídas (. .. ) desertaren por soldados y no los queréis soltar de
la cárcel sin que primero paguen y les molestáis vendiéndoles las armas, caballos y vestidos suyos, con lo cual no hay ninguno que quiera alistarse y
las compañías están faltas de gente por esta causa, y por prenderles para
'!nviarlos a los presidios contra mis órdenes, diciendo son malentretenidos,
por cuya causa estos ausentan de esa ciudad y partido, de que resulta gran
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daño y perjuicio a mi real serv1cto1 por no estar las comparuas llenas de
gente necesaria para cuando sea necesario salgan a servirme como lo hiciera
-el año pasado de 1638 el ejército que se juntó en Badajoz; y que les repartís dineros para llevar las tropas de soldados y de esa ciudad enviáis a los
presidios hlbiendo muchos ciudadanos ricos que Jo pueden pagar que no
son soldados, y así mismo les repartís también dinero por fuerza y contra
su voluntad para reunir el empréstito de los 8.000 ducados con que me sirviese esa ciudad, debiendo hacer d repartimiento exceptuando a la dicha
gente de milicia; y que teníais a los capitanes y demás oficiales para que
junten soldados para que ronden con vos cuando se ofreciere alguna pesadumbre con los estudiantes de esa ciudad, llevándoles con arcabuces y otras
armas de que pueden resultar grandes inconvenientes; y me ha suplicado le
haga merced de mandaros a vos y a las demás justicias de esa ciudad y
partido les guardéis las Cédulas que están despachadas y que no contravengáis a ellas, guardándoles sus preminencias, y que no le hagáis ni consintáis
les hagan a los dichos capitanes y demás oficiales y soldados ningún repartimiento de dinero por ninguna causa ni ocasión que haya, ni apremiéis a los
soldados (para} que ronden con vos ni otro ministro de justicia, por convenir
así a mi servicio y a la quietud c!e la república, por escándalo y alboroto que
de ello se sigue; y que así mismo no les encarguéis oficios concejiles contra
su voluntad, ni tutorías ni curadorías, ni les apremiéis ni prendáis para
enviarles a los presidios, porque están pronto para salir a servirme cuando
les ordenare; y habiendo visto en el Mi Consejo de Guerra, pareci6 despachar la presente en la cual os ordeno y mando que sin réplica ni excusa
alguna guardéis y hagáis guardar a Jos oficiales y soldados de las compañías
de milicias de esa ciudad y su partido las preeminencias y exenciones que
tengo concedida a la gente de milicia sin hacerles molestia alguna, guardando en todo mis órdenes que así es mi voluntad; y mando a cualquier mi
C8Cribano notifique la presente en las partes que convenga y de testimonio
de que le fuese pedido, pena de 50.000 maravedís para gastos de guerra.
Dada en Madrid a 15 de Octubre de 1639 años.= Yo el Rey. = Por mandado del Rey don Fernando Ruiz de Contreras.
FUENTE: Protocolo Notarial n. 120. Hojas intercaladas entre los folios 76 y 77. El
libro dice Escribano Almansa 1748. Archivo Histórico Provincial de Sala.manca.
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«Los reyes deben ofrecerse como objeto de la vista, y regazo de los Españoles».
(Sarmiento, Distribuci6n de las más
famosas acciones del Rey Plldre).
Hacia 1720, la conciencia de que se está inaugurando una época especialmente conflictiva en la dilatada historia de los vínculos y relaciones que
unen a la Casa Real (en este momento ocupada por una nueva dinastía) y
a una de sus fundaciones más importantes fuera del radio de la Conc, la
Universidad de Salamanca, fuerza a esta última a replantearse el alcance de
los ceremoniales que venía practicando secularmente.
Tal replanteamiento revela la inseguridad en que se mueven estas manifestaciones heredadas de la cultura barroca y ahora necesitadas de cristalizar
en una fórmula, ciertamente depurada, pero que permita, al mismo tiempo,
la conservación de una tradición amenazada desde muchos ángulos 1 •
La imagen de la realeza, tradicionalmente, se venía dando en un triple
nivel: a través de los retratos de aparato 2 ; en las obras arquitectónicas, que
llevan la huella de la 4<idea» o diseño real (y de los programas ce su deco·
ración) 3 y en las proclamaciones y honras fúnebres. De los tres tipos de epifanía de la realeza, el último de ellos atraviesa en la época de Felipe V una
crisis tal que VA é llevar a .estas manifestaciones a la práctica extinción, al
menos en lo que se refiere a la ciudad de Salamanca.
1 Para una versión general del tema de las exequias de la Casa de Barbón en

todo el t~rito~o nacional, á.'. M. P. Dávila ~cmándcz,. Los sermones y el t1rle (Luis I?

pp. 231-2, Felipe V, p. 262, Isabel FarncSJo, p. 264, Bárbara de Braganza, p. 272,
Fernando VI, p. 273; Calos Ill, pp. 281-3). Véase sobre el tema de Salamanca en cspcclfico mi trabajo 'Espejo de la Corte: honras reales a la dinastía Borbónica', en Congreso
Internacional «El Arte y la Corte en el siglo XVIII {en prensa).
2 El tema ha sido tntado por Y. Bottineau, L'Art de cour dans l'Espagne de
Philippe V (Bordeaux 1960), 384 ss.
3 En lo que se refiere a Felipe V y para la consideraci6n de la arquitectura oomo
«objeto» de un ~ del rey, véase el artículo de M. Morá.n Turina, cEl pahcio
como Jabc.r into y las transformaciones de Felipe V en el Alcazar de Madód>, A.l.E.M.,
18 (1981), 1-13.
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Antes de que esta desaparición se produzca, coincidiendo con la muerte
de Felipe V en 1746, en 1719, la corporación universitaria se decide por un
modelo de acción -un prontuario, casi- al que pueda sujetarse en adelante una vida ritual, a cuya rápida modificación degradadora se está asistiendo,
con cierta preocupación en los sectores más conservadores.
Se trata, para la Universid.ad.. de.:·Salamanca, de seguir modelizando., llenando de sentido, los avatares de la Corona de España, convirtiendo ·en solemnes, como secularmente había venido haciendo, los procesos, siempre
delicados, de nacimiento, coronación y muerte real:
« .. .lo que privativamente te corresponde oy, como a Escuela Universal,
l~ primera, y más distinguida de todos estos Reynos, es la de enseñarles

a. llorar Ja pérdida que han hecho [. .. ] Esse es el sabio dolor, que oy
sienten, y enseñan a España sus sabios de Salamanca» 4 •
El paradigma a través del cual se trata .de canalizar toda la a.ctividad
festiva en el ámbito universitario es un tex,to que, redactado por Bemard0
Francos Valdés, no llegará nunca a ser editado: el Ceremonial Sagrado y
Político de la Universidad de Salamanca 5 .
Sin embargo, esta actividad formalizadora de un estado del ritual universitario, no fue nunca seguida al pie de la letra, manifestándose así una
divergencia profunda entre las declaraciones teóricas y la práctica real de
unas actividades que prosiguieron su propia evolución. No será eso, sin embargo, lo que ahora nos interese reseñar, sino, antes bien, la or.ientación
particular que asume el Ceremonial y cómo, a través de él, se expresa el mproento particular que está viviendo en su ideología el estamei:ito universitario de entonces

LA CEREMONIA Y SUS MODELOS

De modo evidente, en el Ceremonial Sagrado Político ... cristaliza una
visión depurada de la celebración festiva. La pompa observada a la muerte
dd último .~e los Austrias,_ Carlos II, sopone aquí <;l modelo -:--contenidoál que, en términos generales deberían ·sujetarse las honras venideras.
La censura existente entre la época barroca de los grandes funerales salmantinos por Felipe III y Felipe IV y la atenuación que viene a represent~r
los celebrados por Carlos II, está presente en muchos párrafos del Ceremonial ... , en donde, por lo demás, queda constatadó el final de las represen4 B. Vela, Or11ci6n fúnebre que en las Reales Exequias de [ ... l Felipe V [ ... ] de
la Real Universidad de Salamanca ... (Salamanca 1746), 7.
5 Se conserva manuscrito en el Archivo Universitario de Salamanca. Ms. 334 .
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taciones «al viejo estilo» y la apertura de un momento nuevo, que trata de
ajustarse a una nueva tradiconalidad, que data, en todo caso, de 1700:
«La Universidad acostumbra desde su fundación a hazer onras por
todas las personas Reales con ostentazión y Grandeza especial, como
deve, y en esta Considerazión son también distintas y sigulares las zeremonias que en estos casos se obserban, que piden particular reflexión
y individual apuncamiento de todas ellas para que en adelante se practique lo que asta aquí se a esúlado tomando la norma de las que hizieron por el Señor Rey Carlos Segundo i es con esta forma» 6 •
Es interesante, para el objeto que nos va a ocupar enseguida, ver cuales son los pasos fundamentales de ese ceremonial fúnebre real, que en el
documento universitario se consignan con minuciosidad.
Carta del Presidente del Consejo de Castilla o del Secretario de Despacho, comunicando a la Universidad la muerte de la persona real.
Reunión del Claustro.
Nombramiento de Comisarios.
Encargo de un serm6n por parce de la Universidad al «individuo suio
de lo~ más Antiguos».
Los Comisarios encargan jerogl.í.ficos y epitafios «en que se desmuestran
las virtudes i hechos eroicos del Rey o Reyna . . . . . . i conforme a los
dísticos o bersos se pintan las targetas correspondientes en la madera».
«Se biste todo el Patio de Escuelas Maiores y las paredes de la Capilla de San Gerónimo de Baietas negras».
Los Comisarios encargan al Maestro de Ceremonias avisar a las Comunidades religiosas incorporadas.
Todas las Comunidades deberán «doblar desde las Vísperas la clave
entera de sus campanas».
El túmulo es «de mucha altura todo guaroezido de luzes y Antorchas,
y se coloca en la grada de la Capilla de San Gerónimo» .
La misa la celebra el Señor Maestrescuela.
Para asistir a las «honras» se forma en la Universidad en su «Sala de
Claustro con las achetas encendidas, sale formadas en dos coros ... » 7 •
0

-

-

Con relación al ritual que venía siendo practicado desde finales del siglo XVI, podemos decir que en esta nueva codificación tocio ha cambiado,
sin cambiar, por ello, nada. Se mantiene en su estructura externa el dispositivo de la fiesta tal y como se puede ver reseñado, en el siglo pasado, por
Roys (Pyra real que erigi6 la maior Athenas a la maior magestad ... de Fe6 Ceremonial Sagrado PoUtico ..., lOv-llr.
7 Ibid., fols. 11-36.
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lipe N -1666-) o Céspedes (Relación de las honras que hizo Ja Universidad de Salamanca a la Magestad de la Reina V Margarita de Austria ...
-1611-), pero en su interior puede observarse una labor que ha minado
la fantástica complejidad de muchos contenidos.
Se ha efectuado una «reducción» de intensidad; una simplificaci6n, que
afecta al desenvolvimiento de los actos que aqu{ se jerarquizan. Ha desaparecido, por ejemplo, todo movimiento de extraversión de la vida universitaria hacia la ciudad. La fiesta se hace, así, centrípeta, no centrífuga. Tiene un
alto carácter selectivo, refleja ideales de élite como siempre lo hizo, pero
carece de la antigua capacidad de expansión y de imposición de la clase de
valores que en el recinto universitario se mantienen.
Las honras fúnebres reales son algo que ahora, a partir de 1719, y
despu~s de los pleitos y hasta verdaderas guerras civiles que el instituto universitario mantiene con el municipio, el Cabildo y otros sectores, compete
s6lo a.l estamento universitario y a todo lo que al mismo se encuentra asociado.
En todo género de ocasiones brillan los accos en una solitaria singularidad; a los sermones del siglo XVII, les sucede, en la ordenación de 1719,
la prescripción de un único sermón; las misas también se verán reducidas,
concentradas en una sola ceremonia intracorporativa. Por último, las procesiones, que antaño convertían a la ciudad en un .laberinto sagrado, se han
suprimido, al no participar en ellas los Colegios Mayores, a los que, de algún
modo, el Ceremonial ... considera ajenos 8 . Más que suprimirse, se han intemalizado: tienen como ~otro exclusivo el territorio universitario: el edificio de Escuelas organizado entorno al espacio abierto del claustro.
Lo nuclear de la pompa funeral , la construcción del eje axial de la
ceremonia, que es el túmulo, el castrum doloris, ya no se eleva como un
panóptico en el centro de ese espacio -y esto es un cambio formal, metáfora misma del cambio conceptual producido-, ha sido despl112ado, por el
contrario, hacia un lugar más recóndito, que denuncia un mayor deseo de
conceder privacidad a lo festivo: las gradas del altar de la Capilla de San
Jerónimo.
En todas estas traslacdones del sentido primitivo que conforma el ritual
universitario, hay algo que, sin embargo, parece mantenerse en .Jos mismos
términos en que venimos conociéndolo desde finales del siglo XVI . Me refiero a los emblemas y jeroglíficos, de los que se nos dice que deben :
8 Los problemas de protoc:Olo entre los C.Olcgios Mayores y la Universid.d se
agudizan durante el reinado de Felipe V, y ello debido, sobre todo, a los factores de
inseguridad y desconcierto que produoc en el ritual y en la tradición la implantación de
una nueva dinastía. Se conserva un documento interesante sobre este aspecto, en él se
tratan los conflictos que genera, en 1710, la visita de Felipe V a Sallltllanca, cf. Archivo
Universitario Salmantino, Libro de Claustros 178; fol. 37 v.
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«Demostrar las virtudes i hechos eroicos del Rey o Reyna» 9 •
Así pues, lo más significativo de la cultura simbólica barroca: -los emblemas y jeroglíficos, las empresas y enigmas, que vienen a sustantivar todo
el programa trazado sobre la imagen del rey, sigue ocupando, a principios
del siglo xvm, un lugar nuclear dentro del concepto de fiesta 10 •
Vigencia, entonces, del lenguaje emblemático. Mientras a su alrededor,
todas las manifestaciones se hallan sometidas a un proceso de rápida transformación de sus significados y alcances, los emblemas y formas afines siguen
siendo utilizados de una manera tradicional, según .la cual son los encargados
de dar expresión simbólica a la imagen del rey 11 •
En 1746, veintíseis años más tarde de haber sido redactado el documento que hemos utilizado, muy pocas de las reglas de uso que en él se
contienen han sobrevivido a la erosión que la Ilustración ha producido en
las manifestaciones del viejo orden barroco. Cuando en ese año la Universidad de Salamanca, en primer lugar, y alguna de las instituciones de más
prestigio en la ciudad --como es el caso de la Compañía ¿e Jesús-, en
segundo, se ven en la necesidad de organizar lutos públicos por el primer
monarca de la Casa de Borbón, el modelo habitual mantenido desde finales
del siglo xv1, durante todo el xvu y, como hemos visto, a través también de
los funerales «experimentales}> por Luis 1 12 , se encuentra en crisis abierta.
Por un lado la resolución arquitectónica de los castrum y monumentos; por
otro, las fisuras entre instituciones de contrapuestos intereses; la quiebra,
9 «[Lo que al Príncipe se refiere] pide ser abordado precisamente a través de la
Emblemática, puesto que ésta es, en el Manierismo y Barroco, fundamentalmente moral
de Príncipes, pedagogía en imágenes para el buen gobierno,>. (P. Pedraza, «El silencio
del Príncipe», Goya, 187-8 (1986), 39.
10 Y es que, como escribía Diego Suárez de Figueroa, en su Camino de el Cielo:
Emblemas cristianos, las fórmulas emblemáúcas se encuentran inscritas en el área de la
pedagogía aúlica: «Enigmas y Geroglyficos es el más apropiado examen de ingenios
palaciegos, y el más discreto entretenimiento de los ~oberanos».
11 En la dimensión conceptual que úenen estas formas, Morán Turina -La alegoria y et mito: la imagen del rey en el cambio de dinastia (Madrid 1982}- ha señalado
ya cómo la imagen real que se propaga en la emblemática del XVIII es tributaria del
discurso político barroco, a través de la vigencia de Gracián o de Saavedra Fajardo,
perpetuados por tratadistas dieciochescos como Portocarrero. Ferreras, Garau, Pozuelo
Espinosa...
12 Este carácter de «ensayo» que tienen las ceremonias del reinado de Luis I y,
antes, del de María Luisa de Saboya, no son específiCAS sólo de Salamanca, M. Llorens
y M. A. Catala -«Un monumento efímero exponente del ideal de la monarquía del
despotismo ilustrado: el de las fiestas de la proclamación de Carlos III en Valencia»,
Traza y Baza, 8 (1984), 28 ss.- han señalado cómo la proclamación de Luis I es la
primera fiesta de este tipo «nuevo» que se realiza en Valencia, y cómo su realización
sirve en adelante de modelo a las que se celebran por el resto de los Borbones.
Para este tema debe consultarse mi trabajo, parte de un libro de más amplias miras,
'La imagen del Rey: relaciones de fiestas salmantinas en el natalicio de Luis I ', en
Varia Bibliographica dedicada a José Simón Díaz (Kassel 1987) 569-78.
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finalmente, del lenguaje emblemático, que adelgazado de su vasta referencialidad cultural, se prepara para convertirse en alegoría estereotipada de la
vida civil, convierten este tipo de manifestaciones en signos ciertamente conflictivos al borde de su erradicación.
La fiesta, el ceremonial, agoniza como hemos visto, con distinta intensidad en las exequias de Maria Luisa de Saboya, del Delfín, del propio
Luis l. Más allá de esta fecha su práctica abolición, acosadas por la crítica
reformista.
No sólo las honras desaparecen o se modifican, también lo hacen las
relaciones, los textos encargados de reproducir lo efimero. Pero antes de tal
desaparición, es preciso poner de relieve lo que constituye su último diafanía, a través, en particular, de dos textos significativos: la Expresión breve
del grave sentimiento con que la Universidad de Salamanca lamentó la muerte de su mui amado Monarcha Phelipe Quinto 13 y la Parentación solemne
de sufragio [. .. l obsequio que a la augusta memoria del Rey Nuestro Señor
D . Phelípe V [. . .] tributó el Real Colegio de la Compañía de Jesús ... H.
Ambas relaciones, con orientaciones e intereses muy diversos, como
verem~s, se caracterizan a la vez por su insistencia en el registro emblemático, hasta el punto de convertir este signo entre los signos en la columna
vertebral misma de toda la organización festiva de signo funerario 15 •
Podemos avanzar, en consecuencia, que el lenguaje simb6lico de tipo
barroco tiene en la Salamanca de mediados del siglo xvm una presencia
considerable debido, precisamente, a la celebración de estas exequias reales 16 • Incluso puede hablarse ante estas manifestaciones de un «renacimiento» en ellas de la cultura simbólica, y ésto con unos matices y en un sentido
que habr:i que precisar.

13 (Salamanca, 1747). Estas exequias se encuentran también reseñadas, sin aparato literario, en el Archivo de la Universidad de Salamanca. Libro de Claustros, 213;
fol. 33 v.
14 (Salamanca 1747).
15 Cf. Menestrier, el maestro de ceremonias de Luis XIV, vincula la emblemática,
de modo muy particular, a los programas funerales, en su texto, que sirve como una
especie de manual, L'Art des Emblémer (Paris 1684), véase especialmente pp. 340 ss.
16 Hay escasos estudios sobre la pervivencia de c6digo simbólico formado en el
Siglo de Oro, en centros de amplía irradiación durante la centuria siguiente. Entre ellos
hay que citar la tesis doctoral inédita de F. Revilla, Simbología de las celebraciones
públicas en Barcelona durante el siglo XVIII (Barcelona 1977), así como su artículo
'Ultimas consecuenCÍJls de la simbolog(a clásica: Ja gran cabalgata barcelonesa en honor
de Carlos III', Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 47 (1981 )
383-94. M. Ruiz Lagos ha estudiado la sujección dieciochesca al catálogo de figuras de
Ripa en su Cultura simb6lica e Ilustraci6n andaluza (Jerez 1985). Sobre el caso concreto
de Salamanca, véase mi libro en prensa Atenas Castellana. Estudios sobre cultura simb6lica a la Salamanca de los siglos XVII y XVII l.
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Esta resurrección, este vigor renovado, debemos interpretarlo también
como el último intento que unas instituciones desprestigiadas y en decadencia hacen para cerrar filas en torno a lo que es su tradición, su legado cultural. Es muy notable el hecho de que estas expresiones que tienen como finalidad te6rica la de relanzar la alianza entre la Corte y los estamentos
nobiliarios, académicos y eclesiásticos, son rechazadas ya, en ese momento,
desde el mismo centro de poder al que se dirigen. Es el propio Felipe V
y sus consejeros -y aquí estamos ante una paradoja barroca- quienes presionan para modificar, mediante sus provisiones y cartas, la utilización simbólica que de la figura real se hace en los ambientes de una ciudad, que ha
perdido su influencia en la esfera del poder.

EsTRATEGIA POLITICA Y RELACIONES DE HONRAS

La primera constancia que suscita la literalidad misma de las relaciones
antes mencionadas (Expresi6n breve ... ; Parentación solemne... } hace referencia a la concepción y destino final de estas honras fúnebres por Felipe
V. Es oportuno preguntarse qué finalidad puede perseguir esta revitalización
de una representación, que estaba comenzando a perder en todas partes su
primitiva identidad. Ante esta cuestión, existe un doble orden de respuestas;
una de ellas, externa a la propia organización festiva y Ja otra inherente a
los propios objetivos que todo espectáculo social conlleva. Por la primera,
vemos, como, en el caso que analizamos, se produce una instrumentación
mediata de la fiesta: instrumentación medíante .la cual, ésta, más que consagrarse al culto de la fama p6stuma del rey, se dirige al ensalzamiento de
una instancia mediadora, trans/erencial.
Las relaciones que conservamos del siglo XVII, editadas con motivo de
las fiestas salmantinas, son auténticos memoriales elevados al rey; explícitamente se hallan dirigidos a «los ojos del Monarca». Esta línea directa entre el rey y los estamentos de una ciudad llena de prestigios, no se mantiene
a partir de la aparición de los Borbones en el nuevo escenario de la política.
Las relaciones de .[as celebraciones funerarias de Felipe V -y lo mismo cabría decir de las dedicadas a Luis 1-, ya no se dirigen a la persona
real de un sucesor, independientemente de que el nombre de éste aparezca
con frecuencia, sino que en las mismas ocupa su lugar una figura bien conocida en la Salamanca de aquel tiempo: José de Carvajal y Lancaster, ex colegial de San Bartolomé y Ministro de Estado ...
Este cambio estructural en el sistema de las honras es lo más significativo en las fiestas y relaciones que se ce\ebran bajo un nuevo orden de cosas. La figura del rey es, doblemente, la figura del ausente; su lugar simbólico

45

FERNANDO L

DE LA PLOll

aparece ocupado por otras instancias más accesibles, y hacia ellas se desvían
los elogios, pareciendo que tocio el aparato festivo está concebido para su
halago.
Asistimos con ello a .ta reconstrucción de un tejido de relaciones entre
las clases dominantes, las intituciones y las personas que las representan y
esto es, sin duda alguna, lo más definitorio de la fiesta al estilo setecentista;
aquéllo que aparece por doquier debajo de su estructura misma 17 •
Queda formulada de esta manera una segunda paradoja que el estudio
de la imagen del rey en estas relaciones del siglo XVIII en Salamanca revela:
la de que tal imagen es una imagen vacía, una coartada. Por encima del lenguaje que aquí se pone en circulación, podemos percibir una intención oblicua: la fiesta no se dirige al rey, no es para el rey. En la fiesta y a través
de ella tratan de reconciliarse otros intereses distantes, pero que a los comitentes ·les parece necesario anudar en el epicentro de lo que constituye
su discurso. En consecuencia, el poderoso José de Carvajal aparece en el
seno mismo de la celebración, no exclusivamente como mentor de la misma,
sino, también, como su punto de referencia, su destino mismo. La Universidad -pero también la Compañía de Jesús- le reclamará como a su hijo
predilecto y, en definitiva, como mediador ideal de los intereses de ambas
ante la misma cúpula de la estructura de poder de su tiempo.
No es, sin embargo, sólo la figura de José de Carvajal la que desvía
hacia ella la verdadera e inmediata dedicatoria de la fiesta. A lo largo del
siglo, y en momentos como los que se producen ante la situación bélica de la
dudad de Salamanca en 1707, el destinatario real, no simb6lico, de las
relaciones son caudillos militares, como el Gobernador de las Fronteras de
Castilla, Juan Antonio Montenegro y Sanjurjo:
«Y porque avczes es mejor callarlo todo, que dczir poco; sirva, Señor,
solamente este pequeño indicio de nuestro afecto de monumento eterno de nuestra gratitud, y de la de toda esta Ciudad, y Tierra, en cuyos
17 A la luz de este pepe! secundario que juega la figura del rey en la realidad,
habrla que reintcrpretar la visión que de la monarqu(a absoluta hemos recibido. En
cualquier caso, mi argumentación en este punto se atiene a la observación de M. Foucault, referida al l>Cr{odo de que tratamos: cExist1a, desde luego, un Rey, representante
manifiesto del poder, pero en realidad el poder no estaba centralizado, no se expresaba
en unas grandes estrategias, al mismo tiempo perfiladas, flexibles y coherentes• (Saber
y verdad -Madrid 1985- , 141). Sobre el tema de Ja acción de un estado absolutista
en Castilla, v6isc la monograffa de S. de Dios, cSobre la gá>esis y los caracteres del
Estado absolutista en CastiIW1. Studia Hist6rica, III, 3 (1985), 11-46.
Estas c:crcmonias que analizamos tienen, como se ve, muchos destinatarios, encubiertos o manifiestos, no nos parecen, en consecuencia, exponentes claros del Despotismo
Ilustrado, como, sin embugo, han sido vistas en otros casos (d. M. Llorens y M. A.
Catalá, e Un monumento cHmcro exponente .. ., 28 ss.) donde se llega a afirmar que la
arquitectura y d ceremonial festivo sol'I' «UD cabal rccooocimicnto clcl poder omnímodo
del monarca de parte de sus fieles y agradecidos vasallos•.
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moradores vivirá siempre el nombre de Montenegro, mientras en sus
montes huvicre brutos, en sus ríos pezes, en sus Pueblos hombres, y
aun piedras ... » 18 •
Esta finalidad «segunda», que el análisis pone al descubierto y que
hemos calificado de «externa», puesto que afecta a la capacidad de instrumentaci6n política que la fiesta, y la relación luego, pueden tener, ya lejos
del centro y del tiempo de acci6n donde son concebidas y ejecutadas, se
complementa con su otro destino, que como manifestación social cumple.
Acosadas por los problemas econ6micos 10 , con una pálida repcrcusi6n
en el ámbito de la ciudad; de espaldas a las órdenes emanadas por la Corte,
estas instituciones -la Universidad y la Compañía de Jesús- van a montar,
por última vez con ese grado de esplendor y de derroche de signos, las
honras fúnebres reales. Montaje que, incluso, cebe arrostrar las críticas y la
desaprobaci6n de un sector interno de los institutos organizadores 20.
Todas las dificultades son vencidas, en orden a conseguir el mantenimiento de un registro de expresión, al que se le supone dotado de unas posibilidades que en esta nueva época que se abre está lejos de perpetuar. En
definitiva, por parte de los estamentos rectores que conducen el destino de
estos dos grandes «cuerpos», encardinados en la vida de la ciudad, se genera
una reacción de apoyo al lenguaje simbólico y a los dispositivos culturales
que habían fundado la fama y el prestigio de estas dos instituciones en los
siglos xv1 y xvn 21 •
Las honras fúnebres que se realizan en Salamanca por Felipe V son una
operaci6n anticuaria y revelan, como finalidades vicarias, fas relativas a
convocar el pasado, en sus signos externos; revivir la edad de oro de estas
18 «Dedictoria al Muy Ilustre... ». Cubero Tirado y Remirez de Arellaoo, El

Angel custodio retratado en las heroicas y Reales hazañas de nuestro Cath6lico Rey
Felipe V el Animoso (Salamanca 1707).
19 Problemas siempre patentes en las dedicatorias de las relaciones salmantinas
del dieciocho; por ejemplo, en la Parentación solemne de sufragio ... , de la Compañia de
Jesús: «En este Colegio vivimos todos de subsidios de la Real hacienda, consignados en

dotación por nuestros Soberanos; subsidios que interrumpidos por las urgencias de la
Monarquía volvieron a su libre curso por la piedad del recién difunto Monarca... (p. -').
20 En. estas fechas, los clrculos de ilustrados que hay en la ciudad, muy activos
sobre todo en el seno de la vida universitaria, no colaboran, como parece obvio, en los
programas festivos de signo barroquista. EstarCamos, en el caso salmantino, muy lejos
de esa instrumentación ilustrada de la fiesta barroca que M. Ruiz Lagos ha estudiado en
el caso de la Universidad de Sevilla en tiempos de Carlos IV (d., Cultura simb6lica

e Ilustraci6n ... ).
21 La existencia de una reacción producida en Salamanca frente al aparato festivo,
que pretende tan sólo una versión depurada de todas las viejas tradiciones a luso, impide
hablar, también en este caso, de una visi6n espedficamcnte dieciochesca para este tipo
de manifestaciones, y no pueden, en consecuencia, serle aplicados los criterios que
utiliza F. Revilla en su «Ideología dicdocbcsca en el arre· effmeroi., en Quince cuestiones
de historia psico-social del Arte (Barcelona 1978).
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manifestaciones, confiando en la capacidad catárquica de unos sistemas simbólicos sobre los que el tiempo había producido perceptibles modificaciones.
En estas condiciones, no puede sorprender que, prácticamente por última vez, en lo que a la historia de Salamanca se refiere 22, se ponga en funcionamiento la maquinaria de la fiesta que, a través de -las honras fúnebres,
es, manifiestamente, estrategia manipuladora de unos estamentos que proyectan una imagen del poder y sus valores.
Los rituales ofrecidos a Felipe V mantienen ese aspecto, al que ames
hemos aludido, por el cual el discurso de las honras da una versión final de
una estrategia de Estado; en este caso, sobresaliendo por encima de cualquier
otra: la de la orientación belicista. Pero, al mismo tiempo, el discurso
complejo que va construyenc!o este retrato del Rey inaugura otras representaciones de valores, de las que ya no se hace sujeto a Felipe V, sino que se
dirigen a la persona de su desconocido sucesor: Fernando VI 23 •
De este modo, los comitentes de las fiestas, que actúan seleccionando los
textos, fijados luego en las coronas poéticas, y que organi2an los programas
iconográficos, logran expresar, a su modo, los deseos y expectativas que les
suscita la monarquía. Con ello marcan también y tratan de condicionar de
modo prematuro el plantel de lo que deben ser las nuevas orientaciones (comerciales, culturales ... ), siempre vinculadas a la persona real.
Toda proyección de la imagen del rey es, pues, bifronte; es decir, acomete un balance de las acciones emprendidas por el rey muerto y realiza
también el catálogo de aspiraciones incumplidas, encomendadas a un sucesor
en el que coagulan nuevas esperan.zas.
Las honras salmantinas por Felipe V suponen, simultáneamente, las
fiestas proclamadoras de Fernando VI. El retraso premeditado de los funerales o de las mismas relaciones, no hace sino convertir la ¿emorada celebraci6n en homenaje al sucesor, una vez que éste se ha instalado ya en el trono.
Este decalage entre el tiempo en que transcurre la muerte del rey; el tiem22 Más allá de 1746, apenas puede hablarse de fiestas concebidas en honor de
alguna efeméride de la Casa Real, en consecuencia, desaparecen tambifo las relaciones,
de las que sólo sobreviven tres ejemplares,
proclamación de Carlos IV (Véase, para
Ilutsaraci6n: San Felipe el Real y las
y Carlos IV', Archivo Agustiniano, 70, n.

que son, además, dd texto dedicado a la
ello, mi artículo 'Cultura simbólica e
fiestas de la coronación de Carlos 11
188 (1986) 295-309), el de L. Herrero,

Oración que en la festividad de acción de gracias por el glorioso ajuste de la
paz y felicissimo nacimiento de los dos serenisimos infantes Don Carlos y Don Felipe
celebró la Universidad de Salamanca ... (Salamanca 1784) y J. Marín, Oraci611 GenethliacoChristiana que en acción de gracias a Dios por el feliz nacimiento de los infantes y
ajuste de la paz con Inglate"a celebró [ ... ] en la Iglesia de San Francisco ... (Salaman·
ca 1784).
23 Para el estudio del interregno entre Felipe V y Femando VI, véase V. Vignau,
'Papeles referentes a la muerte de Felipe V y a la coronación de su sucesor', Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos (1899), 221-301.
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po de las exequias, el de las relacions impresas y el que, finalmente, recubre a
estos dos últimos, que es el momento del sucesor, es particularmente significante en una ciudad como Salamanca, en donde podemos decir, en efecto,
que el retraso entre cada secuencia es uno de los efectos calculados por las
instancias organizadoras.
Alivio por lo tanto, tal vez, en el caso de la muerte de Felipe V, por
la desaparición de una política basada particularmente sobre la guerra, pero
necesidad, también paralela, de legitimar otras aspiraciones que hacen suyas
lo más representativo de los cuerpos sociales. En este cruce de sentidos se
construye la imagen del rey, auténtica panoplia donde proyectar la ideología
peculiar de las instancias comitentes.
Antes de 1746; antes de que la Compañía de Jesús o la Universidad
construyan sus respectivas apoteósis de la figura de Felipe V, la ciuc!ad de
Salamanca ha vivido largas manifestaciones de solidaridad hacia la dinastía
de los Barbones. En estas celebraciones, que han ido solificando en una serie
de relaciones y libros de efemérides y fiesta, encontramos en proceso de
formación la imagen del rey. Desde 1700 se van añadiendo atributos al
cuerpo político del primer Borbón, mientras que no se descuidan las referenc:ias a las vicisitudes por las que atraviesa también su cuerpo natural 24 • Estos textos fabrican auténticamente la figura del rey; al menos colaboran a
la creación de esa imagen de la realeza que los estamentos de .la ciudad
quieren ver realizada a la medida de sus intereses.
En 17 46, cuando el rey Felipe V desaparece finalmente del escenario
político, las honras fúnebres con que se homenajea a su dinastía y a la propia institución (eterna, se dice), que ha venido representando, vienen a constituir una antología, un calidoscopio de los atributos reales, que se encuentran realizados en la persona o en la Casa del rey: «in persona vel in domo».
Son, en este momento, los emblemas y las alegorías las que van a sintetizar, con su lenguaje didáctico y todavía efectista, ese mundo de valores,
a los que la persona del rey viene prestando su cuerpo, para que en él cristalicen , con un grado de ejemplaridad que no akanzarfa en otra institución
o persona 25 •
24 Los juristas reales de Isabel 1 escri~ían : «Pues el Rey tiene en sí dos cuerpos,
v-gr. un Cuerpo natural, y un Cuerpo políaco. Su Cuerpo natural (considerado en si
mismo) es un Cuerpo mortal y está sujeto a todas las dolencias que provienen de la
Naturaleza y el Azar: a las debilidades propias de Ja Infancia o la vejez, y todas aquéllas
Flaquezas a Jas que están expuestos los Cuerpos naturales de los otros hombres. Pero
su Cuerpo político es un Cuerpo invisible e intangible, formado por la Política y el
Gobierno, y constituido para dirigir al Pueblo y para la administración del Bien Común,
y en este Cuerpo no cabe ni la Infancia ni la Vejez, ni ningún otro defecto ni flaqueza
natural a los que el Cuerpo natural está sujeto». (E. H. Kantorowícz, Los dos cuerpos
del rey (Madrid 1986), (20).
25 El lenguaje emblemático sería, así, esa instancia que habla explicitamente del
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FELIPE V EL ANIMOSO, EL MAGNANIMO, EL CONSTANTE, EL V1 CTORIO-

so,

EL }USTO, EL P10, EL BUENO, EL GRANDE

Los rituales terminales ofrecidos en memoria de Felipe V conservan su
carácter programático de los valores de un gobierno en el que las acciones
de tipo militar han tenido un peso sobresaliente. En efecto, las relaciones de
exequias que conservamos mantienen, aunque ciertamente atenuada, esa representación militarista del poder, que no ha desaparecido en toda la época
de Felipe V, como tampoco lo hará en la de sus sucesores Fernando VI y
Carlos III. que aparecerán siempre en la iconografia investjdos de sus atributos bélicos, especialmente la coraza y el bastón de mando 26 • Y es que la
orientación guerrera que preside toda la polCtica española de la primera mitad del siglo XVIII no ha deccreddo todavía en 1746, a la muerte de Felipe
V %7, aunque s( puede ser detectado el cansancio y frustración que las distintas campañas exteriores han provocado entre la población.
En este sentido, en Salamanca, en los libros de relaciones entre 1700
y 1746 se evidencia un cambio de énfasis que, primeramente dirigido hacia
esos valores beUcistas, en los que además de Felipe participa la figura de su
hijo y heredero Luis I , se verá reconducido más adelante hacia una valoración
de la persona del rey más como un «constructor de la paz», que como un
«señor de la guerra».
En un primer momento, en los años de la Guerra de Sucesión, Felipe
V aparece vinculado a la ciudad y a sus instituciones, únicamente bajo un
aspecto militar, como por lo demás, sucede en todo el reino: «Los años
inkiales del siglo vieron un florecimiento de la iconograf{a militar, porque
en el palacio se formó una amplia galería de retratos de los príncipes de la
Casa real francesa vestidos con armaduras militares, como testimoniando su
poder polftico y de su problemática moral. El hacer del Príncipe se encuentra configu.
rado sobre una doble tcnsi6n que vemos formularse ya en el tratado famoso de Saavcdra
Fajardo, Idea de un Príncipe Polltico Cbristiano (d . J. M. González de Zarate, 'Suvedra Fajardo y la literatura emblemática', Tr/ZZQ y Baza, 10, 1986, 7-133). El ideal de
acción polftico cristiano desciende desde la cúspide del Estado, y alcanu también a
las el~ nobiliarias, como transparenta el tratado salido de las aulas salmantinas de l.
G6mez Barreda, El Ayo de la Nobleza y el noble instruido en su infancia [ ...] En ocho
discursot que abrazan todos los varios estados de la vida del 'Noble y Catb6lico Politico'
(Salamanca 1762). Sobre la relación de la emblemática con la arquitectura efCmera véase,
tambi6l, mi trabajo: 'El jeroglífico y su función en la arquitectura efímera barroca',
Boletln del Museo Can6n Aznar, 8 (1982), 84-102.
26 Cf. Moún Turina, La alegoria y el mito..., 94.
27 Las honras fúnebres realizadas en Roma por Felipe V también participan de
esa versión militarista del rey-caudillo. En el túmulo encontramos la representación del
rey en eJ sitio de Almansa, en la bacalla naval de Tolón, toma de Onln, entrada en
Nápoles... (d. M . Fagiolo Dcll'Arco /S. Carandini, L'Effimero B(Jfocco, II (Roma 19n),
236). En otras honras fúnebres celebradas en Espafia, se insiste igualmente en un programa militari••4. por ejemplo, en las 1Jc,..n..tcu a cabo en l• TTniversidad de Cervera.
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incondicional apoyo a la causa del Duque de Anjou, y porque la propia situación de la guerra produjo una abundancia de imágenes bélicas del rey
al frente de sus tropas: retratos ecuestres de Felipe V al frente de sus tropas
en el combate, como los de Edelinck Eguer; multitud de mapas y grabados
explicativos de los diferentes asedios y acciones militares de la contienda en
láminas sueltas e incluidas en libros como los de Ubilla ... » 28 •
Toda aparición simbólica del rey en rogativas , festejos, decoraciones o
lireratura, se lleva a cabo, en una primera instancia, sub specie miiltari. Por
eso las «heroic"1s y reales hazañas» de Felipe V dan pie, en 1707, al opúsculo de Cubero Tirado, El Angel custodio ... 20 , en donde se distribuye con generosidad una imagen del rey vinculada al bestiario:
«Leo: el León Rey coronado de las selvas, de quien dixo Aristóteles
(Lib: 9; hist. aoim., cap. 44) que nunquam fugit, nunca huyó el rostro;
ni al riesgo, ni al trabajo, ni al enemigo».
«Gallus: el segundo enigma es el Gallo, ave regia, consagrada a Marte,
cuya divisa de su cresta, o corona siempre encendida, nunca macilenta,
su voz infunde terror, y miedo a los áspides, tigres y basiliscos ... » 30 •
Estamos ante este tipo de atribución dentro de la órbita del lenguaje
emblemático, fuertemente basado en el mundo animal, que se nos propone
en una lectura etico-política. Emblemática animalística que proviene de los
libros de Ferrer de Valdecebro, Gobierno general,moral y político, hallado
en las fieras y animales sylvestres (Madrid 1658) y de Garau, El sabio insinstruido en la naturaleza en quarenta máximas políticas y morales (Madrid
1677), y que suscita una homología entre los animales más fieros y la persona del rey.
Dimensión belicista de que se encuentra investida la figura de Felipe V,
desde el mismo momento de su acceso a un trono conflictivo 31 • Así, en fa
Expresión de la aclamación que hizo en la elevación del Real Estandarte por
nuestro Cathólico Rey Don Felipe V ... 32 , Santiago de Roxas y España describe las ceremonias de la proclamación de Felipe de Borbón en Salamanca,
con una curiosa metonimia: no se proclama un rey ; se proclam'.l la llegada
de un jefe milit:ir, de un caput. Los súbditos, aun cuando lo sean de una pa28 J. M. Morán Turina, La alegoría y et mito .. ., 73.
29 .. .retratado en las heroicas y Reales hazañas de nuestro Cathólico Rey Felipe
V el Animoso (Salamanca 1707).
30 En la Aprobación, de Diego de Villafranca.
31 «La guerra, base de la política de Felipe V , incidió también en la evolución de
la sociedad. El ideal militar sustituyó al administracívo. Los hijos de los nobles prefirieron ingresar en el ejército antes que en la administraci6n (J. Fayard, «Las consecuencias
de la guerra de Sucesión» en Histo1ia de España, 5 (Madrid 1982), 457.
32 ( ~"1Qrnanca 1700).
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cífica ciudad universitaria, son parte del ejército; ejército en escado puro que
homenajea a su príncipe en una dimensión simbólica de carácter casi exclusivamente militar. Esta dimensión belicista fa vemos consolidarse, incluso
antes del comienzo real de las hostilidades de la Guerra de Sucesión, en el
verano de 1705, en oraciones como la de Yáñez: Aplauso fatídico, vaticinio
pangeyrico de los Triunfos que N.C.M. Philipo Quinto sigue y hereda de su
Ilustre Progenitor.
Los sermones gratulatorios insítirán en afianzar esta proyección de la
realeza como conductora de la guerra; lo hacen cuando sobrevienen las victorias de la causa filipista, Sermón gratulatorio en la feliz victoria que tuvo el
Exército de nuestro Rey Felipe Quinto, en el Reyno de Valencia 33 , y lo
hacen también, unificando en ese su actuar, no sólo la figura del rey y del
conductor de la guerra, sino que a ello se añade la idea de una ecclesia en
armas. La cruzada guerrera deviene guerra santa; Felipe V en ella conduce
los ejércitos de la tierra, como el Cristo de las Batallas abandera a los soldados de Dios 31 . La guerra contra los aliancistas tiene un estricto paralelo
«celeste», en la guerra santa entre las legiones de San Miguel y los segui·
dores de Lucifer:
«Levantad los ojos al Cielo, que allá veréis también una idea de la batalla de Villaviciosa: esta Batalla, que a soplos de la ambición se emprendió al parecer en el Cielo, dize el vulgo, que fue la que Miguel
Zeloso, y sus espíritus leales encendieron contra la altiva arrogancia de
Lucifer y sus aliados rebeldes» 35 •
Los propios incereses dinásticos de Felipe de Anjou se revelan secundarios en esta instrumentación política que de su imagen se hace, y son secundarios frente a la significación fundamental que su persona adquiere, en tanto que cabeza visible de la continuidad de un estado confesional católico:
«Lo primero que en la batalla de Villaviciosa y el sitio de Brihuega
pudo aventurarse, por ser entre Catholicos y H ereges, encre Ortodoxos,
33 Bias Breznes de Prado (Salamanca 1707). Y antes, estos textos sirven a modo
de preparación de la guerra en la zona. cf. el memorial del P. Ignacio de Camargo y
Bernardo Santos al Rey Felipe V [ ... ) en que la Ciudad de Salamanca expresa los
muchos estragos, y lamentables desgracias que padeció en la invasi6n y sitio del Exército de Portugal (Madrid 1706).
34 La vinculación entre tradiciones piadosas salmantinas y el papel que en la
dirección del Estado juega Felipe V es evidente, a través de textos como el de Francisco Perea y Porras, Sagrada Citara de la Cruz, en la que la M.N. y Fidelissima Ciudad
de Salamanca cant6 ... las mO.s rendidas gracias al Sto. Cbristo de las Batallas .. . pdrla gran victoria en el campo de A/mansa (Salamanca 1707).
35 Manuel Ignacio Muñoz, Oraci6n gratulatoria /iínebre que por la feliz victoria
ronreguida el dla 10 de Dizicmbrc de 1710 por el Exército de nuestro Cath6lico Monarca, único Rey, y Señor N. D. Phelipe V el Animoso.. . (Salamanca (1710) ), 5.
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y Císmáticos la contienda, era el lustre, y la conservación de la religión,
y piedad Cathólica» 36 •
Aquí se ha conseguido una síntesis total de los intereses diversos que
en el momento concurren: guerra por el rey -que el rey conduce- ; guerra
por España; guerra por la justicia, por la Iglesia; guerra, finalmente, por la
fe cristiana.
Estos aspectos, en una u otra proporción, aparecen anudados en los
¿iscursos panegíricos que se remontan a principios del reinado. Por ejemplo,
v de un modo muy evidente, en las Glorias del señor Felipe V rey de las
Esparzas y empet·ador de las Américas, texto en el que se trata de las
«consecuencias fatales que se han de seguir a nuestra Monarchía de España, a la Santa Iglesia, y Fe Cathólica, si con Ja violenta fuer~a de las
Armas entra el Archiduque en España, y auxiliado por los hereges quita
el Trono al Señor Don Phelipe V y se introduce en la posesión del
solio» 37 .

El «bizarro y animoso joven Rey» es nuevo David; Filipo de Macedonia
redivivo. Su estrategia, cualquiera que ésta sea, es elevada -y asr justificada- como acción modélica de un rey inspirado por la divinidad:
«En las heroicas acciones de nuestro amante Filipo aveis de ver despeñada esta verdad. Es muy singular el modo que tiene nuestro animoso Monarca de defendernos, pues quando parece que más se retira de
nuestra defensa, entonces explica más su constancia, y su valor, el mismo retiro es la mayor ostentación de su invicto poder» 38 •
En los altares de la ciudad de Salamanca, también en los de las poblaciones vecinas, las rogativas, más tarde impresas con objeto de ser enviadas
a la Corte como testimonios de fidelidad, colocan la figura del monarca en
una posición simétrica a l a de la instancia divina. La oración es doble: profana, en cuanto se dirige al rey de un ejército real, y religiosa, por cuanto
convoca también la presencia del dios de los ejércitos celestes. En la Phitipca zelosa y Religiosa inventiva 39 , este desdoblamiento en la dedicatoria de
la oración evangélica tiene, también, su correlato en la doble versión que del
ejército aliado se ofrece: no sólo son enemigos de una dinastía legítima, a
la cual combaten, sino que, además, en una segunda lectura, se ofrecen co36
37
38
39
celebró
España

Manuel Ignacio Muñoz, Oración gratulatoria ... , 15.

(Madrid 1708), 18.
Cubero Remírez de Arellano, El Angel custodio .. ., 18.
.. .Oración evangélica que en la solemne fiesta con que la villa de Ledesma
los desagravios del Smo. Sacramento ... que injuriaron y ultrajaron en nuestra
los herejes del Exército Enemigo el pasado año de 1711 (Salamanca 1712).
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mo herejes, enemigos de la Jerusalén eterna, como lo son de esa Jerusalén
terrena, pero simbólica, que la ciudad de Salamanca aspira a ser.
Precisamente en ésta, en las instancias religiosas que conviven en su
inrerior, se desarrolla también esa expresión ambivalente, donde lo puramente religioso se da simultáneamente como militar y viceversa . Así, los jóvenes
jesuitas que organizan las honras fúnebres de Felipe V se confiesan soldados que militan en ese «doble» ejército, en que han venido a coincidir los
intereses de la dinastía:
«Con el mismo ardor aspiramos a que V.M. se digne de contarnos no
sólo entre sus lealísirnos vasallos, ni sólo entre sus fidelíssimos Clientes, sino también entre sus Soldados addictíssimos ... •0 •
Sí. Como se escribe en la relación jesuítica, «Los Estandartes que seguimos de la Gloria de Dios, son Vanderas de V.M. y de su mayor Gloria» 41 • Y en estas posiciones intercambiables que Felipe V como jefe militar juega con su contrafigura natural, Cristo Rey, éste último asume también el papel «político», en una confusión de representaciones que tiene
como objetivo, no sólo el de conceder un papel real -en los dos sentidosª la divinidad, sino, también, y esro no es meramente secundario con respecto a lo ya señalado, estos abundantes textos salidos de las imprentas salmantinas, buscan una mitificación, una divinización de la persona real. El
Convento del Calvario politizá, así, la figura de Cristo, al dirigirle su oración
en forma de Memorial (Memorial a Christo Sacramentado. Súplica y reverente rogativa [. .. 1 por la salud, y felicidad de nuestro amado Rey .. .) 42•
El rey divino ocupa el lugar del rey humano; mientras el humano asciende, por la fuerza de su virtus, a la categoría, sino de la divinidad, al
menos sí de una divinidad . Sucede que la figura del rey y la figura de Dios
son homólogas, intercambiables, como nos aseguran los sermones pronunciados en Salamanca en la época. Entre ellos, el pronunciado por F. de Miranda, en las fechas de la abdicación de Felipe V, será uno de los que más insistencia muestre en defender esa metáfora misma de la organización del estado teocrático: El Mayor Rey en su retiro. Sermón del Santo Sacramento

que en la solemne fiesta que le consagr6 la Parroquia de San Isidro de Salamanca .. . 43•
En todos los discursos se alienta la misma «christomímesis» real :

40 Parentaci6n solemne de sufragio
Nuestro
41
42
-13
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lbidem, 6 .
(Salamanca 1713).
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«Assi se debe tomar, y assí tomó Phelipe la Cruz, cargando, como el
crucificado Soberano Rey sus hombros, su principado, su Reyno» «.
Conocc:mus el cmpko que de la micología se hada en el entorno del rey
Felipe, singularmente a través de los programas iconográficos que bajo su
dirección se construyen en La Granja, sede última para un retiro que Felipe
V concibió rodeado de una imagen mítica, en la que pudiera ver, proyectadas, sus propias acciones de gobierno 45 • Alli, en los jardines, el tema de la
lucha del Príncipe contra el mal cobra una singular importancia. Al fondo
de esta lucha simbólica, lo que se representa es la historia heroica de una corona conquistada por la fuerza de las armas. Lo que se encuentra alegori7.ado en las imágenes de Júpiter derrotando a los Gigantes; en Hércules y la
Hidra o en Apolo mismo y su terrible lucha con la serpiente P itón, son los
mamemos de la Guerra de Sucesión 43 • Guerra de Sucesión concebida a modo de sicomaquial lucha del Bien contra el Mal; puerra de religión, o poi·
la religión, que Felipe V asumió en una estrategia de estado calculada, y a
la cual se suman las instancias representativas del país y, entre ellas, aquéllas
que dirigen la vida religiosa y académica de la ciudad de Salamanca.
De este modo, una parte importante del parámetro alegórico de Felipe
V es el que suministra el mundo militar y, en él, la figura del ángel es la
que condensa esa imagen bifronte de la realeza, esa duplicidad original que
alienta en la concepción mírica ¿e la Corona, como jeroglífico de la ley humana y de la divina:
«En este breve discurso demuestra el Orador con fortuna, que nuestro
amabilíssimo Monarca Filipo Quinto es Angel coronado, como prudente para el gobierno, y poderoso para nuestra defensa» <11.
44 Bernardo Vda, Oraci6n fúnebre en las Reales Exequias [ ... ] que celebró [ ...]
la Real Univerridad de Salamanca (Salamanca 1746), 27. Esta idcntificaci6n es tanto más
problemática cuanto que las relaciones de Felipe V con la Iglesia atraviesan muchos
momentos de enfrentamiento abierto. Cf. J. Fernández Alonso, «Un periodo de las relaciones entre Felipe V y la Santa Sede (1707-1717)», Anthologica A11nua, 3 (1955) 9-88.
4.5 Los programas iconográficos de la Granja han sido estudiados, en el sentido
que aqu{ proponemos, por J. M. Morán Turina, «El rapto de Psique,>, Fragmentos, 6
(1985) 39-49.
46 En el programa iconográfico del pante6n de Felipe V se sustantivan también
algunas de estas referencias a la Guerra de Sucesi6n (d. Bottincau, «El Pante6n de
Felipe V en La Granja», Archivo español de Arte, 27 ( 19.5.5). Grabadores y pintores.
por su parte colaboraron en la difusi6n de esta iconografía (cf. Bonet Correa, «Hcrcules
y Felipe V: una alegoría moral de J. Churríguera grabada por Irala», en Estudios e11
honor de]. Bialostocki (Varsovia 1973).
47 Cubero y Remírcz de Arellano, el Angel.. ., 5. El character angelicus del rey
•Íene una lejana apoyatura bíblica en Samuel, 14, 17 y 20. Una operaci6n similar es
la que se realiza con su hijo Luís J. Véase sobre el tema mi e~tudio «La imagen del
Rey: relaciones de fiestas salmantinas en el natalicio de Luis h , V aria Bibliográfica.
Homenaje a Simó11 Díaz (Kassel 1987), 569-78.
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SIMBOLISMO FUNERARIO

La imagen belicista, proteccora, que del rey se difunde no desaparece,
como hemos visto, en 17 46, a la muerte del representante máximo de una
política basada en la permanente intervención armada. Sin embargo, los historiadores que se han ocupado del largo periodo de reinado de Felipe V
han consignado el cansancio, que el signo militarista de la política de éste
había generado en el seno de la sociedad española. En la segunda parte del
reinado de Felipe V hay una desafección de la población hacia las guerras
mantenidas por el país en el exterior, entendidas al modo popular como una
imposición de I sabel de Farnesio.
En el momento de In muerte de Felipe V, puede decirse que el ángel
prudente predomina ya, en los programas iconográficos, sobre el ángel guerrero. Como sabemos, estos progarmas funerarios son más declaraciones de
intenciones hacia el nuevo ocupante del trono, que un homenaje estricto al
cuerpo natural del rey: hay una intención decidida en los mismos de orientar el cuerpo político, la Corona, hacia un tipo determinado de acción de
Estado 48 •
Los programas pacíficos de gobierno se ofrecen a Fernando VI como un
consejo, y como el reflejo de un deseo generalizado de paz, después de una
época caracterizada por la guerra. Para emplear Ja alegoría de Cubero y Remírez de AreUano, el «San Miguel guerrero» muere, para renacer -nuevo
Fénix, siempre vinculado a la realeza 49- como «ángel de paz». El jefe militar debe dejar ya su lugar en la historia a la larga serie de pacificadores.
El imperium va a aparecer apanir de aquí más conectado con el studium,
con el sacerdotium, incluso.
Las exequías son, así, un buen lugar donde se puede dar expresi6n a
los deseos de concluir el periodo de guerras. Antes, en ellas, vemos inmortalizarse y aparecer, con esa intensidad, por última vez, Ja imagen militar del
rey:
«Murió Philipo Quinto
Aquel por quien vivía
48 Esto es Jo que ha visro F. Rcvilla referido, en este caso, al programa iconográ·
fico de una mirada, en 'Las advertencias poütíc:as de Barcelona a Felipe V en las decoraciones efímeras de su entrada triunfal', Bolt1í11 de{ Seminario de Estudios de Arte y
Arqueolotía, 49 (1983), 397-409.

49 El Fénix, como emblema animalisrico, habla del mundo moral del gobierno, de
la dignidad real «quoe non moritun.. Para el estudio del tema en los términos que
proponemos, véase A. J. Festugiére, 'Le symbole du Phénix er le mysticism hermétique',
Monuments Piel, 38 (1941), 147-51 y E. H. Kantorowic-.:, Los dos cuerpos del rey
(Madrid 1985), 364 ss.
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El Valor, el denuedo·
La Paz, la Religión i la Justicia»

50 •

El .lenguaje emblemático quo recogen las relaciones salmantinas de honras fúnebres a .Felipe V es, todavía en esa época, apto para difundir .los
v.alores de la milicia, en un eco, ya muy lejano, del mundo caballeresco de
las divisas y triunfos de armas. La revitalización del mundo de la guerra en
la sociedad española de principios del Setecientos había producido, en estricto paralelo, un resurgimiento de los esquemas figurativos simbólicos en
que aquella se apoya. En 1731, por ejemplo, se edita en Madrid un texto al
que debemos considerar puro reviva! de la emblemática del siglo xv1: las
Empresas políticas y militares de Pozuelo de Espinosa. También en esas
~ismas fechas, la preocupación por la defensa, el desarrollo de nuevas téc~icas de la instrucción y de
arquitectura militar, dan lugar a curiosos
juegos, a ca.lecciones de imágenes que tienen su antecedente directo en el
simbolismo renacentista, es el caso del Juego de las Fortificaciones, grabado
por Minguet e Y rol en 17 36 51 .
. La muerte de Felipe V se vive en Salamanca, como ya he dicho, al m~d?
de Jos funerales por un caudillo militar. De hecho, en el túmulo funerario
organizado por la Universidad se desarrolla un programa figurativo, consistente en jeroglíficos y emblemas bajo el epígrafe latino: cecidít Mars:

la

«Estas lucientes hachas funerales,
Que el rapto acuerdan de Philipo ausente,
Exemplo son de el claro, refulgente
Ardor de sus espíritus marciales» 52 •
El óbito de Felipe V, susceptible de una comparación de tipo alegórico con la muerte de la divinidad de la guerra -Marte- 53 , conduce,
por proximidad histórica, a una asimilación entre Felipe V y el César español por antonomasia - Carlos I - 54 •
50 «Lágrimas de la Real Academia», Expresión breve del grave sentimiento .. ., 70.
51 Y que he estudiado en mi artículo: 'Vauban lúdico. Un grabado de Minguet e
Yro1: el juegfo de las fortificaciones', Boletín del Museo e instituto Camón Aznar, 24
(1986), 115-131.
..
52 Expresión breve del grave sentimiento con que la Universidad de Salamanca
lamentó la muerte de su muí amado Monarcha .. . (Salamanca 1746), 355.
· 53 Esre tipo de alusiones mitol6gicas es, ya en estos momentos, infrecuente, al
menos en los ceremoniales salmantinos que he revisado. A pesar del gusto de la pedagogía
jesuítica por este tipo de referencias, no las encontramos en la relación Parentación
solemne... Para el tema en general, véase el libro de J. Seznec, The Survival of the
Pagan Gods (New York 1961), que en la página 276, n. 68 trata específicamente el
asunto en relación a Ja decoraci6n festiva de los centros jesuíticos.
54 La entrada de Felipe V en España es comparada, en los textos panegíricos de
la época, con Ja de Carlos V (cf. H. Kamcn, La Guerra de Sucesión en España
-Barcelona 1969-, 55).
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Aquí, en la figura mediatizadora de Felipe V se rdiga una tradici6n militar en decadencia con los últimos Austrias. El lugar de la aparición dd
rey se convierte en el .lugar de la aparición de la Historia.
Las endechas reales dan cuenta de esta soldadura que viene a revitalizar la imagen de una nueva Edad de Oro 55 de la política exterior española, saldada, sin embargo, en el caso del periodo de reinado del primer
Barbón, de un modo más negativo que positivo:
«Después que el Quinto Car.los
Di6 de mano al Imperio
No víó España en su trono
Enlazada la espada con el cetro» :;e.
El Cetro y la Espada. Ambos símbolos concentran todo el significado
concedido a la realeza en los dispositivos de emblemas, donde aparecen combinadas sus figuras con sentencias, frases latinas y textos variados que tratan
de alumbrar un sentido didáctico .
Y es que la imagen del rey que estas relaciones nos entregan es calidosc6pica: se encuentra constituida por una serie asiodética de conceptos
ilustrados profusamente. La ceremonia, en principio, y luego los discursos
- panegíricos, sermones ...- , de modo final, establecen una ilacción entre
este haz, que pretende deslumbrar al espectador.
El desarrollo completo de la fiesta nos conduce así por entre las imágenes fasciculadas del rey, improvisando un recorrido e imponiendo una
lectura del conjunto, que es la que ha sido ya predeterminada por los comitentes como virtuosa y ejemplarizante para todos. Como escribe el P . Sarmiento «Los reyes deben ofrecerse como objeto de la vista y regozo de
los Españoles» 57 •
Esa visibilidad que reclama como propia la realeza es, si cabe, más
oportuna en una ciudad como Salamanca, alejada de los circuitos tradicionales de desplazamiento de la Corte. Por eso su presencia es sustitutivamence simbólica, y lo es todavía más en ese momento c!elicado de tránsito, de
vado institucional y de inseguridad generalizada que la muerte del rey provoca en todo el cuerpo social.
55 Este sentido de una restauración borbónica con Felipe V es defendido desde
comienzos del reinado por panegiristas de su causa, como Pedro Portocarrero y Guzmán,

Teatro Monarchico de España que contiene las más puras como cathólicas máximas de
Estado (Madrid 1700).
56 Parentación solemne de sufragio y obsequio que a la augusta memoria del Rey
Nuestro Señor D. Phelipe V ... tributó el Real Colegio de la Compañía de Jesús ...
~Salamanca

1747), 56.
57 Distribución de las más famasas acciones dd Rey Padre para
representadas en tapices (1750).
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La pretensión es hacer visible en la tramoya funeral, y en sus zonas de
privilegio, el mundo de valores que la cristianidad asocia con la figura del
rey, símbolo teocéntrico:
«Puso en movimiento [la Compañía de Jesús] los ingenios de su religiosa juventud, para que diessen cuerpo a los sentimientos del alma,
y los hiciessen de algún modo visibles en el Real Túmulo» 58 •
La real representación ostenta en las honras salmantinas esa configuración ya tópica en los sistemas de representación funeraria: por un lado,
el féretro o urna (naturalmente vacía) viene a rematar el edificio simbólico
del castrum doloris 59 • Teóricamente esca urna es la depositaria del cuerpo
corruptible o natural del rey. Encima de la misma se depositan el Cetro y
la Corona erigidos en efigie, en simulacro -persona ficta- de la dignitas
real, ésta imperecedera, eterna, en cuanto que recorre las sucesivas personas que componen la dinasúa (el rey in genere nunca muere, pero muere
in individuo) 60 :
«Aquí yaze -escribe Joseph Navajas a la muerte de Luis I- el que
en poquíssimos años, llenó muchíssimos tiempos [. .. ] en obelisco de
tan complicado aspecto, que si nuestro llanto le mira como túmulo,
nuestra piedad le respeta, como Trono ... » 81.
Cetro y Corona, como emblemas esquematizados, son auténticas metonimias del primitivo gisant o efigie recostada del difunto, que preside hasta
finales del siglo xvn todo tipo de honras fúnebres a dignidades eclesiásticas
o políticas.
Esta combinación --de .la urna, de los atributos- , minuciosamente
observada en las honras que ahora analizamos, determina una bifocalización
del ritual , y, en consecuencia, también del discurso que se encarga de su
descripción. Por un lado, estamos ante todo tipo de textos, imágenes y
servicios rituales que tienden a incidir sobre el hecho de la muerte -y, a
través de ella, de la vida ejemplar- , en este caso, de Felipe V. Por ot.ro
lado, los mismos elementos se reorientan en una segunda lectura, hacia otra
dirección: la exaltación dinástica, los valores eternos que se depositan en
58 Parentación solemne de sufragio ..., 4.
59 V~ase la descripción del túmulo en la Parentación solemne ..., p. 13 ss..
60 O, de modo más completo, «Tenens dignitatem est corruptibilis, Dígnitas tamen
semper cst, non rnoritur» (dt. por E. H. Kantorowicz, El doble cuerpo ... , 407).
61 Fúnebre panegyrica oración [ ... ] por la difunta Cathólica magestad del Señor
D. Luis Primero (Madrid 1725), 37.
62 Triunfo sobre la muerte, que es triunfo de la virtud sobre la muerte, para
decirlo en la frase, ya citada en este libro, de Menestrier: ..Le Mausolée estoit le
triomphe de la vertu sur la mort» (Des decoratinos funehres .. ., -Pa.rís 1684-, 300).
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la dignitas real (dignitas -como escribían los juriscas medievales-

non

moritur).
La ceremonia en su conjunto muestra, pues, el triunfo de la muerte.,
tanto como el triunfo sobre la muerte 62 y, por esta vía se da una yuxtaposición efectiva entre lo lúgubre y lo triunfal: el monumento sepulcral es un
objeto cuidadosamente duplicado y en él se ofrece una visión final de la
maiestas «desatada de sí misma en lo c:iduco» 63 .
La imagen fasciculada del rey es objeto de un planreamiento didáctico,
se presenta como el producto combinado del destino genético (tras el cual
vemos pronto la mano de Dios)y el resultado del trabajo de las virtudes que,
dosificadas por una pedagogía probada, modelaron el cuerpo y el alma de
Felipe V. Hay una tropología, un sentido de instrucción moral que emana
de las figuras (res picta), de los mottos y lemas dedicados al monarca.
Por eso, el retrato emblemático que se elevó en el Colegio de Jesuitas
presenta esa cadencia simétrica, rígidamente reglada, que atiende a diseñar
lo que fueran, en primer lugar, las Edades del Príncipe: infancia, juventud,
~dad varonil, senectud. Enseguida, también, la serie de las Virtudes, que,
como sabemos, configuran casi siempre el núcleo de los católogos de emblemas dedicados a glosar el poder político. Aquí, Religión, Prudencia y Magnanimidad definen el modo de acruar real como más próximo al actuar
divino, que al mundo de lo humano. Como escribía Diógenes, autor del tratado helenístico De Monarquía: «el rey ha de apartarse de las pasiones
humanas y aproximarse a los dioses».
Los grandes hechos reales configuran el tercer conjunto que se inserta
en la globalidad del retrato regio. Estos hechos emprendidos por la persona
real son, fundamentalmente , de armas; integrándose en la dimensión militar que hemos visto aflorar en esta literatura política. La Guerra de España
o de Sucesión, Orán, Sicilia, Cartagena ... forman ese retablo de iconografía
guerrera de la que el rey Borb6n se vió siempre rodeado en la esfera íntima de sus residencias .
En las Fundaciones, cuarca de las series, aparecen, c!e nuevo, combinadas,
la proyección civil de la acción del rey: Seminario de Nobles; desarrollo
del Comercio (A ucto Commercio); con la específicamente militar reforma
de la Milicia y la Marina.
El héroe cristaliza a través de la sapientia (lo que le convierte en protector de las formas de desarrollo civil) y de la fortitudo (donde cristaliza
una acción del Estado que se desdobla en un conjunto de episodios defensivos y ofensivos). El retrato, en su conjunto, es tópico, tradicional; lo que de
63 Lardizaval, Oración fúnebre con que el Real Colegio de la Compa1iía de jesús
celebró [ ... ] las exequias [ ...] de Luis I (s. l. [Salamanca]; s.a pero 1724.
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él se ha modificado es la distinta jerarquía de los patrones que lo constituyen, dando entrada a unos componentes un tanto desacralizados (si nos ceñimos en exclusiva al ámbito de las honras fúnebres de 1746) y, también,
lejanos ya de las resonancias mitológicas de signo militar.
El jeroglífico final retrotrae bruscamente este paseo visual, a través de
los temas bien conocidos de la l.Audes Regiae (entendido, específicamente
como confianza en una institución, en una dinastía benefactora), a una consideración que alude metafóricamente al cuerpo natural, corruptible( y, en
consecuencia, al tema de la muerte: una bomba estalla en un mapa-mundi;
de modo traslaticio, la muerte del rey deviene suceso cósmico, tragedia de
resonancias universales).
A estas expresiones emblemáticas, propias de un instituto -la Compañía de Jsús- fuertemenre anclado en los niveles de expresión configurados en los siglos XVI y xvn 64 , les corresponde, como un eco, las manifestaciones de un carácter ligeramente diferente, organizadas esta vez desde
la misma Universidad, y que han quedado consignadas en la relación Ex-

presión breve del grave sentimiento con que la Universidad de Salamanca
lamentó la muerte de su mui amado monarcha... Aquí el emblema y el
jeroglffico han perdido su primada: se han deslizado hacia la técnica del
medallón, del retrato~. con lo que nos situamos ya muy cerca de la alegoría.
La concepción de la naturaleza en clave simbólica ha entrndo en crisis y bs
empresas y emblemas que vehiculaban esa concepción comienzan a dejar
paso a esas alegorías, dirigidas por un proyecto pedagógico que tiene como
base lo propia historia.
Al menos en In zona nuclear, donde se dan en su mayor concentración
6-1 Adem:ís de lo propiamente emblemático, el texto de la PtJTentaci6n solemne
de sufragio recoge multitud de fórmulas de discurso en vlas de extinción: se trata
de thcrnodias latinas, epigramasi cantos lúgubres, emblemas emphaticos, elogios sepul·
erales... Especialmente los jerog íficos, su frian ya por aquella época una fuerte contestación, hasta el punto de encontrarse su uso exclusivamente limitado al área de la
arquitectura efímera. Como escribe MartCn Sarmiento: «Los jerogllli"°' sólo se admiran
hoy porque no se entienden y se admiraban al principio aunque no todos los entendían
[ ... ) ni las representaciones deben ser enigmáticas ni se deben reducir a gerogliphicos
sus adornos, esto no sería reparable en un edificio transitorio, pero sí en una obra
que se edifica parn la etern idiad~. (en Sistema de los Adornos de Escultura del N uevo
Palacio Real de Madrid, Opúsculos ¡a/legos sobre Bellas Artes de los siglos XVII y
XVIII, e<l. por Sánchez Cant6n -Santiago de Compostela 195C-, 200-1).
in embargo, en Salamanca hay pruebas suficientes, a lo largo de Ja época que
csumos revisando, de un interés activo en resucitar el carácter místico de jcrogl.fficos
y emblemas. Véase, por ejemplo, la obra de Fr. Francisco de Aguilar, Hieroglyphica,
rive S}'mbola maria11a, qu1bus malris Dei mysterit1 lt1u4t111/ur... (Salamanca 1724).
6' «Y a quienes los hombres no pueden de presente honrar por estar lejos de
lejos se imagiqan su semblante y hacen la imagen visible de un rey venerado» (Sabi·
duría, 14, 17). «El retrato, d medall6n es un factor de convergenci11 de la mirada, foco
y haz centralizado, en torno al cual, por acumulación, se genera un programa» (M. Ruiz
Lagos, Cultura simb6/ica i: Ilustraci611 afldaluza [Jerez 1985), 39).
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los signos, en el túmulo y en el dispositivo que sirve a su adorno, encontramos una primacía de lo alegórico, por encima de las representaciones de
la vieja iconografía . Se ha producido con este uso 1tlegorico un desplazamiento hacia lo profano -lo civil-, en lo que antes podía ser considerada una
antigua representación paralitúrgica. En suma, en la relación universitaria, lo
más sobresaliente es esa secularización de un programa barroco tradicional.
Y ello en la línea señalada por Bonet Correa: «en el siglo XVIII se sufre
una pérdida en lo que lo mitológico se sustituye por lo histórico y lo emblemático, por la alegoría racional» 68 •
Así, las épocas del año se combinan, -modo alegórico--, con las cuatro principales facultades del cuerpo universitario : Theología Sacra, Jurisprudencia, Philosophfa, Medicina; y a ellas se añaden las cuatro partes del
Mundo, para construir con todos estos elementos la alegoría, el carro triunfal , el triunfo-alegoría de un reinado, al que se quiere dotar de una dimensión universal.
Este cambio sustancial -d que va del emblema hasta la adopción de la
alegoría-, junto a otros de menor entidad que hemos venido señalando,
produce transformaciones sustanciales en la mecánica de la fiesta , que se
ve obligada a comenzar a abandonar --o, por lo menos a alternar con otras
formas- el lenguaje emblemático, oscuro, de origen divino, y sacramental,
que la había venido carcterizando durante los siglos XVI y XVII.
J. Gallego, recientemente, apoyado en los textos ofrecidos en el libro
de Dávila Fernández -Los sermones y el arte- 67 , habla de una mera imitación, a propósito de estos funerales por Felipe V en relación con los de
la dinastía anterior, «Con sus mismos aspectos emblemáticos que resultan
anacrónicos en el Siglo de las Luces» 08 • Quizá convendría matizar, en el
caso concreto de los rituales funerarios observados en la Universidad de Salamanca por la persona de Felipe V, así como en el caso de los de Luis I ,
que sí se han producido una serie de modificaciones significativas que afectan a la imagen del rey, pero que, antes, han cambiado incluso también el
sistema expresivo de las mismas relaciones y aun el de las fiestas que ésta
atiende a describir.
Haciendo un balance, resalta, primero, esa sustitución de la instancia
real - «los ojos del rey»-, para quien la relaci6n aparecía escrita, por esos
otros círculos de poder -miembros de los Consejos, gobernadores de la
Frontera .. .- , más próximos al centro de donde han emanado tanto las ceremonias como su relato.
66 'La fiesta emblemática como práctica dd poder', Diwan, 5/ 6 (1979), 69.
67 (Valladolid 1980).
68 .. Aspectos emhlcm~ticos en las reales cxequías españolas de la Casa de Austria•, Goya, 187-8 ( 1~85), 122.
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También, la orientación belicista que preside toda imagen de la realeza
en los siglos XVI y XVII -e, incluso, como hemos visto, en las relaciones
de los primeros años del reinado de Felipe V-, cede en favor de una serie
de programas más civiles, menos sobrecargados, igualmente, de connotaciones sagradas. Ello conduce a un progresivo abandono de ese lenguaje opaco
para las masas, que es el jeroglífico, el emblema¡ prefiriéndose en su lugar
el uso de transparentes alegorfas, de comparaciones e imágenes extraídas del
mundo de la historia.
La mitología, por último, vercadero eje sobre el que se articulan en la
Corte los programas homenaje de exaltación borbónica, apenas tiene entidad en estas conmemoraciones salmantinas, que prescinden de ella, sin duda
por que r esulta un sistema expresivo demasiado lejano, anticuado, y que,
por otra parte, todavía no están en disposición de recogerlo como manifestación nueva del ambiente intelectual que difunde el estilo rococó 1111 •
Una particularidad notable es la que ofrecen los propios comitentes de
los programas conmemorativos. Sus intereses son imposibles de unificar bajo
el mismo modelo. Paradójicas contraposiciones se suceden en el desarrollo
de una misma fiesta y en ocasiones tenemos reunidos, bajo la cobertura de
un texto, la expresión de ideologías divergentes; lenguajes y opciones de
todo tipo que se anulan unas a otras. Y es que estas honras fúnebres por
Felipe V son las más conflictivas de toda la larga tradición que la ciudad
ostenta en este tipo de organizaciones, que con ella alcanzarán prácticamente su término, si nos referimos a los aspectos de credibilidad intelectual
y de magnificiencia.
En estas honras lo que se percibe es el esfue.rzo ingente realizado para
mantener una tradición, unos modos de expresión artística, si se quiere,
gravemente amenazados por la nueva situación ideológica. Los cambios y
transformaciones sobrevenidos impiden que este tipo de rituales puedan saldar la crisis interna de su lenguaje, y determinan su misma muerte en el
momento en el que se hace el esfuerzo institucional más grande por mantenerlos, haciendo vivir en su interior el mensaje social que habían transmitido de generación en generación.
Es muy brusca la caída que, en términos de riqueza plástica, de profundidad conceptual del propio ceremonial, se ha prduocido entre las exequias
de Felipe V y las de Felipe I V, ochenta años antes. Sefialaremos, para lo
69 Esta utilización de la mitología por el estilo rococó, supone, en cualquier caso,
una aminoración de los temas heroicos. Morán Turina («El rapto de Psique.. ., 40) ha

señalado de qué manera la advocación de Apolo-Sol en el entorno de Felipe V no tiene
una prioritar1a significación mayestlitica, sino que, en el caso concreto de la identificación Apolo/Felipe V, ~ta se realiza a través de una versión dd dios humilde, divi·
nidad de los pastores y de la vida retirada, c:sccn.ifkada en la residencia real de La
Granja.
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que resta de siglo XVIII, como el abandono y . hasta la crítica de los sectores
progresistas impiden en Salamanca la supervivencia de la fiesta, comQ cele.
bración ilustrada o, al .menos, con contenidos que pµedan ser· identificados
como próximos a l¡t propaganda política del Despotismo -Il:ustrado. Los
débiles cambios introducidos no autorizan a hablar de la existencia de un
prpgrama político ilustrado que se en~aÍ.ga de · estas ma~ifes.tacion~~ e.Q
homenaje a .Felipe V. Por otro lado, esQs mismos camhjos,. suponen la .aminoración, y hasta la aniquilación, del primitivo esplendo.t -( «assopibro>>., <~tp.~
ravilla», nos dirán las relaciones ), que era lo característico de las exequías
rúles en Salamanca.
Así ~u~re esta parte de la fiesta política en la ciudad; lejos de su: re.f~rencia ba_rrqca y siQ alcanzar el nuevo mundo de valores . que la I h.tstración.
in~u_gtµ"a. Su sacrificio aparece como µecesario en una poblaci9n _ql,le copo·cerá en la segunda mitad del siglo XVIII un vertiginoso desarrollo .d.el pensamiento ilustrado más avanzado, incompatible ya con esta herencia degradada
.
.
del v1ejo .orden simbólico.
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EL COLEGIO DE SANTO TOMAS DE SALAMANCA

El trabajo que a continuación presentamos responde al esfuerzo colectivo de un grupo de alumnos de la asignatura «La Universidad Española del
Renacimiento» que impartió la profesora Ana M. Carabias Torres como una
de las optativas de la especialidad de Historia Moderna en la Universidad
de Salamanca. Esta asignatura se inserta dentro de una de .las líneas de traJ
bajo del área de Historia Moderna, embarcada en la tarea de realizar una
historia de su propia institución universitaria.
Abordamos el estudio de un colegio menor representativo en su género,
el Colegio de Santo Tomás Cantuariense, con la intención de mati2ar una estructura metodológica de análisis edecuada a este modelo institucional, así
como para intentar ampliar el conocimiento de su realidad hasta el año 1648,
fecha en la que se une al Colegio de Santa María.

1.

MNTES DOCUMENTALES

Desde los estudios de Sala Balust sobre las fuentes de los colegios ~
culares salmantinos tenemos conocimiento de la dificultad que entraña el
acercamiento a la realidad interna de estos centros docentes como consecuencia de la pérdida de un considerable número de documentos o de la mutilación de los conservados. Para el esclarecimiento de esta problemática remitimos a las obras de este investigador, y muy especialmente a su «Catálogo
de fuentes para la historia de los antiguos colegios seculares de Salamanca»,
publicado en Hispania Sacra, vol. VII, nº 13 (1954), pp. 145-203 y 401-466.
En concreto' la información sobre el Colegio de Santo Tomás se encuentra
en las páginas 200 y 201.
De las quince referencias que apuntaba el Dr. Sala y que se refieren a
!a documentación manuscrita sobre el citado centro, diez de ellas pertenecían al Archivo del Seminario de San Carlos de Salamanca. Pero los fondos
de este rico archivo sufrieron un incendio con posterioridad a la publicación
de ese catálogo, de forma que los documentos que pudieron salvarse se de-
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positaron ai>resuradamente en las dependencias del Archivo Diocesano de
Salamanca, donde aún permanecen ilocalizables a la espera de su catalogación.
Afortunadamente estos fondos pudieron ser revisados por D. Victoriano Sobrino Sobrino antes de la catástrofe. Fruto de su investigación fue un
excelente artículo titulado «El Colegio salmantino de Santo Tomás Cantuariense (1510-1648)», publicado en Hispania Sacra, vol. XV, nº 29 (1962),
pp. 95-148. Gracias a este trabajo se conserva la noticia de todas las series
documentales que hasta es posible que se hayan perdido para siempre como
consecuencia del citado incendio.
A pesar de este contratiempo, contamos con la más genufna de las fuentes colegiales: el conjunto de sus constituciones y estatutos; la normativa
legal por la que se rigió el centro hasta el momento de su anexión al Colegio
de Santa Marfa y que sería sustancialmente la vigente incluso hasta el momento de su incorporación al Seminario Conciliar de Salamanca, según Real
Orden del 10 de septiembre de 1783 1 •
El i>ropio Sala Balust publicó estos textos constitucionales en su obra

Constituciones, Estatutos y Ceremonias de los antiguos colegios seculares de
la Universidad de Salamanca 2 • Y a todas estas noticias nosotros hemos incorporado las que proporcionan series puramente universitarias, como son
los Libros de Claustros y los Libros de Matrículas de .la Universidad de Salamanca, {!Sf como otros documentos cuya localizaci6n en el Archivo Diocesano de Salamanca agradecemos al equipo que pacientemente se encarga de
su catalogación, y especialmente a Dª Concha de Pablos Laso.
Estos documentos tienen la particularidad de ser una novedad respecto
de .las fuentes localizadas tanto por Sala Balust como por V. Sobrino, y son
los siguientes:
- Licencia al rector y Colegio de Santo Tomás para tomar a censo a valor
de 14.000 el millar al quitar, 224 ducados y seguir pleito con el Obispo de
Zamora sobre los diezmos de los montes nuevamente «rompidos» en el lugar de Villafranca, Diócesis de Zamora. Notario: Luis Pérez.
Archivo Diocesano de Salamanca, 1666 (Abril, 1583, 2-13,
Salamanca, 46-8.
Información hecha a petición del Colegio de Santo Tomás de la Uní·
1 Esta es la fecha que conocemos por noticias, entre otros, de dos historiadores,
Vidal y Dfaz, Memoria Hirt6rica de la Universidad de Salamanca, (Salamanca, Oliva
Hermanos, 1869) p . .301; y Dorado, B.: Historia de la ciudad de Salamanca, edición

aumentada por Gir6n (1861) pp. 225-226.
2 Estudio publicado por Ediciones de la Universidad de Salamanca en 1962, la
documentación sobre el C.Olcgio de Santo Tomás ocupa las páginas 109-133 del primer
volumen.
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versidad de Salamanca para tomar a censo 200 ducados para poder continuar
el pleito que el colegio tiene con el Obispo de Zamora sobre ciertos diezmos.
Notario: Luis de Paz.
Archivo Diocesano de Salamanca, 1665 (Abril, 1583, 2-9 Salamanca), 46-7.
Información a petición del rector y colegiales del Santo Tomás para
hacer una constitución para la pacificación del colegio, que contenía las ga·
rantías para mantener la limpieza de sangre entre los colegiales y él visitador del colegio. Notario: Luis Pérez.
Archivo Diocesano de Salamanca, 1652 (Enero, 1583, 25;29
Salamanca) 46-2.
Asimismo consideramos un descubrimiento de cierto interés la localización del acta de incorporación del colegio a la Universidad de Salamanca, que
aparece en el Libro de Claustros del curso 1554-55 (Archivo Universitario
de Salamanca, 23, folios 97 v. y ss.) y dos actas notariales de los fondos del
Archivo Histórico Provincial de Salamanca:
- La obligación otorgada por Luis Maldonado de Anaya y Juan Rodríguez
Villalpando, capellán éste del Colegio de Santo Tomás, para pagar unas alhajas. Hecha el 22 de junio de 1586.
Archivo Histórico de Protocolos, 5.457.
- El poder del colegial de Santo Tomás, licenciado Antonio G6mez, para
cobrar las rentas del mismo. Hecho el 27 de septiembre de 1598.
Archivo Histórico de Protocolos, 5.459.
Conviene recordar también que como consecuencia de la uni6n de Jos
colegios de Santa María y Santo Tomás, la documentación correspondiente a
la nueva institución se encontraba en el Archivo del Seminario de San Carlos,
salvo un auto judicial del año 1767, que se corresponde; con el documento
que hace el número 939 de la relación de fuentes de Sala Balust citada.
Exceptuando esta particularidad, sólo conocemos al respecto la información que proporciona el legajo 967 de la sección Gracia y Justicia del Archivo General de Simancas; legajo que aglutina información variada de Jas visitas y reformas de los colegios salmantinos, mayoritariamente del siglo XVIII.
Y, de similares características, algunos documentos c!el Archivo Diocesano
de Salamanca recogidos bajo el título «Papeles pertenecientes a Colegios
mayores y menores».
En conjunto, pues, una documentación muy dispersa, tanto desde el
punto de vista archivfstico como desde el cronológico. caractedstica que no
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nos permitirá matizar en muchos casos más allá de la especulación, pero que,
no obstante. nos ayuda a establecer algunos descubrimientos.
2. FUNDACION DEL COLEGIO DE SANTO TOMAS

Es bastante conocido el retraso español en lo que se refiere al movim.ient9 fundacional de colegios universitarios, tanto por su cronología como
por su número. En España no será hasta después del año de 1500 cuando se
desarrolle de forma espectacular la costumbre de crear instituciones colegiales 3 •
Desde ese momento es precisamente la Universidad de Salamanca la
más prolífica en fundaciones y en la que se constata mayor diversificación
tipol6gica de las mismas 4 • Entre ellas, el Colegio de Santo Tomás, centro
que nace como un colegio de carácter secular, aunque dedicado paradójicamente a la formación de estudiantes clérigos; y dentro de esta tipología,
como un colegio menor, cuyas diferencias institucionales respecto de los
«mayores» son muy artificiales 5 •
Todos los historiadores clásicos de esta temática coinciden en afirmar
que la fundación data del año 1510: (;Qnzález Dávila en ·su Historia de las
Antigüedades de Salamanca (Salamanca, 1609, p. 435), Vidal y Dfaz en la
Memoria Hist6rica de la Universidad de Salamanca (Salamanca, 1869, p . 301),
Dorado en su Historia de la ciudad de Salamanca (Edición de Girón de 1861,
p. 225), La Fuente en la Historia de las Universidades, Colegios y demás
establecimient os de la enseñanza en España (Madrid, 1885, t. II, p. 18) o
Villar y Macias en la Historia de Salamanca (Salamanca, 1974, libro IV, p .
119). Las constituciones primitivas del colegio, originales del fundador, están
firmadas por éste el día 14 de octubre de 1513, ilunque el centro no fue habitado hasta la muerte de su creador, por expresa voluntad del mismo; es
decir, hast~ 1516.
3 Ver Martín Hemsindez, F .: La formación clerical de los colegios universitarios
españoles (1)71-1.56.5), (Vitoria, Esct, 1961).
4 Dentro del concepto general de colegio universitario salmantino de la época del
Renacimiento, Sala Balust distingue dos tipos generales: los colegios seculares y los
regulares. Detro de los seculares encontramos tanto los colegios mayores, como Jos menores (grupo al que pertenece el de Santo Tomás); en tanto que en el grupo de los
regulares pueden incluirse los de las órdenes monásticas, canónigos regulares, órdenes
mendicantes y de redención de cautivos, clérigos regulares, congre.gaciones religiosas y
Ordenes Militares. (Cf. Sala Balust, L.: 'Los antiguos colegios de Salamanca y la matrícula universitaria', en Hispania Sacra, XII, 23, 1969, primer semestre, p. 131; publicado también como introducción a su obra Constituciones, Estatutos y Ceremonias de
lor antiguos colegior seculares de la Universidad de Salamanca, citada).
5 La anificialidad de las diferencias institucionales entre un colegio menor y uno
mayor pueden encontrarse en Carabies Torres, A.: El Colegio Mayor de Cuenca en el
siglo XVI. Estudio Institucional (Salamanca, Universidad, 1983) pp. 25·26.
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Por todo lo demás 1 la fundación del Colegio de Santo Tomás se desarrolló siguiendo los cauces normales acostumbrados al efecto 1 lentos aunque
tenaces, pues la Bula de Julio II que otorgaba al centro la facultad de disponer de 1.500 ducados de renta por donación o testamento está fechada en
Roma el día 21 de marzo de 1509. Y no conocemos el tiempo que le llevó
al fundador el desarrollar el trámite legal que le permitía hacer realidad la
posibilidad que la bula .Je había abierto.
El móvil de la fundación es también el habitual. Según expresaba el
Cabildo de la Catedral de Salamanca, reunido el 12 de octubre de 1516 para
decidir sobre el hacerse cargo de ·la inspección del colegio que el fundador le
encomendara:
« ... El

reverendo señor don Diego de Velasco 1 Obispo de Calípoli, movido con santo y devoto celo del servicio de Dios, deseando que el culto
divino fuese aumentado y las letras sublimadas, y que de él hobiese
pevpétua memoria, par.a que aquellas que de sus bienes y facienda fuesen
alimentados, ayuGidos y socorridos . . . toviesen cargo de rogar a
nuestro Señor por el ánima de su señoría y de las personas de quien
tiene cargo, había instituído, erigido y de nuevo criado un Colegio de
ciertos capeUanes» 6 .

Es decir, que la intención de que el culto divino, la ciencia y la memoria
del fundador se perpetuaran, fue el motivo prioritario también en este caso
como en la mayor parte de .!os colegios fundados antes del siglo XVII.
De este modo el colegio comenzó a funcionar en la forma en que D.
V. Sobrino explica en el artículo ya citado 1 utilizando como sede una de las
casas que su hacedor poseía frente a la Iglesia de Santo Tomás Cantuariense,
en la actual calle de Francisco Montejo, parte de cuya portada aún hoy se
conserva; especialmente el escudo del fundador situado en la segunda casa
que antecede a la esquina de esta calle con la de Canalejas.
Pero otra cosa muy distinta es el momento en el que dicho colegio se
incorporó al cuerpo universitario. Por 1"'1s noticias de los Libros de Claustros
de la universidad sabemos que en un primer momento pocos fueron los colegios seculares que se incorporaron al estudio salmantino de forma oficial.
Lo más frecuente era que estas instituciones, una vez dotadas, comenzaran
a matricularse en la universidad sin haber requerido previamente del Claustro la incorporación. Esta costumbre desembocó con el tiempo en una serie
de conflictos internos por cuestiones de protocolo. Se disputaban unos y
otros el derecho a sentarse en lugares privilegiados a los que se tenía acceso
en función de la mayor o menor antigüedad de la fundación.
6 El cabildo de Salamanca, visitador del Colegio, 1516 (Cf. Sala Balust, L.: Constituciones .. ., I, pp. 116-117).
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Como consecuencia de estos en&entamientos, .la universidad decidió
ordenar que se incorporaran a la vez todos aquellos colegios que aún no lo
habían hecho, a fin de poder establecer definitivamente el orden que podían
ocupar en las celebraciones universitarias.
En respuesta a este mandato, los colegios se fueron incorporando al
Claustro; lo hadan presentando al rector una solicitud de incorporación,
acompañada de una copia o, en algunos casos, el original de sus documentos
fundacionales. Precisamente una de las solicitudes más anómalas fue la cursada 1>0r el Colegio de Santo Tomás, el cual no hizo presentación de ninguno de estos documentos cuando el día 14 de junio de 15.54 7 , requirió del
mismo Claustro la ratificación del citado derecho. Esta irregula.ridad jurídica
nos priva en este caso de la posibilidad de conocer la transcripción fidedigna de documentos que por el momento reposan en paradero desconocido.
Ante esta circunstancia sólo- podemos saber que el día 14 de junio de
1554 se reunió el Claustro Pleno universitario y « él se presenta el bachiller
Diego Marín, rector del colegio, para pedir a la universidad que «sean servidos de agregar el dicho collegio a esta Universidad». Lo hace en nombre
del cuerpo colegial, según atestigua un poder notarial que al11 presenta, fir.
mado por los colegiales, que a la sazón eran el propio Diego Marín y los bachilleres Pedro Salvador, Juan Hureta, Andrés Santos y Tomás de Azqucta.
No se oculta el interés que .les mueve a hacer tal petición, pues en el
mismo poder notarial se indica que lo requieren «según e como lo han fecho
con los demás colegios ... para que puedan de aquí adelante g~ de todos
los previllegios e libertades y esenciones que los tales colegios que ansí están incorporados», obligándose a cumplir bajo promesa todas las constituciones y est.atutos del Estudio (A.U.S. 23, fol. 98 r-98 v).
Era una petición formularia de manera que el Claustro no vacila en
invitar al recto.r del colegio 11 que hiciera lo acostumbrado:
« ... fiziese el juramento acostumbrado, el qual, puesta su mano derecha
sobre su pecho como sacerdote, juró por sí e por los collegiales del
dicho collegio, presentes y absentes y futuros que de aquí adelante
obedecerán a esta dicha Universidad en todas las cosas ... honestas».
Tras este protocolo, la universidad declaró incorporado el colegio de
Santo Tomás.

7 Libro de Claustros de 1554-55, Archivo Universitario de Sal•'lWlCI 23, f. 97v-99v.
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3.

LAS LEYES

y su

PRACTICA

Un colegio era una institución autónoma respecto de los poderes civil y
eclesiástico, debido a que su normativa establecí>a un. reparto temporal y
turnante de autoridad y obligaciones en el que participaban todos sus wembros y que se perpetuaba como consecuencia del mandato absoluto de la
«ley». El disfrute de una renta perpétua contribuía, sin duda, al manteni·
miento de esta autonomía jurisdiccional.
Las normas, esto es, las constituciones primitivas que, como leyes fun.
damentales se mantuvieron vigentes a lo largo de toda la existencia del colegio, fueron otorgadas por el fundador el 14 de octubre de 1513, según
ya hemos dicho. El original se conservaba junto con el testamento de D.
Diego, en el Archivo del Seminario de San Carlos, donde lo consultaron Sa·
la Balust y Sobrino Sobrino, pero que, tras el incendio, no hemos conseguido localizarlo.
Su contenido es conocido gracias a la excelente edición crítica que de
ellas hizo el Dr. Sala en la obr'<! citada, quien certificaba además .la existen·
da de otras dos copias manuscritas de las mismas. La primera en el Archivo
Diocesano de Cuenca (fondo Girones, legajo 9), que copió el fundador del
Colegio del Monte Olivete cuando trabajaba en la redacción de las que después daría a su instituto. La se.gunda pertenece a los fondos del Archivo His·
tórico Nacional ( Conseios, legajo 5 .458).
La labor legislativa de los propios colegiales vino más tarde a completar el contenido jurídico de estas constituciones, cuando les añadieron algunos estatutos aprovechan¿o la oportunidad que les brindaba precisamente
uno de los artículos constitucionales (el 22) que decía:
«ltem, praestamus licentiam et auctoritatem dictis collegialibus fa.
ciendi alia statuta licita et honesta, quae viderint, instante necessitate,
facienda; hoc sit ultra constitutiones nostras, dum tamen communica·
tur cum visitatore eujesden Collegii».
Pero lo que nos resulta verdaderamente sorprendente es la r.apidez con
Ja que acudieron los colegiales a hacer uso de esta posibilidad, especialmente
por lo que se refiere a un apéndice a estas constituciones originales que lleva
la fecha de redacción del 20 de octubre de 1516. Por el mismo los colegiales
se adjudicaban el derecho de establecer la prohibici6n de la entrada en el
centro de judíos y confesos. Este testimonio nos sirve también para rectificar la opción de V Sobrino quien retrasaba basta 1517 la entrada efec·
tiva de los becarios.
Este apéndice concretamente, dicen ponerlo en vigor los colegiales como testamentarios del fundador recientemente fallecido y de acuerdo con
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«una cédula por él firmada» tal y como certifica el «infraescripto notario»;
notario del que finalmente ni se dice su nombre, ni del que se incluye firma
y sello como colofón de la copia que supuestamente hace.
Mientras no aparei;ca el original de fas constituciones no podemos verificar la posibilidad de que este añadido pudiera haber sido una interpolación
de los colegiales. Nada nos aventuraría a manifestar esta sospecha de no ser
sorprendente que el fundador autorizara una restricción tan notoria de la
entrada de estudiantes en su colegio, y que lo hiciera en un espacio de tiempo tan reducidoª· Por otra parte D . Diego tenía por fuerza que conocer la
existencia en Salamanca de una tradición de este tipo de prohibiciones, especialmente en los colegios mayores; tradición que arranca muy tempranamente de Bolonia, que es recogida en 1488 en el Colegio de Santa Cruz de
Valladolid y que fue ratificada en el de San Bartolomé en el año 1507 9 .
Sorprendente es asimismo el que D . Diego atribuyera a esta norma la
categoría excepcional de «perpétua», al concluir el texto con este colofón:
«y queremos que non puedan mudar ni alterar nuestros testamentarios, ni visitador y colegiales, aunque para otra cosa les dimos libre
poder, el cual mandamoos non tenga efecto cuanto a esto» 10•

Llama la atención, finalmente, que en la inspección hecha al centro a
fiooles del siglo xvm por D. Simón Judas T adeo Vicente se aludiera a la
sobreescritura «con la que se podían haber alterado las constituciones originales» 11 ; y sorprende, como no, que de haber sido obra manuscrita del fun.
dador aparezca escrita en castellano, siendo as{ que todas las constituciones
elaboradas por él fueron redactadas, como era habitual, en lengua latina.
Soa como fuere, lo cierto es que ya desde los primeros momentos la
8 Esta es la opinión de Villar y Macias en su Historia de Salamanca (p. 120).
Parece que es inadmisible que Don Diego de Velasco muriera en 1512 como dicen ])o.
rado y Gir6n (Historia de la ciudad de Salamanca, p . 225) Porque las constituciones
colegiales son posteriores. Por la misma razón parece poco verosimil la fecha de 1513
que apunta González Dávila (en Historia de las Antigüedades de Salamanca, p. 435).
Creemos que fue poco antes de octubre de 1516.
9 Sobre la aparición del estatuto en el Colegio de Bolonia ver Cuart Moner, B.:
' Los estatutos del Colegio de San Clemente como fuente para una aproximaci6n al
estudio de la burocracia (1485-1558)', en Studia Albornotiana, XXXV (Bolonia, 1979)
pp. 581-696. Para el caso del Colegio de Santa Cruz ver Puyo!, J.: El Colegio de Santa
Cruz y los Colegios Mayores (Madrid, Tipología de Archivos, 1929) p. 7; y para el caso
de San Bartolome ver Carabias Tones, A.: Colegios mayores: Centros de poder (Salamanca, Universidad, 1986) t . II, pp. 513 y ss. De utilidad será asimismo el estudio sobre
el de Santa Cruz, realizado por M.a A. Sobaler, actualmente en prensa.
10 Cf. Sala Balust, L. Constituciones ... , p. 116. A partir de ahora citaremos siempre por la edición de Sala Balust, salvo el caso en que expresamente se indique lo
contrario.
11 · chivo General de Simancas, Gracia y Justicia, legajo 976.
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prohibición de admitir o no conversos conducía a contl.nuas desavenencias
entre los propios colegiales, por lo que en enero de 158.3 el rector mand6
hacer una información con el fin ae redactar otra constitución que consiguiera
«pacificar» el colegio. Lo que en aquel momento se estaban debatiend.o eran
las garantías para el mantenimiento del controvertido estatuto de limpieza de
sangre en la institución, según puede conocerse por uno ce los documentos
por nosotros encontrado en el Archivo Diocesano de Salamanca y del que
dábamos referencia al comienzo.
Mucho menos conflictiva fue después .la aprobación global, en 1601,
de los estatutos que progresivamente habían ido añadiendo los colegiales i 2,
«los cuales -según decíian- por ser muchos y estar algunos por otros derogados, causaban grandes confusiones y dudas».
Es~os estatutÓs fueron elaborados por todos los colegiales en diferentes
momentos, y ratificados por las autoridades colegiales, que en aquel momento Jo erari el visitador D. Francisco de Paz y Miranda y el rector, licenciado Alonso Ibáñez. Representan el complemento o el desarrollo de la normativa constitucional en cuestiones varias, como las relacionadas con el oficio
divino (estatutos 1 al 17 y 33), incentivos pedagógicos (1 y 10), matización
a las condiciones de ingreso de los colegiales (del 11 al 29, la mayor parte,
como se ve), responsabilidades del rector (30, 35, 36 y 37), regulación" del
alimento diario (31 al 33) y otras cuestiones de menor importancia.
En conjunto creemos que la normativa del Colegio de Santo Tomás
rendi6 p~ogresivamente -a similar esta instituci6n al modelo de· colegí~ mayor. Reaí.ustes poco significativos se realizaron en 1648 cuando se produjo_la
unión de este colegio con el de Santa María de Burgos, unión que fue,
como tantas, un procedimiento arbitrado por los colegiales con la intenci6n
de remediar la clausura final de pequeñas instituciones cuyo poder adquisitivo basado en rentas fijas, había su&ido una peligrosa disminución al ritmo
creciente de la revolución de los precios. El colegio desapareció finalniente
por una Real Orden del 10 de septiembre de 1780 y aplicadas sus rentas al
:luevo Seminario Conciliar 13 .
Resumiremos a continuación cada uno de los aspectos de la vida cole.gial.
12 Con habilidad justificaban los colegiales la aprobación de estos estatutos: «como
el .fin de Lis leyes, constituciones y estatutos humanos sea el provecho y utilidad de
aquellos para quienes se instituyen y hacen, que han de ser tales que convengan a la
condición y propiedad del tiempo, lugar y personas que por ellas se han de regir y
gobernar; porque la mudanza y variedad de las cosas, a la cual los mortales en esta
vida estamos sujetos, suele ser causa de aquello que en un tiempo es licito, santo y aprobado, es en otro ilícito, malo y reprobado, y lo que en un tiempo es útil y provechoso,
en .otro es inútil y dañoso» (d. Sala, L., op. cit., p. 119).
13 Villar y Macias, M.: Historia de Salamanca, Lib. VI, pp. 119-120,
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3.1. Los colegiales
Según la primera de las constituciones, el número de colegiales terna
que ser el de seis, en los que se cumpliera el requisito previo de ser clérigos
presbíteros, no consanguíneos entre ellos hasta el cuarto gr~do, españoles
aunque no naturales de Salamanca, ni más de uno por reino, y con un límite de renta de 10.000 maravedís anuales.
Esta normativa se conserva en los estatutos de 1601, pero muy matizada. Con ellos se permiúa que hubie.ra hasta dos colegiales de una misma
región geográfica, siempre que fueran «aventajados» en sus estudios, y se
ampliaban los reinos de procedencia hasta incluir explícitamente a Arag6n,
Portugal, Galicia y Andalucía, aparte naturalmente de Castilla (estatuto 9).
La prohibición se extendía, en cambio, a los oriundos de pueblos o lugares
distantes menos de cinco leguas de Salamanca (estatuto 11), por ser criterio
común a la consideración de aquel tiempo que estos podían acudir al Estudio sin necesidad de residir en la ciudad.
Era pr~ptivo el juzgar sus costumbres como modo de evitar el ingreso en la casa de jugadores, beodos, revoltosos, amancebados (estatuto 14),
frailes profesos (estatuto 15), o a personas que hubieran sufrido enfermedad
contagiosa (estatuto 15). Aunque quizá la norma más significativa a este
respecto fuera la citada sobre la imposibilidad de admitir judíos o confesos
(apéndice constitucional), o .los descendientes de penitenciados por la Inquisición, deseperados (suicidas) o acusados por la justicia civil (estatuto 14).
También se consideraban inhábiles aquéllos que hubieran desempeñado uno
de los oficios «viles» o «infames» (estatuto 14), con la terrible carga de imprecisión y estigmatización social que esta prescripción conlleva.
Otro de los requisitos de ingreso que mudó su contenido con el paso
del tiempo fue el de la renta máxima que podía detentar el aspirante. De
esta forma, .tos 10.000 maravedís iniciales, que comparativamente con otras
instituciones similares no eran poco, se convirtieron pronto nada menos que
en 25 .000 justificándose en la «Carestía de las cosas» (est~tuto 13). Pero
quizá la transgresión más sorprendente del estilo de vida primitivo de pobreza
sea la autorización que permitfa el estatuto 12 para que cualquier colegial
pudiera disfrutar una renta de 150.000 maravedís (400 ducados) si la conseguía después de haber ingresado en la casa como becario 14 .
Este es el aspecto que más llama la atención de esta normativa y el
que marca importantes diferencias entre la calidad de la «pobreza» permi14 Dice este estatuto número 12: «que no se entendiere la tal limitación de renta
con los que l1l adquieren después de electos colegiales... que cada uno de ellos pueda
rener hasta 400 ducados de renta, por si de ahi arriba (la) tuviere eclesiástica o seglar, o
tic otra manera, de ahi pague a este colegio en cada un año lo que más tuviere de los
dichos 400 ducados,..
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sible en unos y otros centros de enseñanza para pobres. Mientras que el Colegio de Santo Tomás exige no sobrepasar la cantidad de 10.000 maravedís
en 1513, esta cantidad era tan sólo de 6.000 maravedís en 1524 para el Colegio Mayor de Oviedo; o de 7.480 en el año 1535 para el Colegio Mayor
de Cuenca 1$. Y he aquí la primera conclusión interesante de este estudio:
que el criterio de pobreza se exigía con mayor escrupulosidad en los colegios
mayores que en alguno de los menores. Claro que puede alegarse como justificación de esta permisividad, la precaria situación económica de la casa que
obligaba a los becarios -según recordaba V. Sobrino- a mantenerse ausentes hasta durante cuatro años seguidos por imposibilidad de mantenimiento
económico de la institución.
Lo que sí parece bastante coincidente con el genuíno modelo colegial
era el proceso de provisión de las plazas. Vacante una beca, había que anunciarla durante un mes en las puertas de la universidad y de la catedral (constitución 8 ). El rector debía leer las constituciones y Jos estatutos a Jos aspirantes antes que estos firmaran la oposición a la pl:iza. Según la legislación primitiva , después se procedía a la oposición en presencia de todos los colegiales y según el voto de la mayoría, pero con la inclusión del estatuto de limpieza de sangre, el procedimiento se complica ligeramente, ni ser requisito
imprescindible la realización previa de la información acerca de todos los
solicitantes; que el colegio debía encargar personalmente al notario o escribano del pueblo o ciudad natal de los opositores (además de otro informe
que tenía obligación de hacer secretamente el colegial encargado de realizarla, .Jo cual retrasaba las elecciones y encarecía los gastos de los aspirantes, al
correr todos por su cuenta (estatutos 17 y 19). Superadas estas pruebas, se
realizaba el examen de oposición que certificaba la suficiencia científica del
mismo.
Los ecudiantes seleccionados juraban después vivir honestamente de
acuerdo con las leyes de la casa y no atentar jamás contra sus intereses (constitución 8). Tras lo cual estaban en disposición de disfrutar durante un máximo de siete años de la beca colegial (ocho en ol caso de que un año fuera
elegido rector). D urante todo este espacio de tiempo el colegio debfa proporcionarle vestido (hábito pardo y beca rosada hasta 1648; después el
hábito sería jaspeado), comida, habitación y ayuda en sus estudios universitarios.
Muy pronto estos siete años pudieron convertirse en alguno ·más por
la vía de la reforma estatutaria. Había ordenado el fundador que los becarios de ninguna forma estuvieran ausentes de la casa por más de tres meses
seguidos, bajo pena e.le expulsión. Pero ellos mismos llegaron a considerar
1' Cf. Carabias Torres, A.: Coltgior mayortr. Ctnlror dt podtr (Salamanca, Universidad, 1986), t. II, p. 499
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que «por necesidad y ot11as cosas» les podía resultar «forzosa» esta ausencia
prolongada, por lo que acabaron redactando un estatuto, el número 50, que
decla :
« ... pasados los dichos tres meses, por ningún caso ni declaración de las

dichas constituciones se admita por colegial al ansí ausente, pero declaramos que, para refugio de los susodichos, pueda la capilla admitir a
.los tales por huéspedes al dicho colegio, permitiéndoles traigan el hábito ... y que se les dé el ordinario, el cual sea obligado a pagar de dos
en dos meses».
Es decir, que también en el Colegio de Santo Tomás se arbitró la posibilidad de mantener huéspedes y, sorprendentemente, sin ninguna limitación temporal para los que abrazaran esta posibilidad.
Pero basta ahora hemos hablado de los colegiales desde el punto de
vista de la normativa. A través de los Libros de Matrículas de la universidad hemos conseguido matizar algo más a cerca del modo de cumplirse esta
normativa 19 •
Hemos encontrado en primer lugar que s6lamente en tres cursos de la
segunda mitad del siglo xv1 (pues no se conserva información anterior al
año 1546) ·la ci&a de los colegiales de Santo Tomás matriculados alcanza la
cota de los seis establecidos por constitución. Concretamente en los cursos
1586-87, 1588-89 y 1589-90. A lo largo de esta misma mitad de la centuria
del Quinientos no sobrepasa los tres individuos, con variaciones anuales.
Hubo incluso cursos en los que sólo hubo un colegial matriculado, como es el caso de los años académicos de 1571-72 o de 1578-79, quizá por
ausencias de sus compañeros. Tampoco parece que fuera habitual la permanencia en la casa más allá de los siete años que la constitución autorizaba,
aunque una excepci6n la encontramos en el colegial Alonso de Calahorra,
que lo fue e lo largo de once cursos. En contrapartida, la media de estancia
se establece en tan sólo tres anualidades como máximo. Presumiblemente
el tiempo que tardaran en hacer el bachillerato y la licenciatuN.
3.2. Los familiares
Los familiares de un colegio universitario eran, como los colegiales, estudiantes pobres que ingresaban en estos centros para desempefiar el oficio

16 Agradecemos a nuestros compañeros de esta misma asignatura Ja cesión que
nos han hecho de los dat0$ concretos de matriculación de los colegiales de Santo
Tom{s, que ellos habían extrudo para la elaboración de su trabajo: 'Los colegiales salmantinos en la matricula universitaria'. Este trabajo est4 publicado en lll revista Studia
Historica, vol. IV, n. 3 (1986) pp. 75-91.
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de criados de la casa y poder ayudarse de esta forma económicamente en
sus estudios.
La decimosegunda constitución establecía la existencia de tres familiares, de modo que se hiciera innecesaria la estancia de mujeres en el colegio,
aunque fuera como encargadas del servicio doméstico.
Al igual que los colegiales, los servidores tenían que sufrir una oposición para poder serlo (estatuto 28), consistente en «leer», es decir, explicar,
Algún tema sobre el que le preguntase la asamblea colegial reunida en la capilla. Asimismo la información de limpieza de sangre era un reqws1to imprescindible, y a su propia costa, comprobándose además que en ellos concurrían las demás «calidades» exigidas a los colegiales.
Su oficio en el colegio lo desempeñaban por dos años (estatuto 29),
renovables en el caso de que todos considerasen oportuna su continuidad.
Los Libros de Matrículas nos hablan de la inexistencia de fain.iliares
del de Santo Tomás inscritos antes del curso 1563-64. A partir de esa fecha
suele matricularse uno, a lo sumo dos; siguiendo su número pendularmente
al mismo ritmo que el de los colegiales. Tan sólo en el curso 1586-87 encontramos más familiares que los que la ley autorizaba: nada menos que cuatro
sirvientes.

3 .3. Régimen de gobierno
Ya hemos dicho que un colegio universitario español de la Edad Moderna es un centro de enseñanza que funciona de forma autónoma respecto
de cualquier tipo de autoridad; la propia ley es la que regula su funcionamiento estableciendo un turnante y electivo reparto de deberes, de forma
que «dicti collegiales nullo modo possint venire contra nosta constituta et
instituciones», como dice la constitución 23.
El cargo de máxima responsabilidad era el Rector. Oficio anual, según
la constitución segunda, que tenía que desempeñar el más antiguo de la
casa o aquél que fuera considerado como más idóneo por el criterio de la
mayoría.
El procedimiento para su elección se fundamentaba en una votación secreta de todos los colegiales, que préviamente juraban sobre los Santos Evangelios designar '<11 que consideraran más adecuado para el cargo. En caso de
paridad de votos se prefería al colegial más antiguo; y en el caso de la misma edad, al de la candidatura apoyada por el rector saliente. El así nombrado
no podía volver a se.l'llo hasta pasados dos años (constitución 5), criterio que
no siempre se cumplió, según comprobamos documentalmente, ya que Juan
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Pérez de Monz6n lo fue, al menos, durante tres años seguidos 17 • El selccck>nado juraba su cargo en la primera semana que sigue al 11 de noviembre
(constitución 4).
Su misión era muy variada: la custodia de todos los bienes del colegio,
la realización de .ta gestión económica de la institución (constitución 3), y
su correspondiente reflejo en los libros de cuentas; asistir y certificar todas
las votaciones que se realizaran en el colegio, informando a los colegiales
ausentes de estos acontecimientos; ser juez de las disputas entre los colegiales o de cualquier infracción a la normativa, sancionando con penas físicas
o pecuniarias a los infractores; estando dotado de potestad incluso para
expulsar a un colegial en caso de delito muy grave (constituciones 15 y 20).
Pese a todas estas atribuciones, el rector también tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de no someterse adecuadamente a la disciplina
colegial, podía ser denunciado al visitador y destituído de su cargo ( constitución 6). Tampoco tenía la posibilidad de realizar gastos extraordinarios
sin la aprobación de la mayoría de la capilla; y un largo etc.
No cabe duda de que el oficio del rectorado suponía una gran responsabilidad y una buena cantidad de trabajo. Quizá por eso, con el tiempo se
habilitó el nombramiento de un «consiliario» que le ayudara, figura que no
aparece regulada formalmente, y cuya existencia conocemos sólo por una
alusión indirecta recogida en uno de los últimos estatutos (el 55).
De carácter muy distinto era el oficio del Visitador, porque es la única
figura con poder jurisdiccional sobre el colegio que, según dice el artículo
23, sería elegido entre uno de los miembros de la Iglesia Catedral. Es decir,
que era el visitador el único miembro no colegial del colegio, cuya misión
consistía en inspeccionar anualmente (quince días antes del Nacimiento de
«Nuestro Señor) las costumbres y la vida de los colegiales, los libros de
cuentas, los ornamentos y todas las cosas de la casa «al arbitrio de su conciencia». A cambio de su trabajo debía recibir «seis pares de gallinas», siempre que hubiera cumplido fielmente sus obligaciones.
Se conserva un documento fechado en Salamanca el 12 de octubre de
1516, realizado por el Cabildo de la Catedral, por el que dicho Cab~ldo aceptaba la petición de D. Diego Velasco de que fuera esta institución eclesiástica la encargada de velar por el mantenimiento del colegio. Desde este momento, ilos clérigos que ejercían anualmente este oficio se convertían, durante este período, en los más altos jueces disciplinares de la casa y en
los sujetos que dirimían los conflictos en última instancia.
Pero según los documentos que pudo consultar V. Sobrino, actualmen17 Esta noticia está recogida de la «lnformaci6n» hecha a petición del Colegio
de Santo Tomás, del ,A ....hivo Diocesano, 1665 (1583. Abril, 2-9, Salamanca) 46-47.
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te ilocalizables, parece que el Cabildo se desentendió de la obligación de
nombrar visitador durante algunos años, por lo que los colegiales determinaron en 1609 traspasar el nombramiento al Prior de los Jerónimos, Abad
de San Vicente. Y por información de Sala Balust sabemos tambi~n que
en 1644 se indica que hada ya varios años que el oficio fo ejercía el maestre·
escuela de la Universidad, razón por la cual el colegio encontraba algunos
problemas para mantenerse independiente de la institución universitaria.
Además de estas dos autoridades (interna una, externa la segunda) existe un reparto temporal de oficios entre colegiales y fami.tiares. De entre
esas ocupaciones, las más delimitadas estatutariamente son los oficios de
los familiares, a los que se les encomendaban las misiones semanales, como
la de abriri y cerrar la puerta de la calle a horas prefijadas, encargo que
pasaría después al colegial más joven (constitución 16, estatuto 44); debían
leer en voz alta mientras los colegiales comían, costumbre monástica muy
arraigada en los colegios y que pretendía un mayor aprovechamiento pedagógico de los discentes. Habían de repartir .la comida a los colegiQles, ejercer
de campaneros y hasta arriesgar su vida en caso de epidemia en la ciudad,
permanenciendo en el colegio al menos uno de ellos junto a dos colegiales
(constitución 26).
Pasados los afíos, y a pesar de la reiterada prevención que manifiestan
las leyes respecto de la prohibición de contratar mujeres, el estatuto 34
regulará la existencia de un médico, un barbero, una panadera y una ·lavandera, asalariados todos de la casa para sus respectivos cometidos.

4.

LA VIDA EN EL COLEGIO

Todo lo dicho hasta ahora no debe hacernos olvidar que estamos ante
un centro docente cuya organización responde a un modelo institucional
muy concreto, cercano a la estructura del monasterio medieval.
Esta realidad es palpable desde la primera a fa última de sus constituciones y estatutos. Estos comienzan con una invocación a Dios, símbolo de
la importancia que concedía el fundador a la idea de lo sacro; y el espíritu
religioso va impregnando todas las manifestaciones de la vida colegial, desde .Ja obligatoriedad de estudiar o Teología o Derecho Can6nico, hasta la
de la asistencia eclesiástica a la Iglesia de Santo Tomás, con grandes compromisos religiosos en los días festivos (constitución 14).
Absolutamente todos los actos de la vida cotidiana, si hacemos excepción del descanso nocturno, se realizaban en comunidad. Tras el toque de
campana, los colegiales se ·levantaban alrededor de las cinco en verano y
sobre las seis en invierno -aunque no lo especifica la constitución-. Des-
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pués de asistir a las clases de la universidad, regresaban para comer con un
horario que variaba entre las 10 y las 11 de la mañana según se tratase del
verano o el invierno.
Una de las características más notables de este modelo pedagógico se
ponía en práctica durante y después de las comidas. Era prescripción inexcusable el comer en silencio, atendiendo a la lectura que el familiar semanero hacía de las Sagradas Escrituras o de los Padres de la Iglesia. También
lo era el retirarse tras fa comida a la habitación del colegial más antiguo, por
facultades, y realizar lo que era conocido con el nombre de «actos de conclusión» o discusiones sobre determinados temas del programa univérsitario.
Después venían las clases vespertinas y la obligación de regresar a casa
antes de que osc~reciese el día, castigándose con la privación de la beca a
los colegiales que lo infringieran sin permiso del rector (constitución 17).
Esta se consideraba como la infracción más vergonzosa, a juzgar por la pro-:
porción de la normativa que se reserva a regular la legalidad o ilegalidad de
las salidas nocturnas.
Puesto qu~ se trata de una institucipn para clérigos, no extraña tanto
como en otros casos la enérgica prohibición de mantener concubinas (constitución 18), e incluso el trato con monjas 18, a pesar de lo cual debemos
decir que los medios coercitivos eran mucho más blandos en el Colegio de
Santo Tomás que en otros centros similares.
Respondiendo trunbién de ser una casa para clérigos, encontramos a los
becarios sometidos a un montón de obligaciones de carácter religioso. El
artículo 14 de las constituciones determina el derecho que tiene .}a Iglesia
de Santo Tomás a ser asistida en los oficios religiosos por los que ocuparan
estas plazas. Y a este artículo remitimos a quienes deseen conocer de forma
Pc:>rmenoriza<;la la relación de obligaciones de_carácter religioso que incumbían a estos estudiantes.
Con el paso del tiempo y la materia.Uzación de la intransigencia religiosa de tinte contrarreformista, estos deberes aún se multiplicaron. Llama la
atención que los estatutos comiencen precisamente por ratificar d carácter
de ley que tenían estas costumbres y que sean lo~ propios colegiales los que
18 Más como curiosíad que como otra cosa, acemos aquí traslado del estatuto
n. 54 que previene de estos problemas en Jos siguientes términos:
«ltem, porque la experiencia ha enseñado el grave daño que causan las visitas ordinarias
de monjas, estatuimos y ordenamos que ningún colegial de esta santa casa pueda tener
devoción con monjas, de suerte que continúen las visitas más que una vez cada mes;
de suerte que se entienda aún esta visita por importar a sus negocios y pretensiones,
sobre lo cual se le encarga la conciencia y el juramento que hizo de guardar los estatutos, so pena que, después de amonestado dos veces, por la tercera vez coma a su
costa ocho días y por la cuarta un mes, y asf, creciendo la contumancia, crezca la pena,
hasta privalle del colegio, en caso que la devoción cause escándalo y sea en mucho
derimento para el colegio».
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subrayen con este gesto la importancia que para ellos tenía el servicio a la
causa de la fe católica : los siete primeros estatutos regulan y matizan las
cuestiones relacionadas con el oficio divino 19 . Acorde con las costumbres
de estos centros son también las exhortaciones a b forma de vida honesta,
o al servicio de las almas en los beneficios que el colegio disfrutaba.
En contrapartida encontramos pocas alusiones directas a los aspectos
propiamente pedagógicos. Por el primer artículo constitucional sabemos que
debían repartirse paritariamente las seis becas entre estudiantes teólogos y
canonistas, permitiéndose que las tres teólogas pudieran ser ocupadas por
canonistas en el caso de que no opositaran a ellas estudiantes de esa facultad.
Para la ocupación de esas becas no se exigía explícitamente ninguna
preparación universitaria previa, pero, considerando que se reservaban a fu.
turos teólogos y canonistas, es de suponer que, en la práctica, lo fueran para
aquellos estudiantes que habían aprobado los estudios de gramática y artes,
y que estuvieran en condiciones de acceder a estas facultades.
Por las noticias recogidas de los Libros de Matrículas sabemos que los
colegiales teólogos fueron mayoría en el tercer cuarto del siglo XVI, mientras que se mantuvo la paridad en el resto del período. La mayoría eran bachilleres cuando entraron al colegio, mientras que la graduación superior fue
verdaderamente excepcional, incluso cuando llegaba el tiempo de dejar la
plaza. Excepciones son dos maestros en artes (cursos de 1561-62 y 1562-63)
y un catedrático de artes (curso 1561-62).
Pero por lo demás parece que la obligatoriedad de aprovechamiento
en el estudio se daba por hecha y lo único que las constituciones regulaban
eran los actos de conclusi6n y el orden en las oposiciones a cátedra de los
colegiales (constitución 21).
Desconocemos si hubo biblioteca en el colegio pero, dado el escaso
número de becas y la ausencia de noticias, imaginamos que los colegiales estudiaban por libros propios o en la «Librería» del Estudio.
Tras el incendio del Archivo del Seminario de San Carlos han desaparecido los libros de cuentas de los años 1558 a 1636, aunque los datos que
nos aporta V. Sobrino - quien pudo consulrarlos en 1962- corroboran la
información por nosotros recogida en los documentos que hemos localizado
en el Archivo Diocesano de Salamanca.
Sabemos que el Papa autorizó al fundador la donación de 1.500 ducados de renta para el mantenimiento de unos estudiantes , pero lo que no
podemos comprobar de momento es hasta qué punto se llevó a cabo esta
19 Se ha conservado también una relación de los días en los que los colegiales
cenfan la obligación de decir misa cantada (en Sala Balust, L., Constituciones ... ,
t. I, p. lJJ).
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donación. Independientemente de la cantidad inicial, lo cierto es que a los
pocos años debió quedar obsoleta para el cometido asignado, tanto por la
subida de los precios como por las dificultades que encontraron los colegia·
les para cobrar esa renta.
Hacia los años ochenta tuvo que enfrentarse el centro a verdaderos pro
blemas de supervivencia económica, cuando el Obispo de Zamora reclamó
para beneficiados de su diócesis algunos diezmos oriundos de Villafranca y
el consabido pleito se hizo inevitable. Primero en la Chancillería de Valladolid y, por decisión de ésta, más tarde ante la Audiencia Escolástica de la
propia universidad 20 • Los pormenores del problema podrán investigarse cuando concluya la restauración a que actualmente está sometida la serie docu·
mental que contiene la información , aunque podemos adelantar que el pleito
se resolvió a favor del colegio, pues aparece entre ellos una «Memo ria de
los bienes que este colegio tiene, ansí raíces como muebles, hoy día de la
fecha que son primero de septiembre de mil y seiscientos y uno» {publicado
por Sala Balust como uno de los apéndices a la legislación colegial) que lo
contiene.
Aunque no sabríamo estimar hoy el valor objetivo de sus posesiones y
rentas, podemos conocer tanto los bienes que el fundador dejó en su testamento como los que detentaba en 1601, contenidos todos en la edición de
Sala Balust y recogidos en el artículo de V. Sobrino. Pero considérese además que el colegio podfa percibir ingresos de los colegiales cuyas rentas
excedieran de 400 ducados anuales ( 40 ducados para cada uno de ellos).
En conjunto, el Colegio de Santo Tomás se mantuvo económicamente
--como el resto de los colegios salmantinos coetáneos- del acceso constante al crédito hipotecário, fundamentalmente de juros y censos. Sus deudas
eran comparativamente enormes y difíciles de redimir. Por eso quizá no le
quedó otro remedio que el de arbi trar la autorización de ausencias prolongadas de sus miembros o incluso la unión a otro centro de características
y problemas similares.
MARlA DEL CARMEN DE VEGA PERRIN
ANTONIO ALEMAN CURIA
MARIA TERESA DE ANTONIO RUBIO
ARACELI GARCIA RODRIGUEZ
ANGELES SANCHEZ GONZALEZ
MARIA DEL MAR VALERO IGLESIAS
Dirigido por:
ANA MARIA CARABIAS TORRES
20 Información recogida del documento citado en la relación de fuentes «licencia
al rector y colegio de Santo Tomás.. . » , Archivo Diocesano de Salamonc. 1666 (1583,
abril 2-13, Salamanca).
21 Gracias a uno de los documentos incluidos en el apartado de fuentes, «lnfor·
maci6n hecha a petición del colegio de Santo Tomás .. . », Archivo Diocesano de Salamanca 1665 (1583, abril, 2-9, Salamanca), 46-7, sabemos que Juan Pérez de Mon:zón fue
rector en 1583.
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Uno de los jurisconsultas españoles más eminentes tanto en su siglo
como en los posteriores, ha sido el placentino-mirobrigense Juan Gutierrez;
prueba de ello es la inclusión de su nombre, por la Real Academia de jurisprudencia y Legislación a mediados del siglo pasado 1 , en una lápida conmemorativa de los principales juristas españoles del siglo XV I, junto a los
conocidísimos y relevantes, tanto en la jurisprudencia patria como en todo
el occidente europeo, Antonio Agustín, Gregorio L6pez, Antonio Gómez ó
Diego de Covarrubias, dentro de una lista de doce autores.
El principal biógrafo de Juan Gutierrez ha sido el aragonés Blas Antonio de Nasarre y Ferriz, en la «Vida y escritos de este autor», incorporada
al principio de la edición de sus Opera Omnia, impresa en Alemania, «Coloniae Allllobrogu m», financiada por Perachon et Cramer, y cuyo tomo I ,
en el que se inserta, apareció en 17 31, es decir más de dos siglos después
de su fallecimiento 2 • Los investigadores que en el presente siglo se han
ocupado nuevamente de su vida, en ocasiones han tenido que desistir de su
objeúvo, por falta de datos nuevos en los diversos Archivos locales, o se
han limitado a concretar determinadas actuaciones del jurista, algunas en
base a sus propias obras; de éstos, destaca Moreno Calderón 3 , aunque ha
bebido fundamentalmente en la biografía de Nassarre.
La localización de una carta enviada por el Obispo de Ciudad Rodrigo,
D. Martín de Salvatierra, al Santo Padre, Clemente VIII , recomendando al
Doctor Juan Gutierrez, para algún puesto relevante de servicio a la I glesia,
1 Entonces se llamaba «Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación»,
en la sesión de 27 de mayo de 1857, d. 'Notas biográficas sobre los juriconsultos españoles de los siglos xm al xrx', en RGLJ 11 (1857) 272 y ss.
·
2 La edición se encabeza con el siguiente enunciado: «D. IOANNIS GUTIERREZ

HISPANI, iurisconsulti praeclarissimi, almae Ecclesiae Civítatensís Canoníci Doctora/is,

et A.dvocati Placentini OPERA OMNIA CIVILIA, CANONICA ET CRIMINALIS,

decisionibus S. Rot. om. recentissimis, necnon repertorio generali aucta ac indicibur sin1,ularibus i/lustrata, in sexdecim tomos distributa ..., Coloniae Allobrogum, Sumpúbus
Pe.rachon et Cramcr MOCCXXXI.t, incluye jumo a la biografía de Nasarrc, la de Nicolás Antonio, dirigiéndose la edición a cualquier lector, laico o clérigo, que juzgará por
sí mismo la bondad del trabajo hecho.
3 Moreno Calderón, A., Biografías de los expresidentes de la Academia y de los
juriconsultos anteriores al siglo xx, inscritos en sus lápidas T. I (Madrid 1911 ) p. 77.
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nos facilita algunos datos del máximo interés, y servirá de hilo conductor de
nuestro discurso en las páginas siguientes. Por la trascendencia del texto de
la carta, reproducimos su tenor literal:
«Santísimo Padre: al considerar yo en qué gran medida el favor de las
altas potestades suele levantar los ánimos de los que se esfuerzan del'lodadamente y cuán estimulante resulta ello para la voluntad de los
buenos, a la vez que alentador para sus afane.s, quiero fijarme en la
persona de Don Juan Gutíerrez, doctor en derecho pontificio y sujeto
suficientemente perito en ambos derechos.
Durante los últimos veinte años ha desempeñado el cargo de canónigo
doctoral, prebenda que a Su Santidad corresponde presentar, en esta
Iglesia de Ciudad Rodrigo, a la que en mi indignidad presido.
Se trata de persona que asiduamente cultiva los estudios literarios y
ha sacado a luz diversos tratados que se leen con excelente aprobación
de todos y circulan sin encontrar óbice alguno.
H a defendido a la mencionada Iglesia Catedral desde el puesto de su
oficio y también ha prestado su apoyo a la causa de la Iglesia Universal
con su palabra y escritos, en la medida de sus posibildades según el
ministerio que ha recibido.
Cumple, asímismo, a satisfacción las exigencias de su cargo, en cuanto
le es dado a la humana fragilidad.
Tiene también ya revisados de nuevo y concluidos de escribir dos libros
sobre cuestiones canónicas .
Por todo ello, he tomado la determinación de informar a Su Santidad
sobre los precitados trabajos y virtudes de aquél, con el fin de que en
cualquier ocasión que se presentare, en que haya necesidad de un hombre adornado de tan excelentes cualidades, tenga Su Santidad información precisa de que se halla en obsecuente disposición de servicio
para cuanto fuere más del agrado de Su Santidad.
Para Vos de coraz6n pedimos y ardientemente deseamos dicha y felicidad perpetuas.
En Ciudad Rodrigo, año de la Encarnación del Señor, 1597, a dos de
Febrero.
Santísimo Padre, quedo siempre humilde i fiel servidor de Su Santidad. Martín, Obispo de Ciudad Rodrigo 4 •
4 Beatissime pater: Consiáeranli mihi quanlopere summorum prillcipum favor /abo
ranlium animos atto/al ac bo11orum volunla/es alicial sludiaque accendat et videnti
Joannem Guttie"er. in iure pont1/1cio doctorem et 11trinsque ;uris satis peritum huiusque
ecdesuu CivitaJensis Vestrae Sanctitatis (cuí indign11s praesum) in doctorali prebenda
canonicum per spatium viginti retro annor11m: in /iterar11111 sludium assidue incumbe11·
lem, ac diversos libros in lucem edentem, qui quidem omniwn approbatione legunlur in
offensoque pede decu"unt, el etiam prae/atam cathedralem ecclesiam pro oflicio de/en·
dentem, ac universalem pro accepto 111i11islerio quoad potuit vtrbo, el scripto adiuvantmr,
suoque muneri de h11mana /ragi/itate recte sattisfacientem, et duos de canonicis quaestio·
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Redacta la carta de presentación de los méritos del doctoral uno de los
más insignes Prelados de Ciudad Rodrigo, D. Martín de Salvatierra, quien
de obispo de Albarradn, pasó a ocupar la Sede episcopal de Segorbe desde
1583 hasta 1591, año en que fue trasladado a la Civitatense, y que rigió con
unán!me aprobación hasta su muerte acaecida en 1604 5 . De sus intervenciones ¿entro de la diócesis Civitatense hay reflejo en cuatro hechos notables:
la reivindicación de los lugares perdidos por Ciudad Rogrigo a favor de una
diócesis portuguesa durante el siglo xv, y que fue objeto de su atención durante el decenio 1591-1601; la visita de inspección al Hospital de la Pasión,
ya fusionado con el de la Piedad, y que no pudo llevarse a efecto por la
oposición de los cofrades, todos seglares mirobrigenses; la visita de la
Iglesia de San Bias de La Caridad y la de Robledillo, dependiente de la
misma Orden de los Premostratenses, a pesar de la oposición de éstos y
merced a una resolución del Consejo Real, en 1601, y la cesión de la parroquia de San Isidoro, ya convertida en simple Iglesia por falta de feligreses,
a favor del Convento de Franciscanas Descalzas, de recia tradición en nuestra Ciudad hasta el siglo pasado, desde que lo fundara en 1604 la hija de
los marqueses de Cerralbo, doña Catalina Enriquez 8 . Sin embargo, su actuación más relevante coincide con la convocatoria y celebración del «Sínodo Civitatense» durante el mes de abril de 1592 7 , cuyas consecuencias para
nibus libros denuo elaboratos et conscriptos babentem; incidit consilium V estram sanc-

titatem certiorem de suis praelibatis laboribtts et virtutibus faciendi, ut quandocumpe
aliqua sese obtulerit occasio in qua opus sit viro talibus ornato, sit notum Vestrae
Sanctitati famulari, quod spiritus gratissimum fore Vestrae Sanctitaü, cui incolumitatem
et aeternam felicitatem ex animo deprecamur et exoptamus. in urbe Civitate11si a11110
domi11icae Incarnatio11is MDLXXXXVII postridie Kalendas februarii.
Beatissime Pater. umilis atque fidelis sevrus Sanctitatis Vestre. M (artinus), episcopus
Civitatensis». Rubricado SV, Nunciacura de España sigo. 41 fol. 248r (numeración
nueva 249r).
5 D. Martín de Salvatierra fue enterrado en la Iglesia de San Salvador muy cerca
del Palacio Episcopal y de la Catedral Civitatense, para cuya conservación dejó veinte
ducados de renca, a pesar de lo cual se arrufoó en 1617; reconstruida por el Obispo D.
Jerónimo Ruiz de Camargo, en la actualidad ha desaparecido, después de perder la categorfa de Iglesia parroquial y quedar reducida a ermita (d. Hernández Vegas, M.,
Ciudad Rodrigo. La Catedral y la Ciudad, T. II, reimpr. Salamanca 1982, pp. 74-76).
6 Cf. Sánchez Cabañas, A., Historia de Ciudad Rodrigo, originalmente escrita
por ... Comentarios actual.izados por ]. Benito Polo (Salamanca 1967) p. 94; Mansilla,
1)., s. v. 'Ciudad Rodrigo', en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, dirigido
por Q. Aldea y otros, vol. I, A·C, (Madrid 192) p. 423 col. a, señala que en la gestión
para obtener los lugares perdidos por la Sede Civitatense en el siglo xv, no hizo sino
continuar las que el siglo precedente llevó a cabo don Alonso de Paradinas (vid. Man.
silla, D., 'Alfonso de Paradinas. Obispo de Ciudad Rodrigo (1469-1485)' ,en Scripta
Theologica. Separata, vol. XVI, fase. 1 y 2, enero-agosto 1984, p. 359-394).
7 Queda la duda respecto de si fue el primer Sínodo diocesano o el segundo,
como nos parece más probable, ya que en las C.Onstittuciones sinodales impresas en Salamanca en 1595, se alude expresamente a otro anterior, con Constituciones, que había
sido convocado por D. Diego de Muros a finales del siglo xv; están pendiente de pubJ..i·
cación las Constituciones del Sínodo convocado y presidido por Marún de Salvatierra, en
la Colección de Sínodos Diocesanos Españoles, dirigida por Antonio García.
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la dirección espiritual de la diócesis fueron esplendorosas, pues sirvió para
dar cumplimiento a las prescripciones del Concilio de Trento y su buen
planteamiento permitió la vigencia de sus Constituciones Sinodales hasta finales del siglo x1x 8 .
Destinatario de la Súplica o carta de presentación fue el Papa Clemente
VIII , de nombre de pila Hipólito Aldobrandini, quien designado cardenal
por el Papa Sixto V, fue elevado a la cátedra de Pedro el 30 de enero de
1592, rigiendo la Iglesia hasta su muerte, ocurrida el 3 de marzo de 1605 9 •
A nivel humano, se distinguió por sus profundos conocimientos en materias
jurídicas, desempeñando durante bastantes años distintas actividades relacionadas con la administración de justicia ante la Santa Sede, como abogado
consistorial y auditor de la Rota; elevado al solio pontificio, intervino activamente el celebérrima controversia entre bañecianos y molinistas sobre el
tema de auxiliis et de libero arbitrio.
Desde el punto de vista formal, la petición respeta el formulismo característico de este tipo de documentos. Se da el tratamiento habitual al
Santo Padre, a quien se eleva la súplica bajo la expresión «Beatissime Pater»,
y se concluye con la despedida usual, a través de la cual el Prelado expresa
su sumisión al Vicario de Cristo: «humilis et fidelis servus», lo que no obsta
para que el texto esté redactado en primera persona del singular, demostrando con ello un estilo directo, indicativo de la profunda confianza que
anima al peticionario del escrito. Debemos destacar, no obstante, que en
el inciso final se cambia la primera persona del singular por la del plural:
deprecamur et exoptamus, como si se incorporara al deseo de salud y felicidad perpetua que manifiesta para el Romano Pontífice, además del suplicante, el ánimo de la persona por quien intercede D. Martin de Salvatierra,
y a cuyo favor dirige esta petición que aparece fechada en Ciudad Rodrigo
a 2 de febrero de 1597.
Por lo que concierne al contenido, la súplica se inicia con unos motivos que sirven para introducir y ambientar el que impulsa al Obispo Civitatense, pues en base a la especial protección que los reyes y gobernantes de
las naciones tributan a los hombres laboriosos y virtuosos, y que sirve de
estímulo para el fomento de los estudios, en cuya órbita hay que situar el
Estado Español de aquel tiempo, con las mati2aciones propias de la época,
se da la justificación profunda que permite pasar el examen ¿e los méritos
que concurren en la persona del canónigo de Ciudad Rodrigo doctor Juan
8 El siguiente Sfnodo Diocesano Civitatense tuvo lugar en 1889, siendo Administrador Apostólico de la diócesis el Dr. Mazarrasa, cuya espe<:ial incidencia en la vida
y organizaci6n eclesiástica, ya tuvo un reconocimiento de sus feligreses , y merece una
investigación monográfica.
9 · Vid. Soranzo, G., s. v. 'Clemente VIII', en Enciclopedia Cattolica, vol. III,
BRA-COL (Citrá del Vaticano 1949) p. 1829 y 1830 cols. a-b, y bi1'1;norafía allí referida.
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Gutiérrez, a fin de lograr que el Papa, vista su exposición, premie, con el
oportuno reconocimiento, al interesado , tanto por sus trabajos intelectuales
como por sus virtudes. Por esta razón, concluye su petición señalando que
«hace una descripción fehaciente de los méricos del doctoral para que cuando
se ofrezca al Santo Padre la ocasión propicia de necesitar para un puesto
a una persona de las cualidades y condición del referido, lo tenga presente en
su designación, por cuyo motivo le estará muy agradecido».
Aunque no especifica el oficio concreto para el que se hace la presentación, pensamos que la súplica se dirige básicamente al posible nombramienro del doctor Juan Gutiérrez como obispo de alguna de las Sedes vacantes en
los Reinos de España, pues se hace especial hincapié en sus profundos conocimientos jurídicos y santidad de vida, así como en los muchos años de
inquebrantable servicio a la I glesia, tanto particular diocesana desde su función de canónigo doctoral en la Catedral Civitatense, como a la universalidad
de fieles, especialmente mediante la palabra y la escritura, como lo reflejan
sus obras impresas que gozaron siempre de general aprobación y reconocimiento por su altura científica, además de la utilidad práctica de las mismas.
La I glesia Católica siempre buscó que el gobierno de los fieles cristianos viniera confiado a las personas que reunieran las condiciones necesarias
para regir dignamente la parce de rebaño confiada a su ministerio, puesto
que la defensa e incremento de la religión depende en gran medida de la
actividad pastoral de los Ordinarios en sus respectivas diócesis. Por ello, ya
el Concilio IV de Cartago, celebrado el 398 d.C., prescribió el examen
de los Obispos antes de su consagración, y el Concilio de Trento, recogiendo
esta disciplina eclesiástica , entre las numerosas reformas morales y disciplinarias aprobadas en la Sesión XXII, de 17 de septiembre de 1562, requiere
expresamente para los Obispos una particular cultura en materia teológica
y en Derecho canónico. De aquí surgió el proyecto de Gregario XIV exigiendo a los candidacos al Episcopado un doble examen antes de su confirmación: un proceso informativo sobre su estilo de vida , y la cultura sobre
las materias referidas; a su muerte, Clemente VIII , para dar mayor solemnidad al examen de los Obispos instituyó en 1592 una «Congregatio Examinis Episcoporum» , con la misión específica de examinar y declarar
idóneos los candidatos a sedes episcopales de libre colación en Italia e islas
adyacentes.y para los obispos de nombramiento real 10 . Al término del examen, cuyo interrogatorio se efectuaba por dos examinadores y un cardenal,
el Pontifice solicitaba el parecer de la Congregación referida 11 • De la obli10 Esta Congregación cuya prefecto era el Papa, se componía de varios carde·
nales, un prelado secretario y conveniente número de examinadores te6logos y canonis·
tas, entre los que estaban el decano de la Rota Romana y el auditor del Papa, viniendo
elegidos todos, tanto del clero secular como del regular.
11 Es famoso el examen verificado el 22 de marzo de 1599 a S. Francisco de
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gación de examinarse estaban exentos los obispos elegidos para sedes in
partibus in/idelium, los reconocidos idóneos directamente por el Sumo Ponrífice, los que habían sido examinadores y «los Obispos presentados por los
Príncipes», a los que se pedía una acertada elección, pensando en los supremos intereses de Jo Iglesia.
En este último supuesto se encontraba España, pues regía el derecho
de presentación del candidato por parte de los Monarcas, en orden a la provisión de las Sedes Epi copales. Este derecho era propiamente una súplica
al Romano Pontifice, pero se convirtió en la práctica en un verdadero
nombramiento del titular, basado en los reinos de León y Castilla en la
fuerza de la costumbre. Por privilegio papal, otorgado por Acriano VI a
Carlos I, el 6 de septiembre de 1523, dicho emperodor y sus sucesores tuvieron en adelante, hasta fecha reciente, el derecho de presentar para las Iglesias metropolitanas y demás catedrales y monasterios, en cualquier tiempo
y forma que vacaren, sus arzobispos, obispos, dignidades y beneficios en los
reinos de Castilla, León, Aragón, Cataluña y Valencia, y su vigencia fue
reconocida y recogida en la ley 4ª, título XVII del Libro Primero de la
Nueva Recopilación 12•
Es verdad que la vaguedad de la súplica de D. Martín de Salvatierra
permite no circunscribirse a ese objetivo, pues simplemente hace relevantes
los merecimientos del doctoral «para que sean conocidos más fehacientemence por el Papa y los tenga presentes cuando se ofrezca una oportunidad
en que la Iglesia necesite un hombre adornado de sus condiciones»' lo cual
se adapta a múltiples oficios de relieve dentro de las necesidades eclesiales
de aquel momento. Sin embargo, teniendo presente que la forma más habitual en nuestra patria, para reconocer los méritos de un clérigo, fue la
designación del mismo para ocupar una Sede, especialmente cuando concurrían en la persona del candidato profundos conocimientos jurídicos, singularmente de Cánones como p. ej. su predecesor en la Sede Civitatense, D .
Diego de Covarrubias antiguo profesor en la Facultad de Cánones de Salamanca, al que siendo ya obispo de Ciudad Rodrigo se le encomendó la
redacción de los Estatutos del Estudio Salmantino de 1561, aparte de intervenir directamente en el Concilio Tridentino; de otro lado, la motivación
inicial del escrito donde se habla del «/avor summorum principum» respecto
de las personas ilustradas y buenas, los cuales solian tener presente su docta
preparación para nutrir los diversos Consejos que, por paralelismo con la
Iglesia, haría referencia a lo Prelado nombrados para coparcicipar en las
Sales, para obispo auxiliar de Ginebra, en presencia del Papa Clemente VIII y de
ocho cardenales, enue cllos S. Roberto Belarmino. Cf. para cs1os aspectos de la Curia.
Del RE, N ., La Curia romana, 3 cd. (Roma 1970) pp. 356-357).
12 O. Gutierrez Mardn, L., El privilegio de '1ombramiento de Obirpos en Erpaña (Roma 1967) pp. 100-105.
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responsabilidades de gobierno, y de cuya actitud hay multitud de ejemplos
en España de ese período, consideramos como más probable objetivo de la
petición del Obispo Civitatense, la designación de Juan Gutiérrez como
Prelado de alguna Sede española.
.
Descritas sumariamente las circunstancias más significativas de las pernonas intervinientes en la súplica, además del probable objetivo de la misma, réstanos examinar los distintos aspectos aludidos por D. Martín de
Salvatierra para enaltecer la figura del doctoral, sobre cuya base se asienta
la petición y un posible reconocimiento pontificio a través de su nombramiento.
Los datos biográficos referidos por D. Martín son los siguientes:

1º) El doctoral Juan Gutiérrez es doctor en Derecho canónico y «bastante experto» en ambos derechos.
2º) Desempeña la prebenda doctoral de la Catedral Civitatense desde
hace veinte años.
3º) Se dedica habitualmente al estudio literario.
4°) Ha publicado diversos libros en imprenta, todos los cuales se leen
con aprobación unánime y, en la práctica procesal son utilizados.
5º) Ha defendido la Iglesia diocesana Civitatense, en razón de su prebenda.
6º) Asimismo, ha defendido la Iglesia Universal en la medida que
pudo, de palabra y por escrito, en razón del ministerio que asumió.
7°) Ha cumplido satisfactoriamente en su encargo con rectitud, en la
medida de la fragilidad humana.
8º) Tiene nuevamente elaborados y redactados dos libros sobre Cuestiones Canónicas.
Juan Gutiérrez nació en Plasencia en fecha hasta el presente desconocida, si bien, con toda probabilidad en la tercera década del siglo xv1 13 ;
fueron sus padres Francisco Gutiérrez, regidor perpetuo de su ciudad natal,
y Catalina Vázquez, de noble linaje. Obtuvo en la misma ciudad una sólida
formación humanística, especialmente en Dialéctica y Filosofía, y a continuación pasó a la Universidad de Salamanca para completar su formación 14 •
13 Todos los autores que se han ocupado de este dato biográfico antes del presente
siglo, han omitido la referencia exacta; a partir de Moreno Calderón, se utiliza Por la
generalidad de la doctrina la fecha de 1535, si bien algunos autores prefieren señalar un
lustro, 1530-1535, combinando diversos factores . Esta dificultad, todavía hoy insalvable,
del dato concreto, ya fue constatada Por el biógrafo Nasarre, al destacar las dificultades
que encontró en su labor: «Auctorisque vitam non sine improbo labore et cura indagatam

scripturivimus».
14 Nasarre, después de afirmar que desde edad temprana adquirió una profunda
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Difícil y pura conjetura, en el momento presente, es el precisar el alcance de los estudios realizados en Plasencia 15, pero mayores dificultades
entraña la verificación de .las aspiraciones personales que le guiaban al inicio
de sus pasos por la Universidad Salmantina, entorno a la Filosofía, la Literatura o los estudios de la Antigüedad clásica. Movido por las exhortado·
nes de su padre, al decir de Nasarre 16 se indinó definicivamente por los
estudios jurídicos, que marcarían definitivamente su actividad el resto de
sus días.
Dos son las Facultades jurídicas en las que se graduó el placentino:
la de Cánones, en la que se hizo doctor. y la de Leyes, respecto de la cual
la súplica no especifica el grado alcanzado. Nos referimos a ambas, si bien
por orden cronológico de asistencia y obtención de los grados, aunque para
la Facultad de Cánones, tengamos que formular multitud de hipótesis.
Ante el dato impreciso de su nacimiento, y la fragmentariedad de los
manuscritos de Archivo conservados en la Universidad de Salamanca, no es
posible precisar la fecha exacta de su incorporación al Estudio. Sin embargo, hoy es incuestionable el dato revelador de su presencia inicial en la Fecultad de Leyes, y sólo, tardíamente, pudo obtener su cualificación en la de
Cánones, lejos de la Universidad de Salamanca. La delimitación de los
cursos académicos que siguió en esta Universidad permite observar la influencia que en su formación jurídica tuvieron descacados hombres del profesorado salmantino, así como los aspectos bibliográficos y metodológicos de
su amplía obra impresa, fruto de una profunda reflexión jurídica.
Según las Constituciones del Papa Martín V, aprobadas en Roma en
1422, y vigente!> en su tiempo, los estudiantes de Salamanca que aspiraran
a graduarse de bachilleres en Derecho civil o canónico habrían de saber
capacitación en Gramática >' Humanidades, merced a los buenos preceptores placentinos,
añade: «bine ad publicos interpretes in Academia Salmantina audiendos transiit, quos el
sedulo auscultavit'lt.
15 No existen en el momento presente datos significativos conservados en los
Archivos Placentinos que permitan ampliar las referencias a su etapa inicial de formaci6n
humanística. Por su parte, los historiadores locales apenas dan cuenca de su biografía;
ocurre con Fr. Alonso Fernánde.z O.P. (Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de
Plasencia, Plasencia 1627, reimpr. 1952, p. 378) que se limita a elogiar su actividad
literaria y describir el título de sus obras; por su parte, Matlas Gil (Las Siete Centurias
de la Ciudad de Alfonso VIII. Recuerdos históricos de la M.N. y M.L. Ciudad de
Plasencia, en Extremadura, desde los tiempos de su /undación hasta el presente siglo,
ncritos con presencia de testimonios auténticos y datos fidedignos, Plo.sencia 1877,
pp. 144 y 177) incluye nuestro autor en la centuria quinta, siglo XVI, y lo sitúa entre
las figuras que fueron ornamento de la Iglesia, calificándolo de canonista y enumerando
sus obras.
16 Dice Nasarre: Philosophiae spatia emensum, amoena literarum et antiquitatis
studia ad se totum lraxerunl al exhortan/e paire ad Jurisprudentiam emplexandam, no111
invitatur accessit, et legum illius maximos Coryphaeos sectalus est, ínter quos D.
Antonius de Padilla et Meneses ... »
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previamente gramática, y cursar seis años, además de leer diez lecciones 17•
Para licenciarse en alguna de las dos facultades referidas se exigían cinco
años y un acto público, repetir o disputar y responder a los argumentos 18•

l.

}UAN GUTIERREZ, LEGISTA POR SALAMANCA

El primer libro de matrículas de la Universidad salmantina donde se
identifica claramente nuestro personaje es el correspondiente al curso académico 1555-1556, ya que entre los estudiantes legistas y bachilleres se
encuentra «Juan Gutierrez de Plasencia)> 19, si bien pudo haberse matriculado con anterioridad en la misma Facultad, pues el curso 1553-1554 incluye
entre los estudiantes legistas un «Juan Gutierrez» sin ubicaci6n geográfica
ni delimitación ulterior 20, y, de este modo, pudo completar los seis años
prescritos por las Constituciones al graduarse de bachiller en 1560. Explícitamente matricuJado en la Facultad de Leyes, entonces netamente separada
de la de Cánones, aparece los cursos: 1555-56 21 , 1556-57 :u, 1.558-59 23
y 1559-60 24 •
Si encontramos la laguna en su inscripción como alumno para el curso
1557-1558 v la duda en su nominación dentro de la lista del curso 1556-57,
mayores pr~blemas se nos plantean para fijar la terminación de cada uno
de los cursos que todo graduado debía convalidar antes del examen, ya que,
17 Cf. Constituciones apostólicas y estatutos de la muy hmgne 11iversidod de Salamanca, recopilados nuevamente por su Comisión (Salamanca 162') fols. 23-24.
18 Ibídem pp. 27-32, donde se expone el desarrollo del examen de licenciado de
forma pormenorizada y las ceremonias concomitantes.
19 AUS/ 272, fol. J9r. La conservación fragmentaria de estos li bros de matrículas
dejan muchas incógnitas por resolver. Asi por ejemplo, entre los estudiantes canonistas
del curso 1546-1547 (AUS/267, fols . 6v, 15v y 18v) figuran tres Juan Gutierrez; el
libro del curso académico 1:5'1-15'2 (AUS/268, fols . 19v y 29v) cita dos Juan Gutierre.z
canonistas, apane de un Juan Gurierrcz de Granada y otro Juan Gutierrcz de Alaejos
(Ibídem fol. 34v), sin olvidar que entre los legistas encontramos un Juan Gutierrcz,
presbítero bachiller canonista (Ibidem fol. 43v). El curso académico 1'52-1.5.53 (AUS/269,
fol. 24v) menciona un J uan Guúerrcz entre los canonistas, además del ya citado J uan
Guticrrcz de Alahejos (Ibídem fol. 19r), y entre los legistas un Juan Gutierrez de León
(Ibídem fol. 41v). En 1.5.53-1.5.54 figura entre los estudiantes canonistas un Juan Gutierrez, bachiller artista (AUS/ 270, fol. 27r) y en 1.5.53-1555 para diferenciar ues Juan
Gutierrcz matriculados, en ia Facultad de Cánones, se les añade respectivamente: Navarretc, de Collado y de Vichandury (AUS/ 271 , fos. ll6r, 18v y 24v).
20 AUS/270, fol. 43v.
21 AUS/ 272, fol. 39r: Juan Gutierrcz de Plasencia.
22 AUS/ 273, fol. 32v, aunque creemos que hay una confusión de su apellido
Vázquez por Hemández.
23 AUS/275, fol. 26r: Juan Gutierrcz de Plasencia.
24 AUS/276, fol. 28r: En este año bay otros tres Juan Gutierrez a los que se
diferencia por su patria chica: de Peñaranda, de Alcalá y de Nájcra; los dos primeros
de la Facultad de Cánones y el último de la de Leyes: fols. l.5r, 17r y JJv.
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dada la pérdida de muchos libros de Cursos y bachilleramientos del Estudio
salmantino pertenecientes a este período, tan solo podemos constatar que
el curso 1558-59 u; Juan Gutiérrez de Plasencia «probó (el 28 de abril) un
curso de Código del año de cincuenta y siete en ocho años con el bachiller
Diego Serrano y con Diego Pérez de Melo. Juraron en forma de derecho» 28 •
En abril de 1560 ya había concluido sus estudios preliminares a la
obtención del grado de bachiller y hecho su convalidación, como se comprueba por el testimonio que de la obtención del grado nos facilita el propio Archivo Universitario Salmantino a través de otro manuscrito, al referir
que dada la trascendencia que tenía la antigüedad en la consecución del
grado, cuando se publicó el edicto para el examen de licenciado en Cánones
de Juan Enriquez, natural de Zamora, a 8 de enero de 1566, salió contra el
mismo el bachiller Juan Gutiérrez, natural de Plasencia, legista 27 , compareciendo ante el Maestrescuela y Canciller de la Universidad, doctor Sancho
de Peralta, al dia siguiente para señalar «que a su noticia era y es venido
que el dicho bachiller Juan Enriquez está publicado para licenci-ado en Cánones y que él es bachiller más antiguo en la dicha Facultad de Leyes, como
constaba y constó e pareció por su carta de bachilleramiento en Leyes de
esta Universidad de la cual hizo presentación, la cual era hecha en esta
Universidad y Estudio de Salamanca en 22 de abril de 1560» 28 .
25 El libro de cursos y bachilleramientos comprensivo del período abril de 1546·
octubre del mismo año (AUS/567, fol. 20v) refiere textualmente: «Cursos de Juan
Gutierrez. probó un curso de Curso de C6digo del año 45 con Diego Rodríguez y Juan
Gallego. Juraronlo», aunque en nuestra opinión se trato de una persona distinta al
doctoral de Ciudad Rodrigo; quizás un Juan Gutierrez, vecino de Paredes de Nava
que se licenció en Leyes el 12 de abril de 1559 (AUS/77, fol. 141r).
26 AUS/ 573, fol. 211.
27 No es el único caso de un alumno de la Universidad de Salamanca que sale
contra el edicto por raz6n de la antigüedad, como se comprueba p. ej. a 27 de octubre
de 1568, al publicarse el edicto de ljcenciado del bachiller Manuel Alfonso Rodríguez,
sale contra d mismo, por el motivo aludido, el bachiller de la misma Facultad Antonio
Quesada (AUSm7, fol. 66r) y por la misma razón salen contra un edicto del grado de
maestro a 20 de junio de 1570 (Ibídem fol. 172v).
28 AUS/776, fol. 119v. Que al Dr. Juan Gutierrez solamente le animaba la defensa de su antigüedad en la obtención del grado y ninguna animosidad personal contra el
susodicho zamorano, lo deja patente el interesado en el acta redactada por el notario
del Estudio Salmantino: « ... pidió y suplicó al dicho señor Cancelario lo hubiere por
más antiguo e preferido.. . en lo tocante a la antigüedad, porque en lo demás, aunque se
gradue primero se le dará tanto, e lo pidió por testimonio. y luego el dicho señor
gradue primero se le dará tanto, e lo pidión por testimonio. y luego el dicho señor
cancelario dijo que había y hubo por hecho el dicho pedimiento y que en lo tocante a
su derecho y antigüedad le será guardada su justicia. Testigos Hernan Gutierrez y Sebastián de Guadalajara, estantes en la dicha Ciudad y otros... ».
Por este motivo hizo petición de que lo publicaran por licenciado el mismo día 9
de enero de 1566, para salvar su derecho «y por ser más antiguo como bachiUer en
cinco días que el susodicho Diego Enriquez.., fue preferido a éste (AUS/776, fol. 120r),
aunque temporalmente se graduó primero Diego Enriquez, dejando explícitamente a
salvo la antigüedad y derecho de Juan Gutierrez.
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Por la anterior anotación, así como por el acta de licenciamiento, a la
que aludiremos más abajo, nos consta de forma fehaciente que se graduó
de bachiller en Leyes por el Estudio Salmantino en fa fecha citada, habiendo
recibido los puntos de examen en la disdplina del doccor Juan Muñoz, ignorando cuales fueron así como los testigos del acto.
Desde 1560 hasta 1566 estuvo matriculado en la Universidad de Salamanca para la consecución de la licenrciatura en Leyes: así constan los
cursos académicos 1560-61 29, 1561-62 30, 1563-64 31 y 1565-66 32 , en todos
los cuales aparece matriculado como bachiller legista, con indicación de su
ciudad natal, Plasencia 33 •
Faltan los libros de Cursos de la Universidad de Salamanca desde abril
de 1559 hasta 1570; si los problemas hasta 1559, se conectan con la fragmentariedad de los manusoritos conservados, en notorio detrimento de las
noticias relativas a las Facultades de Leyes y Cánones, ahora la inexistencia
absoluta de este tipo de documentos, nos priva de una de las fuentes informativas del máximo valor para verificar las enseñanzas que recibió durante
el tiempo que asistió como alumno al Estuc!ío; no obstante, los libros de
Visitas de Cátedras, de un lado, y la fecha segura de obtención del grado
de licenciado, gracias a los libros correspondientes, nos permiten hacer algunas precisiones sobre las materias que fueron objeto de estudio por parte
de los legistas que estudiaron en Salamanca durante esos años.
A 9 de enero de 1566, como hemos referido más arriba, se opuso Juan
Gutiérrez a la publicación del edicto para examinarse de licenciado en Cánones, el bachiller Juan Enriquez, pues trataba con ello de defender la
antigüedad que tenía ganada por cinco dias en la obtención del bachillerato,
a pesar de tratarse de dos Facultades distintas, ambas jurídicas 34 ; en la misma fecha, para salvar su derecho hizo petición de publicación para licenciado ante el mencionado doctor Sancho de Peralta, canciller del Estudio,
nombrado y elegido por la propia Universidad de Salamanca, sede vacante,
y doctor en leyes, «e luego el dicho señor cancelario visto el dicho pedimento e constándole asimismo que el susodicho había repetido según más que
el dicho doctor allí dijo, dijo que le había y hubo por presente el dicho
pedimento e que atento que es más antiguo que el dicho bachiller Juan
Enriquez no había necesidad de se publicar.. . e que se hallen juntos ambos
a la presentación, que allí será guardada la justicia a ambas partes» 35 •
29 AUS/277, fol. 35v .
.30 AUS/278, fol. 46r. Se matriculó a 2 de noviembre de 1561.
31 AUS/ 280, fol. 60v. Se matriculó a 1 de marzo de 1564.
32 AUS/282, fol. 59v. Se matriculó a 9 de enero de 1566.
33 Esta referencia se hacía precisa para evitar confusionismo entre sus compañeros legistas de igual nombre y apellido; d . AUS/ 28.3 fol. 54r y AUS/284 fol. 55v.
34 Vid. Supra nota 22.
35 AUS/776, fols. 285v-286r.
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La presentación ipara licenciado tuvo lugar el viernes día 11 de enero
de 1566, a las cuatro de la tarde, y «habiendo renunciado el bachiller (Diego)
Juan Enriquez su antigüedad para que el dicho bachiller Juan Gutiérrez
se pudiese graduar primero ... », estando el graduando en las casas de morada del susodicho canciller de la Universidad «y ante los doctores Francisco
de Castro y Juan Bautista Gomez y Hector Rodrigues, arengando conforme
a la Constitución, pidió e suplicó al dicho señor doctor Juan Bautista Gómez
como a doctor más antiguo de los legistas que estaba presente lo presentase
ante el señor Maestrescuela para tomar puntos y entrar en examen... y
luego el dicho señor Maestrescuela ... cometió la información de moribus
et vita et legitimitate al doctor Heccor Rodrigues que estaba presente, el
cual usando de Ja dicha comisión se levantó de donde estaba e aparte rescibió juramento del licenciado Francisco de Portillo, natural de Ciudad Rodrigo, digo de Hernán Gutierrez 38 , natural de Plasencia, de edad de veinte
años por lo más o menos, el cual dijo que conoce al susodicho Juan Gutierrez de más de 15 años hasta éste, e asimismo juró Francisco Alonso,
natural de Plasencia, de edad de 40 años, el cual dijo conocer al susodicho
desde que nació, y conoce a su padre Francisco Gutierrez, vecino y regidor
de Plasencia y a su madre, Catalina vázquez» 7 •
La declaración de ambos testigos, cuyo parentesco en el primer caso,
y familiaridad en el segundo, resultan una incógnita en el momento presente,
admitiendo varias hip6tesis al respecto, fueron contestes y unánimes en sus
posiciones, ya que después de hacer el juramento de decir verdad, manifestaron que «saben que el sobredicho es hombre honesto, de buena vida y
costumbres, y hombre recogido y que no está en pecado público, y que si
lo estuviere y fuera lo contrario no pudieran dejar de lo saber por la mucha
conversación que con el susodicho cada día tienen y han tenido durante el
dicho tiempo, y asimismo saben que es legítimo y de legítimo matrimonio
nacido, porque conocen , como dicho tienen, a su padre e madre, lo cual
es público y notorio en Ja dicha Ciudad de Plasencia, lo cual es verdad para
el juramento que tienen hecho».
Hecha esta información, prescrita por los Estatutos Universitarios vigentes, presentó el graduando el título de bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca, · fechado a 22 de abril de 1560 «por el cual paresció
haberle dado el grado el doctor Juan Muñoz, catedrático de Vísperas en
este Estudio, signado de Bartolomé Sánchez», notario sustituto del titular
Andrés de Guadalajara, y tomada la correspondiente anotación en el libro
de actas, le fue devuelto su título.

ª

36 Este testigo, probablemente primo de Juan Gutierrcz, era alumno de la Facultad de Leyes. Cf. a título de ejemplo AUS/ 280, fol. 56v.
37 AUS/776, fol. 286v-287r.
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Aún faltaba por constatar, formalmente, que el aspirante a licenciado
había repetido públicamente, además de cursar los cinco años que mandaban
las Constituciones, y «constándole al Maestrescuela, le asignó día y lugar
para su examen, para tomar puntos el lunes ... 21 de enero de 1566 o un
dia después del dicho bachiller Juan Enriquez, canonista, y el examen para
el martes siguiente 23 .. . y el lugar la capilla de Santa Bárbola, lugar acosrumbrado, y el susodicho lo aceptó y aprobó» . Fueron testigos de lo antecedente, el licenciado Francisco del Portillo, natural de Ciudad Rodrigo, y
don Pedro de Castilla, clérigo presbítero, estante en la casa y servicio del
Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo de Santiago, y otros.
La asignación de puntos se efectuó a las seis y media de la mañana,
poco más o menos, del día 21 de enero del año repetido, estando delante de
la capilla de Santa Bárbara (dentro del Claustro de la Catedral de Salam1mca)
en su lugar acostumbrado, y después de tañida la campana de los puntos,
y dicho la misa del Espíritu Santo, y presentes además del Canciller de la
Universidad los señores doctores: «Antonio Guerrero, Martin del Busto y
Hector Rodrigues ... le asignaron puntos conforme al Estatuto y le cupo
para leer de examen en el Digesto la ley Cum hi, parágrafo eam transactwnem ff. de transactionibus, y en Código la ley 2 C. de hereditariis acticnibus» actuando como testigos Alonso Nieta, alguacil y Juan Guiral, estudiante y otros 38_
El examen tuvo lugar durante la noche del día 22 del citado mes y
año, estando dentro de la capilla de Santa Bárbara además del Canciller, los
doctores
«Cristóbal Arias, oidor del Ilustrísimo señor duque de Alba y padrino
de la dicha Facultad de Leyes, y los señores doctores Francisco de
Castro, padrino de la Facultad de Cánones, y Luis Pérez y Juan del
Castillo, y Gutierre Diez de Sandoval y Diego Pérez y Juan López, y
Diego de Vera y Cristóbal Gutiérrez de Moya y Juan Bautista Gómez
y Juan de Becerril y Juan de Andrada y Antonio de Solís y Antonio
Gallego y Diego Enriquez y Cristóbal Bernal y Antonio Guerrero y
Martín ~el Busto y Miguel de Acosta y Rector Rodrigues, juristas, los
38 El fragmento del Digesto corresponde a D. 2, 1.5, 8, 6. Ulpianus libro quinot
de omnibus tribunalibus. Eam transactionem oratio improbat, quae idcirco fit, ut quis
repraesentatam pecuniam consumat.quid ergo si quis cítra praetoris auctoriattem transegerit, ut quod per singulos annos eral ei relictum, consequeretur per singulos menres?1
aut quid si, quod per ringulos menses ei relictmn erat, consequeretur per singulos dies?
quid deinde si, quod consummato anno ut acciperet, initio anni consequatur? et puto eam
transactionem value, quia meliorem condicionem rnam alimentarius tali transactione
/acit: noluit enim oratio alimenta per transactionem intercipi.
El texto del úXiigo fue el C. , 16, 2. Imp. ecius A. Tclcmachae. Pro hereditariis
partibus heredes onera hereditaria agnoscere etiam in fisci rationibus plac11it, nisi interceda! pignus ve/ hypoteca: lllnc enim possessor obligatae rei conveniendus est, PP.
XIII k. Nov. Aemiliano et Aquilino conss. (a. 249).
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cuales estando juntos e ayuntados dentro de la cicha capilla en su
lugar acostumbrado, presente el sobredicho Juan Gutierrez, el cual después de haber leido las dos lecciones que le fueron asignadas, arriba
contenidas, e habiéndole argüido a ellas los cuatro doctores más nuevos,
conforme a la Constitución, e antes que hubiesen argüido hicieron el
juramento que manda la Constitución acerca si traían comunicado el
punto con el examinando, y hecho lo susodicho, para votar en el dicho
examen de la aprobación o reprobación del, lo mandaron salir de la
dicha capilla, el cual por el dicho mandato se sali6 fuera, y luego el
dicho señor maestrescuela comenzó a hacer su escrutinio secreto, y
hecho les dió sus letras AAA y RRR para que votasen en el dicho
examen, y los susodichos las recibieron juntamente con sus propinas y
castellanos 311 , y comenzaron a votar los unos y los otros secretamente,
conforme a la Constitución que en este caso habla por su antigüedades, hasta no quedar ninguno, y habiendo votado el dicho señor Cancelario tomó en sus manos las cajas de los votos, y en presencia de los
dichos doctores, y sobre una mesa, abrió la caja de los buenos votos
que es la caja blanca, donde se echan las AAA, e descubiertas todas
salieron Aes, por manera que todos le aprobaron en sus votos, unanimiter et nemine prorsus discrepante, y así se publicó y dijo ... » 40 •
Con este resultado tan favorable en la calificación del examen, al obtener la aprobación unánime de todos los miembros del tribunal, se pasó a
la concesi6n del grado, la cual tuvo lugar a las 11 de la mañana del día 23,
delante de la capilla de Santa Bárbara, y estando presentes el doctor Sancho
de Peralta, canciller y padrino del grado, y los doctores antes citados, después de que Juan Gutiérrez hubiese arengado conforme a la Constitución
para que se le otorgase «el grado de licenciado en Leyes por esta Universidad, atentos sus traba¡os y atento el dicho examen ... », por lo que el señor
Canciller
«se lo dió y concedió more solito, haciéndole e criándolo licenciado en
Leyes por esta Universidad, y dijo y publicó en altas voces en cómo
había sido aprobado en el dicho ex'<lmen por todos los doctores que se
hallaron juntamente con el dicho señor Maestrescuela, que como doctor en Leyes votó en el dicho examen, por lo cual le dió licencia para
que se haga doctor en Leyes y por esta Universidad, conforme a los
39 El castellano equivalfa a 16 reales {cf. AUS/777, fol. 362r) y el real a 34
maraved.is.
40 Antes de votar. los doctores y maestros que asisáan al otorgamiento del grado,
debian jurar su imparcialidad de voto bajo la fórmula siguiente: «Vos domini et singuli
vestrum juratir Deum et Sancta Dei Bvangelica et Crucem per vos sponte /actam, quod in
approbatione vel reprobatione hujus baccalaurei nunc per vos noviter examinatur, áeponetis per tabellas secretas, et si eum approbaveritis dabitis literam A. Sin autem dabitir
literam R. omni odio et amore portpositis. Sic Deus vos adiuvet et Sancta Dei Evangelio
amen• (AUS(776, fol. lv).
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Estatutos y juramentos que tiene hechos, cuando él quisiere y por bien
tuviere, y el sobredicho licenciado Juan Gutiérrez lo pidió por testimonio. Testigos presentes los Ilustrísimos y Reverendísimos señores
don Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia, y don Juan Manuel,
obispo de Zamora, y don Diego Sarmiento, obispo de Astorga, todos
todos prelados susodichos, y don Diego Enriquez de Herrera, y Gonzalo Rodríguez de Salamanca, caballeros y vecinos de Salamanca, y
Juan Maldonado, maestro de ceremonial, y Alonso Nieto, alguacil, y
otros muchos estudiantes y caballeros, y yo el dicho notario ... Andrés
de Guadalajara»41 .
Media hora antes del otorgamiento del grado en la forma referida, el
bachiller Juan Gutiérrez hizo en las casas de morada del doctor Sancho de
Peralta, y en presencia de los doctores «Cristóbal Arias, padrino de la Facultad de Leyes ... y Diego Enriquez y Antonio Gallego y Hector Rodrigues
y otros más señores de los contenidos en el examen» el juramento prescrito
por la Constitución «colocando su mano derecha sobre la Cruz que está al
principio del libro de juramentos de grados y palabras de los Evangelios»,
además del referido al Estatuto nuevo de la Universidad que trata que aunque uno se gradue de doctor o maestro por esta Universidad no puede
entrar en examen de licenciados hasta tener cátedra, siendo testigos del juramento Alonso Nieto, Juan Maldonado y otros, además del Notario del
Estudio, y «el doctor Miguel de Acosta que le leyó los dichos capítulos lo
pidió por testimonio» 42 .
Aunque la calificación obtenida y el testimonio solicitado por Juan
Gutiérrez hada presumir que aspiraba al grado de doctor en la Facultad
de Leyes, má.xime cuando el peor requisito en la consecución de este grado,
supremo de la Facultad de Leyes, hacfa referencia al aspecto económico,
aparentemente lo tenía resuelto por su linaje, pudiendo hacer frente a las
cuantiosas propinas y gastos adicionales, inexcusables para el que obtenía el
grado de doctor, sin embargo «en ningún momento posterior de su vida opt6
por el doctorado en leyes», como deja patente, indirectamente, el redactor
de la súplica al Papa, al limitarse en su escrito a la expresión «Satis peritum
in u/roque iure».

2.

JuAN GuTIERREZ, CANONISTA

La doctrina jurídica patria acostumbra a referir a nuestro autor entre
los insignes canonistas del siglo de Oro, destacando esta parte de su fonm141 AUSn76, fols. 287r-288v.
42 AUS/809, fol. 130v.
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ción científica. Este estado de opinión generalizado en la doctrina, aparece
reflejado con nitidez en Matias Gil 43 , al contraponer, dentro de los eminentes placenúnos del siglo XVI, al «canonista Gutierrez, y al jurista (civilista,
mejor) Acebedo», olvidando en esa calificación los múltiples trabajos del
primero referentes al Derecho Civil, sobre todo sus Comentarios a la Nueva
Recopilación.
El problema de su formación en Cánones constituye un campo abierto
a la investigación y especulación, ya que no existen datos seguros al respecto. Nasarre 44 se limita a referir la capacitación conjunta en ambos derechos,
obtenida siempre en las Aulas SaLnantinas, sin especificar años ni profesores
que determinen singularmente su preparación en este campo:
«De las clases y lecciones de éstos hizo rapidísimamente de su propia
cosecha cuanto se refería al conocimiento del derecho. Merced al trato
también con estos doctos varones, se fue incrementando poco a poco
en él el conocimiento no solo del Derecho Canónico, sino también del
Civil y patrio y se fue empapando de su dulzura, en forma que se
consagró por entero a adquirirlo ... ».

refiriendo únicamente el afecto de Juan Gutiérrez por Antonio de Padilla y
Meneses, catedrático de Leyes y conjuntamente la Licenciatura o doctorado
salmantino en la capilla de Santa Bárbara, con resultado favorable, con estas
palabras:
«Para alcanzar el grado de Licenciado o el Doctorado salmantino, tuvo
su disertación en la Capilla de Santa Bárbara y fue destacado con la calificación que solamente suelen alcanzar varones experimentados y muy
doctos, después de llevar a término un examen y aprobación llenos de
aleatoriedad».
Estas palabras del biógrafo citado, se corresponden con los trámites
para la obtención del grado de licenciado en Leyes por la Universidad de
Salamanca en 1566, a los que hemos hecho referencia y de los que hemos
dado, en las páginas superiores, una descripción detallada, por lo que deja
43 Las siete centurias ... cir. p. 144.
44 Todas las citas de Blas Antonio de Nasarre y Ferriz que recogemos en el pre·
sente estudio están tomadas de su Vida y escritos, que incorporo. el T. I de las Opera
Omnia, publicadas en Colonia en 1731, fo. 15rv.
«ex sebo/is quidquid ad iuris cognitionem pertineret celerrime domum suam trans·
tulit. Ex doctorum quoque virorum colloquiis, ;uris et canonici et civilis et patrii notitia
sensim in eo succrevit, c11ius ita pos/ea dulcedine perft1sus es/ 111 il/ae se totum
addixerit .. .».
«et pro adipiscenda Licentiae, ut vocant laurea seu pro doctoratu Salmantino in
Sace//o Sanctae Barbarae praelectionem hab11it, honoreque affectus fuit, quem non nisi
probati doctissimique viri adipisci solent, post exactum aleaeque plenum examen et
probationem».
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sin contestar todo lo relativo a su capacitación y, especialmente, obtención
de grados en la Facultad de Cánones.
Ignorando, en el momento presente, la fecha exacta de la incorporación de Juan Gutiérrez al Estudio Salmantino, queda la conjetura de los
primeros cursos en los que se matricularía. A pesar de esta incógnita, podemos afirmar con fundamento que el doctoral Cívitatense no se graduó de
bachiller, y menos de licenciado, en Derecho Canónico antes de 1566, pues no
hay referencia alguna en los libros de matrículas y de grados del Estudio
que anotrn una titulación anterior del alumno, obtenida en la propia Universidad de: Salamanca o en otra alguna de los Reinos, con especificación
incluso de la Facultad en que se había graduado, como resulta usual en los
manuscmos salmantinos. Ello no es óbice para que pudiera cursar algunos
años de Cánones en Salamanca, antes de su retorno a Plasencia, una vez
licenciado en Leyes.
Por otro lado, es también un dato probable, que Juan Gutiérrez hizo
los estudios de Cánones con posterioridad a 1570, y, desde luego, no cabe
duda que ni se licenció ni se doctoró en esta Facultad por la Universidad de
Salamanca, ya que no existe ningún asiento que lo acredite, ni en los Libros
de grados ni en los Libros de juramentos. Queda, pues, la duda de la Universidad en la que obtuvo el bachiller, la licenciatura y el doctorado en
Derecho Canónico, probablemente o en la Universidad de Valladolid o, quizás, en Alcalá de Henares, y respecto de la fecha de cada uno, tan sólo
precisar que a 23 de junio de 1596 ya era doctor, pues así firma una de sus
intervenciones
y al mismo hace alusión directa y expresa D. Martín de
Salvatierra en la súplica al Papa .
Juan Gutiérrez, gracias a sus amplios estudios en ambos derechos, obtuvo una elevada formación jurídica, que no pasó desapercibida a sus
coetáneos, y refieren autores posteriores como Jerónimo de Zeballos 46 quien
cita una communís opinio, a tenor de la cual el doctoral es «maximus magister et in omni iure versatus».
l.Jna vez lograda la titulación en Salamanca, merced al bachilleramiento
en Leyes, en abril de 1560, y el licenciado, en enero de 1566, el jurista
placemino regresó a su ciudad natal en la que ejerció por espacio de casi
tres luca ~s el munus de abogado. Así lo refiere su biógrafo Nasarre 47 :

•s.

45 O . Practicarum Quaertionum circo leger regiar Hirpaniae, secundae partir Novae
Collectionis Regiae, tractatur de gabellir (Lugduni 1670) Quaestio CXIV, p. 248.
46 Zeballos, J.,Speculum practicarum el variarum quaeslionum communium contra
communer, cum legum Regni et Concilii Tridentini concordatiis (Toletí 1599-1600 T .
III q. 783 n. 20.
47 Vita D. Ioannis Gutierrez... cit. 1.c.: «ln patriam redux honore et literis auctus, ibídem Advocatiae munus, du~-:..., et amplius annis exercuit a.nte 1564 .. . ».
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«Vuelto a su patria, enriquecido con títulos y estudios, ejerció en ella
el cargo de la Abogacía, durante más de doce años, con anterioridad al
1564 ... ».
Durante este período, dio a la imprenta su primera obra, bajo el título
«Repetitiones et allegationes», Salmanticae, excudebat Alexander a Canova,
1570, en la que recogía determinadas experiencias de su ejercicio profesional
y de su etapa universitaria salmantina, explanando el alcance de algunos
fragmentos del Ius Commune, que ya había disputado en las aulas del Estudio Salmantino, así como ciertos dictámenes en los que intervino como abogado, con repercusión inmediata en la práctica forense; aJ primer grupo
pertenecen las seis repeticiones, y al segundo catorce alegaciones, pero, en
todos ellos
«se encuentran expresados al vivo la claridad de su espíritu y la pericia
en ambos derechos, prendas de que se hallaba bien adornado» 48 •
Si es dudoso el período concreto de ejercicio de la abogada, ya que no
nos parece probable que se dedicara a esta actividad antes de graduarse, al
menos de bachiller, y por tanto no antes de 1560, juzgando como un error
material de redacción la expresión de Nassarre, arriba contenida, sí podemos
determinar con aproximación el instante temporal en el cual abandonó Plasencia y con ello este oficio: en mayo de 1577. Causa de este traslado, para
desidir en Ciudad Rodrigo, la Mirobriga Vettonum, o la Augustobriga ro11Y.1na, como prefiere calificarla Juan Guúérrez en uno de los escritos de
presentaci6n de sus obras dirigido al lector, fue la obtención de la canongía
48 La obra se titula: «Nov11m commentarium repetitionum tt allegationum», y
aparece suscrito por el licenciado Juan Gutierrez, 11bogado placentino; está dedicado al
Cardenal Diego de Espinosa, obispo seguntino y presidente del Consejo Real, de quien
alaba sus muchas virrudes en el prologo. La aprobación regia está fechada en Madrid a
12 de octubre de 1.569 y se Je permite imprimir en cxclwiva la obra por seis años; la
introducción del autor, recogiendo Ja dedicatoria se sirua en Plasencia a 1 de julio del
mismo año, 1.569. Son de destacar los versos que tributa al autor y tr11bajo el maestro
abulense Miguel Venegas, porfesor de gramática latina en la Universidad de Salamanca
cuyo tenor literal es el que sigue:
Ad lectorem
Cacea profundarum quicunque aenigmata legum
et chaos inmcnsum iuris, adire times?
Hoc quod Ioanncs Gutenius edit in auras
Hoc lege praeclarum, canidda Lector, opus
Quo nunc patrono se nostra PI.ccntia iacut,
Aptaque gymnasio, tradit et apta foro.
Hunc igitum librum multis vcl millibus emptum
Qui leget: antiquis pracfercnt ille novum.
Y, a prop6sito de las repetitiones, Nasane señala: •Salmanticae pro rostrir in Antecesmrarum petitione ex temporc plurimos iuris locos interpretatus est, 111 Repetitiones
eius pastea edilae testanlur».
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doctoral de la Catedral, prebenda que había sido creada a principios de
siglo. Antes de proveerla en el doctor Gutiérrez, la desempeñaron por ord en
cronológico sucesivo los mirobrigenses Alonso de la Rúa y Juan Barrientos,
ambos licenciados, y el doctor Féllx Manzanedo, natural de San Felices de
los Gallegos, antiguo colegial de Santa Cruz de Valladolid, quien la dejó
vacante el 26 de octubre de 1576, por fallecimiento. Las pruebas del concurso se efectuaron en la primavera de 1577, y a 10 de mayo de este año
se proveyó la prebenda de doctoral en el Dr. Juan Gutiérrez, a pesar de que
el resultado del concurso no fue pacíficamente admitido por el resto de
opositores, particularmente por el que luego sería catedrático de prima de
Cánones de Salamanca, Diego de Sahagun Villasante 49 • Este dato de su vida
aparece corroborado por la partida de defunción del doctoral Gutiérrez,
fechada a 4 de mayo de 1618 en Ja que se afirma: « .. .ha sido canónigo
doctoral de la Santa Iglesia Catedral más de cuarenta y dos años, la que
ganó en concurso», y por la súplica del obispo Civitatense, cuya data es de
2 de febrero de 1597 cuando habla de que es canónigo doctoral de la Catedral «Durante los últimos veinte años».
Todavía, antes de su incorporación a la canongía civitatense, Juan Gutérrez dio a la imprenta una de sus obras mejor acogidas por la sociedad de
su tiempo, tanto la Universidad como el Foro: el Tractatus tripartitus de
iuramento confirmatorio et aliis in iure variis resolutionibus. Plasencia 1573,
nuevamente editado en Salamanca 1585-86; una segunda edición en Alcalá
de Henares 1589 y la tercera en Madrid en 1597. En esta obra aparece
como abogado placentino y con residencia en su ciudad de origen.
~
Desde 1577 hasta su muerte en 1618, el doctor Gutiérrez firma toda
su producción científica impresa como canónigo de la Catedral Civitatense,
y la simbiosis que existió entre el placentino y la diócesis-cabildo catedralicio, se constata no solamente por las portadas de todos sus escritos, donde
recoge el desempeño de la prebenda como signo de honor, sino que, en
cualquier ocasión que se le presentó, dió muestras fehacientes de este sentimiento, de tal modo que la doctrina jurídica española del siglo pasado pudo
49 Nasarre describe con detalle las difiatltadcs que encontró para la obtención de
la prebenda doctoral en la catedral Civitatense, as{ como los contrincantes en la oposición, algunos de los cuales ventan altamente cualificados y no se allanaron al veredicto de
las pruebas, por entender que el voto importante del Cardenal Pacheco, arzobispo de
Burgos y canónigo de la catedral de Ciudad Rodrigo, su pueblo natal, no era válido,
a pesar de cuya reclamación fue desestimado el recurso y ratificado el doctoral en su
prebenda (vid. Nassarre, op. cit., fol. 5v). El recurrente fue Diego de Sahagún Villasa.nte,
natural de Salamanca, que había sustituido en la cátedra de Prima de Cánones al Dr.
Aguilera en 1569, y desde 1581 hasta 1591 fue titular de la cátedra de Vísperas de
Cánones hasta que se le promovió a la de Pr ima de la misma Facultad para le que fue
nombrado el 16 de febrero de 1591 (cf. Esperabe de Arteaga, E., Historia pragmática e
interna de la Universidad de Salamanca, T. II, Salamanca 1917 p. 390).
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sostener que «la incorporación del doctor Juan Gutiérrez a la referida canon·
gía se realizó con gran provecho para esta Iglesia y para su propia reputa-

ción» líO.
La canongía doctoral es una de las prebendas de oficio, cuya misión
específica consiste en el asesoramiento jurídico del Cabildo, por lo que requiere que la persona nombrada sea perito en Cánones. Esta capacitación
profesional es la que hizo valer el doctor Gutierrez no solo para ponerla al
servicio del Cabildo catedralicio Civitatense, sino que amplió a la diócesis
entera, ya que durante muchos años y con sucesivos prelados fue Provisor
del Obispado de Ciudad Rodrigo, y como tal miembro de la Curia diocesana,
desempeñó por delegación las funciones de juez eclesiástico a nombre del
Obispo, y, de esta actividad transmite notable información el conjunto de
protocolos notariales mirobrigenses, ya que la delegación de la función jurisdiccional en el Provisor fue, de ordinario, respecto de la jurisdicción voluntaria, reservándose la contenciosa para el Vicario General 51 •
D. Martín de Salvatierra hace valer que por su escancia en Miróbriga ,
sabe con certeza que el Dr. Guriérrez se dedica habitualmente al estudio.
Nicolás Antonio, con notoria imprecisión, ya puesta de manifiesto por Nasarre, relata que el doctoral, después de ejercer la abogacía en su pueblo natal
«Fue admitido en la Corporación Capitular de la Iglesia de Ciudad
Rodrigo, para enseñar allí Teología, cometido que corresponde al canónigo doctoral, como así le llaman . Fue de gran provecho y honor para
el mismo Cabildo e Iglesia, pero muy especialmente con la bondad
de su vida y el realce de sus estudios, que ininterrumpidamente seguía
como con pertinaz ¿edicación~ 52 •
Toda y Güell 63 afirma por error en la biograEfa del autor que «fue catedrático de T eología en el Colegio de Ciudad Real y canónigo doctoral de aquella Sede», confundiendo dos ciudades, y planteando la hip6tesis discutible,
50 Cf. Noticias biográficas sobre los iurisconsultos espaíioles... cit. RGLJ 11
( 1857) 283
n La canongía doctoral se estableció en el Concilio de Mlldrid, juntamente con
la de magistral, con autoridad de la Sede apostólica, por bula del papa Sixto IV a petición de las Iglesias de España. Esta dignidad no podía recaer más que en un especialista
del Derecho Canónico, según la Nueva Recopilación y debía darse por oposición, según
el Concilio ed Trcnto. Cf. Diccionario de Derecho Canónico, traducido del que ha escrito
en francés el abate Andrés... arreglado a la iurfrprudencia eclesiástica española antigUtJ
y moderna, por D. Isidro de la Pastora, (Madrid 1847) p. 227 cols. a-b.
52 Nicolas Antonio, Bibliotbeca Hispana Nova, T. I , Romae 1672 p. 540 col. a
s. v. Ioanncs Gutierrcz «Ad collegium tandem Sacram Ecdesiae Civitatensis, ut ibi theologiam doceret, quae Canonici Doctora/is, ut vocant, partes sunt, admtti, Magno Eiusdem
Collegii, EcdesÜleque bono atque honore promeruit. Sede enim vitae atque Stuáiorum,
qu« pertinaci labore quodam sectabatur.. ....
53 Toda y Güdl, Bibliouafia Espanyola d'ltalia deis origens de la imprempt"
/ins a l'any 1900, vol. II, O.L, Casrell de S. Miguel 1928 pp. 257-25r
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aunque posible, de que el doctoral enseñara teología en las cátedras que
fundó su contemporáneo y compañero de Cabildo, maestro Miguel de Palacios Salazar, en los Colegios adscritos a la Orden de San Agustín dentro
del recinto amurallado de la Ciudad, donde solamente se enseñaba Filosofía
y Teología Moral, ya que dada la valía personal del doctoral, y algunas de
sus publicaciones con especial incidencia en aspectos morales concomitantes,
pudo ocurrir que a la muerte del fundador, en 1593, especialista en Teología
moral, se le encomentdara su enseñanza, y a la misma aludiría Nicolás Antonio, aunque sin la conexión que le atribuye con la prebenda que ostentaba
en la catedral Civitatense. El mismo error lo encontramos en el Moreri 54,
al señalar: «Juan Gutiérrez.Jurisconsulto español.vivió el año 1590.Era de
Plasencia donde ejerció algún tiempo la profesión de abogado y después
fue teólogo de Ciudad Real.Compuso diversas obras que han sido recogidas
en ocho volúmenes en folio impresas en Lyon 1661», y la misma redacción
biográfica hemos encontrado en el tomo XII de la biblioteca en los dominicos Richard et Giraud 55 , si bien estos dan noúcia de tres ediciones completas de las obras del doctoral en Lyon: Primera, en 1618; Segunda, en 1671
y tercera, en 1730; probablemente la fuente de donde provienen los errores
biográficos señalados ha sido una primera lectura defectuosa de Nicolás
Antonio, al que todos los autores citados se remiten 56 .
En varias introducciones a sus obras el propio autor da buena cuenta
de las largas vigilias que ha dedicado al estudio de las cuestiones, y solamente así se explica la ingente y valiosa producción literario-jurídica, realizada
casi íntegramente desde Ciudad Rodrigo, simultaneada con las obligaciones
asumidas por razón de la prebenda y su cargo de Provisor en la diócesis.
Los trabajos jurídicos impresos antes de 1597, apane de los dos citados, fueron éstos:

-

Consília clarissimi iurisconsulti D. Joannis Gutierrez nunc primum in
lucem edita. Salmanticae 1587 .
Canonicarum utriusque fori tam exterioris quam interioris animae quaes-

54 Morery, Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacrée
et profane qui contiene en abregé les vies et les actions remarquables des patriarches,
etc. T. 111 (Amsterdam 1698) p. 109 col. a s. v. Gutierrez, Jean; id. op. nouvelle et
detníere edition revue, corrigée et augmenté, T . IV (Paris 1725) pj . 473 col. a.
55 Richard et Giraud, Bibliotheque sacrée ou dictionaire Universel historique, dogmatique, canonique, geographique et chronologique des sciences ecclesiastiques (París
1824) p. 433 co. la de tlomo XII.
56 Algunas obras bibliográficas amplias especializadas omiten la referencia a Juan
Gutierez p. ej. el Nomenclator de Hurter o la Hispaniae Bibliothecae seu de academiis
ac bibliothecis ítem elogia et nomenclator clarorum Hispaniae Scriptorum qui latine disciplinas omnes llustrarunt, T. III (Francofurti 1608) si bien en este último caso la producción literario-científica en lengua latina del doctoral prosiguió abundante después de
1608, lo que explicaría un poco su omisión.
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-

tionum. Líber unus, Salmanticae 1587, apud Ioannem et Andream
Rcnaut, fratres.
Practicarum quaestionum circa leges regias Hispaniae. Salmanticae
1589 (lib. I y Il).
Practicarum quaestionum super prima parte legum Novae Collectionis
Regiae Hispaniae. Líber tertius et quartus. Matriti 1593 (solamente
es el libro III)
Informad6n del Derecho en favor del estado eclesiástico sobre que no
debe contribuir en el donadío de millones con que el Reino sirve a S.M.
por via de repartimento hecho por legos, ni imposici6n de sisa sobre
los mantenimientos ni en otra manera ni cosa sin licencia de su Santidad, con el Memorial que dió a Felipe II, Madrid 1596 57 •

Todos los libros mencionados se leían por sus contemporáneos con genera,! aprobación, habiendo sido contrastada su utilizaci6n en el foro y en
las Universidades, como afirma con legítimo orgullo el doctor Juan Gutiérrcz en la dedicatoria del líber tertius de sus Quaestiones Canonicae.De
sponsalibus et matrimoniis, dirigida al Duque de Lcrma, con las siguientes
palabras:
«Me he dedicado durante muchos años sin descanso al Derecho Canónico y mis escritos se manejan con general aprobaci6n en las Universidades y en los procesos forenses» 58•
P rueba de este convencimiento de servicio y utilidad que prestaba a
través de sus escritos, es la continuidad de sus trabajos impresos, ya que,
con posterioridad a ,la fecha de redacción de la súplica, aparecieron los siguientes tratados:

-

Traclaltis de tute/is et curis minornm deque olficio et obligatione tutorum ac curatorum et mercede ipsorum. Salmanticae 1602.
Practicarum quaestionum circa leges Regias Hispaniae, secundae partís
novae Collectionis Regiae. Liber 1111. Matriti 1611.
Practicarum quaestionum circo leges Regias Hispaniae secundae partís
novae Collectionis Regiae. Líber septimus (sic). Tractatus de gabellis,
Matriti 1612.
57

Juan

Gutierrez se inscribe en la corriente doctrinal, iniciada por el maestro

Vroria, siguiendo a Santo Tomás, al señalar que los clérigos gozan de exención de tributos, y que el Estado necesita la autorización papal para enajenar o disponer de los
bienes eclesiásticos (cf. Hinojosa, E., de, Influencia que tuvieron en el Derecho público
de su patria, y singularmente en el Dn-echo penal los /il6so/os y te61ogos españoles
anteriores a nue/sro siglo (Madrid 1890) pp. 142 y 146.
58 «Nam licet per mullos annos iuri canonico inde/esse insudaverint et in academiis et conventibus forensibus christianorum regum scripta mea áucanlur et probentur...».
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Tractatus de absoluto matrimonio, Salmanticae 1617 (es el T. IV de
sus Quaestiones Canonicae).
Oobras póstumas:
Commentaria moralia in evangelicam historiam ... Lugduni 1629.
Praxis criminalis civilis et canonica, in librum octavum Novae Recopilationis Regiae, Salmanticae 1632.
De la importancia de su actividad literaria dan buena cuenta las reimpresiones de sus obras, muchas de las cuales pudo comprobar y reelaporar
el autor, y a escasa distancia temporal unas de otras 59, en Salamanca, Madrid
o Alcalá de Henares, así como en troas ciudades del extranjero, particularmente las ediciones de Amberes, Lyon, Frankfurt, Venecia y Colonia:
Francofurti 1607; Antuetpiae 1618; Lugduni 1661 y 1730; Colonia:e Allobrogum 1729-17 31 y Venetiis 1609.
En cuanto a los derechos derivados de la impresi6n de sus libros, y
a partir de la escritura fechada en Ciudad Rodrigo a 15 de octubre de 1585,
Juan Gutiérrez cedió al librero de Madrid Francisco López «todas las impresiones de sus obras y los privilegios de las mismas y de las que escribiera
en el futuro», pagándole el editor novecientos reales anuales durante los
veinte años siguientes a ·la fecha de la escritura, concierto que luego fue
prorrogado, y desde la muerte del librero citado en 1608, pasó a .sus herederos, quienes negociaron una parte de sus derechos 60 •
Uno de los puntos donde mejor se aprecia la vinculación del doctoral
con la diócesis de Ciudad Rodrigo, es el formado por las dedicatorias de
algunas de las obras impresas, que tienen por destinatarios distintos Prelados Civitatenses con los que colaboró estrechamente por razón de su ·prebenda y cargo diocesano. El tratado de tute/is et curis minorµm, se lo' ofrece
al Cardenal Primado de las Españas y Arzobispo de Toledo, D. Bernardo de
Rojas y Sandoval, que había ocupado la Sede Civitatense de . ·1586 a 1588,
año en que fue traladado a la de Pamplona, refiriendo lo siguiente:
«Tú, Prelado Ilustrísimo, has sido nombrado obispo ci\'.itatense .Yi · t..an
pronto recibiste el gobierno de esta Iglesia, mé has honrado' a mi· más
que a ningún otro, quizá por haber considerado que sería de ánimo
59 Una exposición completa de 1as distintas ediciones de las · obras · de·'Juan .G utierrez; en nuestro país, y casi exhaustiva de las impresiones extranjeras vid. NeoHs :A.n-

· tonio, op. cit., s. v. Ioannes Gutierrez; Palau Duket, A., Manual 'dél librero hispanoam.ericano (Barcelona 1951) s. v. Gutierrez, T. VI, 'G-H pp. 485-486, cols.' a-b. Para
parte de las ediciones vid. Pérez Pastor, C., Bibliografía madrileña o· descripci6n de las
:obras impresas en ·Madrid. Parte primera (siglo XVI) (Madrid 1891) números 410, 537
·y 538: Parte segunda, números 870, 939, 1001, 1140, 1175 y 1543.
· · 60 Pérez·Pastor·; C., op. ºcit., .Parte tercera (1621~1625) (Madrid ·1907). Secci6n Documentos pp. 379-380 cols. a-b.
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más adicto a tu persona, y por ello, me has colmado de múltiples beneficios. Yo retendré en lo más íntimo de mí ser la memoria de tus
bondades hasta el fin de mis días. Acto seguido, fuiste promovido a la
Sede de Pamplona con el mayor sentimiento de toda esta ciudad, que
todavía a duras penas puede soportar la añoranza de tu persona 61 ,
y bajo su tutela coloca la obra.
El tractatus de gabellis, se lo dedica a D. Antonio de Idiaquez Manrique, que rigió la sede de Ciudad Rodrigo de 1610 a 1613, año en que
fue trasladado a Segovia, mostrando la confianza que le persigue gozar del
respaldo que le proporcionará su reconocimiento:
«Confieso que soy de aquella clase de personas, a quienes una bien fundamentada gloría y el favor de los más notables les impulsa a soportar
cualquier sufrimiento y le lleva a pasar en vela las noches serenas. Por
ello, sí algún progreso he conseguido en las materias literarias, proclamo y mantengo que hay que anotarlo a tu cuenta . Prelado benevolendsimo, ojalá sigas disfrutando de buena salud, para que bien continuemos hallándolos los estudiosos todos» 62 .
Por último, en el tratado de Sponsalibus et matrimoniis, da la aprobación, por comisión de los miembros del Consejo Real, el obispo Civitatense
D. Jerónimo Ruiz de Camargo, que rigió la diócesis de 1613 a 1622, año
de su traslac!o a la de Caria; al igual que había ocurrido con la aprobación
del tratado de gabellis citado, que, por comisión del Consejo, verificó D.
Antonio de Idiaque-L.
Otras dedicatorias de sus libros muestran su reconocimiento a personas
cclesiástica·s o seglares de extraordinario prestigio o incidencia en alguno de
ambos campos: D . Antonio Padilla y Meneses o el Duque de Lerma, pasando
por el Rey Felipe II, en el campo civil, y en el eclesiástico, D. Pedro Portocarrero, obispo de C6rdoba, a quien recuerda por su santidad de vida, ínclito
ingenio, amplio conocimiento de ambos derechos y, en general de todas las
ciencias, y del cual ha recibido «ab antiquo» una extraordinaria protección
con la asignación de beneficios múltiples en su favor , calificándole de «Illustrissime Mecaenas», y situándose en el lugar de discípulo «tui alumni», sin
61 «Tu, Princes illustrissime, Civitatensis episcopus creatus es, statum ac Ecclesiam hanc gubernandam suscepisli, me quod /orle existimasti propensiori in the voluntate futurum, praeter caeteros honorasti, et beneficiis mullís alfecisli: cuius tuae benignitatis memoriam animo inclusam, summa cum dulcedine ad extremum vitae spiritum
retinebo. Promolus inde fuisti ad Pampilonensem episcopalum, non sine maximo totius
huius civitatis do/ore, quam adhuc tui desiderium /ere vix potes/ ... ,..
62 «fateor enim, me ex bis esse, quas solida gloria optimorumque favor, quemvls
perferre laborem suadet, et inducit noctes vigilare serenas. Quo si quid in r.e /iteroritJ
profecerim, tuo nomini dicandum dico, edico. V ale, Praesul amplissimus, ut studiosi
valeamus omnes».
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duda durante su etapa salmantina para graduarse en Leyes, o el Papa Clemente VIII o Paulo de Laguna, estos dos últimos relacionados con su trabajo relativo a los dos primeros libros de Cuestiones Canónicas.
No se circunscribió nuestro Doctoral a su actividad inmediata en la
Catedral y Diócesis (p. ej. intervino en la venta de unas casas sitas en la
Pl~zuela de San Salvador, juntamente con el Deán de la Catedral, D. Bernardino del Aguila, con la condición de que el comprador las demoliera y embelleciera de este modo la referida Plaza, ubicada en las inmediaciones del
templo catedralicio}, sino que mantuvo un espiritu universal de servicio a
la Iglesia y al Estado, como se desprende de su informe para demostrar la
exención de impuestos del Estado Eclesiástico, si no se daba la previa aprobación pontificia. A esta función se refiere Nicolas Antonio cuando indica:
«Consumió sus horas y el resto de su tiempo de modo ininterrumpido
en reflexiones muy doctas y útiles, en las que se hace un recorrido de
todo el Derecho Canónico de la Iglesia universal, como también se expone el Civil que vige en los Reinos de Castilla 63 •
Si humanamente se distinguió por su sólida formación jurídica y alta
producción científica, no menos importante se manifiesta su ejemplaridad
de vida, a cuyo respecto baste citar la apreciación que transmite Castillo:
«Persona ciertamente muy erudita y dotada de las mayores cualidades», y
la partida de defunción hace un elogio del fallecido, contra toda costumbre,
calificándolo de «famoso y doctísimo», lo que no se entedería por el solo
hecho de su renombre científico. Ese cúmulo de virtudes que adornaron su
persona, y permitió el apelativo de «insigne en letras y virtud», se pone de
manifiesto en el conjunto de sus escritos, mostrando una gran humildad
al aceptar cualquier corrección de sus patrocinadores, así como el profundo
respeto hacia las personas que habían de comprar sus libros, a los que pide
disculpas si no encuentran la obra de su agrado, o si consideran que el resultado del estudio no ha sido el que esperaban de la obra. Este aspecto
aparece con nitidez en el apartado «ad lectorem» del tratado de sponsalibus
et matrimoniis, en el cual da cuenta de que después de iniciado su estudio
se publicó el trabajo del jesuita Tomás Sánchez, en tres tomos: el primero
de los esponsales; el segundo, de los impedimentos y el tercero de las dispensas, débito conyugal y del divorcio, habiendo sido calificada la obra como
«la mejor y más perfecta en la materia por el Sumo Pontífice», con lo que
le parecía al Dr Gutiérrez supérfluo incidir nuevamente sobre esa materia
«Puesto que aquel ya la había tratado muy aquilata¿amente», justificando su
trabajo por el afán de completar en tres tomos las Cuestiones Canónicas, de
las que solamente había publicado los dos primeros tomos, además de conectar
63 Nicolás Antonio, op. cit. l.c.
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su filosofía con otros dos argumentos importantes: la relevancia de la materia,
frecuentfsima y utilísima, y la especial dedicación que el autor ha tributado
a la misma, tanto en la práctica forense como en los dictámenes que le han
demandado:
«Por haber resuelto con el mayor empeño importantísimas causas m:itrimoniales en la práctica forense y, cuando se me consult6 en otras,
por haberles dado respuesta en amplísimos comentarios»,
remitiéndose al Sánchez para los temas de débito conyugal y de divorcio 64 •
Por otro lado, cuando ya bahía concluido su trabajo de matrimonio,
tomó noticia de la publicación de la obra del cambién jesuita Fernando Rebello, al que no duda en elogiar en materia de impedimentos:
«Elaboró su obra de modo sorprendente y colmado de doctrina, con
claridad de ingenio y múltiples citas de textos y autores»,
siguiendo a Tomás Sánchez, cuyo orden de estructuración de la materia tuvo
asimismo presente el doctoral Civitatense 115 •
Por último, D. Martín de Salvatierra afirma en su petición que el doctoral acaba de redactar de nuevo dos libros de Cuestiones Canónicas. Y a
hemos referido que en 1587 apareció impreso en Salamanca, un libro de
(:uestiones Canónicas de ambos fueros, de la conciencia y de la conducta
externa, cuya favorable acogida dio origen a la reimpresión, previa reconsideración y maduración por el autor. P or ello, consciente de la trascendencia de la materia, ahora presentaba nuevos estudios, reelaborando el material
precedente y organizando sus aportaciones en tres tomos, de los cuales
acababa de concluir los dos primeros. Dicha obra fue impresa en el mismo
año, 1597, en Madrid, y reimpresa en la misma ciudad en 1608. Quizás para
gestionar su impresión, se traslado personalmente Juan Gutiérrez a la Villa
y Corte, pues firma su dedicatoria a Paulo de Laguna en Madrid, kalendas
de abril del mismo año, 1597 . Aunque la primera edición de estos tomos
de Cuestiones Canónicas, en 1587, había sido dedicada al P apa Clemente
VIII como el propio autor refiere en la dedicatoria del libro III, ofrecida al
Marques de Denia y Duque de Lerma:
<(He dedicado, cual si de primicias se tratara, los dos primeros libros
sobre estas cuestiones a nuestro Santísimo Padre Clemente VIII, como
Primado de toda la Iglesia»,
al igual que hizo con Felipe II, en los primeros comentarios a la Nueva Recopilación , ahora la persona objeto de la misma en esta reelaboraci~n de los
64 El tomo 1, apareció en 1602, y los otros dos en 1605.
6-' Rebello, F., De obligationibus iustitiae, religionis et Charitatis (París 1607,
Lugduni 1608 y Vcnetiis 1610).
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dos primeros tomos es el licenciado Paulo de Laguna, Presidente del Con·
scjo de Indias, al que Juan Gutiérrez recuerda en sus años de formación
salmantina, ya que hace memoria de su amistad y familiaridad fidelísíma,
cuando cursaron los mismos estudios en Salamanca; ciertamente, el docto·
ral Civitatense, se graduó en Leyes, al igual que Paulo de Laguna hiciera en
J 568, pero ese matiz lo recoge por vía indirecta el autor, poniendo su énfasis en las cosas que les unen, a saber: estuvieron en la misma Universidad,
en el mismo inmueble de residencia y casi en la misma habitación, a causa
de lo cual se entabló entre ambos una gran amistad: «Una continuada comunicación de afanes e ininterrumpida unión de espíritus», recibiendo simultáneamente el paso al estado clerical 615 ; en base a esta vieja relación
entrañable, le dedica la obra, esperando que su protección «evite cualquier
oposición a que se imprima y divulgue»
«Todas las personas doctas dan su aprobación a estos volúmenes, que
han visto adornados con tu nombre».
La estructura de las Cuestiones Canónicas, en el sistema expositivo del
Dr. Gutiérrez, viene referida sintéticamente en la introducción al lector del
librero , en la edición de las Opera Omnia de Colonia, de 1731: Lib. I :

de excommunicatione, ac excomunicatis, ad Extravagantes, circa monlaJig.
quaedam, de matrimonio ac dispe11satione Pontificia plura, de beneficiis,
de restitutione, et alia quae longum nimis foret enarrare; lib. II: de tes·
tamentis riligiosorum, de urnra, ac usurariis, de decimis, de de simonía, de
venatione ac piscatione, pluraque in praxi passim obvia agitantur; lib. III:
qui totus circa sponsatia ac matrimonia versatur; ea namque materia /use
admodum ac e/eganter tractatur, y, previamente había afirmado: hic ocurrit
quicquid in 11troque foro doctoribus usui esse potest.
66 Dada la referencia que proporciona Juan Guticrrez de haber coincidido en el
mismo inmueble de residencia con Paulo de Laguna, hemos consultado las informaciones
de los Colegios Mayores de Salamanca, y localizado al licenciado Paulo de Laguna en
el Colegio Mayor de San Salvador de Ovicdo, efectuándose la informaci6n del mismo en
1565, a tenor de la cual consta ser natural de El Espinar, di6ccsis de Segovia, presentando
varios testigos estud.Jantes, ninguno de Jos cuales es el doctoral: Jerónimo de Espinosa;
Juan González de Sol6rzano, de 22 años; Luis de Avilés, también de 22 años; Pedro de
Vallejo, de 24 años, y el licenciado Pedro Marquez, rector del Colegio Mayor de San
Bartolomé de Salamanca, natural de El Espinar (Segovia) de 27 o 28 años de edad, que
manifiesta conocer a la madre del aspirante, María de Laguna, y haber oído hablar de
su padre, conociendo asimismo al abuelo paterno del candidato, de nombre Pablo de
Laguna. De especial interés es la declaraci6n del padre del colegial, manifestando el
dinero que ha dado a su hijo para gasto en libros «en ocho años que ha estado con
ésce ( 1'6') que ahora corre en Salamanca y uno en Alcalá: año 1556 que estuvo en
Alcalá 350 Rs.; 1557 libros y gastos: 488 Rs.¡ 1558, libros y gastos: 784 Rs.; 1559,
gastos 536 Rs.; 1560, gastos 600 Rs.; 1561, LIBROS 800 Rs. y total de gastos 1126 Rs.;
1'62, gastos 440 R.; 1563, gastos 449 Rs.; 1564, gastos 1020 Rs. y 1565, gastos 585 Rs.
además de 400 Rs. DE LIBROS, total 985 Rs. (AUS/2323, fols. 614r; 625-627).
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El volumen de Cuestiones Canónicas, impreso en 1597, y comprensivo
de los dos primeros libros, va precedido de un saludo al lector, en el cual
Juan Gutiérrez hace memoria de los principales juriconsultos del Derecho
Común, tales como Acursio, Juan Andrés, Bartola, Alejandro, Jasón, y
entre los de mayor relieve en la doctrina jurídica española de aquel momento, cita los nombres, ( «viris gravissimis» ) de Rodrigo Suárez, Gregario
López, Covarrubias, Antonio Gómez, Pedro de Peralta, Antonio de Padilla,
y Luis de Molina, a los que manifiesta expresamente imitar, frente a los
que han escrito «De manera desordenada y confusa», esperando del lector
que resulte la obra de su agrado.
«Y, si aconteciere otra cosa, soportadlo con ecuanimidad, pues que yo
mismo así he determinado hacer, al haber experimentado también yo
el sufrimiento».
La buena acogida que se tributó a esta obra queda constatada si pensamos que se publica en 1597, y se reimprime en Madrid en 1608, en Veneci3 en 1609, y antes en Francfort en 1607. Más tarde, cuando se reeditaron todas las obras del doctoral, formando un conjunto, se incluyó siempre
esta obra, y por última vez la encontramos impresa en Lugduni 17 30 , apud
Ant. Servant et socios, formando el tomo IV, partes VI y VII, y Coloniae
Allobrogum 1731, tomos VII, VIII.
Quizás el éxito de su producción cienúfica tanto entre los estudiosos
como en los tribunales, estribe en la manifestación que refleja el margen de
la partida de defunción del doctor Juan Gutiérrez: en todos los libros que ha
escrito (cuya enumeración sucinta se incluye: cuatro libros de cuestiones
prácticas, uno de repeticiones, .alegaciones y consilia; otro de matrimonio;
un tomo de tutelis; otro de juramento; otro de gabellis; dos übros de cues·
tiones canónicas y el postrero de delictis) siempre lleva, defiende y sigue
las opiniones más seguras, comunes y prácticas. Por eso su nombre fue célebre no sólo en España sino en toda Europa, destacando la doctrina, en materia civil, los libros de Cuestiones prácticas civiles y criminales sobre la Nueva
Recopilación así como el comentario al título XVI de la Partida VI, en
materia de tutelas, y la canonística, siempre puso de relieve la trascendencia
de sus Cuestiones, de extraordinario uso tanto en la Universidad como en
el foro, ya que siempre tuvo presente en sus elaboraciones la utilidad de
sus escritos, como afirma p. ej. en la justificación del comentario en materia
de tutela «Por petición de alguien muy amigo, que en ello tenía el mayor
interés y continúa teniéndolo», como por el servicio que prestaba a los estudiosos y peritos del derecho, ante la ausencia de su consideración por parte
de los autores, además de ser practicable en los juicios:
«Por ello, lector, recibe el fruto de estas vigilias nuestras, que nos
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hemos impuesto por más de cinco años. Ojalá a ti y a los demás todos
os satisfagan y agraden, en tal modo que me granjee vuestro favor».
Y es la misma filosofía que había mostrado en el praefatio de su t.r atado de juramento, al concluir:
«No será superfluo en nuestros reinos este nuestro tratado sobre el
juramento promisorio o confirmatorio, sino más bien útil así en teoría
como en la práctica».
Por ello, Nicolas Antonio 67 pudo afirmar:
«La posceríoridad ha colocado su nombre en el rango del mayor honor
entre los más encumbrados consultores de Derecho de nuestra España,
o, si se quiere, con mayor propiedad aún, de toda Europa»,
recogiendo el parecer de otros autores.
Para Ciudad Rodrigo el doctoral Gutiérrez presenta un especial interés
y significación, que ha sido puesta de manifiesto por los distintos historiadores mirobrigenses. Su contemporáneo Sánchez Cabañas 68 hace un elenco
de su amplia producción, y Hernández Vegas 89 lo califica de sapientísimo,
cuya gloria se extendió en su tiempo más allá de las fronteras de España,
constituyendo la mejor demostración de la validez de sus trabajos la reimpresión de los mismos durante los siglos xvn y xvm.
De la importancia científica de su obra, baste citar la opinión del
eminente jurista hispano, De Castro y Bravo 70 quien enuncia el siguiente
juicio valorativo sobre nuestro autor:
«Su mayor erudición (respecto de Acevedo) y lo detallado de su observaciones hicieron que sus Cuestiones prácticas sobre algunas leyes de
la Nueva Recopilación fueran consultadas, desde su aparición, por todos
Jos juristas, y que su autoridad fuera muy grande en España hasta la
publicación del C6digo y que su renombre llegara al extranjero».
JUSTO GARCIA SANCHEZ
Oviedo

67 Nicolás Antonio, op. cit., «inter insignes Hispaniae nostrae, seu verius Europae
totius iuris consultores nomen euum honorificentissimo loco posterorum memoriae consecravit».
68 Sánchez Cabañas, A., Historia de Ciudad Rodrigo ... cit. p.119.
69 Hernández Vegas, M., Ciudad Rodrigo .. . cit. p. 176.
70 De Castro y Bravo, F., Derecho Civil de España (Madrid 1984) pp. 157-158
y nota 6, donde hace un elenco completísimo de las ediciones de sus obras, tanto en
sus e..l;-:iones singulares como de conjunto,

111
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lNTRODUCCION

Para este estudio de aproximación histórica, social y sanitaria del Hospital de San José de Ledesma en la segunda mita¿ del siglo XIX, nos hemos
servido fundamentalmente de los datos aportados por el Registro de Defunciones de este Hospital, así como de algunos otros documentos que nos
hablan del origen, la finalidad y la evolución que experimentó dicho Hospiral desde su funóción.
Fue a partir de estos documentos como pudimos conocer el deseo y
la voluntad de los fundadores, así como la finalidad y organización de dicho.
Hospital. Pero sería sobre todo a partir del análisis de los datos aportados
por el Registro ¿e Defunciones del Hospital como pudimos ver la evolución
de la mortalidad en el Hospital, su posible relación con la situación económica, social y sanitaria de la época y además llevar a cabo un estudio minucioso de las principales enfermedades de las personas ingresadas en dicho
Hospital, tratando de ver su posible relación o incidencia con determinapas
profesiones, épocas o momentos históricos concretos.
También pudimos cescubrir Ja influencia social y geográfica que ejerció 'dicho Hospital no solo en la zona de Ledesma sino también en toda la
provincia de Salamanca, Zamora e incluso en otras provincias españolas.

1°.

EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE LEDESMA: BREVE RESEÑA HISTORICA

Fue el Caballero Gonzalo Rodríguez, vecino de la Villa de Ledesma
quien instituyó y fundó el Hospital y Capellanías de San Jose de Ledesma.
Testamento, que otorgó ante Pedro García, notario público en dicha Villa,
el sábado treinta ¿el mes de marzo del año mil cuatrocientos y veinte.
Resultando de sus cláusulas lo siguiente:
Que con licencia del Rey Don Enrique nombra herederos de su Mayo·
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razgo a sus hijos Ruiz González, Alfonso y Gonzalo respectivamente. Man·
da que ninguno de sus herederos legítimos vaya contra dicho Mayorazgo ni
contra parte de él.
Que reparen su Hospital, que hizo en dicha Villa, si no estuviese reparado al morir él. Que pongan en la cámara del sobrado su cama, que trae
en guerra, con sus colchones y colchas, con su cobertor de raposas, que la
hagan alta, en el sobrado sobre madera, para los Hombres Honrados que
ahí vinieren a parar.
Manda, que si su hijo Ruiz González no cuida bien su Capilla, y no
mantiene bien las Capellanías y Hospital pierda el dicho Mayorazgo y le
suceda su hijo Alfonso, y si este no lo mantiene bien, le suceda su hijo Gon·
zalo. Manda que en el lugar de Espino y Espinillo y sus términos y bienes,
que él deja en el Mayorazgo, rinda para administrar la Capilla y el Hospital.
Manda que pongan en dicho Hospital cinco camas, que haya en cada
una de ellas sendas almadraques, dos sábanas, mantas, cabezales a las cabeceras. Que haya en el Hospital cada año doce caices de trigo y centeno¡
compone cada caiz cuatro fanegas y cuatro celemines sobre las aceñas de
Matarranas, de Mozodiel la mitad, de Pelilla y de Miguel Juanes otra mitad.
Así mismo unas viñas en el lugar de Villarino, con su casa lagar y bodega.
Posteriormente se hizo una agregación, en el año mil setecientos veinte,
por D. Andrés Nieto de Porres, presbítero vecino de esta Villa de Ledesma,
uno de los Beneficiados de la Iglesia Parroquial de Sanra María la Mayor,
Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de Valladolid,
Cofrade de la Ilustre Cofradía 2e este Hospital, en esta forma:
Por poder que otorgó dicho Señor Don Andrés Nieto de Portes el
treinta y uno de octubre de dicho año a favor de su sobrino Don Manuel
Antonio Nieto, vecino de la ciudad de Zamora, para que dispusiese su testamento en la forma que se lo dejaba dicho, de lo que resulta:
Que estando en la mayor ¿ecadencia el Hospital, fundado por el Caballero Gonzalo Rodríguez de Ledesma, pues apenas podía sostener un enfermo
diario, hizo agregaci6n según le comunicó su tio D. Andrés Nieto de Porres,
y antes le había comunicado a este su padre, Don Agustín Nieto, según su
testamento que otorgó ante José Ramos Gil, escribano que fue de esta Villa,
en donde le había instituido y dejado por único y universal heredero en
todas sus acciones, derechos y futura s subvenciones, con el gravamen de
fundar un Hospital, dejándolo a su cargo y sobre su conciencia. Y para
descargo de ella y cumplimiento de la voluntad de su padre, y según le
comunicó y trat6 con él, y porque se eviten pleitos e interpretaciones, dijo
y declaró mi tio, para que así lo expresare en este testamento:
Que la voluntad de su padre, y lo que quiso y encargó fue, el que se
empleasen doce mil ducados en dicha fundación, y como al tiempo de
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hacerse ócho testamento los réditos de los dichos doce mil ducados, a razón
del cinco por ciento, que eran las imposiciones más comunes, ascendían a
seiscientos ducados de renta, se puso la renta y no el capital, pero la intención de su padre no fue más que los doce mil ducados.
También me dijo mi tío, que al tiempo y cuando murió su padre, no
alcanzaba su caudal para la donación que quería hacer de los doce mil ducados para la agregación de dicho Hospital, pues le estaba debiendo mayor
cantidad que los doce mil ducados de renta suya propia; pero no reparando
en esto como no debía reparar, no pidió y aceptó la herencia sin beneficio
de inventario, queriendo y deseando cumplir la voluntad de su padre en la
forma que le quedaba encargado, y lo ha ejecutado empleando mucho más
de lo que estaba obligado por lo dispuesco y ordenado por su padre, pues se
obligó después de la entrega de codas las escrituras a favor del Hospital,
que fundó el Honrado Caballero Gonzalo Rodríguez de Ledesma, a fabricar
una Casa Hospital con todas las Oficinas necesarias para la curación de
pobres y para que por mí, como su Here¿ero , se cumpla y ejecute, lo que
tenía obligación y era de su voluntad; lo que ejecuto por mí como me lo
mandó , y es el que al presente existe.
Su instituto, según la Agregación de Don Andrés Nieto, es el que del
producto de sus rentas se mantengan en dicho Hospital doce camas corrientes,
seis en cada sala , unas para hombres y otras para mujeres, ha habido algunas
temporadas hasta diez y ocho y veinte, para los pobres de esta Villa y su
tierra, con preferencia a los forasteros. Además de estas, manda se ponga
otra cama en el cuarto de ¿istinción para cualquier sacerdote pobre ú hombre
noble, gue quiera irse a curar a él¡ para cuya asistencia y cuidado de los
enfermos hay: Capellán, Médico, Enfermera, Cirujano, Criadas, Barbero. A
los que mueren sin ningún recurso se les entierra en la Capilla de dicho Hospital o en el Campo Santo, que la Parroquia tiene al efecto.
En dicho Hospital se curan y siempre se han admitido los Militares
enfermos, ya estantes en esta Villa ó que pasan de arriba pata abajo con
motivo de las inmediatas Plazas de Zamora y Ciudad Rodrigo. Suministrándole toco lo necesario según Ordenanza y después se cobran sus estancias
según las bajas.
Los P atronos son: El principal, el Ilmo. Sr. Obispo de Salamanca quien
aprueba y visit:l este Establecimiento; los demás se reducen a ocho: cuatro
eclesiásticos y cuatro seglares, por redución que hizo el Ilmo. Sr. Obispo en
la visita que hizo el año mil ochocientos y quince, pues antes eran muchos
más los que corren mensualmente con todo el gobierno de dicho Establecimiento.
Sus rentas han quedado reducidas, desde que se le enajenaron sus
principales fincas por Real Decreto de veinte y seis de Febrero de mil se-
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teciencos novenca y ocho, a cuarenca y dos fanegas y tres celemines de trigo,
y veinte y nueve ¿e centeno, que pagan de foro anualmence las Aceñas de
Mozodiel, La Narra y Matarranas. Censos en esta Villa, mil seiscientos setenta y seis reales; casas y paneras, mil ochocientos diez reales; censos
forasteros y casas, mil ciento sesenta y tres reales; que todo asciende anualmente a cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve reales.
Propiedades vendidas y puestos sus capitales en la Caja de Amortización
de la Ciudad de Salamanca, según resulta de las Escrituras de Imposición,
asciende a doscientos cincuenta mil setenta y cinco reales y diez y ocho maraveCís, excepto veinte mil setecientos reales que están impuestos sobre la
Real Renta del Tabaco. De Jos réditos de estos capitales impuestos en dicha
Caja de Amortización sólo ha cobrado este Establecimiento dos anualidades
en el crédito público, que son la catorce y quince, y hasta el día presente
se le están debiendo diez años, desde el año nueve inclusive basta el presente, gue a razón de siet mil cuatrocintos noventa y cinco ceales y veinte
maravedís en cada año, rebajadas las dos anualidades que se han cobrado,
se le está debiendo setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro
reales y treinta maravedís.
Además de esto se le está debiendo por la Tesorería de la Ciuc!ad y
Provincia de Salamanca once mil novecientos reales por dos libranzas despachadas a favor de este Hospital por el Señor Intendente del Ejérciro de la
Cíudad y Provincia de Valladolid contra dicha Tesoreria, por las estancias
causadas pór los Militares enfermos que se han curado en dicho Hospital.
Se acudió al Señor Intendente del Ejercito haciendole presence el poco caso
que se hada de las libranzas y que no querían pagar, porque decian que no
tenían dinero ni orden, el cual puso un oficio para inmediatamente se pagase
la cantidac! antes que cualquier otra, pues la intención de su Majestad era,
no se dilatasen las pagas a los Hospitales de las estancias causadas por los
Militares enfermos, y sin embargo de todo eso no se ha tenido efecto.
El estado en que hoy día se halla este establecimiento es el de sostener
diiuiamente seis camas para hombres y la mitad para mujeres, por no alcanzar sus rentas para más.
Las mejoras de que es capaz, son el que si se recobrasen sus reditos y
se le hiciese alguna agregación más de rentas se podrían acmitir en el Hos·
pita! diez y ocho personas, y admitir algún enefermo para su curación en
casos de cirugía, pues estos no son admitidos por no ser comprendidos en
la voJuntad del fundador , que solo es para admitir de males de calenturas
y enfermedades pertenecientes a medicas.
En este Eestablecimiento no ha habido ni hay ningún género de arte
ni de industria, ni se da educación a ningún individuo.

116

eL HOSPITA L DE SAN ]OSE DE LEDESMA EN LA SEGUNDA 1'UTAJ> DEL S. XIX:
APROXlMACION HISTORICA, SOCIAL Y SANITARJA

De la Escritura del convenio celebrado por el segundo fundador con
la Cofradía hace al caso copiar algunos párrafos o parte de ellos:
Tengo que estar obligado y me obligo a empezar la fábrica material ce
dicho Hospital en el terreno que para ello tengo ...
Es mi voluntad que Jos pobres que se hayan de curar en dicho H ospital y en su recepción y admisión sean preferidos a los extraños, los de esta
Villa y su Condado; en caso de no caber, todos los que vayan, se admitan
todos los que no padecieren humores gálicos o males contagiosos, ni los que
padezcan achaques incurables, que no tengan remedio.
Quiero que de aquí en adelante la administración de todos los bienes
que dicho Hospital tiene y los que al presente agrego, hayan de correr y
depender del cuidado y cargo del Administrador que se nombrase por dicha
Cofradfa y que este . .. porque en todo y por todo ha de depender de dichos
diputados, nombrados por la Cofradia, la distribución de caudales, admisión
de enfermos ... , mi deseo es no vulnerar ni disminuir la autoridad de la
Cofradía ...
Mirando en todo al servicio de Dios y al mayor bien de los pobres no
solo en cuanto a la curación de sus enfermedades sino también a la asistencia espiritual que es lo principal , quiero haya un Capellan ...
Considerando ser de mucha costa al Hospital mantener mucho número
de ministros y operarios y que en su mantenimiento y sueldos se gastara
gran parre del caudal, en daño al fin principal, quiero que el Capellán sea
así mismo el administrador de las rentas y los bienes, cicho Capellán administracor no ha de gastar por su arbitrio ni disponer sin que preceda para
todo libramiento de los diputados quien los darán no solo para los gastos
del Hospital sino también para los reparos de casa y posesiones de dicho
Hospital.
El Capellán si no cumple con su cargo, sea nombrado otro en término
de ocho días ...
Que el Cura y Coa¿jutores de Santa Maria la Mayor de la Villa asistan
a los enfermos del Hospital, administren los Sacramentos ... y que el añadir
al Hospital el Capellán, es para aumentar el cuidado y consuelo de los pobres
y puedan ser asistidos y dirigido mejor en sus muertes.
Fundamentalmente en los Estatutos de la Cofradía se nos habla del modo como se debía cuidar y gobernar el Hospital y a los pobres que en él se
acogen:
Todos los pobres enfermos, que mueran en dicho Hospital serán encerra¿os en la Capilla de Ntra. Sra. de la Asumpción, que para ellos dejó
D. Gonzalo Rodríguez de Ledesma, su fundador, en las sepulturas que por
acuerdos anriguos dejó señalado; a excepción de los vecinos de la Villa por
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tener seis Párrocos, que es, a quienes coca su entierro y a quienes no se les
debe perjudicar su derecho ... con asiscencia a codos los cofrades. A los que
mueren y no sean de esce Obispado se entierren en el Campo Sanco del
Hospital con asiscencia del Capellan y un cofrace.

2°.

EVOLUCION DE LA MORTALlDAD Y SU RELACION CON LA SITUACION
ECONOMICA, SOCIAL Y SANITARIA DE LA EPOCA

A mediados del siglo x1x, dos hechos económicos tendrán gran repercusión dentro del marco rural español, el primero, la desamortización de
bienes eclesiásticos y, el segundo, la desmembración de los bienes de propios
y comunes 1 • Ambos pretendían car solución a los graves problemas de subsistencia de las clases sociales menos favorecidas .
Con la expropiación de los bienes del clero sólo se consiguió que crecieran los latifundios ya que las fincas rurales, excepto una míniID'<l parte, pasó
a manos de los grandes propiecarios, dejando al proletariado campesino más
numersos y pobre que antes 2 • Y con la venta de los bienes comunales, según
Raymond Carr 3, se provocó un desastre social porque arrebató a la población marginal su medio de vida; estas ventas perjudicaron a los pequeños
municipios que practicaban una economía doméstica de subsistencia, no obs·
cante, en algunas zonas ce Extremadura y Castilla la Vieja se conservaron las
tierras comunales y en otras zonas se distribuyeron dentro del mismo municipio.
A pesar de esto, Lacomba manifiesta, que es innegable, que en la
segunda mitad del siglo XIX, España vivió un periodo de crecimiento económico; la agricultura se movilizó y se extendió al máximo el área cerealista 4 •
Vicens, no obscance, señala que este aumenro de la superficie cultivada y de
recursos económicos suficientes, no contribuyó a mejorar el nivel de vida y
la situación soci:il de la gran mayoría del campesinado; y que el rapidísimo
auge de la población creó una creciente masa c!e proletariado agrícola 5 , que
se vio afecrndo de manera decisiva, como señala Nada!, en esta segunda
mitad de siglo, por las crisis alimenticias tan características de la economía
del Antiguo Régimen. Incluso a principios de la era del ferroca rril, una mala
1 Vicens Vives: Aproximación a la Historio de España. (Ed. Viccns Vives 1976)
página 140.
2 Lacomba, J. A.: Introducción a la Historia económica de la España contemporánea
(Ed. Guadiana 1972) p. 151 (cita 11 Ramos Oliveir11: Historia de España C.G.E. México).
3 Raymond Carr: España 1808-1936 (Ed. Ariel 1978) pp. 268-269.
4 Lacomba, J. A.: op. cit., p. 133 .
.5 Vicens Vives: op. cit., p. 1 '·
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cosecha seguía representando, en España, un plus de defunciones 6 . Ya que
no se podía proporcionar granos a precios estables.
El Hospital de San José, en Ledesma (Salamanca), situado en una zona
eminentemente rural y como fundación de carácter benéfico, para asistencia
de las clases sociales más bajas 7 , reflej ará en sus Libros de Difuntos un
número mayor de decesos como resultado de las grandes carestías y la consiguiente falta de recursos alimenticios.
Otros factores importantes, dentro de la evolución demográfica de este
periodo, son Jos que Jordi Nada! denomina: Las enfermedades sociales. Nadal
señala que la naturaleza de las enfermedades infecciosas no fue comprendida
antes de 1850 y que los bacilos que afectan al hombre no fueron identificados hasta el último cuarto del siglo. Junto a ello la prolongación de las
crisis de subsistencia con la consiguiente escasez alimencicia y la permanencia
del pan como alimento básico del proletariado tradicional. Además la sanidad
pública se caracterizaba por un inmovilismo parecido. De esta manera, dependientes de las condiciones de vida, las enferme¿ades infecciosas se presentaban, en el siglo xrx, como enfermedades sociales típicas . La inasistencia, o la ineficacia, de la actuación pública que ayude a combatirlas contribuye
a reforzar el carácter discriminador que las distingue. La infección hace
estragos entre las clases bajas y deja bastanre incolume a los núcleos privilegiados 8 •
En el gráfico n. 1, que se corresponde cuantitativamente con el cuadro
n. 3, se representa la curva del movimiento anual de defunciones del Hospital
ce San José, de 1852 a 1900. En ella observamos que de 1852 a 1859 el
número de fallecidos se mantiene con pequeños altos y bajos por encima
de la media rotal del periodo -7'8- para descender, un poco por debajo
de esa media total, en el trienio de 1860 a 1862. A partir de este último año
se produce un crecimiento de defunciones, que si bien se aproxima en los
años de 1863 a 1867 a los totales de la primera serie, durante 1868 y 1869
se produce la mayor alza ¿e decesos, en este Hospital; así durante 1868
mueren 23 personas y en 1869 mueren 29, los dos años representan el
13'54 % del total del periodo.
Los años de 1870 y 1871 suponen una gran depresión en la curva,
alcanzándose en el segundo año la cota más baja de decesos hasta ese momento; sólo tres muertos, mientras que la anterior cota más baja, conseguida
en los años de 1861 y 1862, era de 6 fallecidos cada año .
6 Jordi Nada!: La poblaci6n esp01íola (siglos xv1 a xx) (Ed. Ariel 1971) p. 171.
7 Aunque en las reglas del Hospital se adm iten también a soldados o clérigos, el
número de ellos, fallecidos dentro de él, es ran bajo que no alrera el resultado. Aunque
la extracción social de estos individuos es también de las clases menos pudientes.
8 Jordi Nadal : op. cit ., pp. 161 ss.

119

)OSE LUIS NIETO NUÑEZ - JSA'Sl!L ICL~SIAS CONZALSZ - M.fi ANT0NtA CARClA GOMl!Z

En 1872, se observa una nueva alza de las defunciones, alcanzando

Ja segunda coca más alca, aunque sin llegar a las c!el 68 o 69 con 16 decesos.
Durante los cuatro años siguientes, hasta 1876, la media - 9 - es un poco
superior a la total del periodo -7'8- .
A partir de 1877, la curva de defunciones comienza a descender por
debajo de la media total. Alcanzando los años de 1880, 1886, 1894, 1895
y 1899 la cifra de dos muertos cada uno y el de 1900 un sólo fallecido.
Aproximadamente igual que la mecía total están los años de 1878, 1881 y
1891 con ocho muertos cada uno, siendo las cotas más altas desde 1876
a 1900.

Si comparamos esta curva anual de decesos con las tasas de defunciones
del cuadro 5 -Movimiento natural de la población española, 1858 a 1900del libro de Jordí Nadal: La población española (siglos xvr a xx), observamos
que durante 1858 y 1859 se manúene más o menos estable el índice de
defunciones ce la población española, con una ligera subida de 0'5% en
el 59 sobre el 28% del año anterior, para descender ligeramente durante los
años de 1860, 61 y 62. Algo similar apreciamos en la curva anual del Hospital de San José donde vemos una subida en 1859 de tres fallecimientos
más sobre el año precedente en que habían muerto nueve personas.
Los años de 1856-57, que Nadal señala como un periodo de gran carestía, con las consiguientes hambres y adversidad cemográfica 9 ' se aprecia
ligeramente en el Hospital con una escasa alza que se mantiene idénúca
ambos años, pero que sin embargo es menor a las alzas de 1853 y 1859.
Nicolás Sánchez-Albornoz estudió esta crisis 10, que no fue de las peores,
señalando unas fluctuaciones desorbitadas de los precios en el año agrícola
de junio de 1856 a mayo de 1857, que deben ponerse en cuenta de la mala
cosecha de 1856 y de las pésimas perspecrivas de la de 1857. La anomalía
afect6 a toco el país, siendo la provincia de Salamanca una de las más afectadas, arrojando en 1858 un saldo vegetativo deficitario, lo que equivale a
un aumento de la mortalidad y un descenso de la natalidad. En el Hospital,
sin embargo hay un descenso de la mortalidad, no muy amplio pero si destacable; esre descenso quizá se deba al aislamiento de la zona de Lec!esma
con respecto a la crisis general, o a la reserva de ingresos del Hospital pudiendo hacer frente a la carestía.
En 1863 vemos, de nuevo, subir el índice que se situa en un 0'3 %
más que el año de 59, similar es la subida de la curva del Hospital suponiendo aquel año 12 muertes, idéntico número al de 1859.
Los años del 64 y 65 suponen la mayor alza, hasta ese momento, del
9 Ibid. pp, 171 SS.
10 Sánchez-Albornoz: La crisis de ¡unbsislencia de España en el siglo xtx (Ed.
Rosario 1963) pp. 8-9. {Citado por Jordi Nada!: ibid., pp. 171 ss).
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índice ¿el movimiento de defunciones de la población española·. En la cur\iá
del Hospital el año de 1864 supone un descenso mientras que en· 1865 se
alcanza la cota más alta desde 1852, con 14 decesos frente a los 9 del año
anterior. En los dos años siguientes descienden las muertes en ambos,
aunque el número de fallecidos es aún elevado.
Durante 1868 y 1869 se alcanzan en d Hospital las mayores cifras de
decesos de todo el periodo. En las cifras que da Jorc!i Nadal se observa
también una subida progresiva, pero sin alcanzar la magnitud que en el Hospital. Lacomba señala la crisis de subsisfencia de 1866 a 1868 como éaosa
de este aumento de la mortalidad. Dicha crisis debió afectar profundamente
a la zona de Ledesma 11 • Mientras que el cuadro que aporta Nadal representan estos datos respectivamente una subida, con respecto al anterior 1867
de 3'4 y 3'5% en el Hospital, en relación con 1867 en el que murieron 11
personas, el año 68 supone un aumento de 12 defunciones y el del 69 de
18, cifras elevadísimas teniendo en cuenta que la media del periodo es de
7'8 decesos por año. En el siguiente año de 1870 se inicia un descenso de
las defunciones.
Durante el periodo de 1871 a 1877, ambos inclusive, no poeemos
hacer comparaciones porque faltan las cifras. Durante el periodo siguiente
de 1878 a 1882, que en las cifras totales de la población española presentan
unos tantos por mil elevados, aunque menores a los del bienio 68-69. El
Hospital nos muestra unas cifras muy bajas de defunciones, quizá esto se
deba a la ausencia de proletariado tradicional 12 que había emigrado hacia
zonas en proceso de industrialización, que absorvían el excedente de poblaci6n .
En 1883, Lacombn señala el resultado ce la crisis de subsistencia de
año anterior 13 , en el Hospital se observa el descenso de la curva, como si
no hubiese afectado. Los siguientes años se suceden alzas y bajas, nunca
superando las máximas la media del periodo. En 1885, Lacomba señala una
epidemia de cólera que no afecta en el Hospital.
Durante el periodo de 1887 a 1890, vuelve a situar una crisis producto
de la crisis de subsistencia del primer año, afectando en el Hospital los años
ce 1892 a 1895, en las cifras de la población española se observa también
un pequeño descenso. Vuelve a subir a partir de 1896 para alcanzar su
punto culminante en 1898 con seis muertos la curva del Hospital, mientras
que las cifras de defunciones de la población española descienden progresivamente hasta final de siglo alcanzando una cifra similar a la de comienzos.

11
12
)eros del
13

Lacomba: op. cit., p. 139.
Lacc;nba denomina proletariado tradicional al integrado por: sirvientes, jorna·
campo y pobres de solemnidad. (Op. cit., p. 125).
Ibid., p. 139.
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En el Hospital de San José superado el alza de 1898 desciende para tener
la cifra menor de muertos de todo el período en 1900 con un solo ¿eceso.
En el gráfico n. 2, movimiento quinquenal de decesos, que se corresponde con el cuadro n. 4, encontramos en primer lugar un leve descenso de
las defunciones en el quinquenio de 1857-61, con respecto al anterior de
1852-56, para ascender, en el siguiente de 1862-66 a la misma altura del
primero, y alcanzar la cota más alta del periodo en el quinquenio siguiente
de 1867-71. A partir de este punto máximo la curva comienza a ¿escender
hasta 1900, donde se consigue el mínimo de decesos; solamente en el quinquenio de 1857-61 ascienden las defunciones, aunque sin alcanzar las cifras
de 1852-56.
En lineas generales, la curva presenta una ascensión hasta el quinquenio
de 1867-71, a partir de aquí comienza a descendér para conseguir un mínimo en periodo de cuatro años de 1897-1900.
De nuevo podemos ver como no afecta la crisis de subsistencia de 185657 ; pero, sin embargo, es muy ¿estacada la línea ascendiente a partir del
quinquenio de 1857-61 que culmina en el de 1867-71 provocada por las
crisis del 66-68. El rápido descenso de la curva, a partir de este último
quinquenio, puede deberse a un mejor conocimiento de las enferemedades
y sus remedios o quizá a la inmigración de la población excedente, ese proletariado tradicional, que necesitaba del auxilio del Hospital en las enferme¿ades contagiosas o en las producidas por la falta de recursos alimenticios.
El alza de decesos que se produce en el quinquenio de 1887-91 claramente
debe estar relacionado con la crisis de 1887, que se arrastra hasta 1890.
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CUADRO

1

Cantidad mensual de decesos en el Hospital de San José
de Ledesma (Salamanca).
p

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

o o 1 2
2 o 2 1
o 1 1 o o 1
1
o o o 2 1 4
1
o o 1 o 3 1
1
o 1 1 1 2 1
1 2 o 1 1 1 o 1 1 1 o o
o o 2 o o 1 2 o 1 3 2 1
1 3 o o 1 o 2 o o o o o
1 o o o o 2 1 o o o 1 1
o o 1 1 o 2 o 1 o 1 o o
2 3 o o o 1 o o 1 o 3 2
1 2 o o o o 1 o 1 o 2 2
1 3 1 o 1 o 1 o 2 1 1 3
1 o 1 2 o 2 o o 1 1 2 1
1 o o o 1 3 1 o 1 1 1 2
o 1 1 2 1 1 3 1 3 5 2 3
2 5 4 2 o 3 3 2 1 2 2 3
4 1 o o 1 1 o 1 o o 1 o
o o o o o 1 o o o 2 o o
2 o o 1 1 3 1 1 o 2 3 2
o o o 1 1 1 2 o o 2 o o
1 o o 1 o 1 1 1 o 2 o 2
o 1 o 1 2 1 2 1 2 1 1 o
1 3 o o o o o o 1 1 o 1
1 o o 1 o 1 2 1 o o o o
1 1 o 2 1 1 1 o o 1 o o
1 1 2 o 1 o o 1 o o o o
o o o o o o o o 1 1 o o
1 o o o 1 1 o o 2 o 2 1
1 o o o 1 1 o 1 1 o 1 o
o o o o o o o o 2 o 1 o
o 1 o o 1 1 1 o o o 1 o
1 2 o o o o 1 o 1 o o o
1

1
2

o o
1 o
1 1 o 1
o o o 1 o
2 o 1 o 2
1 1 1 o 1
1
3
2

3

o

1
1

J

o
1

A

o

E

M

A M J

s

AÑOS

1

o

N

D

TOTALES

10
12
10
9
11
11
9
12
7
6
6
12
9
14
11

11
23
29
9
3
16
8
9
12
7
6
8
6
2
8
6
3
5
5
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CUADRO

2

Evolución trimestral de defunciones en el Hospital
de San ]osé de Ledesma (Salamanca).
TR IMESTRES

TRIMESTRES

AÑOS

1º

2º

3º

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

5

1
2
2
1

1
3
2

4

5
1
3

3
3
2
4

2

o
1
1
4

3º

4º

3

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1
2
4

2

3

o

4

1

l

o

1
1

2
2

1
1
2
2

1
1

3
1
7

2

1
1

2

o

l
l
1
2

2

1

o

2º

3

5
3

5

1º

2

2

11

AÑOS

1
2

3

1
1
5
2
1
2

o

..¡º

3

o
1
4
4
4

5
2
1
5
4
2

4

o

3

4

4
1
6

1
5
4

3
1

5

2

4

4

7 10
6
7
1 1
o 2
2
7
2 2
2
4
5 2
1 2

o o

o o
1
3

1

1
3

2

2
1
2

2

1

1

1 o
o o

1

o
o
o 1 o 1
2
o 3 1
1
2 o 1
1 1 o 1
2
1 o 4
3

1
1

o
1
1

o
2
o
1

o 2
o o
1

o

2
2
2

1

1

1

2

2

2
1

1
1

1

o
o o o
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CUADRO

.3

Número anual de fallecidos en el Hospital de San ]osé
de Ledesma (Stdamanca ).

128

AÑOS DECESOS

AÑOS DECESOS

1852 . 10
1853
12
1854
10
1855
9
1856
11
1857
11
1858
9
12
1859
1860
7
1861
6
1862
6
12
1863
1864
9
14
1865
1866
11
1867
11
1868
23

1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

29
9
3
16
8
9
12
7
6
8
6
2

8
6

3
5
5

AÑOS

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

DECESOS

2
6
4
.3
7
8
5
3
2

2
.3
5
6
2

1
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CUADRO

4

Evolución quinquenal de decesos en el Hospital de
San José de Ledesma (Salamanca).
QUINQUENIO

1852-1856
1857-1861
1862-1866
1867-1871
1872-1876
1877-1881
1882-1886
1887-1891
1892-1896
1897-1900*

DECESOS

52
45
52
75

52
30

21
28

15
14

* Sólo son cuatro años.
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CUADRO

5

Movimiento natural de la población española (1858-1900 )

AÑOS

1858
1859
1860
1861

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

1862 ······· ·· ···
1863 ············
1864 ............
1865 ............
1866 ....... . ....
1867 ............
1868 ............
1869 . ...........
1870 ............
1878 ..... . ......
1879 ............
1880 . ...........
1881 ............
1882 .. ..........
1883 ............
1884 ............
1885 ............
1886 ............
1887 ............
1888 ............
1889 . ...........
1890 ............
1891 ............
1892 ............
1893 ............
130

NACIMIENTOS
( POR 1.000)

DEFUNCIONES
(POR 1.000)

35,3
35,8
36,5
39,8
38,8
37,8
38,9
38,2
37,8
37,8
34,8
36,1
35,8
.36,0
35,7
35,4
37,0
36,1
35,5
36,6
36,2
36,6
36,0
36,3
36,3
34,3
35,2
35,7
35,5

28,0
28,5
27 ,2
26,7
27,1
28,8
30,9
33,0
28,3
29,5
32,9
33,0
30,6
30,4
30,4
30,0
30,1
31,3
32,6
30,5
37,9
29,2
32,7
30,0
30,4
32,0
31,2
30,5
29,6

DIFERENCIA
( POR 1.000)

7,3
7,3
9,3
13,1
11,7
9,0
8,0
5,2
9,5
8,3
1,8
3,1
5,2

5,6
5,3
5,4

6,9
4,8
2,9
6,1
-1,7
7,4
3,3
6,3
5,9

2,3
4,0
5,2
5,9
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1894 ............
1895 ............
1896
1897
1898
1899
1900

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

34,7

30,3

4,4

35,0
35,8
34,1
33,2
34,1
33,8

29,0
29,5
28,3
28,1
28,8
28,8

6,0
6,3
5 ,8
5,1
5,3
5,0

Fuente: 'Reseña geográfica y estadística de España', año 1912, t. II, pp. 21-22. Cit. por
Nada! Oller, ]., La población española (siglos XVI a XX) (Ed. Ariel, Barcelona
1966) p. 130.

3°.

ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y SU POSIBLE R.ELA·
CION CON LA EDAD, LA ESTACION, EL AÑO Y LA PROFESION

Para llevar a cabo este estudio de las enfermedades y su relación con los
factores anteriormente señalados a lo largo de la segunda mitad ¿el siglo XIX
y de acuerdo con los datos recogidos en el Registro de Defunciones de dicho
Hospital hemos seguido los siguientes procedimientos:
1º) Tratamos de localizar el nombre de todas las enfermedades tal como
aparecen consignadas en el Registro de Defunciones. Agrupanc!o después
bajo un solo nombre todas aquellas enfermedades que siendo iguales o al
menos muy parecidas tienen en el Registro nombres distintos, pero que
desde el punto de vista clínico y a juicio de los entendidos vienen a ser
lo mismo.
Por ejemplo: Agrupamos bajo el nombre de Hidropesía General enfermedades que en el libro aparecen con distintos nombres como:
- Hidropesía general secunc!aria.
- Hidropesía aguda.
- Anasarca.
- Inflamación crónica colasiaga.

2º) Una vez agrupadas las enfermedades el paso siguiente fue, tratar
de averiguar en qué consiste cada una de esas enfermedades y cuales pueden
ser sus causas más directas.
3º) El paso siguiente consistió en clasificar por orden alfabético todas
esas enfermedades en un total de 56 e ir anot~ndo el total de casos referentes
a caca una de dichas enfermedades del modo siguiente:
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Número de casos; día - mes - año; edad; profesión; con lo cual al terminar pudimos tener ya una visión perfecta de cada una de las enfermedades .
Pudimos saber cuáles eran aquellas enfermedades numéricamente más importantes. Pudimos comprobar en qué mes, en qué estación y en que año,
dicha enfermedad había tenido más influencia. Pudimos ver también cual era
la edac! más afectada por esa enfermedad y las distintas profesiones, aunque
debemos aclarar que aquí las conclusiones o las relaciones no podían verse
con claridad debido al escaso número de datos que encontramos en el Registro en lo que se refiere a las profesiones.
4°) Después intentamos plasmar de forma gráfica todos estos datos
que habíamos descubierto. Pero nos encontramos con que por una parte
muchas de las enfermedades debido al número de casos con que contaban
no tenían importancia alguna y por otra parte el número de enferme¿ades
-56-, era grande, para poder llevar a cabo con claridad una representación
gráfica, por lo cual elegimos las 6 enfermedades más importantes de acuerdo
con el número de casos con que contaban y prescindimos del resto de las
enfermedades.
5º) Elegimos las 6 enfermedades numericamente más importantes y

que de
-

acuerdo con el número de casos son:
Apoplejía fulminante . . .
Hicropesia general . .
Neumonía crónica . . .
Tisis pulmonar . . . . . .
Bronquitis complicada
Calentura tifoidea . . .

36 casos
.34
29
29
28
26

casos
casos
casos
casos
casos

Empezamos a trabajar después con estas 6 enfermedades, tratando de
representar y expresar gráficamente los resultados obtenidos.
En la gráfica n. 1 tratamos de representar medfante periodos de 5 años
el número de casos de cada una de estas enfermedades y el periodo c!e 5 años
en que cada una de ellas había tenido su máxima influencia a lo largo de ese
periodo 1852-1900.
En la gráfica n. 2 tratamos de demostrar el mes y la estación en que
dichas eniermedades tuvieron su máxima influencia para poder ver si realmente coincidían los datos ¿e la gráfica con lo que dice la medicina acerca
':!e esas enfermedades.
En la gráfica o. 3 intentamos representar el número de casos en que esas
6 enfermedades habían afectado a cada una de las profesiones, gráfica poco
ilustrativa y que en realidad no nos dice casi nada debido al escaso número
de profesiones que aparecen consignadas en el Registro.
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En la gráfica n. 4 intentamos representar gráficamente año por año la
evolución de estas ¿os enfermedades:
Bronquitis
Calentura tifoidea
para ver con toda precisi6n en qué año concretamente se da él mayor número de casos tanto para la Bronquitis como para la Calentura tifoidea.
La raz6n de elegir estas dos enfermedades es sencillamente porque de
acuerdo con la gráfica n. 1 vemos que son las dos enfermedades que resaltan
a primera vista y lo que es más importante todavía, una, la Bronquitis vemos
que tiene su máxima influencia en el periodo que va del 1852-1861, manteniéndose luego hasta el 1871 y desaparecienc!o más tarde casi por completo.
Y, la otra , la Calentura tifoidea, va a tener su máxima influencia en el periodo que va del 1867-1876 desapareciendo después por completo.
Esto nos planteaba una interrogante, una hipótesis ¿Tendría algún
significado ese hecho? ¿Podríamos quizá pensar, que ese enorme auge de la
Bronquitis durante ese periodo 1852-1861 y más concretamente durante los
años 1852-53-54 podría estar motivado por un periodo climático frío? Por
el contrario ¿podíamos pensar que el enorme auge que experimenta la Calentura tifoidea ¿urante ese periodo 1867-1876 y más concretamente durante
los años 1868-1869 podía tener alguna relación con un periodo climático de
calor y sequía?
Esto fue justamente lo que tratamos de averiguar mediante las gráficas
4ª .. 5ª., 6ª.,
y 8ª. A través de las cuales intentamos analizar detalladamente cada uno de los periodos, año por año y mes por mes.

r

Problemas, hip6tesis y conclusiones:
Las coclusiones {en algunos casos reales, en otros convertidas en simples hipótesis) a las que hemos podido llegar después del estudio y el análisis que nos proporcionan los datos recogidos c!el Registro de Defunciones
del Hospital , las gráficas elaboradas mediante esos datos y otros aportados
por personas entendidas en la materia como: médicos, geógrafos, historiadores etc .. . son los siguientes:
1º) El número total de enfermedades distintas que hemos encontrado
a lo largo de este periodo 1852-1900 ha sido de 56.
2º) A partir c!el año 1881 se nota un cambio en el Registro y es debido
al cambio de cura. El nuevo cura encargado del Registro, bien porque no le
interesan algunos datos, bien porque es un abandonado, el caso es que deja
de consignar la causa de la muerte de la gran mayoría de los que mueren
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a partir de esa fecha. Tanto es así que, si del 1852 al 1878 no encontramos
más que dos casos en que no está consignada la causa de muerte, en el periodo que va de 1878 al 1900 nos encontramos con 50 casos, cifra muy alta y
que hará descender notablemente la curva ¿e mortalidad.
3°) En cuanto .a la primera y cuarta gráficas vemos que hay planteados
varios problemas:
¿Cómo se explica ese descenso tan brusco de mortalidad en todas las
enfermedades a partir de 1877?
Tenemos que decir que por la evolución normal de la población en
cuanto a mortalidad se refiere, no puede explicarse este fenómeno ya que los
datos y porcentajes que tenemos nos dicen que el índice de mortali¿ad desde
1881 a 1900 casi no experimenta modificación alguna respecto a los años
inmediatamente anteriores y por supuesto no experimenta ese descenso tan
brusco como aparece ahí.
La Historia de la Medicina tampoco nos puede explicar esto ya que
los descubrimientos médicos, terapéuticos para combatir estas enfermedades,
como son: la penicilina, las sulfamidas, la tuberculina, etc., son posteriores
a esas fechas, concretamente su influencia se notará a partir de la Segunda
Guerra Mundial.
Si estos datos externos no nos explican el problema tendremos que
acu¿ir a otras posibles explicaciones de orden interno del mismo Hospital
como pueden ser:
El que por esa época -1881- empezase a funcionar o bien en la
provincia o incluso en la Capital algún otro hospital que quitase enfermos
al Hospital de San José de Ledesma.
El que empeorase la economía del Hospital y debido a eso se restringiesen las entradas de enfermos en dicho Hospital. De hecho podemos observar por las fichas que disminuyen los muertos que no sean de la provincia
de Salamanca.
El cambio de médico y al cambiar de mé2ico cambia la terminología y
la terapéutica que se venía aplicando o bien sin cambiar la terapéutica este
nuevo médico, no expresa de manera tan clara y precisa como el anterior
la causa de la muerte. De hecho es que tenemos un dato muy significativo y
es que a partir de 1877 y hasta 1900 nos encontramos con que hay 50
casos o muertes en las que no .aparece consignada la causa de muerte, mientras que en el período anterior no encontramos más que dos casos.
El cambio de cura encargado del Registro. Si en el caso anterior señalamos el posible cambio de médico, como mera hipótesis, en este caso no
se trata de una hipótesis sino de algo real. Sabemos que es justamente por
estas fechas cuan¿o cambia el cura encargado del Registro.
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Y es precisamente a partir de aquí y hasta 1900 cuando las fichas están
incompletísimas en casi todos los aspectos, y en concreto en el aspecto que
aquí nos toca reseñar que es el de «la causa de la muerte». Vemos que todos
los que mueren desde 1877 en adelante casi en ninguno o en muy pocos
aparece consignada la causa de la muerte y así nos encontramos con que
desde 1877 a 1900 aparecen 50 casos en que no aparece consignada la
causa de la muerte, mientras que en el periodo anterior de 1852-1877, no
encontramos más que dos casos.
Ahora bien, el hecho de no estar consigna¿a la causa de la muerte, no
sabemos si es por causa del médico que ahora no indica la causa de la
muerte, por eso aludimos en el punto anterior a eso ó por culpa del nuevo
cura encargado del Registro que o bien por ser un abandonado o por no
querer molestarse dejó las fichas incompletas o bien porque no le interesa
ese dato de la muerte, el caso es que falta en la gran mayoría. Más bien nos
indinamos por lo primero ya que se ve que hay también otros muchos datos
que también los dejó sin poner y los debiera haber puesto.
El segundo problema que nos plantea la gráfica primera y que tratamos
y 8ª. es ¿Cómo se explica ese aumento
de concretar en las gráficas 4ª.,
tan gran¿e y tan brusco de la Calentura Tifoidea en el periodo que va del
1867 al 1876?
Vemos que hay un aumento brusco y repentino no solo en relación con
otros años de la misma enfermedad. Tanto es así que, si nos fijamos en la
gráfica 4ª . ese aumento se da concretamente en dos años el 1868 y 1869,
con un total de 12 casos, es decir, tantos casos como en los restantes 48
años que van de 1852 a 1900.
Podríamos a simple vista pensar en un periodo de sequfa 1867-1876,
lo cual efectivamente nos hubiera explicado este aumento tan brusco y numeroso de casos de Tifoidea. Pero los datos que tenemos de climatología no
nos dicen nada respecto a esto . Y así mismo por el estucio de la gráfica 8ª.
vemos que la curva es normal, es decir, los casos se dan en los meses en
que normalmente se suele car esta enfermedad. No encontramos en la gráfica
ningún dato que pueda apoyar la posibilidad de una época de sequía.
Acudimos entonces a la medicina y a la Historia de la Medicina para
ver si ellas nos pueden aportar una explicación. Y nos encontramos con lo
siguiente: Se nos dice que esta enferme¿ad es poco frecuente en nuestro
país, se produce esporádicamente en zonas de higiene defectuosa y de suministro de aguas contaminadas. Es además, y es importante esto, en orden a
una posible explicación , una enfermedad contagiosa, infecciosa.
De acuerdo con eso nos atreveríamos a dar la siguiente explicación de
esta curva: Es posible que, bien sea por culpa de una higiene defectuosa,
bien por contaroinaciÓ" -1~) agua, se produiese algún caso ¿e Tifoidea y pos-

r.
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teriormente debido a que esta enfermedad es contagiosa se produjo ese
contagio que trajo como consecuencia ese aumento brusco, seguido y tan
rápido de casos de Tifoidea.
Esta explicación parece quedar confirmada tanto más en cuanto que
sabemos por la Historia de la Medicina que en ese periodo 1861 a 1871 se
produjo una epidemia por esta zona ce Cólera, lo cual DOS lleva a pensar
en la posibilidad de una contaminación del agua, y como consecuencia, por
medio del riego, de las hortalizas, legumbres, etc .... como consecuencia del
Cólera y que trajo como resultado ese aumento tan brusco de casos de
Tifoidea.
El tercer problema que nos plantean las gráficas 1°'. y 4ª. y que hemos
mirado de especificar más cuidadosamente mediante las gráficas 5ª. y 6°.
es ¿cómo se explica esa subic!a tan brusca de la bronquitis en ese periodo
que va desde 1852 a 1861?
Vemos que hay un aumenco brusco no sólo en relación con las otras
enfermedades sino también en relación con la misma enfermedad pero en
otros años.
Vemos que solo en el periodo 1852-1856, es decir, en 5 años se dan
casi tantos casos como en los 45 años restantes que van de 1866 a 1900.
Como primera posible explicación se nos ocurre pensar en un periodo
climático muy frío lo cual necesariamente tendría una gran influencia en el
aumento de muerte por bronquitis, ya que sabemos que dicha enfermedad
se ve favorecida por agentes como el frío. Ahora bien, la climatología no
nos dice nada a cerca c!e que este fuese un periodo muy frío. Por otra parte
según las gráficas 5ª. y 6ª . no encontramos ninguna anomalía, sino que por
el contrario vemos que los casos se dan en los meses más fríos tal y como
debe ser según nos indica la medicina.
Ahora bien, seguimos pensando que aunque la clim~tología no nos
diga expresamente que fue un periodo muy frío, sin embargo hay un dato
que puede iluminarnos algo y es que si nos fijamos en la gráfica 5ª. vemos
que justamente durante el periodo en que más casos se dan de Bronquitis,
del 52 al 56, es un periodo en que no se nos da un solo caso de Tifoi¿ea
que está relacionada con épocas de calor y sequía.
¿Puede este dato indicarnos algo, o es simple y pura casualidad? Quizá tengamos que decir que sin ser un período tan frío como para que la
climatología nos lo especifique, sin embargo se trató de un periodo más
frío de lo normal.
A parte de esta posible hipótesis que desde luego la climatología no nos
Jo puece confirmar, podemos acudir a otra posible explicación. Sabemos
por la medicina que .entre los agentes que favorecen al aumento de esta en-
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fermedad están los agentes irritantes como el polvo de las minas y el frío.
Pues bien, si relacionamos est0 con el hecho de la existencia · de minas por.
esta zona podemos concluir que ciertamente el trabajo en las minas tanto
por el .polvo como por el frío pudo ser el factor decisivo que provocó este
aumento de muenos por Bronquitis.
Cierto es que esta hipótesis hubiese quedado definitivamente aclarada,
si dispusiésemos en el registro de las profesiones de los que han muerto por
Bronquitis en ese periodo, pero ¿esgraciadamente no se nos dice nada a
cerca de las profesiones.

4º) En cuanto a la gráfica n. 2 a cerca de la relación entre las enferlas ~taciones en que se dan podemos sacar varias conclusiones:
Podemos observar una relación clara emre la enfermedad y la estación del
año.
Así vemos como, enfermedades como la Bronquitis, la Neumonía crónica se dan sobre todo en los meses fríos y en el periodo del cambio de
estaciones, lo cual está perfectamente de acuerdo con lo que nos dice la
medicina a este respecto, y es que los agentes causantes de estas enfermedades
se ven favorecidos por el frío y el cambio de las estaciones debido a que en
estas circunstancias disminuyen las defensas orgánicas y aumenta Ja virulencia del germen.
Así mismo en la Calentura Tifoidea vemos que hay una relación con
la estación. Vemos por la gráfica n. 2 y la gráfica n . 8 que la época en que
predomina es una época calurosa, en verano y concretamente en el mes de
junio, lo cual está perfectamente de acuerdo con lo que nos dice la medicina,
que afirma que es fundamentalmente una enfermedad infecciosa, debida
sobre todo a Ja contaminación de aguas y a la higiene defectuosa, cosas
ambas que suelen producirse en épocas de calor.
En cuanto a la Apoplejía tenemos que decir que es esta, una enfermedad cuya causa más importante es una hipertensión arterial y que puede
darse en cualquier época del año, luego no es posible relacionarla con una
estación determinada. El que se dé más en invierno puede deberse a que
en esa época se suelen tomar más grasas y eso ciertamente influye en que
se den más casos en esa época, pero, es esta, una enfermedad, que puec!e
darse en cualquier época del año.
Otro tanto podríamos decir de Ja Hidropesía que es una enfermedad
producida por exceso de líquido en los tejidos, debido a una extravasación
de líqui¿o o derrame interno, fenómeno que puede darse en cualquier época
del año.
meda,d~s y

5°) Finalmente en cuanto a la relación entre enfermedad y profesión
que de alguna manera intentamos explicar en la gráfica n. 3 tenemos que
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decir, que debido ill escaso número de profesiones que aparecen consignadas
en el Libro de Registro no podemos sacar grandes conclusiones a cerca de
la relación entre enfermedad y profesión, cosa que hubiese sido enormemente útil y que además nos hubiera servido para aclarar otras hipótesis como
anteriormente hemos señalado.
Salamanca, febrero de 1986

JOSE LUIS NIETO NUÑEZ
ISABEL IGLESIAS GONZALEZ
M.• ANTONIA GARCIA GOMEZ
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UN DISCURSO SOBRE LA UNIVERSIDAD
EN LA ACADEMIA ESTUDIANTIL «SANTO TOMAS DE AQUINO»
DE SALAMANCA (1898).

El breve discurso 1 que pronuncia en noviembre de 1898 el entonces estudiante Domingo Doreste en la inauguración del curso de la Academia de
estudiantes católicos denominada «Santo Tomás de Aquino», instalada en el
convento de San Esteban de Salamanca, es claro en su propósito y desarrollo,
aunque su comprensión de fondo tal vez merezca una leve aproximación al
contexto social y universitario salmantino, a algunos debates ideológicos que
desde aquellas fechas encierran paredes de singulares edificios, y a la vida
interna del mundillo estudiantil salmantino en los finales de la pasada centuria.
La alocución de Doreste, destacado y activo miembro de la Academia
estudiantil, sobre «La juventud española y la Universidad», concluye proponiendo un regreso sin vacilaciones al modelo tradicional de Universidad (que
por entonces bien representaba Alemania a1 conservar la esencia de la Universidad medieval) para regenerar una España maltrecha en todos los órdenes después de la traca final representada por la pérdida colonial del 98.
El discurso, de indudable corte idealista, inserto en la corriente regeneracionista tan en alza, arranca en su argumentación de posiciones patrioteras y providencialistas, cuestiona lo que denomina racionalismo pactista en
el orden político y la incidencia del positivismo en el plano intelectual, para
confluir en la necesidad de despertar a España a través de la educación, y
en particular de la reforma de la Universidad.
Incide en la necesaria regeneración interior de la patria si quiere defender internacionalmente su hidalguía, puesto que es la falsa libertad (el gran
enemigo interior) lo que ha conducido a los grandes males de España: Política de panCillaje, decadencia del carácter español, caciquismo desvergonzado, entre otros.
Por ello, continúa, no es extraño advertir en los jóvenes abulia y podedumbre, ya que nadie les ha ofertado ideales y cauces de moralización. Y
l Véase anexo final donde transcribimos liceralmente el cexto del discurso de Do·
mingo Doreste.
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tampoco, quizás menos aún, desde una Universidad que se encuentra desnaturalizada. Si un país se conoce por su juventud y la juventud por la Escuela, la piedrn de toque de todas las reformas hay que buscarla en la
Universidad.
Es preciso volver al modelo medieval-tradicional de Universidad que
tanto tiempo y tan cualificadamente representó la misma escuela salmantina,
resume. Hay que renegar una Universida¿ concebida como oficina del
Estado, conceder mayores grados de autonomía y libertad a la Universidad,
imponer una rigurosa selección entre los estudiantes para evitar el acceso de
las mediocridades y facilitar el éxito de los inteligentes y laboriosos. Es necesario, al mismo tiempo, combatir el positivismo y las vigentes ideas polítincas, y defender la enseñanza de la religión en las aulas. Finalmente, sólo
desde estas premisas renacerán con vitalidad las asociaciones escolares (corporaciones de maestros y estudiantes).
El obligado análisis del discurso nos remite, al menos, a tres consideraciones sobre el marco universitario salmantino de cercana referencia, la inserción del discurso-acto académico en la vida interna de la sociedad de estudiantes «Santo Tomás de Aquino», y a la misma originalidad de los ternas
e ideas que deja traslucir sobre la Universidad, la libertad de enseñanza y la
educación.
En primer lugar, nos encontramos, efectivamente, en una España derruida y desrnoraliz11da, carcomida de males y cargada de voces que proclaman
con urgencia su regeneración. Se avecinan reformas de todo signo donde
también la I glesia quiere dejar oír su voz y hacerse presente. Se acusa en
el parlamento, prensa y publicaciones que una de las razones del estado de
postración de la nación se asienta en el deplorable estado de la escuela en
todos sus grados y niveles. En concreto, toda la opinión pública es acorde
al reconocer la inutilidad de una Universidad obsoleta y burocratizada, como
ya habían evidenciado años atrás Giner y la Institución Libre de Enseñanza 2 •
Sobre todo si nos referimos a la Universidad de Salamanca. Los avatares que padece en los inicios del XIX la sumen en la más completa postración, pero tampoco el proyecto universitario de los liberales tomó en consideración su dilatada y significada historia, y contribuyó a mantenerla en la
atonía y estancamiento. Considerando las cifras de alumnos matriculados
advertimos una notable regresión en los años inmediatos al 98, no superada
hasta varias décadas posteriores. Recordemos al respecto el esfuerzo por recuperarse que viene realizando la Universidad de Salamanca en fechas precedentes para comprender mejor el significado de la caída del alumnado. Sí en
2 Cf. Turín, I.: La educaci611 y la escuela en España de 1874 a 1902 (Madrid,
Aguilar, 1967); Gómez MoUeda, M.ª, D .: Los reformadores de la Erpaña contemporánea
(Madrid, CSIC, 1966).
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1861-2, contando con tres Facultades (Letras, Derecho y Teología) sólo se
llegaba a 220 estudiantes oficiales, en 1893 son 619 (pertenecen también a
Medicina y Ciencias Físico-Qu(micas). Pero en el curso 1901-2 los datos arrojan
un total de 326 oficiales y algo más en 1912, con 387. Con ello se advierte
en parte la escasa vitalidad de la Universidad salmantina, tan tumultuosa y
activa siglos atrás 3 •
No obstante, se perciben síntomas de querer desperezar la modorra ya
en el Sexenio y en el largo rectorado de Don Mamés Esperabé Lozano (18691900), simpatizante y cercano al krausismo y a la ILE, con la presencia activa de profesores como M. Arés, P. Dorado Montero, Unamuno, L. Maldonado, J. Gogorza, M. Reymundo entre los más sonados, y con un incipiente
asociacionismo juvenil en emergencia, caso de la Unión Escolar o de la misma Academia de Santo Tomás que aquí comentamos. Pero, en conjunto, la
Universidad vive con sus escasas élites anclada en rutinas académicas y pe·
dag6gicas, y el estudiante medio se conforma con obtener el título fina.l de
carrera reservando sus mejores esfuerzos para las tertulias, vicios y tunas, tal
como la prensa de la época o la novela nos informan.
En segundo lugar, cabe responder que el discurso se inscribe dentro de
los objetivos y tareas que desarrolla la Academia católica donde se pronuncia. Esta institución nace al amparo del obispo Tomás Cámara poco después
de la llegada de éste a la sede salmantina en 1885 4 • Es promovida por sectores diocesanos y del clero regular para intervenir entre los estudiantes universitarios de Salamanca, para formar cuadros católicos de élite, defender
la libertad de enseñanza y crear espacios para la controversia frente al socialismo y liberalismo. La prensa católica (El Lábaro, La Semana Cat6lica
por ejemplo), y otros como El Fomento, El Adelanto, etc. comentan con
amplitud las opciones y tareas de la Academia estudiantil «Santo Tomás
de Aquino».
Durante los años precedentes al 98 sus actividades se centran en la defensa colonial, organjzan manifestaciones patrióticas de apoyo al ejército,
crean un batallón escolar, abren suscripciones económicas, participan en procesiones. Después de la crisis la Academia mantiene funciones asistenciales,
contribuye a mejorar la suerte de soldados repatriados, pero sobre todo pro·
paga la regeneración universitaria, se enfrenta a otras asociaciones estudiantiles de orientación progresista como la Unión Escolar de forma combativa.
No obstante, su principal misión es la de formar élites y cuadros dirigentes
católicos entre los estudiantes mediante la celebración de debates, organizan-

3 Elaboraci6n propia. fuente : Mtmorias dt la Univtrsidad dt Salamanca en los
años respectivos (consulta.d os en la Biblioteca Universitaria de Salamanca).
4 Cf. El Fomento, diario de Salamanca, 9 de marzo de 1888.
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do certámenes científicos, discutiendo temas, a través de la creación de una
biblioteca especializada en su sede.
Con apoyo de las autoridades eclesiásticas (Tomás Cámara es el presidente honorario) la Academia publica prensa estudiantil (El Estudiante de
Salamanca -1896--, El Estudiante - 1896-, más carde El Estímulo), realiza actividades muy variadas, o apoyan al obispo y profesores conservadores
en controversias ideológicas dentro de la Universidad y ante la opinión pública, como ocurrió en el enfrentamiento del P. Cámara y Dorado Montero 5 .
Así, pues, conociendo la vida de la Academia resulta comprensible la
propuesta de reforma universitaria que se incluye en el discurso de Doreste
(por cierto, publicado en el periódico del obispo, El Lábaro). Se advierte en
él un espíritu combativo, un tono apologético que conecta en directo con las
ideas y trabajos de esta asociación estudiantil católica comprometida en la
defensa de la I glesia dentro de la Universidad, particularmente en los ambientes juveniles.
Finalmente, cabe preguntarse por la misma originalidad de las ideas que
trasluce la lectura del texto. Podemos afirmar que, si establecemos una comparación entre el discurso del estudiante con otros documentos de las corrientes más decididamente integristas o de la autoridad eclesiástica, se ha producido una traslación literal de ideas, conceptos, incluso de párrafos 6 . No
es éste el momento de extendernos en el análisis ·lingüístico, pero recomendamos al lector una detenida lectura crítica comparada, en especial con los
citados trabajos del profesor S. Martínez González, o los de E. Gil Robles.
De donde deducimos, de nuevo, que el discurso estudiantil pronunciado en ola Academia de Santo Tomás se inserta en todo el proyecto católico
de confrontación de ideas en los ambientes intelectuales universitarios, y que
refleja el escaso margen de autonomía que disfruta la asociación de estudiantes católicos ante las opiniones y escritos de autoridades y pensadores católicos. Al mismo tiempo, la Academia es un instrumento de resistencia frente
a los primeros brotes de asociacionismo estudiantil progresista (liberales, so5 Vid .Hernández Díaz, J. M.ª: 'La condición de los estudiantes de Salamanca en
el umbral del siglo XX' eo 7th lntematiooal standing conferencc for the History of
Education: Higher education and society. Hislorical perspectives (Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1985) vol. II, pp. 336-49.
6 Cf.Martínez González, S.: Discurso leido en la Universidad de Salamanca en la
solemne apertura del curso 1884-85. La enseñanza universitaria. Demostración de que
fue grande mientras fue libre (Salamanca, Impr. de F. Núñez, 1884); Gil y Robles, E.:
Discurso leido en la apertura del curso académico de 1891 a 1892 (Salamanca, Impr. de
Núñez Izquierdo, 1891); Idem.: El catolicismo liberal y la libertad de enseñanza (Sa·
!amanea, Tip. Católica Salmanticense, 1896); Cámara, T.: Carla pastoral del obispo de
Salamanca dedicada a la juventud estudiosa acerca de las bases del nuevo Derecho Penal
(Salamanca, lmpr. Calatrava, 1897); Hemándcz Díaz, J. M.ª: 'La libertad de enseñanza
en la Restauración y su incidencia en la Universidad de Salamanca', Historia de la
Educación, 3 (1984) 109-126.
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cialistas, y republicanos, que nos induce a hablar de indicios de sindicalismo
estudiantil incipiente), y un puntal activo en la política universitaria y académica en pro de un modelo de Universidad que dista entonces de las opciones gubernamentales dominantes.
JOSE M.ª HERNANDEZ DIAZ

LA JUVENTUD ESPAAOLA Y LA UNIVERSIDAD
Discurso leído por Domingo Doreste en la sesión inaugural de la
Academia de Santo T omás de Aquino de Salamanca el día 5 de
noviembre de 1898.
Señor Presidente, Señoras, Señores: Esta tribuna, levantada para la juventud estudiosa bajo fas bóvedas que ampararon al sublime Colón, despierta en mí la veneración de las cosas santas. Abuso repetido es que yo la ocupe
esta noche, si no obedeciese a fuerza mayor. El cargo que desempeño en la
academia me obliga a pronunciar un discurso inaugural del cual me descargaría de bonísima gana, tanto porque me sobrecoge la no floja idea de un
discurso, como porque me apena sobremanera el verme en la ocasión de
despedirme de esta inolvidable tribuna estudianti.l, donde he obtenido más
de una vez, no triunfos oratorios, sino ese aplauso con que vuestra benevolencia sabe siempre alentar al joven que osa ocuparlo, del cual tendré entera
gratitud en mi corazón y frases de reconocimiento en los labios.
Con ello hacéis, señores, una obra de incalculable bondad. Muchas veces un solo aplauso concedido benévolamente a tiempo decide y marca una
vocación literaria. A la juventud se le encomienda en la sociedad el puesto
avanzado en las lides intelectuales; .pero no hay que echar en olvido que para
luchar es necesario el estímulo. Quizá por carecer de él gime en perezoso
estancamiento fa juventud española, a la que muchos tachan de culpable infecundidad, como si los jóvenes pudiésemos ser de otra manera que como
nos han educado las generaciones anteriores, o como si hubiésemos podido
cambiar el estado social que nuestros padres nos han legado. Pero a vueltas
de que el hecho como acusación puede ser injusto, es sobre todo innegable";
y la juventud española actual no se hará digna del porvenir si no se le desbroza misericordiosamente la senda por donde hay de conquistarlo.
Un golpe espantosamente providencial ha venido a hacer de la juventud
española asunto de hondas cavilaciones. La Providencia parece que se ha cuidado siempre de despertar a España de sus ensueños a tremedos pero saludables golpes: el Guadalete y el Dos de Mayo no me dejarán mentir. Ese
golpe ha caído sobre nuestra cerviz humillándonos y a la vez desaletargándonos. Consumándose ésta, señores, en esta triste hora de expj,aci6n del despojo
más inícuo del siglo XIX. Parece que vivimos en una sociedad internacional
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comparable a aquel estado presocial y antejurídico que en utópico sueño se
forjó el racionalismo de los pactistas y que afianza hoy entre sus múltiples
hipótesis el positivismo contemporáneo, cuando el hombre era para el hombre un lobo. De ese asa·lto brutal del más fuerte ha sido víctima España,
mártir sempiterna de todos los desafueros de los grandes tiranos. Apenas
pudimos sospechar que a la patria le restase tanta sangre generosa que derramar en- balde, ni tanto denuedo para defender quijotismos tradicionales y
sustentar puntos de honra a esta hora en que los pujos de la hidalguía son
tan infructuosos como singulares. Dejemos a la providencia que castigue con
apocaHptico rigor el gran pecado de ese pueblo que ha negado el derecho.
Nosotros no podemos soñar con la condigna represalia y harto haremos, a
vuelta de nuestras lágrimas, con recogernos dentro de nosotros mismos, y
procurar nuestra regeneración.
Y algo vamos aprovechando en reconocer que el enemigo principal le
hemos tenido en nuestra propia casa, como una víbora metida en el mismo
seno. Ese enemigo son los malhadados principios de falsa libertad, sacrílego
desprecio de la tradición, insensatas apostasías públicas y privadas, errores y
torpezas en una palabra, que a la larga se han traducido en decadencia del
carácter, en políticas de pandillaje, en caciquismo desvergonzado e incontratable. Toda esa balumba de males ha venido a redundar en la cabeza de
la juventud española de quien hay todavía que se extraña de que no esté
dignamente preparada para el porvenir. ¿Qué altos ejemplos se le han ofrecido en que hubiese podido adquirir, no digo hábitos de buena política, pero
ni siquiera máximas de moralidad administrativa? ¿No es natural, por ventura, que en la sociedad ¿onde hemos vivido se haya estancado el ardor juvenil? ¿A quien culpar de esta carencia de ideales que se advierte en nosotros y que tanto duele a los pensadores que se preocupan por el porvenir
de la patria? ¿Qué extraño es que el joven no sueñe en otra cosa que en
el empleo público o en la pingüe dote de la muchacha rica, término último
de sus aspiraciones, y que no tenga otro anhelo que esa burocracia inútil,
inmenso enjambre parasitario que chupa y roe los tuétanos del país?
La decadencia de fa juventud ha venido principalmente de la desnaturalización de· la escuela, sobre todo de la Universidad. Un país se conoce
por su juventud y la juventud se conoce por la escuela: ahí está la piedra
de toque de nuestr.as grandes reformas. No quiero yo con eso señalar rumbos al pensamiento de nuestros reformadores: allá no llegaría mi voz, ni tampoco es apetecible el aumentar el número de tantos doctores al pormenor
como hoy pululan, propinando, como los arbitristas de otros tiempos, diagnóstico y receta para remediar los males de la patria. Dígolo tan sólo como
un desahogo inocente de mi alma, por el inefable placer que me produce
el hablar entre mis compañeros de estudio del porvenir de esta bendita madre del saber, de la Universidad, que amorosamente nos cobija, y .a la que
todos quisiéramos tornar a ver convertida en seminario de sabios, alcázar
independiente de la ciencia, foco de luz de la opinión pública, honra de la
patria y nervio de la vida nacional.
·
Y quien habla de la Universidad, habla también de las otras escuelas
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que le sirven de preparación o de complemento. La segunda enseñanza, reducida a una fatua enciclopedia, no puede responder a su naturaleza meramente preparatoria. Aspira a un conocimiento universal que produce un insustancial bachillerismo. Así lo ha querido el racionalismo, que ha provocado
torpemente el espíritu crítico en el joven, haciendo abortar los frutos de la
inteligencia. También adolece de un falso positivismo, merced al cual despreciamos el esrudio de las lenguas muertas y con él el divino estudio de la civilización helénica y de ·la civilización romana, clavos de oro de los que
pende toda nuestra historia. Agréguese a éste otro defecto gravísimo, el olvido de la religión en los planes de enseñanza, defecto que ahora, afortunadamente, se trata de subsanar.
Pero el valor de un pueblo se mide principalmente por la Universidad,
y la Universidad no debe ser, como acontece en nuestro país, una oficina
más del ' Estado. Para que nuestra juventud se regenere, es necesario hacer
una gran selección y ésta ha de lograrse en la Escuela. Las puertas de la
Universidad deben ser perpetuamente inaccesibles a la turba de mediocri¿a.
des infecundas que, por arte de birlibirloque y a costa de escaso trabajo, va
a ella en busca de un vano diploma de un título de pura apariencia con que
decorar una tarjeta, y lo que es más de lamentar, una patente que le nivele
con el verdadero mérito del talento o del trabajo, y la ponga en ocasión de
postergarle inicuamente en la vida pública. Para esa juventud, que sea la
Universidad alcázar inexpugnable: La Escuela no debe ser torpe encubridora
de ningún linaje de matute científico.
En cambio, para esa otra juventud excepcional que trabaja de buena
fe en el silencio y aspira a conquistar el porvenir a fuerza de t11lento o laboriosidad, para esa juventud debe ser la escuela universitaria campo abierto,
mansión solariega donde hallen calor y estímulo todos .los nobles deseos de
saber y de gloria. Mientras no se haga ese justo deslinde, es inútil exigirnos
ideales, entusiasmo y ardor: a nadie puede exigírsele el heroísmo, y heroísmo sería seguir luchando desventajosamente con los medradores de oficio.
Semejante justísima selección no puede lograrse mientras sigan imperando las vigentes ideas políticas. Sobre la Universidad ha pasado el rasero
demoledor e igualitario de las libertades moaernas, empobreciendo su organismo. El Estado socialista le arrebató de cuajo su autonomía, que es lo
mismo que haber borrado su personalidad. Perdida la libertad universitaria,
es imposible que el Alma Mater sea otra cosa sino lo que es hoy, una víctima del absolutismo docente. En este terreno lo más racional es el tradicionalismo que ha sabido Alemania conservar en sus Universidades, donde aún
perdura la misma división de Facultades que en la Edad Media, y la misma inviolable autonomía y las mismas libérrimas costumbres escolares de
mejores tiempos, espíritu conservador al par que progresivo que ha valido
a esa nación la primacía intelectual moderna. Aquellas admirables Universidades de otros tiempos, verdaderas repúblicas por su independencia y por su
administración interior dentro de las monarquías patrias, en las cuales no se
ocuparon los reyes más que para colmar.las de privilegios y para honrarlas con
su patrocinio, son las "'le hoy podrían formar una juventud briosa y digna
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de sus destinos. En ellas colaboraron como en vasta colmena los infatigables
obreros que más tarde habían de tejer la corona de la gloria de la ciencia
nacional o habían de llevar a la sociedad, en más mocesta esfera, una cooperación intelectual sólida y fructífera. Allí surgían espontáneamente hermosas
asociaciones de maestros y discípulos y de discípulos entre sí que centuplicaban el esfuerzo individual y hacían el trabajo infinitamente fecundo. Teniendo personalidad la Escuela, también la tenía el escolar. Hoy el estudiante no forma clase social, ni siquiera existe el tipo del estudiante, sino borrosamente confundido con la homogénea masa de nuestra anodina juventud.
Tampoco es posible que vivan y prosperen aquellos benditos gremios
escolares que, aunque formados fuera de la Universidad, se amparaban a su
calor y contribuían a su prestigio. Salamanca no puede olvidarlos, a pesar
de la furia vandálica con que se empeñó en destruirlos el feroz individualismo revolucionario. Nuestros colegios de becarios, resto glorioso de tales
grandezas, son un llamamiento vivo a la regeneración universitaria, un pedazo de tradición que clama en medio de la decadencia general de los estudios por la vuelta a más venturosos tiempos, una muestra superviviente de
aquélla virtuosa y cristiana democracia científica que caracterizó la Universidad de Salamanca. Y al mismo tiempo que dedico este recuerdo de afecto y
de agradecimiento a tales instituciones del pasado, concluiré también saludando a esta amadísima Academia de Santo Tomás de Aquino, modesta
institución que realiza en cuanto cabe, al amparo del hábito blanco de
Santo Domingo, égida de toda ciencia cristiana, la pobre iniciativa de
asociación escolar que permite la malandanza de los tiempos. Depare el
cielo mejor suerte que a nosotros a los jóvenes que vengan en pos de nuestros pasos por la carrera de los estudios. De ellos será el porvenir. Harto
haremos los presentes si ponemos a contribución todos nuestros esfuerzos
para regenerar el Alma Mater, el regazo bendito de esta Madre que nos
ha dado el ser intelectual en los amargores de la esclavitud y que no espera
sino la libertad para dar hijos robustos a la ciencia y a la patria. He ¿icho.
(Publicado en El Lábaro, diario de Salamanca, los días 8
y 9 de noviembre de 1898).
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lNTRODUCCfON

En una anterior publicación 1 hicimos una reseña de yac1m1entos ar·
queológicos pertenecientes a dos términos municipales (Barruecopardo y Villasbueoas) próximos a la zona de las «Arribes» del Duero, resultado de una
labor de prospección arqueológica de esa zona durante un buen número de
años. En este trabajo damos a conocer una serie de yacimientos inéditos,
todos ellos de superficie, localizados, años ha, en cuatro términos munici•
pales de la misma zona geográfica (Cerezal de Peñahorcada, Mieza, Vilvestre y Encinasola de los Comendadores, fig . 1), pretendiendo con ello ampliar el conocimiento arqueológico de la citada zona , en la que son particu·
larmente abundantes esos asentamientos pertenecientes, casi en su totalidad,
al período Eneolítico, teniendo en cuenta los caracteres de los materiales,
bastante uniformes , que aparecen en los citados yacimientos, y su localización
topográfica, la mayor parce de las veces en pequeñas elevaciones o altoza·
nos, en muchos casos no muy separados unos de otros, respondiendo posiblemente a poblados reducidos, a juzgar por la extensión de los yacimientos
y por la cantidad de materiales localizados.

l Benito del Rey, L.¡ Manuel Alfageme, J. de y Benito Alvarez, J. M. 'Reseña de
yacimientos eneolíticos en los términos municipales de Barruecopardo y Villasbuenas
{Salamanca)', SaJamanca, Revista Provincial de Estudios, números 18-19 {octubre·diciem·
bre 1985/ enero-marzo 1986). V~anse igualmente los siguientes trabajos de la misma zona
y époa: Manuel Alfageme, J. de; Sánchez Sánchez, l. y Benito del Rey, L. 1976: 'Dos
yacimientos de la Edad del Bronce en el térimno de Baruecopardo (Salamanca)', Zephyrus
XXVI-XXVII (Salamanca) págs. 299-320, que son los yacimientos de Mata Leonardo o
Peñas Altas y Valdeovejero o Mina del Sr. Abilio. Manuel Alfogeme, J. de, y Benito del
Rey, L. 1978: 'Un yacimiento del Bronce en el término de Villasbuenas (Salamanca',
Zephyrus XXVIII-XXIX, (Salamanca), págs. 215-228, 'Cabeza Gejo, yacimiento del Bron·
ce Inicial en Barruecopardo (Salamanca)' Salamanca, Revista Provincial de Estudios, n.
8 (1983) págs. 105-128 y ' El yacimiento eneolitico de Valdejerreros (Barruecopardo, Salamanca)' Studia Zamorensia, r. 5, (1984) págs. 457...t10.
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Frc. 1: Mapa de situaci6n y relación de los siguientes yacimientos:

1.- «El Sierro» (Vilvestre)
2.-«Valdeleras» (Mieza)
3.-¿Valle Borracho? (Mieza)
4.-«Copa Pino» (Cerezal de P.)

5.-«Mata el Sierro» (Cerezal de P.)
6.-«El Sierrito1> (Cerezal de P.)
7.- «Mata la Sierrita» (Cerezal de P .)
8.- «Teso de Peñahorcada» (Cerezal de P.)
9.-¿La Campana? (Encinasola de los C.)

DESCRIPCION GEOGRAFICA DE LA ZONA Y LOCALIZACION
DE LOS YACIMIENTOS

Desde el punto de vista morfológico la zona se caracteri2a por la exis-

tencia de una penillanura desarrollada sobre granito fundamentalmente, bastante regular, con altitudes situadas entre los 700 y 800 metros, que
únicamente se ve alterada por algunas alineaciones residuales, como la del
Teso de Peñahorcada, que se prolonga hacia el sudoeste entre los términos
de Barruecopardo y Vilvestre. v por el fuerte encajamíento del Duero

156

RESEÑA DI! YACIMIENTOS l!NEOLITICOS EN LAS PROXIMIDADES

DE LAS ARRIBES DEL DUERO ( SALAMANCA )

y algunos de sus afluentes (Huebra) que ha dado lugar a formas muy

abruptas.
Ln vegetación en general es pobre, predominando el monte bajo, con
robles en algunas zonas, sin llegar a adquirir gran densidad.
El término municipal de Vilvestre limita al Norte con el de Mieza, al
Este con los de Cerezal de Peñahorcada y Barruecopardo, al Sur con el de
Saucelle y al Oeste con Portugal. La máxima altitud se encuentra en Homo·
mula (788 metros) cerca del límite con Barruecopardo y en la mitad occidental del término se produce una disminución brusca de altitud debido al
encajamienro del río Duero.
El término de Mieza limita al Norte con el de Aldeadávila de la Ribera, al Este con los de La Zarza de Pumareda y Cerezal de Peñahorcada, al
Sur con el de Vilvestre y al Oeste con Portugal. La máxima altitud del
término se encuentra en el Teso de los Navazos (715 metros), ya en el
límite con el término de la Zarza de Pumareda, y va descendiendo suavemente hacia el Oeste hasta que se inicia el profundo encajamiento del
Duero.
El término de Cerezal de Peñahorcada limita con los términos de Mieza
y la Zarza de Pumareda al Norte, con éste último al Este, con los de El
Milano y Barruecopardo al Sur y con los de Vilvestre y Mieza al Oeste.
Todo el término aparece dominado por el Teso de Peñahorcada (839 metros)
que tiene la máxima altitud de la zona y que da comienzo a una alineación
residual que se prolonga hacia el Suroeste en los términos de Vilvestre y
Barruecopardo. El resto del término está caracterizado morfológicamente
por una superficie con suaves ondulaciones en la que destacan algunos tesos.
Por último, el término de Encinasola de los Comendadores limita al
Norte con el de Valderrodrigo, al Este con el de Guadramiro, al Sur con
el de Cerralbo y al Oeste con el de Villasbuenas. Término de suaves ondulaciones marcadas por los valles formados por riachuelos o regatos que re·
corren el término de Norte a Sur.

RELACION DE YACIMIENTOS
TERMINO DE VILVESTRE

1. «El Sierro»

En el Mapa topográfico del Instituto Geográfico y Catastral nº 449
el lugar donde se localiza este yacimiento se denomina «Sierro del Cano».
Se trata de un cerro siruado al Norte del pueblo de Vilvestre, a la derecha
del camino de Vilvestre a Montegudino y Pandera. El lugar concreto es
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la ladera sur, la más cercana al pueblo, por encima de la curva de nivel
de los 620 metros. Es una zona de cierras cultivadas en las laderas, formando bancales, de monte bajo y de tierras abandonadas al cultivo en la parte
más alta.
Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41 º 06' 45" latituc
Norte y 3º 02' 12" longitud Oeste con relación ol meridiano de Madrid.

TERMINO DE MIEZA

2. «ValdeleraS>>

Denominación que aparece en el Mapa topográfico, al Sur del término
de Mieza, ya muy cerca del límite con los términos de Vilvestre y Cerezal
de Peñahoracada. La localización exacta del yacimiento es en la ladera que
mira hacia el pueblo de Cerezal de P ., entre las curvas de nivel de los 680
y 700 metros, desde donde se domina el valle formado por el Arroyo de la
Llaga. Tierras de erial y de monte bajo, muy pedregosas, con gran abundancia de cantos irregulares de cuarcita y cuarzo.
Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41° 08' 10" latitud
Norte y 2º 59' 50" longitud Oeste con relación al meridiano de Madrid.
3. ¿Valle Borracho?

En los límites de los términos municipales de Mieza, la Zarza de Pumareda y Cerezal de Peñahorcada existe una pequeña alineación de tesos
con una orientación NE-SW, cuya mayor elevación la constituye el vértice
geodésico de Navazos (755 metros). En uno de estos cesas, el más pr6ximo
a la carretera que une Vitigudino y Mieza, entre los kilómetros 25 y 26,
se localiza este yacimiento. Dicho teso constituye una elevación de 720
metros, entre los arroyos de Valle Borracho y de la Llaga. Zona cubierta de
monte bajo y eriales, con abundancia de cantos de cuarcita y cuarzo.
Las coordenadas geográficas del yacimiento son 41º 08' 47" latitud
Norte y 2º 59' 08" longitud Oeste con relación al meridiano de Madrid.

TERMINO DE CEREZAL DE PEÑAHORCADA

4. «Copa Pino»
Muy cerca del yacimiento anterior, en el teso siguiente a partir de la
carretera de Vitigudino a Mieza, quP tiene forma alargada de SW a NE y
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una altitud de 731 metros se localiza este yacimiento, en la ladera que da
a Cerezal de P. y por encima de la curva de nivel de los 700 metros, casi
en el límite de los términos municipales de Cerezal de P. y Mieza. En la
citada ladera predominan las zonas cubiertas por monte bajo y tierras abandonadas al cultivo, existiendo en la base tierras cultivadas; igual que en el
anteriormente citado, son tierras pedregosas en las que abundan los cantos
angulosos de cuarzo y cuarcita.
Las coorc!enadas geográficas del yacimiento son: 41º 08' 50" latitud
Norte y 2° 58' 40" longitud Oeste con relación al meridiano de Madrid.

5. «Mata el Sierro»
Yacimiento localizado en la parte occidental y más devada (vértice
geodésico de 745 metros) de un altozano alargado de Este a Oeste situado
al Noroeste del pueblo de Cerezal de P., próximo a un paraje denominado
en el Mapa topográfico «El Trébol». El cerro está atravesado en la mitad
por un camino que une Cerezal de P. con la Zarza de Pumareda. La zona
está integrada por tierras de cultivo, eriales y partes en las que alterna el
monte bajo con robles. Hay abundancia de cuarzo que, además, presenta
afloraciones en la parte más elevada del cerro.
Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41° 08' 12" latitud
Norte y 2º 57' 20" longitud Oeste con relación al meridiano de Madrid.

6. «El Sierrito»
En un suave altozano denominado en el Mapa topográfico «Bramadero» , por encima de la curva de nivel de 700 metros y a la derecha del
camino (hoy carretera) que une Cerezal de Peñahorcada con Vilvestre, se
encuentra este yacimiento, más concretamente en la ladera que da al citado
camino, al Oeste del pueblo de Cerezal de P . En esa zona existen tierras
cultivadas, eriales y monee bajo, abundando los cantos de cuarzo.
Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41° 07' 47" latitud
Norte y 2º 58' 50" longitud Oeste con relación al meridiano de Madrid.

7. «Mata la Sierrita»
Yacimiento situado al Noroeste del teso de Peñahorcada, en una suave
elevación perteneciente a la misma alineación , en la ladera sudoriemal, entre las curvas de nivel de 740 y 760 metros y a la izquierda del camino
que une Barrecopardo con Cerezal de Peñahorcada. Es una zona cubierta
en gran parte por monte bajo y eriales, con algunos robles y, en menor medida, alguna tierra cultivada . En la parte más elevada hay un afloramiento
de cuarcitas, material predominante en toda la zona.
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Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41 º 07' 25" latí·
tud Norte y 2° 58' 12" longitud Oeste con relación al meridiano de Madrid.
8. «Teso de Peñahorcada»
En la plataforma sicuada en la parte más elevada del teso (vértice geodésico de 838 metros), conocido popularmente como «Los Peñeros», al
lado de los afloramientos de cuarcitas existentes que forman un abrigo
muy protegido, y en la parte más alta de Ja ladera oriental, entre las curvas
de nivel de 780 y 800 metros, es donde se localiza el yacimiento.
Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41° 07' 10" latitud
Norte y 2° 58' .30" longitud Oeste con relación al meridiano de Madrid.

TERM INO DE ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES

9. «¿Valle de la Campana?»

Yacimiento localizado en un pequeño altozano muy bien delimitado en
su contorno por la curva de nivel de 700 metros, aunque no muy elevado
con relación a su entorno, a la derecha de la carretera que va de Guadramiro
a Barruecopardo, .a la altura del kilómetro 8, y muy próximo a ella, en la
ladera que da hacia el pueblo de Encinasola de los C. y hacia el valle de la
Campana, limitado en la parte Norte por el citado altozano. Predominan
las tierras de cultivo abandonadas, con robles aislados y algunas zonas de
monte baío.
Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41° 02' 44" latitud
Norte y 2° 52' 08" longitud Oeste con relación al meridiano de Madrid.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS

A) Materiales líticos:

A.l. Utiles en piedra pulida: predominio total de hachas (fig. 2) 2 ,
en un estado de conservación deficiente, muchas de ellas fragmentadas, y
de una factura técnica caracterizada casi siempre por la tosquedad, de forma que el pulimentado, en la mayoría ¿e los casos, afecta casi exclusivamente
a la parte del filo. Carecen de una morfología uniforme y predominan las
que tienen una sección rectangular, ovalada o elíptica. Tienen trazas de
2 Agradecemos sinceramente la realización desinteresada de las figuras o. 2 y 3
J. M. Benito Alvarez.

del pres-ente trabajo, llevada a cabo por nuestro alumno
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utilización en el filo , muchas veces roto o, al menos, mellado, y, en algunos
casos, en el talón, habiendo sido golpeado. También se localizan, aunque
esporádicamente, martillos y mazos (fig. 3).

\
o

S cm

F1c. 2: Hacha pulimentada, rota, procedente de «Va/de/eras» (Mieza)

o

5 cm.

F1c. 3: Pieza en forma de mazo, pulida, incluso, en ambos extremos,
procedente de «El Sie"o» (Vilvestre).
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3.2. Objetos en cuarzo o cuarcita:
- Percutores: cantos de cuarcita generalmente ovalados, de muy diferentes tamaños, que presentan trazas de haber sido utilizados como percutores directos en ambos extremos y, en algunos casos, en todo el contorno.
- Cantos tallados generalmente en cuarcita, en algunos casos utilizados también como percutores. Algunos ejemplares presentan una característica ya observada en otros yacimientos de la zona dados a conocer anteriormente: tienen pulida la zona de contacto entre la corteza natural del canto
y la parte tallada.
- Piezas martilleadas, tanto en cuarzo como en cuarcita, de forma
generalmente ovalada o elíptica, muy abundantes en algunos yacimientos (por
ejemplo, Valdeleras).
- Otros objetos de cuarcita, cuarzo y cristal de roca, como núcleos,
lascas, hojas, etc. Además, son muy abundantes en todos los yacimientos
pequeños cantos rodados de cuarcita ovalada, que, generalmente, no presentan ninguna traza de utilización y que, sin duda, han sido aportados a los
yacimientos. Alguno de ellos está cuarteado, corno si hubiera sido sometido
a un calor intenso.

A.3. Molinos y molenderas:
En algunos yacimientos aparecen fragmentos de molinos fabricados en
granito y con una superficie cóncava totalmente pulida. Las molenderas también están realizadas en granito y tienen una base plana totalmente pulida.
A.4. Otros elementos líticos tallados en diferentes tipos de rocas como grauwacar, jaspirita y lidita, predominantemente lascas, y algunos núcleos.
A.5. Otros materiales líticos: aunque son muy escasos, en algunos de
los yacimientos hemos observado la presencia de alisadores de pizarra y
fragmentos de ocre pulido, utilizados éstos como colorante.
B) Cerámica:

El estado de conservación es muy deficiente debido a la fragmentación
a que se ha visto sometida al encontr.arse en superficie y haber estado, por
tanto, expuesta a procesos erosivos. Predomina totalmente la cerámica lisa
(tan sólo hemos visto un fragmento con decoración impresa de tipo puntiforme en el yacimiento <(El Sierrito» ), de factura tosca, hecha a mano y
con abundantes elementos gruesos utilizados como desgrasante. En general,
está bien cocida, casi siempre a fuego oxidante y, a juzgar por los fragmentos observa¿os, predominan Jas formas globulares o hemisféricas.
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CONCLUSIONES

Todos los yacimientos descritos tienen una serie de características comunes en lo que se refiere a dos aspectos: por una parte, su localización,
siempre en laderas de suaves tesos o altozanos, muchas veces próximos unos
a otros, desde los que se dominan pequeños valles recorridos por arroyos;
por otra parte, los materiales que aparecen, tanto líticos como cerámicos,
son particularmente escasos y pobres, indicativos de asentamientos de reducido tamaño y poco evolucionados cultural y técnicamente. Sin embargo,
todos esos materiales son bastante similares a los de otros yacimientos ya
estudiadios y publicados por nosotros, y que han aportado una mayor riqueza y variedad de ellos, lo cual nos hace pensar que pertenecen al período
Eneolítico.
Quizá, habría que exceptuar el yacimiento situado en el Teso de Peñahorcada, en el que parte de la cerámica que hemos visto presenta una
factura bastance más perfecta y unas características menos similares a las del
resto de los yacimientos. Además, existen acumulaciones de piedras que pudieran formar parte de una zona amurallada, localizada en la plataforma de
este teso, en torno a posibles zonas de habitat situadas al resguardo de los
afloramientos rocosos. Sin embargo, no son elementos de juicio suficientes
para poder afirmar que este yacimiento sea de una etapa posterior (dentro
ya de la Edad del Bronce) aunque ,apuntamos esta posibilidad.
JUAN DE MANUEL ALFAGEME
LUIS BENITO DEL REY
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Con el presente estudio no tratamos de esclarecer totalmente la evolución seguida por la Orfebrería salmantina y sus principales artistas, pues
sólo vamos a referirnos a aquellos que ejercieron el cargo de Contraste o
Marcador en ella, aportando sobre cada uno el mayor número de noticias
posibles.
Previamente vamos a exponer cual fue el origen de la Congregación,
así como su evolución, hechos que se encuetran recogidos en el Archivo de
la Cofradía de San Eloy que, con breves lagunas y a pesar de la desaparición de algún libro (como el que posiblemente existiría con los Dibujos que
debían efectuar .!os artífices en el momento de .Ja aprobación), se ha conservado bastante completo.
Surge la Cofradía de plateros de Salamanca, bajo la advocación de San
Eloy, en el año 1450, teniendo su sede en la Iglesia de San Isidro y San
Pelayo 1 , según se nos indica en el Libro de Acuerdos de esta Congregación
del año 1775- 1857, en la Sección de Noticias Antiguas 2 • Es de suponer
1 En la actualidad en su solar se levanta el edificio correspondiente a Ja Facultad
de Derecho.
2

En el Año de mili quatrozientos y cinquenta
años; vibiendo doze plateros en la Plazuela de
la Yglesia de Señor San Ysidro, hera la
Fabrica de la dicha Yglesia, tan tenue, i pobre,
que salia al Santísimo Sacramento sin ninguna
acha, sino con velas i en esta sazon se junta
ron los dichos doze plateros, que fueron Die
go de Ciudad Mayordomo Pedro de Valderas
el mozo pero Nuñez Talabera Sebastian
Gutierrez Sarmiento, Almenara, Ma
chncon, Pero lopez, Alonso de Rua Delgado llo

....../ ......

Santiago Alonso Lopez, y por servizio de
Nuestro Señor, hordenaron de comprar
cada uno una hacha de zera, y que cada
vez que saliese el Santisimo Sacramento fuera de
la Custodia, saliese cada uno con su acha
alumbrando y asi fueron siguiendo este buen
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que, una vez organizada esta Cofradía-Gremial 3 , adoptase un funcionamiento similar a las que ya e staban establecidas en otras zonas de la Península. La falta de documentación sobre esta época nos impide indicar la
fecha exacta en que esta Congregación se encuentra perfe<:tamente constituída y funcionando con total normalidad. Por ese mismo motivo tampoco
conocemos el momento en que fueron aprobadas sus Ordenanzas. A pesar
de ello, no creemos que esto sucediera mucho después que las reglamentaciones concedidas a otras Congregaciones próximas: La Cofradía de Nuestra Señora del Val y San Eloy de Valladolid se funda y recibe sus estatutos
en el año 1452 \ Toledo en 1455 '5 . Sobre Ja Cofradía salmantina, figuran
en los diversos libros referencias a una primitiva reglamentación que fijaba
su funcionamiento. En la Visita realizada el 4 de marzo de 1594 por Don
Francisco de Herrera, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca
y Visitador General de esta Ciudad, a la Iglesia de San Isidro, se alude a
la Ordenanza décimo quinta, «en que deseava y ordenaba que todos los
sabados el Mayordomo y un Diputado bisíten las casas y censos de Ja Cofradía ... » 6 . Tendremos no obstante, que esperar a las Ordenanzas aprobadas
en el Consistorio que celebró el Ayumamiento el 10 de Noviembre de 1723
par.a conocer la reglamentación dentro de la cual se desenvuelve la Corporación salmantina 7•
Durante el siglo XVIII, período de máximo auge de los talleres salmantinos, Ja evolución mantenida por la Corporación de artífices plateros se
sitúa en la línea marcada por el Colegio madrileño. El centralismo propugnado por los Barbones, adquiere su punto álgido en las Ordenanzas aprobadas e1 10 de marzo de 1771 para la Cofradía de plateros de Madrid, cuyo
ámbito de aplicación será el de todas las Congregaciones del Reino 8 .
intento muchos años.
L. A.. . 1775-1857. Noticias Antiguas.
3 Utilizamos este término por considerar que es el más aceptable. Las precisiones
efecutadas por el Marqués de Lozoya en Los gremios españoles (Madrid 1944). Antonio
Rumeu de Atmas, Historia de la Previsión socíal en España, l ª ed. (Madrid 1944).
Jesús María Caamafio Martlnez, Cofradías Gremiales Compostelanas (Santiago de Compostela 1956). Pedro Molas y Ribalta, Los Gremios barceloneses del siglo XVIII (Ma·
drid 1970); resaltan las confluencias existentes entre ambas instituciones, aún cuando
en sus orígenes estuvieran claramente diferenciadas.
4 Brasas Egido, J. Carlos, La platería Vallisoletana y su difusión (Valladolid 1980)

p. 13.
5 Alcolea, Santiago, Artes decorativas de la España Cristiana (Ats. Hispaniae.
Madrid 1958) p. 160.
6 L. C .... 1584-1620 fol. 31r.
7 Los trámites para dotar al Gremio de plateros de unas nuevas ordenanzas, se
iniciaron con la presentaci6n de unas «constituciones por parte de la Congregación, en
la Sesi6n celebrada por el Cabildo el 14 de agosto de 1720. A.M.S.L. Consistorio Año
1720 fol. 180. La Aprobaci6n definitiva se encuentra en, A.M.S.L., Consitorio Año
1723 fol. 215v-217r.
8 Brasas Egido, . Carlos, op. cit., p. 15. Suponemos que el Cole~o de Salamanca
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Durante este siglo la Congregación de plateros sufrirá una importante
transformación. En la Sesión celebrada el 8 de abril de 1783 se da lectura
a un Real Despacho de los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla
por el que se concede la facultad a este Colegio para poder establecer en
esta Ciudad una Escuela de Dibujo con el Título de San Eloy, pretendiendo
entre en funcionamiento a principios de octubre de ese mismo año 9 .
Con la llegada del siglo XIX, el caos socio-político derivado de la Guerra
de la Independencia, así como la crisis en que queda sumido el Reino tras
su finalización el año 1812, provoca importantes desajustes en el funciona·
miento de la Corporación. De esta forma, es frecuente encontrar en las
Actas de la Congregación de plateros de Salamanca constantes referencias a
esta inestabilidad, dependiendo siempre del régimen político que estuviese
implantado en la Corte. Podemos afirmar que aunque el año 1812 y su Cons·
titución no supusieron el fin definitivo de los gremios y sus privilegios, ya
que fueron instaurados de nuevo en -los distintos períodos absolutistas implantados durante la primera mitad del siglo XIX, sí, fue un avance importante el hecho de recoger en sus artículos el derecho a la libertad de oficio,
que desde el año 1689 no volverá a desaparecer. Es en esta fecha cuando
debemos considerar como definitiva la desaparición de las Corporaciones
gremiales, entidades que no tenían prácticamente ninguna semejan.za con lo
que habían sido y significado en el momento de su aparición.
Antes de pasar a exponer los diferentes artífices que desempeñaron los
cargos de Contraste y Marcador en la ciudad del Tormes, es conveniente
realizar una breve introducción sobre el origen y funciones en estos empleos,
tema que fue abordado y expuesto por Dionisia Ortiz Juárez en su obra

Punzones de platería Cordobesa 10 •
Ambos cargos, expone el citado investigador, fueron creados por los
Reyes Católicos. El de Marcador, del año 1488, tenía como funci6n marcar
las piezas y acuñar pesas y marcos, y también la de examinar a los aspirante a ejercer este cargo en cualquier otra ciudad. Así pues, su obligación
sería la de cuidar la calidad de los metales y garantizarla con su marca 11 •
Diez años m'<Ís tarde, en 1498, surgirá el empleo de Contraste, con
sus funciones igualmente delimitadas «Pesar las monedas de oro y plata que
se vio afectado igualmente por las nuevas ordenanzas, a pesar de no haber hallado en
ninguna de las fuentes consultadas referencias a este hecho.
9 L. A .... 1775-1857, fol. 23r-24r. La fecha aquí referida no se corresponde con
la mencionada por D. Alfonso Rodríguez G. de Ceballos en su artículo, 'Los plateros
del siglo xvm Manuel y Luis Garda Crespo y su obra en Tierras de León', Rev. Tierras
de León (1979), pp. 59-71. El por su parte afirma, citando una referencia extraída de
los Libros de Acuerdos, que esta transformación se produjo el 18 de enero de 1784,
fecha que no hemos podido confirmar al no haber hallado la referida cita.
10 Ortiz Juárcz, Dionisio, Punzones de Platería Cordobesa (Córdoba 1980).
11 Ortiz Juárcz, D. op. cit., p. 18.
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unas personas ovieren de dar i pagar a otras ... ». No cobrará nada por su
servido; el Ayuntamiento le designará un salario, añadiendo además que, las
piezas y marcos que necesite el contraste le serán marcadas y selladas por
el marcador 12 .
En Salamanca los empleos de Fiel Contraste y Marcador fueron ejercidos unas veces por la misma persona y otras por individuos diferentes.
La razón estriba en las continuas intederencias por parte de cualquiera de
ellos en las obligaciones del otro, hecho que se solucionaba unificándolos
bajo una misma persona. Ambos empleos permanecieron unidos desde fines
del siglo XVI, fecha en la que ejercía tales funciones Cristóbal de Bobadilla,
hasta el año 1621. En la Sesión celebrada por el Cabildo el 24 de Noviembre
saldrá elegido como marcador Andrés Rodríguez; y Diego Nieto hará las
veces de Contraste 13 • La situación permanecerá inalterable hasta que en la
Junta de enero de 1648, fue designado para desempeñar ambos empleos
Andrés Rodríguez 14 • Esta unificación resultó ser muy breve, ya que el 10
de febrero del año 1651 volverán a escindirse, siendo nombrados ahora Juan
Martínez de Abascal marcador y, días más tarde, Matías de Montemayor,
contraste ts.
Ya en el siglo xvm, en la reunión mantenida por el Consistorio el
primero de Diciembre de 1752 se da lectura a una Real Orden de Su Majestad en la que se exige que los dos oficios sean desempeñados por una sola
persona 16 • Este mandato no tendrá una aplicación efectiva hasta el año 1758
y,cuando se intente aplicar, creará no pocos problemas, como ya veremos
más adelante. A partir de entonces Fiel Contraste y Marcador será un solo
individuo.
En cuanto a las características de estos cargos, son las mismas que en
otras provincias españolas: empleos de designación Municipal 17 por un año.
A pesar de esa delimitación temporal, la realidad es bien diferente, pues suelen presentarse a Ja reelección y salir nominados sin apenas problemas, pudiendo afirmar sin temor a equivocarnos que son empleos de por vida, siempre, claro está, que no se cometa error importante en el ejercicio de sus
obligaciones o se produzca un enfrentamiento con el Cabildo, como ocurrió
en el caso de José Joaquín Dávila.
12 Ortiz Juárcz, D. op. cit., p. 19.
13 AM.S. L. Consistorio Año 1621, fol. 174 .
14 AM.S. L. Consistorio Año 1648, fol. 37-38.
15 AM.S. L. Consistorio Año 1651, varios fols.
16 A.M.S. L. Consistorio Año 1752, fol. 195.
17 Cuando surgen dependen directamente del Municipio sin embargo, esta vin·
culación desaparecerá a partir de mediados del siglo XIX, momento en el que pasan
a ser nombrados directamente por el Rey. A.M.S. L. Consistorio Año 1851 fols . 138v
y

SS.
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Fot. n. 1
Segunda mitad del siglo

Fo1. n. 2
Princ1p10• del siglo xv11

Fot. n. 3
Final del sig.lo xvu

Fot . n. 4

Primera mitad del siglo xv111

XVI

Fot. nn. 5 y 6
Segunda mitad del Siglo xvm

Fot. nn. 7 y 8
Primeros dos tercios del siglo

XIX
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Los beneficios económicos que estos cargs reportaban a sus poseedores,
estaban igualmente reglamentados desde su origen. En el Catastro de Ensenada se especifican las ganadas consideradas por el ejercicio de estos dos
empleos, entonces desempeñados por Ignacio Montero, el de Marcador, y
por el citado José Joaquín Dávila, el de Contraste, considerando el beneficio
económico de sus cargos en 300 ducados y 600 reales respectivamente 18.
En las Actas del Ayuntamiento salmantino diversas referencias aluden
a los derechos cobrados por el titular en el momento ce marcar una pieza,
siempre, claro está, que se ajustase a la ley exigida. En un momento
determinado se llega a plantear un problema entre el Cabildo y Juan de Figueroa, ya que al parecer éste abusaba de su poder cobrando más de lo
estipulado. El se defenderá afirmando que cobra las mismas cantidades que
sus predecesores eo el cargo, Andrés Rodríguez y Antonio Sánchez, «Por
marcar cada pieza, tres cuartos» 19 • Posteriormente, en la Junta celebrada
el 12 de diciembre de 1781, se detallan minuciosamente cuales son los derechos que debe llevar el Contraste por ejercer su oficio 20 •
18

AR.P.S. Catastro de Ensenada lib. 2038, varios fols.

19 AM.S. L. Consistorio Año 1696, fol. 69-70.
-

-

-

20 Arancel de los derechos que debe llevar el Conuaste por ejercer su oficio:
Por pesar cualquier alhaja de plata y marcar la pieza, hasta cuatro marcos llevará
ocho maravedís de Vellón y de ah! arriba a cuatro maravedís por marco.
Por pesar plata, certificación de peso y dar la ley, seis maraved!s por marco.
Por pesar y dar certificación de la Ley, ocho maravedls por marco.
Por pesar oro ha de llevar la mitad de los derechos que en la plata, considerando
cada onza de oro por un marco de plata.
Derecho de tocadores de Oro y Marcadores de plata.
Por cada alhaja de pinta que registren, siendo toda ella una pieza cobrarán doce
maravedís de vellón.
Si son varias piezas unidas y atornilladas, llevarán por la pieza principal doce ma·
ravedís y por las demás seis maravedís de vellón.
Por reconocer plata vieja y ya usada llevarán lo mismo que por registrar las nuevas,
en la forma dicha en los dos capítulos anteriores.
Ha de marcar todas las piezas de ley exceptuando aquellas que por lo primoroso
de su hechura no permita la marca.
Marcar las alhajas viejas que tengan la ley exigida.
No marcar pieza que no tenga ley.
Por reconocer una pieza que llevaren los plateros u otro particular han de llevar
doce maravedís por cada pieza, poniéndola una contramarca, si es que tuviesen la
ley...
Por ensayar cualquier barra, tejo o roela de plata llevaran diez reales de vellón.
Toques de Oro
Por tocar una cadena de oro grande o chica han de llevar ocho reales de vellón.
Una caja que se compnc odc diversas piezas, la tocaran por seis reales de vellón.
Por tocar un cál.iz o cualquier otra alhaja que se componga de diferentes piezas
de oro llevarán los expresados marcadores dos reales por la pieza principal y por
las demás diez y seis maravedís, con la obligaci6n de haber de marcar todas las
que permita la marca.
Por tocar un riel o pieza que no se pase de dos onzas de peso llevarán dos reales
de vellón.
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El punzón de la Ciudad de Salamanca 21 apenas sufrió variaciones en
el devenir del tiempo (Fotografías 1 al 8). Sin ser una reproducción exacta
del escudo de la ciudad, introduce los dos elementos más significativos de
él, el puente y el toro. No obstante se puede apreciar en ellos leves variantes que nos permitirán en su momento establecer consideraciones de tipo
cronológico en las piezas donde aparezcan.
Por lo que respecta al puente, suelen observarse esas variaciones en
cuanro al número de ojos, flucruando entre un máximo de cinco y un minimo de dos. En cuanto al toro, se puede hacer un mayor número de rootizaciones. Con el paso del tiempo, evoluciona hacia un mayor perfeccionamiento formal, siendo sensiblemente más toscos los del siglo xv1 que los
realizados con posterioidad. Generalmente, suelen aparecer dispuesto de perfil, dirigiendo la vista indistintamente a derecha o izquierda.
A mediados de la décimooctava centuria se va a introducir una variante
muy significativa, el punzón de la ciudad va a ser notablemente simplificado,
constando de una testuz de toro dispuesta de perfil. A pesar de haber hallado algunos ejemplares correspondientes al período en que ejercía el cargo
de Marcador Juan I gnacio Montero (1758-1781 ), no va a ser lo común, generalizándose sobre todo e n el siglo XIX. En esta época aparecerá otra versión. En ella sigue figurando exclusivamente la cabeza del animal, pero ahora
dispuesta de frente . A pesar de existir estas variantes, no excluyen Ja utili-

Pasando el riel de ocho onzas le deberá ensayar y llevará por este ensaye diez y
ocho reales y veinte y ocho maravedís de vellón.
- Pasa.ndo el riel o roela de cuatro marcos han de hacer dos ensayes, llevará por el
primer ensaye diez y ocho reales y veinte y ocho maravedís y por el segundo nueve
reales y catorce maravedís.
Todos estos derecho los ha de pagar al marcador el platero o persona que llevase
a reconocer la pieza y si la alhaja la hubiera encargado un particular lo pagará el dueño
de la alhaja, o el platero si en el ajuste de las echuras entrase esta costa ... Madrid, 28
de Mayo de 1744. A.M.$. L. Consistorio Año 1781 fol. .340·.341.
21 Los punzones que aparecen reproducidos en este estudio han sido eimaídos
de nuestro archivo particular de marcas, si bien, tenemos que decir que la mayoría de
ellos se encuentran recogidos en la obra de Alejandro Fernández, Rafael Munoa y
Jorge Rabasco, Enciclopedia de la plata española y virreinal americana (Madrid 1984).
No obstante, debemos hacer una serie de precisiones en torno a algunas de las que en
ella aparecen, en concreto son las referentes a los números 10.30 y 107.3 a 1080 (ambas
inclusive). Asl, el que figura con el n. 1030, atribuye a Manuel García Crespo el cargo
de Contraste, empleo que no ejerció y, es más, nunca lo pretendió. El punzón n. 1073,
correspondiente a Felipe Esteban Bajo, pertenece al siglo xtx y no al xv111-x1x como
indican los citados autores. Como ya veremos, esre individuo desempeñó cl citado
oficio desde el año 1817 hasta su renucia, acaecida en 1822. La marca E/ SANCHEZ,
n. 1077, tampoco se refiere a ningún contraste de la Ciudad del Tormes, posiblemente
sea la impronta utilizada Por Emilio Sánchez Alvarez, platero salmantino que fue aprobado en el año 1857. Las marcas 1078, 1079 y 1080, son una variedad de la utilizada
por Antonio Marún Ramos, que en otras ocasiones hace uso de otra, AoMnRs. Este
individuo desempeñó el cargo de Fiel Contraste y Marcador a partir del año 1850.
-
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zación del punzón tradicional, formado por el puente y la silueta completa
del toro.
Formalmente la marca de la ciudad también va a sufrir importantes variaciones en el devenir de los siglos. Durante el XVI va a responder a una
forma rectangular en cuyo seno va a acoger los elementos arriba descritos,
disponiendo encima del animal las iniciales S.A. Durante el siglo XVII, al
igual que ocurre en otras regiones, es difíctl encontrar piezas marcadas, todo
lo contrario que en el XVIII. A lo largo de esta centuria se va a hacer uso
de una variada tipología. Durante el tiempo que permaneció Francisco Villarroel al frente del cargo de Marcador, se generaliza la utilización de un
punzón de forma rectangular apaisado, constando el puente de un elevado
número de arcos, cinco en total. En la segunda mitad del siglo se cambia
a una forma ovalada, estando rematado en algunos casos por una corona
real, siendo también muy frecuente que el puente tenga un remate almenado.
A mediados del siglo xrx, cuando Antonio Martín Ramos ejercía como
Contraste, se vuelve de nuevo al esquema rectangular, acogiendo en su
interior los símbolos citados y el remate coronado.
Otro dato significativo del que se hicieron eco muchos invesigadores,
es la aparición desde mediados del siglo xvm en la marca del contraste de
una o varias cifras indicativas del año. El hecho de haber hallado punzones
con fechas diferentes correspondientes a un mismo artífice nos lleva a la
conclusión de que periodkamente estos eran renovados cambiando la última cifra por la correspondiente al nuevo año.
El obejtivo que nos habíamos marcado al iniciar el presente estudio era,
el de recoger la totalidad de orfebres que ejerecieron esos cargos en la ciudad del Tormes. Una vez más tenemos que lamentar la ausencia de documentación correspondiente al siglo xvr en el Archivo Municipal, motivada
por un incendio, al que se hace referencia en el Acta de la Reunión de 22
de junio de 1622 22, que nos ha impedido lograr enteramente el propósito
inicial. Tan sólo hemos hallado referencias, en otras fuentes, sobre un individuo que ejerció como Contraste en esa cenuria.
Presentamos a esta veintena de artífices por orden alfabético, la deficiencia que puede suponer esta exposición, falta de una visión diacrónica,
hemos tratado de suplirla con el cuadro esquemático insertado al final,
donde figura cada individuo con el cargo que desempeñó, así como el tiempo
que permaneció en él 23 .

22 A.M.S. L. Consistorio Año 1622, fol. 71-72.
23 Al biografiar a estos artífices no aludiremos a su producción artística, muy
importante en algunos de ellos, por entender que no es este el fin al que va dirigido
el presente estudio.
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ALEJO FUERTES, MIGUEL.

1840

Vecino de Salamanca, tenía su obrador en la calle de la Rua. La primera referencia hallada sobre él corresp onde a la fecha de realización del
Examen de maestría, el 14 de junio de 1798. Previamente efectuó una
pieza de plata para su ulterior presentación ante el tribunal, objeto cuya
tipología no aparece especificada 24 •
Elegido Mayordomo de la Congregación de plateros en la reunión celebrada el 15 de junio de 181.3, su mandato se va aprolongar (a pesar de las
protestas por él manifestadas en la Junta de 2 de marzo de 1815), hasta
el 15 de junio de 1815, que se elegirá a José Rodríguez para que le releve ?.6.
Desempeñará varios cargos más dentro del Colegio de plateros: Diputado de Mayordomo durante el año 1824-1825 26 y Secretario de la Congregación al año siguiente 27 . Elegido Veedor de oro en las Juntas de 26 de
junio de 1822 y 3 de julio de 1829, lo fue posteriormente de plata, al ser
nombrado como tal en las reuniones de 18 de junio de 1837 y 6 de julio
de 1840 28 .
La última referencia hallada sobre él corresponde al primero de noviembre de ese año, siendo esta la postrera Junta en la que consta su presencia 29 •
A pesar de que en la Reunión celebrada por la Cofradía de plateros el
día 14 de diciembre de 1816 afirma haber sido aceptado por el Ayuntamiento para ejercer el oficio de Contraste y Marcador 30, lo cierto es que en
esa fecha ya había sido confirmado oficialmente en el cargo Felipe Esteban
Bajo. Miguel Alejo Fuertes nunca llegó a desempeñar este puesto aunque,
lo pretenció a través de sendos memoriales presentados ante el Cabildo
salmantino el 26 de enero y primero de marzo del año 1816, pero el hecho
de no poseer el Título de Ensayador de oro y plata, título que sí obtuvo
Felipe Esteban Bajo, determinó que tanto él como el anterior contraste interino, Juan Sánchez Delgado, no accedieran al empleo que la ciudad resolvió en favor del cit!ldo Felipe Esteb!ln Bajo.

24
25
26
27
28
29
30
.31
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L. Aprob .... 1767-1869, fol. 55v-56r.
L. A ... 1775-1857, fols. 112 y 115.
L. A ... 1775-1857, fol. 147r.
L. A ... 1775-1857, fol. 150v.
L. A ... 1775-1857, varios fols.
L. A ... 1775-1857, fol. 216r.
L. A ... 1775-1857, fol. 118v.
A.M.S. L. Consistorio Año 1816, Fols. 23 y 87, respectivamente.
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ALONSO DEL PUERTO, GONZALO· Falleció el año 1621.
Vecino de Salamilnca. Elegido Mayordomo de la Cofradía de San Eloy
en la Junta de 20 de julio del año 1588 :¡2 , desempeñó además el cargo de
Escribano de la Congregación durante los años 1599-1600, 1608-1609 y
1613-1614 33 • Igualmente hizo las veces de Diputado desde 1611 .a 1617 34 •
Gonzalo Alonso del Puerto es el primer Contraste y Marcador del que
tenemos referencias en las Actas de Consistorio. En la reunión de 20 de
Octubre de 1604 opositan a este empleo, Antonio de Espinosa, Juan de
Vargas, Juan Palacios y el referido Gonzalo Alonso del Puerto, en quien
recaerá la designación 35 • Poco después, el 7 de diciembre de ese mismo año,
Juan Beltrán de Benavides expedirá en favor suyo el Título de Fiel Contraste
y Marcador. No se conservan los Libros de Actas crorespondientes a los
años que van de 1604 a 1611, no obstante una referencia hallada en los
Libros de la Cofradía, correspondiente al año 1606, nos ha permitido confirmar su permanencia en el cargo. Se trata de una protesta elevada por Ja
Congregación de plateros al Cabildo en la que se quejan de Jas dificultades
impuestas por el Contraste en la compra de oro y plata, penando al artífice
que compre estos metales en casa del citado Contraste con ocho libras de
cera aplicadas al Santísimo 36 .
Continúa en su empleo al ser nuevamente reelegido en la Sesión del
Consistorio de 18 de enero de 1613. No se conservan tampoco los Libros
correspondientes a los años 1614 a 1620. En la siguiente referencia hallada
sobre él figura ya difunto. En la Junta del Cabildo de 24 de noviembre de
1621 se estudia la limosna que se ha de dar a la viuda e hijos del difunto
Contraste, igualmente ratifican la escisión de ambos empleos, que a partir
de ese momento serán ejercidos por personas diferentes y con la duración
de un año, pudiendo presentarse a la reelección 37 .
Los individuos que salen designados son Audrés Rodríguez para el
cargo de Marcador y Diego Nieto como Contraste.
BoBADILLA, CRISTOBAL DE. Muerto en el año 1591/92.
Vecino de Salamanca. Es el primer Contraste del que poseemos referencias documentales.
32 L. C ... 1584-1620, fol. 14r.
33 L. C ... 1584-1620, varios fols.
34 L. A ... 1608-1775, varios fols.
35 AM.S. L. Consistorio Año 1604, fol. 383.
36 Justifican los plateros su protesta basándose en el hecho de que, al ir ofrecien·
do por las disúntas casas plata y oro (labor propia de los corredores de alhajas), está
desempeñando una función muy distinta para la que fue designado: pesar y marcar las
piezas que Jos plateros llevasen a su tienda. L. C... 1584-1620, fol. 149.
37 A.M.S. L. Consistorio Año 1621, fol. 174.
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Admitido en la Cofradía de Plateros en la Junta de 26 de julio de
1563 38 fue su Mayordomo en dos ocasiones, 1570-1571 39 y 1580-1581
Su fallecimiento debió acaecer en torno a 1590-1591, en las Cuentas de ese
año se paga su entierro 41 •

"°·

La primera noticia en que aparece desempeñando este cargo es incluso
anterior a su admisión en la Congregación de plateros, 23 de julio de 1563,
cuando efectua el pesaje de unas piezas 12. Citas referidas al ejercicio de
sus opligadones se suceden c!urance varios años hasta el de 1582, fecha
de la última referencia hallada como tal. Este hecho no es suficiente para
afirmar que abandonara su puesto, más bien suponemos que permaneció
en él basta su fallecimiento. Por el momento desconocemos el nombre del
artífice que le sustituyó.
CANDENAS }OAQUIN. Muerto en 1831. Fot. n° 18.
1

Pertenece a una familia de plateros cordobeses asentados en la ciudad
del Tormes en los últimos años del siglo xvm.
Hijo del platero Manuel de Cándenas y Doña Apolinaria Fernández,
debió nacer en la ciudad de Córdoba, aprendiendo el oficio posiblemente en
el taller paterno. Casado con Josefa Vicente, no nos consta que tuvieran
descendencia.
Accede al grado de Maestro tras superar el Examen el 22 de febrero de
1802, previamente efectuó una pieza como demostración de su habilidad
que, como en la mayoría de Jos casos, no se epecifica 43 • Mayordomo de la
Congregación de plateros durante el año 1810-1811 44 • Posteriormente, en
la Junta de 7 de junio de 1815 es designado para ejercer el oficio de Veedor
de oro, puesto que para el que saldrá elegido una vez más en las sesiones
de 23 de julio de 1819, 5 de julio de 1825 y 23 de junio de 1827 45 •
En la reunión mantenida por el Colegio el día 23 de junio de 1823,
para nombramiento de oficios, es designado para ejercer el cargo de Secretario de la Cofradía, no pudiéndolo desempeñar pues, según consta en un
memorial por él presentado en la Junta de 18 de septiembre de ese mismo
año, afirma haber sido nombrado por el Ayuntamiento para ejercer el
38 L. C ... 1561-1583, fol. 13v.
39 Libro Memoria Juan de Torres. Año 1562-1698, fol. 17r.
40 Libro Memoria Juan de Torres. Año 1562-1698, sin foliar.
41 L. C ... 1584-1620, fol. 26v. La última Junta en que consta su asistencia fue
la de 20 de julio de 1590.
42 Libro Memoria Juan de Torres. Año 1562-1698, fol. 5r.
43 L. Aprob... 1767-1869, fol. 60v.
44 L. A ... 1775-1857, fol. lllr.
45 L. A ... 1775-1857, varios fols.
46 L. A ... 1775-1857, fol. 146r.

174

IJA.RCADOllES Y CO~TllASTES SALMANTll\OS ( SIGLOS XVI AL XJX )

empleo de Concrasce interino 48, en el que permanecerá hasta le Sesión
mantenida por el Consistorio de la ciudad e] día 10 de diciembre de 1824
en la que saldrá nombrado Bernabé Sahagún Hidalgo •1 .
Su fallecimiento debió producirse en el año 1831 ya que el día 13 de
agosco se dicen las Misas por su alma 48 • En la reunión del Colegio de Artífices plateros de 17 de sepúembre de ese año, su viuda presenta un Memorial por el que pide a la Cofradía la dejen por Jibre de toda responsabilidad en las cuentas que su marido tenía con la citada Congregación.
COLMENERO, ROQUE. Muerto en el año 1745.
Placero de Oro. Natural de Querreganes, obispado de Orense, cenemos
constancia documental de su presencia en Salamanca ya en el año 1697. Casado con Doña María de Coca, no tuvieron descendencia. Tuvo una prolongada existencia, en una información dada por él el año 17 34, afirma
llevar más de 50 años ejerciendo el oficio de placero.
Falleció el 2 de febrero de 1745 1 con anterioridad, el 15 de noviembre
de 1736 dio Testamento ante Pedro Femández Ocampo, Escribano de esta
ciudad 49 •
Miembro de la Cofrad(a de San Eloy, fue su Mayordomo durante el
año 1697-1698 ~. Ejerció varios cargos más dentro de ella, Veedor de oro
en 1723-1724 y 1728-1729 51 • Diputado de Mayordomo al ser elegido en
las reuniones de 26 de junio de 1733 y 2 de agosto de 1742 (en esta ocasión por haber fallecido el artífice que desempeñaba este puesto, Manuel
García de la Cruz) 52 •
El 21 de enero de 1705 el Ayuntamiento decide jubilar a Pedro de
Montemayor, debido a su avanzada edad y por hallarse muy impedido. Opositan al cargo junto a Roque Colmenero. Manuel H ernández Pies, Francisco
Vill:irroel, Francisco Sánchez de Coca y Juan de Prado. Todos ellos serán
examinados por José Saurina, Marcador que sustituyó a Juan de Figueroa.
Posteriomente, en la Sesión del Cabildo de 6 de febrero de 1705 es designado e1 citado Roque Colmenero para desempeñar este empleo 53, con la
obligación de no cobrar salario a.lguno en tanto no fallezca su predecesor,
hecho que se producirá el 22 de octubre de ese mismo año. En Ja reunión
celebrada por el Ayuntamiento el día 6 de marzo de 1708 presenta el Tí-

47 AM.S. L. Consistorio Años 1823-1825, fol. 276v.
48 L. J. y A. Cof. Ntra . Sra. de la Paz. Año 174J.1796,
49 A.H .P.S. Prot 5434, fol. 275·276v.
50 L. A ... 1608-1775, sin folior.
5 1 L. A .. . 1608-1775, varios fols .
52 L. A ... 1608-1775, varios fols.

fol. 26r·v.
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tulo de Ensayador, expedido en su favor por Don Hipólito de Santo Domingo Ladrón de Guevara, Ensayador Mayor del Reino s.c.
El acontecimiento más importante acaecido durante su dilatada permanencia en el cargo, es la aprobación en el año 1723 de las Ordenanzas de
la Cofradía de plateros. A lo largo de este período las relaciones con el
Ayuntamiento debieron ser muy correctas, tan sólo en un Memorial presentado el día 9 de junio de 1728 reclama a éste su salario, pues el fallecimiento
de su predecesor se habfa producido hacía bastante tiempo.
Al morir Roque Colmenero optarán al cargo Manuel del Campo y
Francisco Dorado, resolviéndose en favor del último que será oficialmente
designado en la Sesión del 6 de marzo de 17 45.
DAVILA, JosE }OAQUIN.

1709-1780. Fot. nº 11.

Hipo de José Dávila y Rosa María Martín, fue bautizado en la Iglesia
P arroquial de San Martin el día 29 de abril de 1709 M.
Casado con María Ovando y Leal, no nos consta que tuviesen descendencia.
Miembro de la Cofradía de San Eloy desde el año 1728, ejerció diversos
cargos dentro de ella. Mayordomo durante el año 1735-1736 58, volvió a ser
elegido para desempeñar este puesto en el de 1777. Designado Veedor (sin
especificar en el Acta si de oro o plata), en la reunión de 23 de junio de
1768 para sustituir a Baltasar Vicente, que había fallecido cuando desempeñaba este empleo, fue reelegido una vez más en el año 1769-1770 57 • En
la Junta del Colegio de Plateros de 14 de marzo de 1780 ocupaba el cargo
de Diputado de Cofradía M.
Mencionado en el Catastro de la Ensenada como Contraste de la ciudad, ganaba por el desempeño de su oficio 600 reales. Como platero se le
consideran unas ganancias anuales de 500 ducados. En su taller trabajaban
un oficial, Diego Gómez y un aprendiz, Manuel López ~9 •
Como ya expuso Don Alfonso Rodríguez G. de Ceballos en su artículo,
«Los plateros del siglo XVIII, Manuel y Luis García Crespo y su obra en
tierras de León», José Joaquín Dávila fue el encargado de continuar las
obras iniciadas por Manuel García Crespo y que no pudo concluir al sobre53 AM.S. L. Consistorio Año 1705, fol. 20-21r.
54 A.M.S. L. Consistorio Año 1708, flo. 85r.
55 A.P.I.S. Martín, L. Baut. 1703-1744, fol. 55r.
56 L . ] ... 1725-1763, sin foliar.
57 L. A... 1608-177.5,, fol. 288v.
58 L. Aprob ... 1767-1869, fol. 24v .
.59 A.H.P.S. Catastro de la Ensenada. Lib. 2037 y 2038, fols . 327 y 143, res·
pectivamente.
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venirle la muerte. Trabajó entre otras en la Custodia de plata, oro y diamantes que estaba ejecutando para el Convento de Carmelitas de la villa de
Peñaranda, así como en diversas piezas que tenía contratadas para la Iglesia
de la Villa de la Seca, Valldolid 60 .
Flleció el 15 de septiembre de 1780 61 , previamente había testado ante
Manuel Bernardo Pérez, Escribano de la ciudad de Salamanca, el día 26 de
enero de 1778. Escasas aportaciones ofrece esta Escritura, en la que deja
por herederos universales de sus bienes, ante la falta de descendencia directa
a sus sobrinos 62 . Dos días antes de su muerte di6 un codicilo ante el mismo Escribano 63.
Referente a los cargos que aquí nos interesan, en la Reunión del Cabildo efectuada el 2.3 de febrero de 1750 se encuetra vacío el cargo de Marcador por muerte de su titular, Francisco Dorado. Pretenden dicho empleo
José Joaquín Dávila y Baltasar Sánchez Aparicio, siendo elegido aquel, presentando la Cedula de aprobación expedida por Don Juan José García Caballero, Ensayador Mayor del Reino, el día 16 de mayo de ese mismo año 84 •
A la muerte de Ignacio Montero, que ejercía como Marcador, optarán
al cargo Carlos de Ayllón, Juan Ignacio Montero, hijo del fallecido y, José
Joaquín Dávila, Contraste. En la Junta del Cabildo realizada el 24 de noviembre de 1758 sale elegido Juan Ignacio Montero 65 • Posteriormente, en
la Sesión de .30 de diciembre de ese mismo año, efectuada para realizar el
nombramiento de oficios dependientes de Ja ciudad, suspenden de su empleo al citado Contraste, alegando entre otros motivos que no había solicitado su renovación en el cargo, siendo nombrado interinamente Carlos de
Ayllón 68 . Es posible que junto a esa causa existan otras más profundas surgidas a raíz de la designación del sucesor de Ignacio Montero, con Ja que
no estaba en absoluto de acuerdo este individuo. De esta forma, en la Junta
que celebra el Consistorio el 12 de enero de 1759 presenta una petición,
dirigida a la Real Junta de Comercio y Moneda, en la que demanda le sea
concedido a él el mencionado cargo, resuelto en favor de Juan Ignacio Montero, amparándose para ello en la Real Orden de Su Majestad expedida el
16 de junio de 1753, en la que se exige gue los cargos de Fiel Contraste y
Marcador sean desempeñados por la misma persona 87 • La respuesta a este
Memorial será leída en la Reunión de 3 de marzo de ese mismo año, por
60 Rodríguez G. de Ccballos, A. art. cit.
61 A.P.I.S. Martín L. Dif. 1735-1814, fol. 244r.
62 A.H.P.S. Prot. 5216, fol. 1055.
63 AR.P.S. Proc. 5218, fol. 1000.
64 A.M.S. L. Consistorio Año 1753, fols. 75-80r.
65 A.M.S. L. Consistorio Año 1758, fol. 188-19lr.
66 A.M.S. L. Consistorio Año 1758, fol. 228r.
67 A.M.S. L. Consistorio Año 1759, fol. 23-24v.
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ella se reintegra en su cargo al despedido José Joaquín Dávila, pues la permanencia en el empleo era de seis años, tiempo que aún no había concluido 68 .
En el Acta de la Sesión de 27 de julio de 17 59 nuevamente hacen petición formal para desempeñar dicho cargo Juan Ignacio Montero y José Joaquín Dávila, saliendo elegido el primero 69 . En la Junta del 19 de octubre
de ese mismo año el nuevo Contraste pide a la ciudad que se querelle contra
su antecesor por los excesos cometidos, sin que se expecifíquen a que excesos se refiere 70 •
DORADO URBANO, FRANCISCO. Falleció el año 1753.
Vecino de Salamanca, vivía en la calle del Concejo, en una casa propiedad de la Cofradía de San E loy, por la que paga una renta anual de 260
reales . Casado, aunque desconocemos el nombre de su esposa, debieron
tener al menos una hija, que será dotada con una de las Memorias de que
era administradora la Congregación de plateros.
No conocemos el momento de su incorporación al Colegio salmantino
en el que desempeñó un considerable número de cargos. Mayordomo durante el año 1719-1720 71, en la Reunión de 25 de junio de 1722 saldrá elegido para el puesto de Diputado de Cofradía, en el que permanecerá hasta el
año 1724. Posteriormente, ejercerá una vez más este empleo desde el año
1725 hasta el de 1729 72. En la Junta de 13 de enero de 1726 es nombrado
Veedor de oro, cargo que nuevamente desempeñará durante el año 17491750 73 . Escribano de la Cofradía desde el año 1732 hasta 1745, con un
intervalo entre 1734 y 1737 74 •
Falleció el 3 de febrero de 1753, según consta en el Certificado de Defunción hallado en el Archivo de la I glesia Parroquial de San Martín, en él
se afirma que no efectuó Testamento 75 •
En la Sesión del Consistorio de 19 de febrer ocle 1745 se encuentra
exento el empleo de Contraste por haber fallecido Roque Colmenero, en esa
misma Reunión serán presentados los individuos que optan a él. Junto al
citado Francisco Dorado, también la pretenderá Manuel del Campo 76 • Poco
después, en la Junta de seis de marzo la ciudad le nombrará oficialmente
para desempeñar este oficio- Saldrá reelegido anualmente hasta el año 1753.
68
69
70
71
72

73
74
75
76
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A.M.S. L. Consistorio Año 1759, fols. 45-47r.
A.M.S. L. Consistorio Año 17)9, fols. 137-138v.
A.M.S. L. Consistorio Año 1759, fols . 198-199v.
L. A .. . 1608-1775, fol. 90v.
L. A ... 1608-177), varios fols.
L. A... 1608-1775 fols. 115 y 207, respectivamente.
L. A... 1608-1775, varios fols.
A.P.I.S. Martín L. Dof. 1735-1814, fol. 95r.
A.M.S. L. Consistorio Año 1745, fols. 60v·6lr.
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En la Sesión celebrada por el Ayuntamiento el 23 de febrero se expone la
necesidad de nombrar un nuevo Contraste por fallecimiento del titular 77 •
ESTEBAN

BAJO, FELIPE. 1822.

Figura por vez primera entre los cofrades que forman la Congregación
de plateros el 12 de enero de 1772, entonces aún no había alcanzado d
grado de maestro, que logrará tras superar el examen de maestría el día 9
de noviembre de 1785, previamente ejecutó una caja de plata que posteriormente sería presentada ante el Tribunal 78•
Mayordomo de la Congregación de Artífices plateros durante el año
1792-1793 79 , fue Diputado de ella durante el de 1800-1801 , al salir por tal
en la Junta de 26 de enero de 1800 00 . Posteriormente, en la de 4 de enero
de 1801 es nombrado Veedor de plata, puesto que volverá a ejercer una
vez más al ser elegido en la Sesión de 21 de jun io de 1807 81 • Durante el
trienio 1803-1806 desempeñó las obligaciones de secretario 82 .
En la Sesión realizada por el Cabildo salmantino el 21 de junio de 1816
presenta un memorial en el que pide sea admitida su pretensión de optar al
cargo de Contraste, en él afirma tener la intención de examinarse para lograr el Título de Ensayador de Oro y Plata 83 , prueba que debió superar
con anterioridad al 5 de julio de ese mismo año. En la Junta del Consistorio
de esa fecha se le concede el empleo de Fiel Contraste y Marcador de la
ciudad, con la obligación de presentar el Real Título expedido en su favor 84 ,
hecho acontecido el 15 de noviembre de ese año, un día más tarde tomará
oficialmente posesión del cargo 85 .
Permaneció en él al menos hasta el año 1822. En la Junta celebrada
por la Cofradía el 26 de junio de ese año declara encontrarse muy enfermo
y ser necesario nombrar a otra persona que ejerza sus funciones. Esa es la
úhima referencia hallada sobre él con lo que es probable que su fallecimien to se produjera poco después 86 •
Como sustituto es designado interinamente Joaquín de Cándenas.
77 A.M.$. L. Consistotio Año 1753, fol. 35r.
78 L . Aprob ... 1767·1869, fol. 34v.
79 Primeramente fue designado para el cargo Bernardo Noscriba, pero ante la negativa de este a aceptarlo, Felipe Esteban Bajo pide ejercerlo, demanda que fue atendida por la Juma. L . A .. . 1775-1857, fol. 52r.
80 L. A... 1775-1857, fol. 58r.
81 L. A ... 1775-1857, fols. 75 y 109, respecúvamcntc.
82 L. A ... 1775-1857, varios fols.
83 A .M.S. L. Consistorio Año 1816, fol. 87v.
84 A.M.S. L. Consistorio Año 1816, fol. 95r.
85 A.M.S. L. Consistorio Año 1816, fols. 133-135.
86 L. A ... 1775-1857,fols . 143r y SS.
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FIGUEROA, JuAN DE.

Falleció el año 1722.

La importante producción dejada por este individuo fuera de la provincia de Salamanca justifica que sea uno de los artífices más afamados procedente de sus talleres.
Hijo de otro importante orfebre de esta ciudad, Juan de Figueroa y su
esposa María Rodr'guez de Cosía, desconocemos la fecha exacta de su nacimiento. Su formación debió llevarla a cabo en el taller paterno.
Dentro de la Cofradía de San Eloy ejerció diversos cargos, Mayordomo
durante el año 1686-1687 97 , fue igualmente designado en varias ocasiones
para desempeñar el de Diputado, tanto de Mayordomo como de Cofradía 98.
Su fallecimiento se produjo el 30 de marzo de 1722 99 , previamente, el
19 de ese mismo mes y año testó ante Juan López de Sopuerta, Escribano
de Salamanca. Lo más sorprendente de este documento es la afirmación
contenida en él según Ja cual se encuentra sumido en la más profunda miseria, viviendo de la caridad de sus dos hijos, Manuela y Fernando Figueroa
y Vega 90 •
Tampoco tenemos referencia exacta de cuándo accedió al cargo de Marcador. En la Sesión efectuada por el Ayuntamiento el 9 de junio de 1691
se compromete, junto a Pedro Benítez a realizar la Urna Sepulcral que la
ciudad va a regalar a su Patrón San Juan de Sahagún 91 •
La primera noticia en la que figura desempeñando este puesto corresponde a la Junta de Consistorio del 27 de junio de 1696 92 • El considerable
periodo ¿e tiempo transcurrido desde la muerte de Antonio Sánchez, 1689,
y la primera cita en la que aparece ejerciendo este empleo nos hizo pensar
en la posibilidad de que entre ambos hubiese existido otro artífice, pero la
respuesta dada en ese mismo acto por Juan de Figueroa a la cuestión planteada por éste referente a ,[os excesos cometidos en el cobro de los derechos
de los marcadores de oro y plata, afirmando que él cobraba lo mismo que
sus antecesores en el cargo, Andrés Rodríguez y Antonio Sánchez, descarta
cualquier duda sobre la posible presencia de otro marcador que ejerciera
como tal entre ambos 93 .
El 30 de marzo de 1700 pide licencia a la ciudad para poder ausentarse de ella durante veinte días, dejando en su lugar a su hermano José de

87 L. A ... 1608-1775,fol. 59.
88 L. A ... 1608-1775, varios fols.
89 A.H.P.S. Prot. 5733, fol. 293.
90 A.H.P.S. Prot. 5733, fol. 293.
91 A.M.$. L. Consistorio Año 1691, fol. 95.

92 A.M.S. L. Consistorio Año 1696, fol. 68.
93 A.M.S. L. Consistorio Año 1696, fol. 69-70.
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Figueroa, petición que es atendida 94 • Al año siguiente solicita de nuevo un
permiso para desplazarse a Santiago de Compostela, en esta ocasión durante
un mes 95 , ambas fechas como vemos se corresponden con la documentada
estancia de este artífice en la ciudad gallega , donde realizó diversas obras
por encargo del Arzobispo Monroy 96 •
Posteriomente debieron existir ciertos enfrentamientos con el Ayuntamiento, así, en el año 1702 se le exige que cumpla con sus obligaciones de
marcar las piezas. El 23 de abril de 1704 dimite de su cargo al no aceptar
las cargas que conlleva el desempeño de este empleo, siendo sustituído por
José Saurina 97•
GALLEGO, ANSELMO.

1869.

La única referencia hallada sobre él es la presencia como tal Contraste en algunas Actas de aprobaciones correspondientes a este año de 1869 98 •
No hemos logrado encontrar en los libros de Consistorio el momento preciso en el que accede a este cargo.
MARTIN RAMOS, ANTONIO.

1861. Fot. nº . 20 y 21.

Natural de Salamanca, era cuñado de otro artífice avecindado en esta
ciudad, Francisco Sánchez.
Admitido en la Cofradía de plateros en el momento de su aprobación,
el 6 de diciembre de 1833. Previamente tuvo que realizar una pieza de
plata, presentada posteriormente al tribunal examinador 99• Desempeñó dentro de ella varios cargos. Mayordomo durante el año 1849-1850 100, en la
reunión de 24 de junio de ese mismo año, realizada para efectuar el nombramiento de oficios, fue elegido Veedor de oro 101 , al año siguiente salió
designado para ocupar el de Veedor de plata pero al estar ejerciendo como
Fiel Contraste y Marcador de Salamanca fue eximido 102•
Sucedió a Bernabé Hidalgo en cl empleo de Fiel Contraste, éste presentó su dimisión, alegando problemas de salud, en la Sesión de 29 de noviembre de 1850. Días más tarde, en la Reunión celebrada por el Cabildo
94 A.M.S. L. Consistorio Año 1700, fol. 74v.
95 A.M.S. L. Consistorio Año 1701 , fol. 168.

96 Cruz Valdovinos, J. M., «La Platería», en, Historia de las Artes aplicadas e
industriales en España. Obra de la que es Coordinador, Antonio Bonet Correa (Cátedra, Madrid, 1982). p. 119.
97 AM.S. L. Consistorio Año 1704, fol. 62.
98 L. Aprob ... 1767-1869, fol. 94r.
99 L. Aprob ... 1767-1869{ fol. 78v.
100 L. A... 1775-1857 fo. 229r.
101 L. A... 1775-1857, fol. 230r.
102 L. A... 177.5-1857, fol. 230v.
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el 2 de diciembre, atendiendo a un Oficio de Su Majestad es nombrado Antonio Martín Ramos para ocupar el puesto vacante 103 •
El hecho de haber sido nombrado directamente por el Rey supone una
importante innovación en la forma de designar al fiel Contraste y Marcador,
ya que hasta entonces había sido un empleo de designación municipal, esta
novedad tendrá sus reprecusiones en los beneficios de que gozaban los poseedores del Cargo, así, en la Junta de Consistorio de 19 de septiembre de
1851, Antonio Martín Ramos presenta un memorial pidiendo «una cobachuela», en uno de los puntos más públicos de la ciudad, donde ejercer su
oficio, al igual que Ja habían tenido sus predecesores . En la Sesión del día
29 de ese mismo mes y año la ciudad le responde manifestando, no se siente
en la obligación de ceder casa alguna al Contraste pues «antes eran oficiales
de la ciudad o villa que los nombrara. Ahora ha cambiado absolutamente el
carácter de estos funcionarios: abrazan la Provincia entera , no son elegidos
por las justicias y sí por el gobierno, ni estas tampoco tienen que ver nada
con su dotación ... }> 1
La última noticia hallada sobre él, en la que aún figura como Contraste
es del 7 d e julio de 1861 1os.

°".

MARTINEZ DE ABASC AL, JUAN. Falleció hacia e l año 1697.
Vecino de Salamanca. Casado con María Rodríguez de Astorga y Ribera, hija de Andrés Rodríguez, Contraste y Marcador de esta ciudad. Era
cuñado de o tro importante artífice salmantino, Juan Caballero y Flórez,
cuya esposa era hermana de Ja citada María Rodríguez.
Parroquiano d e la Iglesia de San Martín, en su Archivo hemos hallado
el certificado de bautismo de varios de sus hijos, Ana M artínez, apadrinada
por su abuelo materno Andrés Rodríguez el 16 de junio de 1649 106 ; María
Martinez, de la que sería padrino Francisco García, platero, el 6 de junio de
1651 1º7; Andrés Martínez, de quien fue padrino su tío Juan Caballero el
día 25 de mayo d e 1653 108 ; Eusebio, cuyo padrino fue Antonio H ernández
del Campo, platero, el 17 de marzo de 1655 109 .

No debió pertenecer a la Cofradía de San Eloy, e sta suposlción aparece
confirmada al no figurar en ninguna d e las actas de reuniones celebradas
cuando se encontraba activo. Además, en la Sesión de la Cofradía de 23
103
104
105
106
107
108
109
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A.M.S. L. Consistorio Año 1850, fol. 204v.
A.M.S. L. Consistorio Año 1851, fol. 138 y ss.
L. Aprob... 1767-1869, fol. 93v.
A.P.I.S. Martín L. Baut. 1639 y ss., fol. 61v.
A.P .I.S. Martín L. Baur. 1639 y ss., fol. 70v.
A.P.I.S. Mardn L. Baut. 1639 y ss. fol. 79r.
A.P.I.S. Martín L. B211t 1639 y ss., fol. 90v.
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de junio de 1654, a la pregunta de si quiere pertenecer a ella responde negativamente 110 •
En la Sesión celebrada por el Cabildo salmantino el 10 de febrero de
165 1 su suegro, Andrés Rodríguez, presenta un memorial en el que pide a
éste nombre por su sucesor en el cargo de Marcador (no debemos olvidar
que este artífice aglutinaba ambos empleos), a su yerno Juan Martínez de
Abascal. Ese mismo día, valorando los servicios prestados por el citado
Andrés Rodríguez, la ciudad decide acceder a su petición 111 .
No debió permanecer mucho tiempo com tal. En la reunión celebrada
por el Ayuntamiento el 10 de diciembre del año 1655 es cesado en el cargo,
optando a él su cuñado Juan Caballero Flórez y Antonio Sánchez, siendo
este último en quien finalmente recaerá la designación 112 •
La fecha de 1655 es la última en la que aparece el citado artífice aún
con vida, no obstante su fallecimiento debió producirse bastante tiempo después. En el Testamento de su viuda, dado en Salamanca ante Esteban Díaz
de Santallana el 28 de agosto de 1710 declara: «de trece años a esta parte
he vivido en la casa y compañia de María Rodríguez, viuda de Martín Corbo ... » 113 • Este dato nos permite aventurar el año 1697 como posible fecha
de su muerte.
MONTEMAYOR, ANTOLIN DE. Falleció el año 1648.
Citado por vez primera en la Junta de la Cofradía de San Eloy de 20
de Agosto de 1618. No tenemos constancia de que llegara a ejercer la Mayordomía, aunque sí salió elegido en dos ocasiones para ocupar el Cargo
de diputado, esto fue , durante los años 1622-1623 y 1645-1646 114 •
Fundador de una importante familia de plateros, cuyos parentescos aún
no hemos podido determinar con precisión, llegaron algunos de ellos a ejercer este mismo cargo.
No permaneció en él hasta su fallecimiento sino que fue sustituído con
anterioridad. No sabemos si el motivo pudo ser lo avanzado de su edad, pues
falleció poco después, o bien influiría la unificación que una vez más se iba
a producir de ambos cargos, viendo que así se evitaban múltiples problemas . De esta forma , cuando el 31 de enero de 1648 se presenta a la reelección, optando junto a él otros dos artífices, Agustín García y Juan González,
110
111
112
113
114
115

L. A ... 1608-1775,fol. 222.

A.M.S. L. Consistorio Año 1651, fols. 38-39r.
A.M.S. L. Consistorio Año 1655, fol. 452v.
A.H .P .S. Prot. 3591, fol. 1085-1086v.
L. A .. . 1608·1775, fls. 15 y 28, respectivamente.
A.M.S. L. Consistorio Año 1637, fol. 53.
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el Ayuntamiento decide conceder dicho cargo al entonces Marcador, Andrés
Rodríguez us.
Poco tiempo después, en la reunión celebrada por el Cabildo el 17 de
mano de 1648 se afirma qua ya había fallecido 117, extremo éste que aparece
confirmado en el Libro de Cuentas de la Cofradía correspondiente a los años
1620-1699, al figurar en las cuentas dadas por el Mayordomo que fue durante Jos años 1645 a 1648, el pago del entierro de este individuo 118 •
MoNTEMAYOR, MATIAS DE. Falleció en el año 1674-75.
Natural de Salamanca. Estaba casado cno María Solís, tuvieron varios
hijos, entre ellos, Pedro de Montemayor, bautizado en la iglesia parroquial
de San Martín el 8 de diciembre de 1633 119, quien continuando la profesión
paterna llegará a ejercer el empleo de Contraste.
Con la muerte de Andrés Rodríguez queda vacante dicho cargo. En Ja
Sesión del Consistorio de 15 de febrero de 1651 lo pretende al igual que
Agustín García 120; finalmente, el 28 de febrero la ciudad decidirá otorgar el
empleo al citado Maúas de Montem'.lyor 121, quien permanecerá en él hasta
el momento de su fallecimiento, acaecido entre los años 1674-1675. En las
cuentas dadas por Pedro Carrillo, Mayordomo durante ese año, figura entre
los descargos el gasto de su entierro 122•
Suponemos que a partir de ese año ejercerá el cargo su hijo Pedro de
Montemayor, a pesar de que la primera referencia hallada sobre este individuo
ejerciendo como tal corresponde al año 1684, fecha en la cual sale reelegido,
lo que confirmaría el hecho anteriormente apuntado, que ya había desempeñado con anterioridad el citado empleo.
MONTEMAYOR, PEDRO DE. Falleció el año 1705 .
Natural de Salamanca. Era hijo de Maúas de Montemayor, platero y
Contraste que fue de la ciudad, y Doña Maria Solis. Bautizado en la Iglesia
Parroquial de San Martín el 8 de diciembre de 1653 123 . Estaba casado con
Doña Agueda de Cañedo, tuvieron varios hijos que, al igual que su padre,
recibieron el bautismo en la citada Parroquia.

116 AM.S. L. Consisrorio Año 1648, fol. 37-38.
117 AM.S. L. Consistorio Año 1648, fols. 97·98.
11& L. C... 1620-1699,fol. 56v.
119 A.P.I.S. Martfn L. Bauc. 1639 y ss., fol. 83v.
120 AM.S. L. Consistorio Año 1651, fol. 4lr.
121 A.M.S. L. Consistorio Año 1651, fol. 51.
122 L. C ... 1620-1699, fol. 76r.
123 Vid. Nota 118.
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Fot. n. 9
Antonio Sánchez

Fot. n. 11
José Joaquín Dávila

Fot. n. 13
Juan Ignacio Montero

Fot. n. 10
Francisco Villaroel

fot. n. 12
Juan Ignacio Montero

Fot. n. 14
Enrique de Silva

Fot. n. 16
Antonio Román

Fot. n. 15
Antonio Román

Fot. n. 17
Juan Sánchez Delgado

Fot. n . 18
Joaquín de Cándenas

Fot. n. 20
Antonio Martín Ramos

Fot. n. 19
Bcrnabé Sahagún Hidalgo

Fot. n. 21
Antonio Martín Ramos
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Miembro de la Cofradía de San Eloy, no sabemos desde cuándo, fue
Y!ayordomo de ella durante el año 1679-1680 124 •
Ya dijimos con anterioridad, cómo no habíamos hallado la fecha exacta
:le su incorporación al empleo de Contraste, teniendo la primera referencia
:locumental de este hecho en el año 1684 (su padre falleció hacia el año de
1674-1675). Un nuevo dato, referido a un pleito mantenido con la Cofradía
en el año 1681, al resultar alcanzado durante el año de su Mayordomía en
3210 reales y, no haber satisfecho aún esa cantidad, adelanca tres años el
tiempo en el que ya desempeñaba este cargo. Esta noticia presenta además
la curiosidad de describirnos un cuadro, depositado como señal de que pagaría la deuda contraida con la Congregación , adscrito por su estilo y firma a
Alberto Durero 125 .
Permaneció como tal Contraste basta el año 1705. El 21 de enero es
:esado por hallarse muy impedido 126 • Optan al cargo, Roquel Colmenero,
Manuel Hernández Pies, Francisco Villarroel, Francisco Sánchez de Coca y
Juan de Prado, quienes serán examinados por José Saurina, Marcador. En la
reunión mantenida por el Cabildo salmantino el 6 de febrero de ese año es
designado Roquel Colmenero, con la obligación de no percibir sueldo alguno
en tanto no fallezca su predecesor 127 •
Su muerte se produjo poco después. Un informe presentado el año 1728
por su sustituto en el que reclama el salario que le corresponde como Contraste, confirma que ésta le sobrevino el 22 de octubre de 1705 128 •
MONTERO, IGNACIO.

1693-1758.

Natural de Salamanca. Figura como su Marcador en el momento de
efectuarse el Catastro de Ensenada. Parroquiano de la iglesia de San Blas, se
le consideran unas ganancias cifradas en 300 ducados por el desempeño de
sus obligaciones de Marcador y 100 ducados por su trabajo en el obrador.
Casado con Inés Martín, tuvieron cinco hijos, todos ellos citados en el
mencionado Catastro: Juan I gnacio Montero, oficial de platero. Posteriormente será el que suceda a su padre en el puesto. Antonio Montero, maestro

124 L. A ... 1608-1775, fol. 44r.
125 «Una tabla con marco negro de peral del tamaño de dos tercias de alto con
poca diferencia y en ella pintado un Descendimiento de la Cruz que es Nuestro Señor
en brazos de Dis Padre y unos angeles con las insignias de la Pasi6n, que todo lo pintado es de mano de Alberto Durero como consta por su firma y además de ella por
su forma de pintar se conoce claramente ser de dicho maestro ... ». Se tasó en 1000
reales de vellón. 14 de marzo de 1681. Archivo Cofradía de San Eloy. Papel suelto.
126 A.M.S. L. Consistorio Año 1705, fol. 11.
127 AM.S. L. Consistorio Año 1706, fols. 20-21.
128 A.M.S. L. Consistorio Año 1728, fols . 117-118.
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tallista. Francisco Montero, aprendiz de platero en casa de Manuel García
Crespo. Isabel Manuela y María Montero 129 .
En el Archivo de la Iglesia de San Martín hemos hallado el Certificado
de Defunción, donde consta que falleció el 16 de diciembre de 1758, en él
se afirma que no efectuó testamento 130 •
Admitido en la Cofradía de plateros en el transcurso del año 1723 131 ,
fue su Mayordomo durante el de 17 42-17 43 132•
El 7 de enero de 1750 se encontraba vacante el cargo de Contraste por
muerte de Francisco Villarrod, siendo nombrado interinamente Ignacio Montero 133 , dos días después, en la reunión convocada por el Cabildo, hacen petición formal de optar al cargo él como Contraste interino y José Joaquín
Dávila, el 16 de enero le será concedido dicho cargo a Ignacio Montero 134,
siéndole expedida Real Cédula de Aprobación el 23 de junio de 17 52 135 .
Reelegido anualmente hasta su muerte, le sucederá en el puesto su hijo
Juan Ignacio Montero, no sin antes resolver los pleitos interpuestos por parte
de José Joaquín Dávila, quien basándose en una Real Orden de Su Majestad
en la que se comunica que Jos empleos de Fiel Contraste y Marcador han de
ser ejercidos por una sola persona, reclama para sí dicho nombramiento.
MONTERO, JUAN IGNACIO.

1714-1728. Fot. nº 12 y 13.

Natural y vecino de Salamanca. Hijo de Ignacio Montero e Inés Martín,
recibió el bautismo en la Iglesia de San Blas, aunque no hemos hallado en sus
libros de Bautismo la fecha exacta. Casado con Estefanía de RQjas y Téllez,
rnvieron al menos tres hijas: María del Carmen, Juana y Bárbara Francisca,
todas ellas bautizadas en la Iglesia de San Martín.
Formado en el taller paterno, permanecía en él, como oficial, cuando se
estaba efectuando el Catastro de la Ensenada 136 .
Activo en la Cofradía de San Eloy al menos desde el año 17 46, en la
reuni6n mantenida por ésta el 25 de junio se le comunica ha de examinarse
el 27 de ese mismo mes y año 137 • A pesar de esta referencia, no hemos hallado su Acta de Aprobación. No creemos que se refiera a él la correspondiente
al 30 de noviembre del año 1758 138, pues esto significaría que llegaría al magisterio con una edad relativamente avanzada, 44 años, que no parece lógica
129 A.H.P.S. Catastro de la Ensenada. Lib. 2037, 2038 y 2055.
130 A.P.I.S. Martfn L. Dif. 1735-1814, fol. 121r.
131 L. J ... 1725-1763, sin foliar.
132 L. A ... 1608-1775, fol. 128v.
133 A.M.S. L. Cnosistorio Año 1750, fol. 7v.
134 A.M.S. L. Consistorio Año 1750, fol. 15v.
135 A.M.S. L. Consistorio Año 1752, fols. 10.3-109v.
136 Vid. nota 128.
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siendo hijo de platero. Otra razón que descarta esta posibilidad es que difícilmente podría optar al cargo de Marcador si previamente no había sido examinado. Existe aún un tercer motivo por el cual no creemos que corresponda
a Juan I gnacio Momero la referida Acta: es el considerable período de tiempo
transcurrido desde el mencionado aviso para efectuar el examen y la fecha
de su supuesta aprobación. Concluimos, pues, afirmando que no debe referirse a él el mencionado Acta, pudien¿o tratarse de otro artífice con ese nombre,
en concreto tenemos referencias de un Juan Antonio Montero que pidió la
aprobación en la Junta celebrada por la Congregación el 21 de diciembre de
1758 así como la admisión en la Cofradía. Tampoco descartamos, aunque sea
una posibilidad más remota , pueda tratarse de una tercera persona 139 .
Falleció el 22 de febrero de 1782 140 , según consta en el Acta de defunción, donde además se puntualiza que no efectuó testamento al sobrevenirle
la muerte en un accidente. A su sepelio, como era obligación, asistió la Cofradía de plateros.
Dentro del colegio desempeñó el cargo de Mayordomo durante el año
1762-176.3, al saJir elegido en la Junta de 16 de junio de 1762 141 • No nos
consta que ejerciera ningún otro empleo dentro de ella.
Accede al cargo de Fiel contraste y Marcador (no vamos a repetir la polémica suscitada con José Joaquín Dávila, a la que ya nos referimos al hablar
de este artífice), el 27 de julio de 1759 142 . Saldrá reelegido por acuerdo de
la Real Junta de Comercio y Moneda el 25 de octubre de 17 65, siendo expedido por Su Majestad el real tículo en su favor el 16 de noviembre del año
1768 143 •
El primero de diciembre de 1768 el Gremio de Latoneros presenta una
protesta ante el Cabildo exigiendo que su Fiel Contraste no ha de ser absorbido por el de Oro y Plata, ya que las obligaciones y cargas son diferentes.
Esta reclamación se debe a que desde la reunión celebrada por el Consistorio
el 30 de diciembre de 1760 ambos empleos son desempeñados por el Marcador de Oro y Piara 1« .
El 14 de febrero de 1776 se lee un Informe de la Real Junta General de
Comercio y Moneda por el que nuevamente es reelegido en su cargo Juan Ig137 L. A ... 1608-1775, fol. 148v.
138 L. Aprob ... 1724-1767, sin foliar.
139 Otra referencia extraida del Archivo de la Cofradía viene a complicar, aún
más, toe.lo lo aquí expuesto. Según ella, Juan Ignacio Montero fue admitido en el
del año 1759. L. J ... 1725-1763, sin foliar.
140 A.P.I.S. Martín L Dif. 1735-1814, fol. 258r.
141 L. A ... 1608-1775, fol. 270v.
142 A.M.S. L. Consistorio Año 1759, fols. 137-138.
143 A.M.S. L. C.Onsistorio Año 1768, fol. 196 y ss.
144 AM.S. L. Consistorio Año 1768, fols. 213-214.
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nacio Montero, mostrando un mes después el Real título expedido en su
favor 145 •
El 5 de septiembre de 1781, Don Enrique de Silva, platero vecino de la
villa de Madrid pide para sí el empleo de Contraste, presentando al mismo
tiempo el Título de ensayador de Oro y PJata expedido con fecha de treinta de
agosto de 1778 116 • En la reunión de 7 de noviembre de 1781 se encuentra
vacío dicho cargo al haber dimitido de él su titular; en esa misma Junta es
nombrado para desempeñar el puesto Don Enrique de Silva 147 •
NIETO, DIEGO.

1565-1636.

Vecino de Salamanca. Pertenece a una importante familia de orfebres
asentados en la ciudad del Tormes durante el siglo XVI y primer tercio
de) XVII.
Hijo del matrimonio formado por Sebastián Nieto, platero, e Isabel de
Salís, fue bautizado en la Iglesia Parroquial de San Martín el 30 de mayo
de 1565 148 •
Desconocemos la fecha exacta de su incorporación a Ja Cofradía de plateros. La primera referencia en la que figura formando parte de ella corresponde a la Junta de 24 de junio de 1608 149 • Elegido para el cargo de Mayordomo en la reunión de 24 de junio de 1629 130 , desempeñó el empleo de
escribano durante los años 1626 a 1628 y desde 1631 hasta Ja fecha de su
fallecimiento, acaecida en 1637, siendo sustituido por Ambrosio Alvarez de
Rueda 151 .
En el Consistorio de 24 de noviembre de 1621, con motivo del fallecimiento del anterior Contraste y Marcador, Gonzalo Alonso del Puerto, se
expone la necesidad de dividir ambos cargos recayendo en Andrés Rodríguez
el de Marcador y en Diego Nieco el de Contraste 152. Permaneció como tal
hasta su muerte. En la reunión del Cabildo de primero de enero de 1637 se
encuentra vacante dicho empleo por el fallecimiento de su titular 153 •
La fecha de su defunción se encuentra corroborada por una referencia
hallada en uno de los libros de la Cofradía, donde figura el descargo de su

145 AM.S. L. Consistorio Año 1776, fol. 43v.
146 AM.S. L. Consistorio Año 1781, fol. 255v.
147 AM.S. L. C:Onsisrorio Año 1781, fol. 163v.
148 A.P.I.S. Martin L. Baut. 1564-1579, fol. 12v. Fruto de esta unión fue otro
hijo, Sebast:ián Nieto, que también continúo ejerciendo la misma profesión.
149 L. A ... 1608-1775, fol. l .
150 L. A ... 1608-1775, fol. 22.
151 L. A ... 1608-1775, varios fols.
152 A.M.S. L. Consistorio Año 1621, fol. 174.
153 A.M.$. L. C:Onsistorio Año 1621, fol. 174.
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entierro en las cuentas dadas por el que fuera Mayordomo durante los años
1636-1639, Antonio de Pedraza 154 •
RODRIGUEZ MONTERO, ANDRES. Fallecjó el año 1651.
Vecino de Salamanca.
Admitido en la Cofradía de Plateros en la reunión celebrada por ésta
el 2 de julio de 1622 155 , ejerció diversos cargos dentro de ella. Escribano
desde 1624 hasta 1626 156 , fue igualmente su Mayordomo al salir elegido en
la Junta de 4 de julio de 1626 157 • Desempeñó el empleo de Diputado de
Mayordomo durante los años 1639-1640 y 1645-1646 158•
Accede al cargo de Marcador de la ciudad de Salamanca el 24 de noviembre de 1621 159, permaneciendo en él hasta el momento de su muerte,
acaecida el 15 de febrero del año 1751 160 .
Durante ese dilatado período de tiempo ocup6 además otros cargos, tal
y como él mismo expone en un Memorial al que posteriormente haremos referencia, fechado poco antes de su fallecimiento.
Quizás lo más notable, junto con e! contrato que como Marcador hace
para la realización de las Andas de plata para Nuestra Señora de la Vega, obra
que iba a ser donada por el Ayuntamiento a la Patrona de su ciudad, y cuyo
importe se cifró en 300 ducados 161, sea el hecho de que en su persona van
a confluir de nuevo ambos cargos durante los tres últimos años de su vida.
El 10 de febrero de 1651 presenta un Memorial en el que hace constar
los servicios prestados a la ciudad; en él pide a ésta nombre a Juan Martinez
de Abascal, su yerno, como sucesor en el cargo de Marcador, petición que le
fue concedida 162•

154 L. C ... 1620-1699, fol. 5lr.
155 L. A ... 1608-1775, fol. 14r.
156 L. A ... 1608-1775, varios fols.
157 L. A ... 1608-1775, fol. 18v.
158 L. A... 1608-1775, varios fols.
159 A.M.S. L. Consistorio Afio 1621, fol. 174.
160 A.M.S. L. Consistorio Año 1651, fol. 41.
161 A.M.S. L. Consistorio Año 1643, fols. 239-240.
162 «Andres Rodr{guez platero vezino desta ciudad represento a vsª que a
treinta años ha esercido el oficio de marcador con la asistencia y credito que todos
saben y en este tiempo he sido tres años contraste dos veces sesmero y eres veces
procurador del comun dando en todos estos oficios la satisfacion que vsª sabe oy
me ello en una cama con una piema menos y muy cercano a la muerte sin tener
para el remedio de una fixa que dexo doncella y socorrer a mi muger otro amparo
que el premio de mis servicios y así en consideracion dellos suplico a vsª con todo
rendimiento haga merced con el oficio de marcador a Juan Manuel de Avascal mi
hierno ... ». Salamanca 10 de febrero de 1651. A.M.S. L. Consistorio Año 1651, fol.
38v-39r
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ROMAN, ANTONIO. Falleció el año 1807. Fot. nº 15 y 16.
Vecino de Salamanca.
Figura al frente del taller de una viuda llamada I sabel en la reunión que
celebró la Congregación de Plateros el 26 de octubre de 1787 . En ella dicha
señora presenta un Memorial en el que solicita que le permitan tener abierto
el obrador, demanda que fue atendida al tener conocimiento los asistentes de
la idoneidad y habilidad de su mancebo 163. Este no alcanz6 el grado de maestro hasta el 7 de abril de 1791, fecha en la que realiza el examen de maestría,
previamente ruvo que realizar una pieza de plata, que el tribunal consideró
aceptablemente ejecutada IM.
En la Junta celebrada por el Colegio de Artífices Plateros el 29 de julio
de 1795 es designado para ejercer el cargo de Mayordomo, empleo que por
un informe presentado ante la Congregación el 5 de ~gosto de ese mismo año
se neg6 a ocupar. La Cofradía no acepta los motivos expuestos por el citado
artífice, conminándole a cumplir con las obligaciones contraídas en el momento de su aprobación. Finalmente debió de ser así, pues en la Sesión de 25
de diciembre de 1796 figura como cal Mayordomo 165 . Desempeñó el oficio
de Diputado de Cofradía figurando como tal en la Junta de 21 de febrero
de 1802 166 •
Ocupa interinamente el cargo de Marcador el 20 de abril de 1798, sucediendo al fallecido Don Enrique de Silva 167 • En sesiones posteriores del
Cabildo optan formalmente a este empleo Juan Fermín Cerrato, Fiel Contraste y Marcador de Oro y Plata en Ciudad Rodrigo; Juan Sánchez Delgado
y Antonio Román. En la primera votación quedaron con el mismo número
de votos los dos últimos, decidiéndose al final en favor del citado Don Antonio Román que aceptará la carga impuesta por el Ayuntamiento de pagar
diariamente a la viuda del difunto Contraste un real, y obligándose a presentar el Tículo de Ensayador, hecho que se producirá el 7 de diciembre de ese
mismo año. En él expone cómo practicó el arte de Ensayar el oro y la plata
junto a Manuel Fernández, Ensayador y Fiel Contraste de Zamora. El Real
título expedido en su nombre lo fue por Don Manuel Lamas, Ensayador Mayor de los Reinos 168 .
Permaneció en el cargo hasta producirse su fallecimiento, acaecido hacia
el 30 de septiembre de 1807, este día se dicen las misas correspondientes por
su alma 169 • En la J unta del Consistorio de .30 de octubre de ese mismo año,
163
164
165
166
167
168
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L A ... 1775-1857, fol. 43r.
L. Aprob ... 1767-1869, fol. 41.
L. A ... 1775-1857, fols. 57-61.
L . Aprob ... 1767-1869, fol. 60v.
A.M.S. L. Consistorio Año 1798, fol. 8lv.
A.M.S. L. Consistorio Año 1798, fols. 176v-181r.
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Juan Sánchez D elgado solicita el cargo vacante, no tomando resolución alguna
la ciudad; no obstante, debió de ser nombrado interinamente, pues como tal
aparece en algunos documentos de fecha posterior.
S AHAGUN HIDILGO, BERNABE. 1850. Fot. nº 19.

Vecino de Salamanca. Tenía situado su taller en la Plaza Mayor.
Miembro de la Congregación de Plateros desde el 21 de junio de 1806,
fecha de su examen de maestro. Ese mismo día pagó el importe de dos libras
de cera por quedar admitido 170 •
Nombrado Veedor de Oro en la Junta de 12 de julio de 1818 m, ejerció
igualmente el cargo de Mayordomo durante el año 1819-1820 172 y el de Secretario (en sustitución de Joaquín de Cándenas, que entonces había sido
designado por el Ayuntamiento Contraste interino) en el de 1823-1824 173 .
En la Sesión mantenida por el Cabildo el 15 de marzo de 1824 solicita
el empleo de Contraste que provisionalmente desempeñaba Joaquín de Cándenas 174 , posteriormente, en la Junta de 10 de diciembre, será nombrado de
manera oficial Contraste de la ciudad, obligándose a presentar el título de Ensayador antes de tres meses 175 •
Permaneció en el cargo hasta el año 1850. En la Junta mantenida por el
Consistorio el 29 de noviembre de ese año, su hijo Manuel Hidalgo, vecino
de las Navas del Madroño, provincia de Cáceres, solicita de la ciudad acepte
la renuncia de su padre en el cargo que ostentaba, debido al empeoramiento
que había sufrido en su enfermedad, que le obligaba a fijar su residencia en
el pueblo donde él reside 178 . Esta petición fue aceptada. El 2 de diciembre
se da lectura a un oficio del Señor Gobernador transmitiendo una Real Orden
de Su Majestad quien había tenido a bien declarar vacante la plaza de Fiel
Contraste, nombrando por sustituto a Antonio Martín Ramos.
SANCHEZ DELGADO, JUAN.

1850. Fot. nº 17.

Figura como miembro de la Cofradía de San Eloy en el índice elaborado
el 12 de enero de 1772 177 . En la reunión mantenida por ésta el 17 de diciembre de 1787 se le perdonan los derechos de aprobación por los servicios pres169
170
171
172
173
174
175
176
177

J. y A. Cof. tra. Sn1. de la Paz. Año 1743-1796, fol. 73v.
L. Aprob ... 1767-1869, fol. 64r.
L. A ... 1775-18.H , fol. 126r.
L.

L. A... 1775-1857, fol. 1J4r.
L. A... 1775-1857,fol. 146r.
A.M.S. L. Consistorio Años 1823-1825, fol. 225v.
AM.S. L. Consistorio Años 1823-1825, fol. 276v.
A.M.S. L. Consistorio Año 1850, fol. 203r.
L. Aprob. 1767-1869, fol. 4r.
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tados al Colegio, sin especificar cuáles son 178. Diez días más tarde es examinado, alcanzando el grado de maestro. Previamente realizó, en casa de uno de
los Veedores, dos piezas de plata que fueron presentadas ante el tribunal examinador 179 •
Propuesto para Mayordomo en las reuniones de 28 de agosto de 17.39
y 29 de julio de 1795, no saldrá elegido hasta el año 1803-1804 180• Fue designado en dos ocasiones para desempeñar Jas funciones de Veedor de Oro,
el 13 de julio de 1806 y 21 de junio de 1807 181 .
Al fallecer Antonio Román. anterior contraste, Juan Sánchez Delgado
presentará un memorial por el que reclama para sí el cargo vacante. El Consistorio no tomará resolución alguna por el momento, aun cuando quede
nombrado Contraste interino 182 • El inicio y posterior desarrollo de la Guerra
de la Independencia provoca una brusca interrupción del desarrollo normal
de la vida municipal. En las Actas correspondientes a los años comprendidos
entre 1808 y 1812 se pueden observar estas anomalías, refiriéndose la mayoría de ellas a la campaña militar.
Por lo que se refiere a los empleos de Fiel Contraste y marcador, durante
ese período de tiempo no hemos hallado referencia alguna en torno a él,
suponiendo, por nuestra parte, siguió ejerciendo interinamente el cargo. Tampoco las Actas de Sesiones de Ja Congregación contienen excesivas referencias
sobre este empleo, tan sólo en Ja reunión mantenida por ésta el 18 de junio
de 1809 figura Juan Sánchez Delgado como tal Contraste 183 •
Realmente nunca debió tener en propiedad el citado empleo, ya que nunca llegó a examinarse para obtener el Título de Ensayador. En las Sesiones
celebradas por el Consistorio el 26 de enero y primero de marzo de 1816,
Miguel Alejo Fuertes reclama para sí el cargo basándose en el hecho de que
ninguno de los dos artífices que lo pretenden (él y Ja persona que lo ejerce
provisionalmente), poseen el mencionado título. La ciudad decide ampliar
el plazo dado para su provisión, permaneciendo mientras tanto Juan Sáncbez
Delgado como Contraste interino 184 • A estas dos pretensiones se unirá más
tarde la de Felipe Esteban Bajo, que por un Memorial presentado el 21 de
junio de 1816 opta al puesto afirmando tener fecha señalada para ser examinado de Ensayador de Oro y Plata. Será él quien salga designado en última
instancia.

178
179
180
181
182
183
184
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L. A ... 1775-1857, fol. 43v.
L. Aprob ... 1767-1869, fol. 38v-39r.
L. A ... 1775-1857, fol. 88r.
L. A ... 1775-1857, fols. 103 y 109, respectivamente.
A.M.S. L. Consistorio Año 1807, fol. 130v.
L. A ... 1775-1857, fol. llv.
A.M.S. L. Consistorio Año 1816, varios fols.
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SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO.

Falleció el año 1689. Fot. nº 9.

Vecino de Salamanca. Fue platero de la Catedral según consta en un
inventario de fa plata existente en ella elaborado el 20 de agosto de 1685 185•
Mayordomo de la Congregación de Plateros durante el año 16421643 186 , fue nuevamente elegido para ejercer este cargo en 1á reunión de 12
de julio de 1654, aunque no llegó a desempeñarlo. Desconocemos la(s) causa(s) de su negativa, de las que sí debió tener conocimiento la Cofradía que,
en la Junta celebrada dos días más tarde, admite los motivos que Je impiden
ocupar el cargo 197 • Una vez más es designado Mayordomo, en esta ocasión
para concluir el período correspondiente a Antonio de Montemayor, artífice
fallecido el .año de su mandato, 1684-1685 188 •
Desempeñó en varias ocasiones el cargo de Diputado, esto sucedió al
ser elegido en las reuniones de 18 de julio de 1648, 22 de julio de 1651 y 25
de junio de 1663 189 • Fue igualmente Secretario de ella desde el año 1671
hasta su muerte, acaecida en el año 1689, siendo nombrado en sustitución
de él Lázaro de Olondriz 190 ,
Su fallecimiento debió producirse con anterioridad al 28 de noviembre
de 1689, fecha en que se realiza el Inventario de sus bienes, donde aparece
detallado un índice completo de útiles necesarios para el ejercicio de su arte,
así como las cuentas existentes con otros artífices. En ese momento formaban
parte de su taller Bartolomé de la Fuente, Ignacio Hermosino y Francisco
Sánchez, su sobrino 191 •
Como Marcador de Salamanca opta al cargo en la Sesión mantenida por
el Consistorio el 1-0 de ditjembre de 1655, en ella se declara vacante el -cargo
que hasta entonces había sido ocupado por Juan Martínez de Abascal. Junto
a él también lo pretenderá Juan Caballero Flórez, cuñado del Marcador saliente y al igual que aquél yerno de Andrés Rodríguez 192• En la reunión del
17 de ese mes y año se pasa a la votación y elección, recayendo en la persona
de Antonio Sánchez, jurando su cargo el 23 de diciembre 103 • Permanece en
él hasta el momento de su muerte, siendo sustituido por Juan de Figueroa.

185
186
187
188
189
190
191
192
193

A. Dioc. de Salamanca. Caja 44. Lcg. 2-21.

L. A ... 1608-1775, fol. 28r.
L.
L.
L.
L.

A ... 1608-1775, fol. 32v.
A... 1608·1775, fol. 58v.
A... 1608-1775, varios fols.
A .. . 1608-1775, va.ríos fols.
A.H.P.S. Prot. 4461, fol. 1407-1427.
A.M.S. L. Consistorio Año 1655, fol. 452v.
A.M.S. L. Consistorio Año 1655, fol. 456v.
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SAURINA, JosE. Murió en el año 1706-7.
Vecino de Safamanca. Casado con Margarita Martínez del Barco, tuvieron varios hijos, todos ellos bautizados en la Iglesia de San Martín, de la que
eran parroquianos . .
Figura como oficial de platero en la reunión mantenida por la Cofradía
el 17 de octubre de 1684, realizada para tratar sobre la colocación de un altar
en la Iglesia de San Isidro. Mayordomo de la Congregación de Plateros al
ser elegido en la Junta de 25 de junio de 1691 194 • Desempeñó desde el año
1696 hasta 1701 el cargo de Diputado, en unas ocasiones de Cofradía y en
otras de Mayordomo 19~.
Pretende el cargo de Marcador en la Sesión del 23 de abril de 1704 al
renunciar J uan de Figueroa 196 , tomando posesión de él el 14 de mayo de ese
mismo año; en ese acto se afirma que había trabajado con Antonio Sánchez,
an tecesor en el cargo de Juan de Figueroa 197 •
. Bl 4 de febrero de 1705 examina a los pretendientes al empleo de Contraste, vacante al jubilar la ciudad a Pedro de Montemayor debido a lo avanzado de su edad, prueba que en un principio le fue encargada a Pedro Carrillo, platero, quien se excusó de realizarla 198•
En la Sesión celebrada por el Ayuntamiento el 23 de diciembre de 1707
se encuentra vacante el empleo de Marcador por muerte de su titular, optando
a él su viuda Margarita Martínez del Barco, Francisco Sánchez de Coca y
Francisco Villarroel, en quien finalmente recaerá 199 .
La fecha de su muerte no podemos determinarla con exactitud, aunque
sí confirmar ese año el pago que de su entierro hace la Cofradía en las cuentas
correspondientes a 1706-1707 200•
S1vA,

ENRIQUE

DE. Falleció el año 1798. Fot. nº 14.

Natural de la villa de Aro, era hijo de Agustín Rodríguez de Silva, natural de Salamanca y Doña Francisca Casado de Torrealba, natural de Santo
Domingo de la Calzada. Casado con Doña Antonia Juana Casares, natural de
Salamanca, hija legítima de Don José Casares y María Vicente, tuvieron un
hijo, José Eulogio de Silva Casares.
Debió formarse profesionalmente en Madrid, donde permaneción hasta
194
195
196
197
198
199
200

194

L. A ... 1608-1775, fol. 63r.
L. A .. . 1608-1775, varios fols.
A.M.S. L. C.Onsistorio Año 1704,
AM.S. L. Consistorio Año 1704,
AM.S. L. Consistorio Año 1705,
A.M.S. L. C.Onsistorio Año 1707,
L. C. .. 1701-1794, sin foliar.

fol.
fol.
fol.
fol.

62.
70-72.
18v.

383v.
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el año 1781, asentándose posteriormente en Salamanca. Admitido en la
Congregación de artífices plateros de esta ciudad en la Junta de 24 de enero
del año 1782 201 • Posteriormente, en la reunión celebrada el 30 de ese mismo mes se trata de nuevo el tema de su incorporación, al haber sido D iputado de la Congregación de artífices plateros de Madrid y ser el actual
Contraste, se le admite con ciertos privilegios, como es el de recibir honores
de Mayordomo, a cambio, deberá desmpeñar este puesto cuando la Congregación lo crea conveniente, hecho que ocurrirá en la reunión de 2 de junio
de 1787 en la que sale elegido para ejercerlo durante el periodo 1787-1788 202 .
Como tal Contraste y Marcador hace petición del cargo en la reunión
mantenida por el Consistorio el día 5 de noviembre de 1781, acompañada
del Real Título expedido en su favor con fecha de 30 de agosto de 1778 203 •
En la siguiente reunión del cabildo salmantino mantenida el día 7 se expo·
ne cómo el citado cargo se encuentra vacío al haber ces'.ldo su titular, Juan
Ignacio Montero, siendo designado Don Enrique de Silva como sucesor 204 .
Durante el tiempo que permaneció en este empleo las relaciones con
la Cofradía de plateros, en algunos momentos no fueron todo lo correctas
que cabría esperar. Durante el año 1784 se establece un pleito entre ambos,
del que tenemos referencias tanto en el Archivo de protocolos como en las
Actas de la Congregación, provocado por la pretensión de aquella de no
lievar a marcar las piezas cuyo peso sobrepasara una onza, contraviniendo
de esta form'.l las Reales Ordenanzas aprobadas en Madrid el 10 de marzo
de 1771 y cuyo ámbito de aplicación se extendía a todas las platerías del
reino 205 •
A pesar de estas diferencias permaneció en el cargo. En la reunión del
Consistorio de 25 de octubre de 1787 presenta un Memorial en que pide ser
reelegido nuevamente por otros seis años, fundamentando su demanda en el
hecho de que todos sus antecesores permanecieron en él hasta su muerte. El
dictamen del Cabildo fue favorable a su petici6n 106 .
En el año l 792 se ausentará brevemente de la ciudad, siendo nombrado
interinamente Melchor Fernández Clemente 207 •
201 L. A .. . 1775-1857, fol. 18-19.
202 L. A... 1775-1857, fol. 46v.
20.3 A.M.S. L. Consistorio Año 1781, fol. 255.
204 A .M.S. L . Consistorio Año 1781, fol. 262.
205 Las referencias en el Archivo de Protocolos al pleito existente entre la
Congregación de plateros y el Marcador datan del 5 de mayo de 1784, cuando éste
da un Poder a un Procurador para que le defienda de la pretensión mantenida por
el Colegio de Artífices plateros. A.H.P.S., Prot. 3610, fol. 11. En el Archivo de la
Cofradía las alusiones a este hecho son del 4 de junio de ese mismo año, en ellas,
aunque aceptan las Reales Ordenes vigentes en ese momento, protestan Por los perjuicios que esto ocasiona a su ejercicio. L. A... 1775-1857, focl. 27-29.
206 A.M.S. L. Consistorio Año 1787, fol. 194.
207 AM.S. L. Consistrio Año 1792, fols. 12-13.
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El 24 de abril de 1793 presenta nuevamente un escrito, en él exige
que todas las alhajas que se vendan, previamente han de ser reconocidas
por él. Para ayudarle en estos menesteres nombra a Don Raimundo Martínez,
platero, en el cargo de Corredor de alhajas, oficio este sobre el que no
hemos hallado ninguna otra referencia 208.
En 1794 se •le renueva una vez más su permanencia en el cargo a través de un Informe presentado de la Real Junta de Comercio 209 .
En la reunión mantenida por el Cabildo el 20 de abril de 1798 se
afirma estar vacante el oficio de Contraste al haber fallecido su titular en
la noche del 5 de ese mes y año aio. El certificado de defunción hallado en
el Archivo de la Iglesia de San Martín confirma este hecho 211 • Previamente,
d 26 de marzo de 1798 dictó testamento ame Don Manuel Bernardo Pérez,
Escribano de la ciudad de Salamanca, en él deja por Universal heredero a su
hijo José Eulogio de Silva. En tanto éste no adquiera la mayoría de edad
nombra a su esposa como curadora, pudiendo mientras tanto disponer libremente de los bienes 2 12 .
Como sucesor en el cargo es designado Antonio Román. No obstante,
mientras recibe el Título de Ensayador expedido en su favor, durante un
breve periodo de tiempo, ejercerá interinamente el pueso Ramón Martínez,
artífice al que hicimos referencia anteriormente.
VILLAROEL, FRANCISCO. Falleció

el

año

1749. Fot. nº 10.

Vecino de Salamanca.
En una donación hecha a su hija el 4 de octubre del año 17 46 afirma
ser «Mayor de setenta años» 213 , con lo que su nacimiento se produjo con
anterioridad a 1676, falleciendo, según consta en el Acta de defunción, el
5 de diciembre de 1749 214 , previamente testó ante Diego López de Sopuerta, Escribano del Número de esta ciudad, el 15 de agos to de 1743 215 •
Estuvo casado en dos ocasiones, la primera con Francisca Martín y
Coca, fruto de este matrimonio fuerno al menos cuarto hijos, Francisca, Manuela, Francisco Javier y María Villarroel y Coca, de los que tan sólo debió
sobrevivir la última, ya que en el Testamento antes mencionado es la única
que {!parece citada, siendo nombrada heredera Universal de sus bienes. En
A.M.S. L. Consistorio Año 1793, fols. 55-56.
AM.S. L. Consi.storio Año 1794, fol. 44.
A.M.S. L. Consistorio Año 1798, fol. 81v.
A.P.I.S. Martín L. Dif. 1735-1814, fol. 82r.
A.H.P.S. Prot. 5236, fol. 899-901.
213 A.H.P.S. Prot. 3950, fol. 211.
214 A.P.I.S. Martín L. Dif. 1735-1814, fol. 82r.
215 A.H.P.S. Prot. 5746, fols . 903-904v.

208
209
210
211
212
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segundas nupcias tomó estado con María Nieto (hermana del platero salmantino José Antonio Nieto), de la que no nos consta que tuviera descendencia alguna.
Desconocemos la fecha exacta de su ingreso en la Congregación de plateros, en cuyo seno desempeñ6 diversos cargos. Mayordomo el -año 17001701 216 • Fue Diputado, tanto de Cofradía como de Mayordomo durante los
de 1707-08, 1711-12, 1714-15, 1719-20 y 1721-22 217 • Al finalizar su último empleo como Diputado es elegido Secretario de la Cofradía, oficio que
ejercerá desde el año 1722 hasta 1724 218 .
Antes de optar al puesto de Marcador, pretendió el 6 de febrero de
1705 el de Contraste junto con Manuel Hernández Pies, Francisco Sánchez
de Coca, Juan de Prado y Roque Co'lrnenero, en quien finalmente recaería 219 •
El 23 de diciembre de 1707 se encuentra vacante el cargo de Marcador
tras el fallecimiento de José Saurina, siendo pretendido entre otros, por su
viuda, Francisco Sánchez de Coca y Francisco Villarroel 220, quien saldrá
elegido en la Sesión del Cabildo salmantino de 13 de enero de 1708 e21, presentando el 6 de marzo el título de Ensayador expedido por Don Hipólito
de Santo Domingo Ladrón de Guevara, Ensayador Mayor del reino, el 12
de febrero de 1708 222 .
Durante su dilatada permanencia en el puesto (es reelegido anualmente hasta su muerte) , Diego Blanco de Armenteros pretendió ejercer junto a
él las obligaciones del Contraste, fundamentando su demanda en el hecho
de que él también poseía el título de Ensayador de Oro y PJata, oponiéndose
finalmen te la ciudad por ser un cargo de designación municipal ocupado al
presente 223 •
Otro hito importante durante ese periodo fue la aprobación el año
1723 de las Ordenanzas del Gremio de plateros.
En la sesión mantenida por el Consistorio el 7 de enero de 1750 se
encuentra vacante el puesto por muerte de su titular, siendo nombrado interinamente Ignacio Montero 224 •

MANUEL PEREZ IHERNANDEZ
Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Salamanca.
216
217
218
219
220
221
222
223
224

L. A ... 1608-1775, sin foliar.
L. A.. . 1608-1775, varios fols.
L. A .. . 1608-1775, varios fols.
Vid. Nota 52.
Vid. Nota 197.
AM.S. L. Consistorio Año 1708,
A.M.S. L. Consistorio Año 1708,
AM.S. L. Consistorio Año 1714,
A.M.S. L. Consistorio Año 1750,

fols. 14-16.
fol. 14-16.
fols . 257·258.
fol. 7.
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INDICE CRONOLOGICO DE ARTIFICES QUE DESEMPEÑAN LOS
CARGOS DE CONTRASTE Y MARCADOR
EN LA CIUDAD DE SALAMANCA

NOMBRE

CARGO

Cristóbal de Bobadilla
Gonzalo Alonso del Puerto
Andrés Rodríguez Montero

Contraste y
Contraste y
Marcador
Contraste y
Contraste
Contraste
Marcador
Contraste
Marcador
Contraste
Marcador
Contraste
Marcador
Marcador
Contraste
Marcador
Contraste 2
Marcador
Contraste y
Contraste y
Contraste y
Contraste y
Contraste y
Contraste y
Contraste y
Contraste y
Contraste y
Contraste y

Diego Nieto
Antolín de Montemayor
Juan Martínez de Abascal
Matías de Montemayor
Antonio Sánchez Sánchez
Pedro de Montemayor
Juan de Figueroa
Roque Colmenero
José Saurina
Francisco Villaroel
Francisco Dorado
Ignacio Montero
José Joaquín Dávila
Juan Ignacio Montero
Enrique de Silva
Antonio Román
Juan Sánchez Delgado
Miguel Alejo Fuertes
Felipe Esteban Bajo
Joaquin de Cándenas
Bernabé Sahagún Hidalgo
Antonio Martín Ramos
Anselmo Gallego

l
2
3
4
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Ver,
Ver,
Ver,
Ver,

Rodríguez Montcro1 Andrés.
Dávila, José JoaqUln.
Montero, Juan Ignacio.
Alejo Fuertes, Miguel.

CRONO LO.

1562-1592?
1604-1621

Marcador
Marcador
Marcador

1

Marcador 3
Marcador
Marcador
Marcador
Marcador 4
Marcador
Marcador
Marcador
Marcador
Marcador

1621-1651
1621-1637
1637-1648
1651-1655
1651-1674
1655-1689
1674-1705
1696-1704
1705-1745
1704-1707
1708-1749
1745-1753
1750-1758
1753-1758
1758-1781
1781-1798
1798-1808
1809-1815
1816
1817-1822
1822-1824
1825-1849
1850-1861?
1869- ?
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FUENTES
A.H.P.S. = Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
A.M.S.
Archivo Municipal de Salamanca.
A. Dioc. de Salamanca
Archivo Diocesano de Salamanca.
A.P.l.S. Martín = Archivo Parroquial de la Iglesia de San Martín.
L. A...
Libro de Acuerdos Cofradía de San Eloy.
L. Aprob...
Libro de Aprobaciones Cofradía de San Eloy.
L. C... = Libro de Cuentas Cofradía de San Eloy.
L. J ... = Libro de Juntas Cofradía de San Eloy.
L. J. y A. Cof. Ntra. Sra. de la Paz
Libro de Juntas y Acuerdos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Paz,.
Libro de la Memoria de Juan de Torres.

=

=

=

=

=
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SUCESION POST-CULTIVO E INFLUENCIA DEL ARBOLADO
( ENCINA Y ROBLE MELOJO). CONVERGENCIA DE PROCESOS
TEMPORALES Y ESPACIALES EN LA ZONA ECOTONICA
DEL N-W SALMANTINO ~

RESUMEN

Se procede al esrudio conjunto de la sucesión y de la influencia del
arbolado en la zona de dehesas del Centro-Oeste español. Se consideran nueve
edades para la sucesión y seis enclaves para los árboles: bajo la copa (N y
S), en la proyecci6n del borde de la copa sobre el suelo (N y S) y en los
daros alejados de la influencia directa de los árboles (N y S). La novedad,
respecto a trabajos anteriores, consiste en que se tienen en cuenta comunidades mixcas de Quercus rotundifolia Lam. y Quercus pyrenaica Willd., lo
que permite efectuar comparaciones directas entre ambas especies.
La convergencia entre sucesi6n e influencia del arbolado es muy evidente para las variables edáficas y menos para las florísticas. Las variaciones
sucesionales más amplias se producen bajo los árboles, y las menores en las
áreas no protegidas; no obstanre, el ritmo siempre decrece en las fases
más avanzadas. En la proyección del borde de la copa es donde las diferencias tanto entre orientaciones como entre especies arb6reas resultan más
claras. Respecto a las primeras, se producen algunas alternancias, pero el
mayor efecto acaba por corresponder a Q. rotundifolia.
El proceso sucesional muestra una alta convergencia inicial de todas
las series frente a la elevaca diversificación final; además, en el inicio, los
cambios ecáficos y de composición florística inducidos por Q. pyrenaica son
más rápidos, lo que posiblemente va unido a la mayor facilidad en la degradación de su hojarasca.
La diversidad aumenta al principio para luego decrecer; el punto de
inflexión se produce antes para los enclaves menos influenciados por los
árboles (dominancia de matorral). El número de especies es ascendente, salvo quizá bajo la copa hacia el final del proceso; en esta misma posición se
sitúa el mínimo, mientras que el máximo se alcanza en el borde (área de
contacta). La equirabilidad coincide en general con la diversidad. La super• Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigaci6o n. PR84-0289 de la
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ficie cubierta aumenta con el transcurso del tiempo, aunque adquiere distinto significado según los enclaves.
La pobreza de la zona impone potenciar los elementos leñosos de gran
porte, .ibandonar el cultivo en favor del pa:.lizal, :sde(;cionar especies herbáceas que proporcionen cobertura y retengan el suelo, llevar a cabo una
estructuración mejor (bosquetes, bandas protectoras, etc.) y, en general, desarrollar todas aquellas actividades que tengan como objetivo detener Ja erosión y proporcionar una reserva edáfica de nutrientes suficiente y cuantitativamente estable.
SuMMARY

A joint study was made of the succession and influence of the tree
!ayer in the «dehesas» zone of Central-Western Spain (province of Salamanta). Nine ages were considered regarding succession, and six sites for the
trees: under the crown (N & S), in the projection of tbe edge of the crown
on ro tbe ground (N & S) and in the clearings distant from the c:!irect influence of the trees (N & S). The novelty of this work compared with previous ones lies in rhe consideracion of mixed comunities of Quercus rotundifolia Lam. and Quercus pyrenaica Willd., thus permitting direct comparisons between each spedes.
The convergence between succession and che influence of rhe cree
covering is very evident in cerms of soil variables bur Iess so far che floristic
variables. The broadest successional variations occur under the crowns of
the ttees whereas those of least importance take place in unprotected areas.
However, the rhythm always decreases in the most advanced phases. The
projection of tbe edge of the crown is where the differences both between
orientations anc:! between tree species are thc clearest. Regarding the former,
certain alternances are produced but the greatest effect proves to correspond
to Q. rotundifolia.
The successional process exhibits a high inicial convergence of all the
series compared with the pronounced final diversification. Moreover, at the
beginning, the changes in the soil and floristic composition inducc:d by Q.
pyrenaica are faster, which is possibly related to the greater ease with
which the leaf Ütter of this species is degraded.
Diversity increases at the beginning after which it declines; the inflection point occurs earlier for the enclaves which are less affected by the
trees (dominance of shrubs). The number of species rises, with the possible
exception of sites under the crowns cowards the end of tbe process. The
minimun is situated ac this position, whereas the maximurn is reached at the
edge (contact area). In general , equitability coincides with diversity. The
surfoce covered increases with time, although it acquires different meanings
according to the enclave considered.
The poorness of the regían suggescs thac lignous elements with strong
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contributions should be potentiated; crop growing should be substituted by
grazing; herbaceous species which provide covering and will retin the soil
should be introduced and a better management should be initiated ( the
enhancing of copses, setting up of protective fences, etc.). In general it is
recommen¿ed that attention be devoted to tbe development of ali tbose
activities whose aim is to check erosion and provide a sufficíently and
quantirarively stable soil nutrient reserve.

l NTRODUCCION

Las superficies adehesadas del Noroeste salmantino han demostrado en

el transcurso del siglo, particularmente con la entrada de maquinaria moderna, que son muy frágiles ante las actuaciones humanas desacertadas. La
recuperación está limitada, en parte por el clima y en parte por lo inadecuado
del sust~ato edáfico, de manera que amplias zonas están ocupa¿as por comunidades mal estructuradas, con signos evidentes de erosión. Así, si el aspecto
de un pasto en general puede calificarse de simple, al menos en apariencia,
en este caso la simplificación se maximiza ante un proceso degradativo que
tiende a uniformizar buena parte del territorio. Con todo, incluso los ecosistemas de función sencilla, en los que las vías materiales y energéticas
denden a canalizarse de forma más lineal y convergente que en los restantes,
requieren de investigación, porque los fenómenos ecológicos son demasiado
complejos como para admitir valoraciones superficiales . Aún más, en este
caso la investigación parece obligada, ya que no se trata de llevar a cabo
una «historia natur.al» mediante un proceso descriptivo, sino que las descripciones han de enfocarse de manera que sienten las bases sobre lo correcto
o incorrecto de las intervenciones realizadas; existen matices prácticos insoslayables en esta manera de entender la Ecología, aunque muchas veces
nos topemos con el muro de las soluciones inviables por su coste económico.
Debemos entender que la Naturaleza, inclui¿a la Naturaleza más utilitaria de
las explotaciones humanas, es algo muy caro, de manera que sería una pretensión vana querer remediar los efectos de una regresión en poco tiempo y
con poco esfuerzo.
De los comentarios anteriores es fácil ¿educir que las características de
la zona corresponden a las de las tierras marginales, término que tal vez
suponga la necesidad de ser matizado. Se puede aplicar con relación a una
práctica concreta, como sería determinado cultivo habitual en la región con
el que no se alcanzan unos rendimientos mínimos. Por supuesto que el
rendimiento hay que evaluarlo de acuerdo con la cotización del mercado una
vez descontadas las importaciones (energía, abonos, plaguicidas, etc.) y el
sueldo de los trabajacores permanentes o temporeros. oero a veces se olvida
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restar el sueldo implícito del trabajo familiar. En el área estudiada se mantienen muchos cultivos no rentables precisamente porque no se valora
dicho trabajo, a lo que se unen las difíciles condiciones de vida de los pequeños propietarios, que llegan a arar sobre auténticos pedregales porque «no
tengo otra cosa que hacer», respuesta entrecomillada de uno de ellos.
También existe una marginación más global que se traduce en una indefinición de empleo, don¿e una norma puede no ser válida a distancias realmente muy pequeñas. Se trata, por tanto, de superficies cuya precaria potencialidad las pone «al margen» de otras cuyas aptitudes están muy definidas,
!o que da lugar a una utilización bastante uniforme. Podríamos decir que
el calificativo de marginal equivale para el campesino con pocos recursos a
un «sálvese quien pueda», tratando cada uno, en una economía de supervivencia, de obtener los máximos recursos sin pensar, o mejor sería decir
omitien¿o intencionadamente pensar, en que caJa vez hipoteca más su futuro.
El estado actual de estas cierras se define, en consecuencia, dependiendo de su calidad y de su localización geográfica, y siempre desde el punto
de vista de la utilidad que la cubierta vegetal pueda tener para el hombre.
Así, un terreno puede ser marginal para el cereal, pero no para los pastos
si es capaz de mantener una cabaña gana¿era adecuada; es claro que aquí no
se puede tratar de aplicar la denominación generalizada de marginal que, en
cierto modo, estamos asimilando a la ausencia de un rendimiento no degradativo. Sin embargo, si la capacidad de utilización es mínima, porque la
vegetación man tenida es de uso imposible, no descubierto o carente de interés, entonces nos parece correcta la globalización, parecer que es avala¿o
por el abandono que se hace de estas superficies. Nuevas formas de utilización que invirtieran las tendencias sociológicas y económicas, pondrían fin a
una marginación que se define de acuerdo con las mismas.
Espacialmente, la distinción de áreas marginales ha de enfocarse desde
un nivel de percepción amplio, porque existen teselas de utilidad para el
cultivo o los pastos. Las dificultades ¿e estudio se centran en la falta de
patrones comunes de utilización, cuya causa más directa hay que buscarla en
las deficiencias del sustrato edáfico, potenciadas por el rigor climático de la
Meseta Norte. Esta pobreza del suelo deriva, aparte de la incorrecta utilización, de las características de los materiales de la roca madre de la que
procede. Es cierto que el susrraco mineral puede enriquecerse consic!erablemente a partir de un intenso desarrollo vegetal, pero esta circunstancia es
propia de climas benignos; por el contrario, existe un notable predominio
de los procesos degradativos por erosión, casi omnipresentes, si bien el grado
en que el fenómeno ha tenido lugar es muy variable. El matorral representa,
para periodos de tiempo razonables, la alternativa casi única que marca el
final del proceso sucesional, siendo pocos los bosquetes que acaban por recuperarse en los lugares comparativamente más favorecidos.
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En su situación original, el territorio contaba posiblemente con una
amplia cobertura de quercíneas. Dicha cubierta se ha reducido en exceso o
incluso se ha elimina¿o, lo que constituye un grave error en un suelo que
ya de por sí no era un ejemplo de buena estructuración ni contaba con gran
capacidad para regenerar el manto vegetal. En comparación con las estribaciones serranas de la provincia, también marginales, las diferencias son
enormes; la zona montañosa es sin duda más compleja, pero sus posibilidades
son considerablemente elevadas, de manera que un plan bien organizado y
racional puede apartarla de su situación actual (García Rodríguez, 1985).
Aquí, casi no existen posibilidades y, por tanto, aportar soluciones o alternativas resulta mucho más ¿ifícil.
Nos encontramos, en definitiva, ante un clima extremado con largos
J?eriodos de sequía, irregular distribución de las precipitaciones y temperaturas con un alto grado de oscilación. La época productiva queda muy limitada meteorológicamente. El suelo, a veces esquelético y con abundantes
afloramientos graníticos, es pobre por su génesis y también por su utilización;
la mayoría de las veces soporta un cubierta de efímeras, rala, poco productiva y en casi nada atenuante de la erosión, con un estrato arbustivo superior,
de gran agresividad, en el que predominan Cytisus scoparius (L.) Link y
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, este último con tendencia a presentarse
en los ambientes más desfavorables. También son comunes en dicho estrato
Lavandula stoechas L., Quercus rotundifolia Lam., Quercus pyrenaica Willd.
y Quercus faginea Lam. (matas de las tres últimas especies). El paisaje es
anárquico, debido a las dfatintas vicisitudes por las que ha pasado, pero
siempre con el rasgo uniformador de la potencialidad limitada. La improductividad, o a lo más un pastoreo ligero (vacuno y ovino), constituyen el estado
o utilización más común de las superficies no cultivadas; la pequeña carga
ganadera no es suficiente para producir un enriquecimiento en materia orgánica, por lo que la situación es estante, sin apenas cambios evolutivos (Rodríguez González, 1986).
La emigración y el abandono proporcionan un amplio campo de estudio
para los procesos dinámicos, pero hemos preferido enfocar el fenómeno sucesional no sólo aislado, sobre lo que contamos con amplia información en
situaciones incluso más deprimidas de la que será objeto del desarrollo posterior (Puerto et al., 1983 a), sino también influenciado por el arbolado.
De hecho, la sucesión post-cultivo ha sido abordada en numerosas ocasiones
(füirry, 1960; Odum, 1960; Glavac, 1963; Bazzaz, 1968; Nicholson y Monk,
1974; Mefünger y MacNaughton, 1975; Bertrand, 1977; Puerto, 1977; Guillerm, 1978; Acher,ar, 1978, 1981; Escarré, 1979; Houssard et al., 1980;
Rico, 1981; Pickett , 1982; etc.) , en hs que se recogen casos tendentes a la
recuperación de las comunidades climácicas o próximas a la climax y otros
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en los que el proceso se desvía hacia disclimax de pastizal. La recopilación
efectuada por Haug ( 1970) deja patente que las citas nunca pasarán de ser
un débil reflejo ¿e la gran cantidad de trabajos existentes sobre el tema, y
lo mismo cabe decir en relación con el análisis bibliográfico más general del
fenómeno sucesional realizado por Lepart y Escarré (1983).
Asimismo, la influencia del arbolado ha llamado considerablemente la
atención. Existen muchas publicaciones en esta línea, referidas a los aspectos
más dispares, de las que para nuestro objetivo son de particular interés las
apreciaciones globales y aquellas que hacen referencia a la manera en que
quedan afectados los estratos inferiores por el dosel arbóreo. En realidad,
nos limitamos a los efectos, aunque las causas de las que dependen tengan
un gran interés; es de lamentar que dichas causas se hayan tratado en muchas
ocasiones en Ja forma de una mala fisiología de campo, quedándose en lo
superficial de los temas, lo que da lugar a integraciones vanales y retrotrae
a la Ecología prácticamente a sus comienzos. Sin embargo, lo fundamental
de nuestro intento y el hecho de haberlo centrado en una zona de considerable pobreza, radica en que los elementos leñosos de gran porte constituyen
posiblemente la fuente más importante para dotar a estos suelos de la imprescindible reserva de nutrientes, aparte ¿e desempeñar otras funciones
(González Bernáldez et al., 1975; Montoya, 1982 b; Marañón, 1985, 1986;
Anta, 1986).
Suelos y vegetación subyacente van a permitir cuantificar las variables
de partida. Sobre ellas, existen publicaciones previas referidas a la provincia
de Salamanca (Puerto et al., 1978, 1980, 1983 b; Alonso et al., 1979 a,
1979 b), pero se consideran desligadas de la sucesión secundaria. Como se
ha indicado, aquí se conjugarán sucesión y efecto del arbolado para intentar
dilucidar en qué manera pue¿e contribuir este último al fenómeno temporal
en las áreas degradadas, es decir, precisamente donde dicha contribución
puede alcanzar mayor importancia. Ya existe un precedente de este tipo en
Díaz Pineda et al. (1981), si bien no supone el motivo prioritario de su planteamiento, ni la degradación del suelo adquiere los niveles comentados en
párrafos anteriores. La publicación de Puerto et al. ( 1985) constituye en
realidad el paso precursor al actual, aunque la inclusión ce encinas (Quercus rotundifolia Lam.) y robles (Quercus pyrenaica Willd.) llevó a la consideración por separado de dos series. La situación relativamente próxima sobre
el terreno de las mismas no logró paliar las fuertes variaciones edáficas que
se producen de S a N en la zona, de manera que, como se advierte en la
publicación mencionada, la serie de encina es más eutrofa que la de roble
melojo y, en consecuencia, las comparaciones entre una y otra deben hacerse
con grandes precauciones.
El tratar de solventar este inconveniente, lo cual ha siclo posible gracias
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al buen conocimiento previo del área de estudio y a los contactos humanos
imprescindibles para las dataciones de las parcelas abandonadas, nos ha
llevado a un nuevo planteamiento. Aunque no omitiremos las referencias
necesarias a especies y variables edáficas analizadas, nuestra intencíqn principal es destacar las características comunitarias generales, ya que las especies
pueden variar, al igual que los suelos, pero es más fácil que algunas tendencias de conjunto se mantengan, permitiendo una cierta generalización.
Dado que nos limitamos a ecosistemas adehesados, el trabajo se realiza
con referencia a árboles aislad.os; el mayor problema ha sido contar con
parcelas mixtas de roble y encina que reunieran las condiciones necesarias.
No obstante, creemos que tanto el esfuerzo de reconocimiento del terreno
como el de muestreo han merecido la pena, aún contando con que la novedad
en las aportaciones realizadas (prescindiendo de las locales) es siempre mínima cuando se incide en temas de tan larga e intensa tradición en el contexto ecológico.

PLANTEAMIENTO Y METODOS

La situación de la zona de muestreo en la provincia de SalaJM.Oca, así
como la localización de las parcelas, numeradas de acuerdo con el tiempo
en años transcurrido desde el abandono, se representa en la figura l. Como
se aprecia, las distintas comunidades consideradas se encuentran muy próximas entre sí, quedando comprendidas aproximadamente en el triángulo
formado por Gejuelo del Barro, El Gejo de los Reyes y Espadaña.
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Fig. 1.- Zona de estudio y localización de las parcelas, que se numeran de acuerdo
con los años transcurridos desde el abandono. El área punteada superior corresponde al
pantano de La Almendra.
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La proximidad geográfica era obligada para cumplir las normas de uní·
~ormjdad que impone el método sincrónico o indirecto, por el cual se infiere

.ma serie de cambios temporales a partir de las situaciones de distinta edad
?resentes en un momento dado. La zona de estudio está ocupada mayorita·
riamente por cambisoles dístricos sobre granitos, los cuales afloran frecuentemente a la superficie, pero el grado de meteorización c!e la roca madre
varía de forma rápida en la dirección N-S. En la banda situada más al N,
próxima al núcleo del batolito, el grado de meteorización es bajo y la textura de los suelos arenosa; dicha banda, aledaña al pantano de La Almendra,
presenta digitaciones que sobrepasan o se retrotraen respecto a la carretera
que a partir de Ledesma recorre la parte más septentrional de la provincia.
Por debajo de ella, la meteorización es más acusada, pasándose a texturas
arenoso-francas, que son las propias de las parcelas inventariadas. Más hacia
el S los suelos van siendo progresivamente mejores hastn llegar al corredor
sedimentario, que recorre la provincia de SO a NE (entre la fosa de Ciudad
Rodrigo y la Comarca de La Armuña), con tierras aptas para el cultivo, aunque no dejen de existir dehesas, muchas de ellas de nlta calidad.
La alteración diferencial del material granítico es c!e gran interés, ya
que ilustra bastante bien que nos estamos centrando en un espacio oligotrofo,
aunque no alcance los niveles máximos de pobreza recogidos en Puerto et
al. ( 1983 a), que corresponden a la banda N. Asimismo, dicha alteración
queda reflejada de manera fácilmente perceptible en la cubierta vegetal, que
varía considerablemente en distancias pequeñas, y por supuesto en los análisis
edáficos. En Puerto et al. ( 1985) se incluyen algunos datos analíticos de
muestras próximas a Gejuelo del Barro y a Sando, municipio este último
que se encuentra casi en la vertical del primero, pero hacia el S de la carretera
Salamanca-Vitigu¿ino; casi todas las variables demuestran una considerable
diferencia en favor de la condición más eutrofa de Sando. También los tra·
bajos de García Rodríguez (1964), Alonso et al. (1979 a) y Rodríguez Gon·
zález (1986) aportan datos edáficos diferenciales en este sentido, con la peculiaridad de que en el segundo ce los citados las referencias se efectúan
también bajo la perspectiva del efecto del arbolado sobre el suelo. Los
estudios petrológicos de Martínez ( 1974) y Carnicero (1980) complementan
la panorámica general que queremos ofrecer del marco donde se encuadra
nuestro planteamiento.
En cuanto a la sucesión, es muy claro que se producen variaciones
provinciales ligadas a muchos factores, aunque los rasgos macroscópicos
admitan un cierto nivel de generalización. El peso de las variables históricas
es incuestionable (Puerto 1977), incidiendo en el estado del medio una vez
que el cultivo se ab:indon:i. En particular, los suelos admiten una i1mrilí::i
gama de posibilidades de partida en relación con sus propiedades intrínsecas
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y con el régimen de utilización. El abonado puede romper esquemas más o
menos lineales tendentes a la recuperación de los elementos nutritivos (Puerto et al., 1983 c), aunque en las parcelas señaladas la economía precaria de
los propietarios, unida a que se descarta de antemano un alto rendimiento,
minimiza esta práctica e incluso la anula. En realidad, la evolución de casi
todas las variables edáficas durante el curso de la sucesión ha sido sometida
a crítica por lo contra¿ictorio de los resultados; las mayores coincidencias
se refieren al aumento de materia orgánica y nitrógeno, y a que el proceso
afecta poco a la composición textura!. No obstante, se han documentado
mejoras generalizadas, parciales e incluso retrocesos, dependiendo de los
condicionantes locales; las opiniones son muchas, pudiendo servir de ejemplo
los trabajos de Tolstead (1941), Johnson (1945), Keltinv (1951), Bard (1952),
Stiven (1957), Leigh (1958), Roux y Warren (1963), Bazzaz (1964), Daniel
y Platt (1968), etc.
Por otra parte, la zona de estudio se caracteriza por las precipitaciones
algo superiores a los 500 mm y la temperatura media anual de 11º-12° C
(Oliver y Luis, 1979), si bien las variaciones entre el verano, muy caluroso,
y el invierno, con un prolongado periodo de heladas , unidas a la irregularidad
tanto intraanual como inreranual de las precipitaciones , ofrecen una panorámica poco adecuada para el desarrollo de la vegetación, quedando muy
limitado el periodo de aprovechamiento ganadero. Da¿o que en el cociente
pluviométrico de Emberger se tiene en cuenta la oscilación extrema de las
temperaturas, al tiempo que permite la clasificación de los distintos climas
mediterráneos, un climo¿iagrama común (cociente pluviométrico frente a la
media de las mínimas del mes más frío) permite situar el área considerada
entre las etapas semiárida y subhúmeda en su variante fría. El resultado es
una alternativa ecotónica entre el encinar castellano y los robledales del NW,
donde aparecen encinas, robles y quejigos, superponiéndose la complejidad
de las bandas de ecotonía a la ya citada de los suelos. Otros intentos de
definición, mediante la aplicación de expresiones de continentalidad-oceanidad, proporcionan una caracterización típicamente mediterránea, con influencia oceánica , de menor a mayor, en las regiones fitoclimáticas de encinar,
quejigal y robledal.
Las edades de las parcelas elegidas han si¿o de O, 1, 2, 3, 4, 5, 1O,
15 y 20 años (las tres últimas aproximadas, ya que las respuestas no fueron
muy concretas). Aunque en mejores condiciones 20 años suponen la recupe·
ración definitiva o casi definitiva del pastizal (Puerto, 1977; Rico, 1981),
aquí no hay garantías de dicha recuperación, ya que puede existir un estancamiento precedente y, en cualquier caso, la pequeña carga y la agresividad
del matorral alejan a estas fases avanzadas de la imagen de un pasto más
convencional. No obstante, en una apreciación tal vez subjetiva, no parece
que el gra¿o de evolución progrese mucho a partir de los 20 .años, salvo
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tal vez en lo que se refiere a la aparición de nuevas especies, pero con un
número mínimo de individuos; las variables no ligadas a la composici6o florística de manera estricta parecen tender u mantenerse constantes, y sobre
ellas debe centrarse la atención.
Dentro de cada parcela el muestreo se relaciona con seis árboles aislados (tres encinas y tres robles). Para cada uno de ellos se marcaron las posiciones: bajo la copa (entre el tronco y el borde). proyección del borde de la
copa sobre el suelo y enclaves situados en espacios abiertos , a quince metros
del borce de la copa; las tres posiciones son consideradas tanto en la orienta·
ci6n N como en la S, procediéndose a anotar la cobertura de las especies
presentes (a los O años no se tiene en cuenta la especie cultivada) en dos
cuadrados elementaJes contiguos de 0,5 m. de lado. De esta forma, se ha
procedido al inventariado de 648 unidades y obtenido un total de 108 muestras (las seis unida2es de similar posición para cada edad y especie arbórea
constituyen , una vez efectuadas las medias, una única muestra). También se
han tomado 108 muestras de suelos , cada una integrada por el contenico
de tres cilindros de 8 cm. de diámetro y 25 cm. de profundidad, que se
introducían en el suelo. por medio de una percutora autónoma, en los mismos lugares conde se habían situado las parejas de unidades de muestreo.
A partir de dichas muestras, una vez secadas al aire, tamizadas con luz de
malb de 2 mm . y homogeneizadas, se obtienen: pH (agua), materia orgánica
( % ), nitrógeno ( % ), relación C/N, P:Oz asimilable ( mg./ l OOg.), IC20 asimilable (mg./lOOg.), CaO asimilable ( mg./ lOOg.) y los porcentajes de arena
gruesa , arena fina , limo y arcilla .
Concretar las comunidades a invenrariar no ha sido una labor sencilla.
Ya se ha indicado que la proximidad geográfica responde a uno de los requisitos para poder aplicar el método sincrónico, que precisa de uniformicad
en las condiciones. Por supuesto que la uniformidad total es imposible de
conseguir por este método (Barry, 1960; Williams et al . 1969; Bratton ,
1976), pero hay que extremar las precauciones al máximo posible, ya que
nuestras sospechas van en el sentido de que parte de las irregularidades encontradas, y las consiguientes contradicciones bibliográficas, pueden ser artefactos metodológicos. Precisamente los autores que han trabajado en medios
de por sí muy uniformes se acercnn más a las presunciones teóricas que los
que se han visto obligacos a introducir cierto grado de aleatoriedad en sus
planteamientos. Por ello, hemos elegido núcleos centrales en laderas de
pequeña pendiente, procurando una orientación fija hacia el oeste para que
la inclinación no intervenga en las posibles diferencias N-S, ni los vientos
dominantes den lugar a divergencias más generales entre las parcelas; las
suaves ondulaciones del terreno han supuesto una gran ayuda en este sentido. Pero además se trataba de que las parcelas procedieran de cultivos no
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abonados (al menos las jóvenes), para evitar las interferencias reflejadas en
Puerto et al. ( 1983 c), y que fueran mixtas de encina y roble melojo, omitiendo al quejigo, que escasea al haberlo erradicado en gran parte la acción
antrópica en favor de la encina. Dicha acción también ha afectado al roble,
de manera que no es raro encontrar superficies dominadas por encinas mientras que en el estrato de marorral predominan las matas de roble; no obstante, el resultado ha sido menos intenso que en el caso del quejigo.
Ceñirse a un área concreta, en posiciones determinadas, intentando que
las edades guarden una cierta socuencia, sin abona¿o previo y que se produzca convergencia de robles y encinas, ha supuesto serios problemas. A las
campañas anteriores y a la colaboración inestimable de los habitantes de la
zona (a pesar de sus recelos sobre este tipo de estudios), debemos que el
ajuste a las condiciones que nos habíamos marcado pueda considerarse
aceptable.
Otro factor de complejidad se debe a que, al muestrear bajo la copa,
los surcos deben penetrar hasta esta posición en las orientaciones N y S;
la presencia de un árbol en la roturación supone ro¿earlo, de manera que
por dos de los lados del tronco suele levantarse la tierra , cosa que no ocurre
en el frontal al sentido de tirada del surco ni en el opuesto. La anarquía en
la disposición de los surcos entre parcelas incluso limítrofes, y alguna ligera
concesión en lo que a las citadas exposiciones se refiere, han hecho más fácil
de lo esperado superar este inconveniente.
De todas maneras, pequeños corrimientos en la orientación no parecen
tener un gran significado; incluso puede cuestionarse el por qué de elegir
el contraste N-S, que aunque suponga la máxima variabilidad ¿e iluminación
a lo largo del año, en un sentido estricto, no responde al sesgo de la sombra
hacia el NE que se produce en los meses y horas de mayor calor. No obstante,
Montoya ( 1982 b) índica que en los años normales ¿icho sesgo elipsoidal se
transforma casi en una circunferencia en cuanto a sus efectos, que coincide
con la proyección vertical de la copa; estimamos que el eje NE-SO no difiere
en gran medida del N-S, y en todo caso son otros factores (viento ¿ominante,
precipitaciones, deposición de hojarasca, etc.) los que pueden tener mayor
influencia.
Con todo, los inconvenientes para ajustar lo ideal a las condiciones
reales , han obligado a variar el esquema original en cuanto al número de
árboles. Normalmente veníamos trabajando con cinco árboles por parcela, lo
que en este caso supondría diez árboles al abordar conjuntamente dos especies. Para alguna$ edades era posible alcanzar e incluso superar este número,
pero no ocurría así para otras, de manera que el mínimo favorable encontra¿o
de tres encinas y tres robles ha marcado la pauta general; el empleo de dos
•midades por enclave y orientación, en vez de una, obedece al intento de
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paliar esta reducción de los elementos arbóreos sin que pierda calidad el
muestreo respecto a trabajos precedentes.
P ara el tratamiento de los datos se ba seguido el conocido análisis factorial en componentes principales, técnica cuya puesta a punto inicial se
¿ebe a HoteJling (19.3.3) y que posteriormente se ha ido modificando y mejorando (Orlocci, 1966; Harman, 1967). Dicho análisis se ha completado en
parte con el de clasificación, utilizando el índice atribuido por unos a Sorensen y por otros a Czechanowski, aunque ahora la moda está en asignarlo a
Sceinhaus, como indican Motyka et al. (1950); demasiados nombres para un
índice tan sencillo, a pesar de su idoneidad para la diferenciación de muestras
semejantes (Gil, 1978). Aquí será aplicado en su versión cuantitativa, pero
teniendo en cuenta valores de abundancia de 1 a 5, ya que la coincidencia
de dos coberturas elevadas puede decantar las uniones en exceso. Para pasar
las coberturas a abundancias hemos seguido la escala: cobertura hasta 1 % ,
abundancia 1; cobertura de 1 a 5 % , abundancia 2; cobertura de 5 a 20 % ,
abundancia 3; cobertura de 20 a 50%, abundancia 4; y cobertura superior
al 50%, abundancia 5. No debe olvidarse la pobreza de la zona, que dejaría
prácticamente reducida a unos y doses la matriz de abunc!ancias si se siguen
escalas más convencionales. Para la elaboración de Jos dendrogramas se aplica el método UPGMA.
También se utilizará la expresión de diversidad (H ') de Shannon y Weaver (1949), en uni6n de las componentes de riqueza y equitabilidad. La
primera (R) se entiende como el número de especies y para la equitabilidad
se emplea la relación (J') descrita por Pielou (1975) entre la diversidad
obtenida y la máxima posible. El ritmo de la sucesión, relativizado de acuerdo con los años transcurridos, se deducirá mediante la noción de espectros
aplicada a cada par de parcelas sucesivas en el tiempo (Margalef, 1974), en
la forma de heterogeneidad basada en la diversidad:

h = <H'tiu) -

( (H'c1+ H 't2)/ 2)
tz-t1

Creemos que estas breves reseñas son suficientes, ya que se refieren a
aspectos de uso muy común en Ecologia, recogidos por multitud de publicaciones. Posiblemente, la importancia radica más en la forma de interpretar
Jos resultados que en aplicar una u otra expresión, ya que codas pueden
considerarse adecuadas si se conocen sus limitaciones.
RESULTADOS Y DISCUSION

Los resulrndos del análisis general en componentes principales con variables edáficas ( 108 muestras por 11 variables) se encuentran recogidos en
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la figura 2. En ella se incica el significado de los símbolos, que van acom·
pañados de la edad y orientación correspondiente, así como la incidencia en
la ordenación de los distintos factores de carga , señalados en la forma de
vectores.
Basándonos en las tendencias preferenciales, cabe definir al primer eje
( 42% de inercia absorbida) como más relacionado con la influencia de los
árboles, mientras que el segundo (34 % ¿e absorción) es más típicamente
sucesional. El predominio de las variaciones espaciales sobre las temporales
no debe llamar la atención, ya que la evolución de los suelos pobres es lenta,
por lo que resulta fácil que los elementos de gran tamaño y efectos complejos,
como son los árboles en las comunidades de pequeño porte, proporcionen
hábitats diferenciales muy patentes.
Los graruentes a pequeña escala demuestran en muchas ocasiones una
i.ncidencia considerable (Bratton, 1976; Tbompson, 1980), y aunque se ha
discutido la posibilidad de variaciones al azar en los suelos (Snaydon, 1962),
c!icha posibilidad se centra en comunidades bien estructuradas y complejas,
como pueden ser los bosques. La presencia de árboles aislados limita el azar
a un papel muy secundario, estando suficientemente probado que la distri·
bución de los microhábitats obedece a los gradientes de nutrientes del suelo
(Tilman, 1982) gue se establecen en función del .lavado ejercido por el agua
de lluvia (Rapp, 1971; Aussenac et al., 1972; Cole et al., 1978) y de los
aportes de hojas y otros restos (Carlisle et al., 196 7; Duvigneaud, 1968,
Rapp, 1971; Cole et al., 1978; Bares y Wali , 1979). Se unen además moc!ificaciones climáticas de acción directa o indirecta sobre los componentes
edáficos. Como indican Montoya y Mesón (1982), cuanto más seco y soleado
es el clima más evidente e importante se vuelve la sombra del árbol, por lo
que los elementos leñosos son imprescindibles en ambientes semiáridos, en
panicular en las solanas, la mitigación de las fluctuaciones climáticas supone
también un efecto estabilizador (inter o imraanual), cuyo valor es evidente
en climas irregulares o de fuerte contraste y en suelos arenosos, ácidos y
pobres en materia orgánica (Montoya, 1982 a).
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Fig. 2.-Análisis en componentes principales con la totalidad de las muestras (variables
cdáficas). Se indican las tendencias más importantes recogidas por los ejes y los distintos
íactores de carga. Cada muestra se identifica por su símbolo, edad de abandono y expo.
sición (N o S).
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No obstante, las dos tendencias citadas para la figura 2, que reflejan
de forma muy neta los objetivos ¿ei planteamiento, aparecen parcialmente
relacionadas por la posición sesgada hacia la ¿erecha de la nube de puntos.
Esto demuestra que sucesión e influencia del arbolado (tanto encinas como
robles) son parcialmente convergentes en la secuencia de cambios edáficos
que se producen. Dicha convergencia se manifiesta sobre todo para la materia orgánica (MO) y el nitrógeno (N), seguidas en orden aproximado por P20s
(P}, K20 (K), CaO (Ca) , pH, arcilla (A) y Limo (L). La arena gruesa (Ag)
"j la fina (Af) tienden a descender respecto al conjunto general de catos,
mientras que el cociente C/N es más irregular, alcanzándose las cifras más
elevadas en las fases intermedias de los espacios abiertos (deficiencia de
nitrógeno cuando ya se ha producido una cierta recuperación de la materia
orgánica) e intermedias y fina les del borde de la copa, sobre todo en la
orientación N (mayor acúmulo de materia orgánica respecto al nitrógeno).
Conviene destacar también que, comparativamente, existe mayor amplitud en las variaciones sucesionales que se producen bajo los árboles
respecto al borde, y en las de éste con relación a las áreas no protegidas.
La interpretación correcta parece responder a un ritmo más rápido en los
cambios que tienen lugar en la proximidad del tronco, donde las condiciones son más favorables en todos los sentidos, hecho que posiblemente queda
constatado por la disminución progresiva de las series a medi2a que la
influencia de las leñosas dominantes es menor. Asimismo, el proceso se
encuentra más acelerado en las fases iniciales (hasta los 5 años), apreciándose el mayor agrupamiento de los estadíos avanzados. Posteriormente
volveremos a insistir sobre el tema al referirnos a las variables florísticas,
ya que los análisis de ordenación pueden no ser muy precisos al tratar este
tipo de aspectos. Por ejemplo, en Puerto et al. (1985) dichas técnicas no
proporcionan información alguna respecto al ritmo y, sin embargo, la aplicación de la fórmula de heterogeneidad pone claramente de manifiesto que
la progresión sin influencia de robles y encinas es considerablemente más
lenta. Por supuesto, se trata de un carácter que hay que limitar a los terrenos pobres, porque como indica Montoya (1977, 1978 ) la mayor fertilidad
reduce en mucho el efecto del arbolado, al tiempo que evita las situaciones
de estancamiento que se producen fuera de su influencia.
Si se tienen en cuenta los distintos enclaves, la figura 2 no permite
1preciar diferencias edáficas entre robles y encinas en las áreas alejadas, lo
que era de esperar de acuerdo con el planteamiento. El hecho de que no se
produzca un acercamiento muy neto de las muestras de la misma edad obedece a la componente aleatoria de todo muestreo, tanto mayor cuanto más
pequeña sea la superficie inventariada, aunque también la lentitud en los
cambios, unida a los inconvenientes del método sincrónico, puede dar lugar
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a anomalías que tal vez sean más aparentes que reales. Tampoco los enclaves de efecto más intenso permiten distinguir entre las dos especies de
árboles, salvo para las comunidades de 10 años o más, en las que se maní·
fiestan disparidades que pueden estar ligadas a la fenología y facilidad en
la liberación de nutrientes a partir de la hojarasca. La orientación parece
desempeñar también un cierto papel que, en todo caso, es distinto para
las encinas (serie progresiva con diferencias N-S) que para los robles (tendencia al agrupamiento de las muestras del N); el segundo caso supone la
ruptura de la secuencia en las edades avanzadas. En el enclave del borde
de la copa las diferencias entre exposiciones son muy netas, quedando las
muestras orientadas al N más cerca de las situadas bajo los árboles; de
esta manera, las posiciones bajo y borde N presentan los suelos más eutrofos, en coincidencia con las conclusiones de Alonso et al. (1979 a}. Además,
dentro de cada orientación es posible diferenciar entre robles y enemas, s1
bien este hecho resulta más evidente para la N que para la S.
Siempre ateniéndonos a los comentarios anteriores, las distintas se·
cuendas sucesionales son muy netas, aunque aparecen algunas inversiones
hacia el inicio y ocasionalmente hacia el final. Mientras que las primeras
pueden responder a una indefinición tras el cultivo, las segundas parecen
depender de las alternativas encina-roble o N-S. La peor ordenación cronológica se obtiene para los enclaves alejados, de acuerdo con lo indicado
anteriormente. Por otra parte, el proceso demuestra una alta convergencia
inicial, que sin duda deriva de la severidad del cultivo, y que lleva a que
algunas muestras se desvíen del recorrido posterior de su serie; sin embargo, hacia el final, se produce una amplia divergencia que tiene lugar progresivamente en el tiempo, a medida que el arbolado va cobrando más relieve
en la definición de los hábitats edáficos. Como se apreciará posteriormente,
la influencia sobre la vegetación de los mismos es incuestionable, porque
en definitiva no son sino el resultado de los múltiples efectos superpuestos
debidos al arbolado, imposibles de desligar muchas veces en la práctica;
Montoya ( 1982 b) realiza anotaciones sobre aspectos microclimáticos de la
canopia en dehesas extremeñas, refiriéndose también a los posibles efectos
biológicos. Cabe recordar que muchos de estos efectos son alterados en el
caso del roble por la caducifolia; el periodo de carencia de hojas, con claro
decaimiento de la capacidad protectora, debe afectar al suelo (incluída la
microflora), e igual debe ocurrir con la caída concentrada de las hojas.
El esquema trazado de convergencia inicial y divergencia final no es,
por supuesto, exclusivo del caso que nos ocupa ; la definición progresiva
de microhábitats, y su incidencia sobre la vegetación, ya ha sido puesta de
manifi.esto en ocasiones anteriores respecto al relieve y sus variables asociadas (Pnerto, 1Q77; Díaz Pineda et al., 1981).
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Como complemento al análisis general se han llevado a cabo análisis
parciales para los tres enclaves por separado, lo que supone aislar las distintas series para impedir los posibles enmascaramientos a que puede dar lugar
su tratamiento conjunto. Los resultados se representan en la figura 3, indicándose a continuación los porcentajes de inercia absorbida por los dos primeros ejes:

Eje 1
Eje II

Bajo

Borde

55

48
31

26

Fuera

60
20

Los símbolos empleados , y la denominación y ¿isposición de los factores
de carga, coinciden en los tres casos con los de la figura 2.
El primer componente, bien sea bajo arbolado, en el borde de la copa
o fuera tiene siempre un marcado carácter sucesional, dando lugar a series
claramente encadenadas, si bien se producen algunas excepciones que afectan
sobre todo a las áreas no influenciadas entre 1 y 5 años. Bajo la copa, las
muestras de encina y roble se ordenan de forma que permite su separación,
aspecto que quedaba enmascarado en el análisis general; se produce convergencia inicial y final , pero las edades intermedias difieren (el efecto diferencial del arbolado aumenta respecto al sucesional). De nuevo, las orientaciones a partir de los 10 años tienden a decantarse hacia posiciones definidas,
sin ruptura de la secuencia (encina) o con alteración de la misma (roble),
pudiéndose delimitar en el segunc:!o caso los grupos S y N . Además, hasta
los 5 años, el ·ritmo c:!e cambio impuesto por el roble parece ser mucho más
rápido, lo que posiblemente va unido a una facilidad superior en la degradación de su hojarasca (Garrido, 1984), cuyo efecto debe ser muy notable
en terrenos tan pobres, y más en las fases iniciales; como ejemplo, se indica la desviación existente a los 3 y 5 años. La descomposición es menos
intensa en las áreas no cubiertas por la copa de los árboles, encontrándose
la razón más probable en las mayores fluctuaciones de humedad y temperatura en las zonas no sombreadas ; si a esto unimos el superior acúmulo de
hojarasca en la zona de influencia más c:!irecta, se comprende mejor la disposición general de las muestras en la figura 2. A su vez, aunque los aportes
del roble sean masivos y fuera de la época principal de desarrollo de las
herbáceas, la degradación de los distintos materiales es pequeña en otoño,
mínima en invierno y aumenta considerablemente en primavera-verano (Remezov, 1961 ), por lo que es fácil que esta especie afecte tanto al suelo como
a la vegetación de forma más rápida que las encinas en las fases sucesionales
tempranas.
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219

A. PUERTO MARTIN ·J. A. GARCIA RODRIGUEZ ·
J. M. GOMEZ GUl'lERitEZ ·A. R. MARTINEZ MEDIAVILLA

En la proyección del borde de la copa sobre el suelo, se reitera la separación por exposiciones, y dentro de la misma por especies. Aquí, el eje II
desempeña un papel más importante que en los otros ¿os casos, en detrimento del I, como puede apreciarse en los distintos porcentajes de inercia
absorbida. Para una misma orientación, el ritmo también es más rápido en
d inicio para el roble, aunque no tanto como ocurre en el enclave anterior;
las diferencias de ritmo entre encina y roble se indican igualmente mediante
flechas , en relación con el tercer y quinto año de abandono.
Fuera de los árboles la serie es única, con alternancia aleatoria de especies y orientaciones; a las irregularidades iniciales cabe añadir que la
máxima separación entre las cuatro muestras de una misma edac tiene lugar
a los 4, 5 y 10 años, donde probablemente las condiciones están más relajadas tanto por el alejamiento del cultivo como por no haber transcurrido el
tiempo suficiente para que los microhábitats adquieran caracteres de precisión.
En cuanto a los factores de carga, para los enclaves bajo y borde no
hay grandes discrepancias respecto al análisis general, si bien se produce
alguna alternancia o cambio de valoración en las variables. La anomalía más
notable se produce en el enclave fuera, donde limo y sobre todo arcilla tien¿en a proyectarse hacia fases más iniciales que en los otros dos casos. Posteriormente trataremos con algún detalle de esta anomalía.
En la figura 4 se representan los nueve planos principales que se obtienen aplicando el análisis en componentes principales a cada edad por separado, en los cuales se pone de relieve, por tanto, la influencia del arbolado
independientemente de la sucesión. Los distintos porcentajes de inercia son
los siguientes:
o 1 2 3 4 5 10 15 20 años
Eje I
Eje II

72
19

71
18

76 79 77 77 72 70 68
16

15

17

16

18

19

21

Todas las gráficas son muy parecidas, quedando seriados sobre el primer componente los grupos fuera, bor¿e y bajo; sin embargo, la disposición
más lineal se encuentra entre los 2 y los 5 años (con los mayores porcentajes
de inercia para el eje I y los menores para el Il). De las posiciones bajo
y fuera, no puede llegarse a establecer ninguna regularidad, dado que al
formar las muestras grupos y ser sólo cuatro, las posibles posiciones en el
plano son muy pocas, pudiendo surgir aleatoriamente convergencias por especies o por exposiciones; no obstante, la existencia de gradientes minerales
distintos según la especie inductora ha sido documentada por Gersper y
Holowaychunk (1971 ), Boerner y Crozier (1983) y Crozier y Boerner (1984),
entre otros.
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Fig. 4.-Análisis en componentes principales por edades de abandono (variables edáficas).
Los símbolos son los mismos que se utilizan en la Figura 2. Los asteriscos (3 y 5 años)
marcan cambios en la secuencia de las muestras correspondientes a la proyección del
borde de la copa sobre el suelo.

221

A. PUERTO MARTIN - J. A. GARCIA RODRIGUEZ J. M. GOMEZ GUTIERREZ -A. R. MARTINEZ MEDIA VILLA

Mucho más claro es el comportamiento de las muestras del borde, en
las que radica el mayor interés de las gráficas. En el inicio, las cos de encina
se encuentran próximas a los espacios abiertos y las de roble a la zona de
:nayor influencia, produciéndose siempre la secuencia: encina S, encina N ,
roble S y roble N, es decir, la orientación al N de cada especie tiende a
quedar más próxima a las áreas bajo árbol. A los 3 años se produce un
cambio, con permutación de la muestra roble S por la encina N , lo que
origina un alineamiento en la forma: encina S, roble S, encina N y roble N,
es decir, de la separación por especies se pasa a Ia diferenciación por orientaciones. No obstante, a los 5 años se establecen las posiciones definitivas,
quedando: encina S, roble S, roble N y encina N. Esto significa que la influencia del arbolaco mediatizada por la edad (y por tanto por la sucesión)
conduce paulatinamente en el enclave borde a resaltar la disparidad entre
orientaciones, que existe para el roble y se maximiza en el caso de la encina
(Puerto et al., 1985). Las edades en que se producen los cambios son indicadas mediante un asterisco en la figura 4. Teniendo en cuenta las coordenadas
de las muestras ce! borde respecto a los dos primeros ejes, en la tabla I se
expresan las distancias de las muestras N y S del roble, por una parte, y de
la encina, por otra, respecto a las posiciones extremas de las mismas; como
se aprecia, salvo en las dos primeras edades, la diferenciación N-S de la encina es superior a Ja del roble; para las dos especies la tendencia es al
ascenso, alcanzándose la estabilidad a los 5 años.
Tabla I.

Separación entre las muestras del borde de distinta orientación para las dos
especies arbóreas, de acuerdo con las coordenadas que presentan en las figuras 4 (variables adáficas) y 9 (variables florísticas). En cada edad se indica
el porcentaje respecto a la distancia máxima.
Roble
Encina
Roble
Encina

o

1

2

31
17

21
20

38

36

29
54
34
34

46 39

3
45
78
53
78

4

5

47
83

56

55

83

85

10

15

20

52

50

100

100

51
100

52
100

SUELOS

50

55

100

100

58
100

VEGETACION

AÑOS

Por otra parte, como se ha venido indicando, las variables texturales
son las que tienden a mostrar una superior indefinición sucesional, dentro
de que suelen contraponerse las arenas a limo y arcilla. La disposición
general de las distintas muestras en un diagrama de texturas (Fig. 5) queda
fuertemente mediatizada por la influencia del arbolado, dando lugar a una
secuencia aproximadamente lineal entre los enclaves fuera y bajo. Así. con
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independencia de la edad, los enclaves desarbolados son incluíbles en su
mayoría dentro de la textura arenoso-franca y, en menor proporción, en la
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Fig. ).- Consideración detallada de las variables edáficas textuales. En abscisas se disponen ordenadamente las diferentes edades de abandono.
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parte contigua de la franco-arenosa. A continuación, con textura franco-arenosa y separadas entre sí, se encuadran las muestras del borde orientadas al
S de las encinas, por un lado, y del roble, por otro; siguen, con similares
características, las muestras ¿el borde con exposición N. Contactando casi
con estas úlcimas, y ya cerca de la textura franco-arcillo-arenosa, se disponen
las muestras tomadas bajo arbolado, con cierro desplazamiento de encinas
y robles.
El por qué de las anomalías sucesionales, y del enmascaramiento de
las series temporales respecto a la influencia del arbolado, puede responderse
siguiendo los diagramas de barras de la misma figura, donde para cac:!a enclave, orientación y árbol las abscisas recogen las edades en secuencia progresiva y las ordenadas los tantos por ciento de arena, limo y arcilla. Los
valores son muy diferentes en relación con las distintas posiciones espaciales,
de acuerdo con la descripción anterior, pero en cada enclave por separado
se observa que la arena al comienzo y al final de la sucesión tien¿e a ser
menor que en las edades intermedias, en favor de limo y arcilla. Los valores
no son siempre de gran contraste, pero la regularidad del hecho nos lleva a
pensar que la roturación puede aportar elementos finos a la superficie, siendo
posteriormente arrastrados tras el abandono y produciéndose con la mejor
estructuración de la comunidad una cierta recuperación. No obstante, conviene tener presente que en los claros la arena supera siempre el 75% y,
en general, el 60 % .
Marks ( 1974) considera los procesos dinámicos comprendidos entre dos
extremos. Por una parte, aquellos que tienen lugar tras regresiones severas
y frecuentes, caso del fuego recurrente, que producen la dependencia de las
comunidades respecto al factor actuante (Mutch, 1970), con reemplazamientos cíclicos que adquieren el carácter de sucesiones (Hanson y Churchill,
1961; Barclay-Estrup, 1970; Loucks, 1970), excepto cuando las climax son
muy poco ma¿uras y la destrucción y recuperación concurren para la misma
comunidad (Muller, 1952). En el otro extremo se encuentran las leves alteraciones de comunidades estabilizadas, que 2an lugar a la entrada de otros
individuos, tal vez pertenecientes a distintas especies, pero de todas formas
no típicamente sucesionales. En ambos casos es difícil buscar dependencias
directas entre el suelo y la vegetación, porque las variaciones edáficas o son
demasiado rápidas para ser seguidas por las especies vegetales o tan inapreciables que carecen de significado. Aqur, al tratarse ¿e un proceso intermedio, la incidencia del suelo resulta bastante clara, como cabe deducir de la
apllcación del análisis en componentes principales a la tabla de datos florísticos (108 muestras por 216 especies) , cuyo resultado se recoge en la figura 6 .
Como se aprecia, la disposición conjunta no difiere sensiblemente de
la edáfica, con similar localización de las series, que se proyectan desde un
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<stado de convergencia inicial hasta otro de divergencia final. No obstante,
<,icha divergencia es amplísima, hasta el punto de que la trayectoria en lo$
t spacios desarbolados es casi vertical, sesgándose las restantes cada vez

111ás hacia la derecha (como indican las flechas), de manera que la secuencia
<.e máxima influencia es casi horizontal. La gran separación de las edades
oás avanzadas obedece posiblemente a la ~ amplia gama de posibilidades
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que se plantean con un número mucho mayor de variables, pero esto ocasiona que ni el eje I (25% de inercia absorbida) ni el 11 (20 % de absorción) puedan asimilarse a la sucesión o a la influencia del arbolado. De
forma muy aproximada, el primer componente parece tener más relación
con el espacio y el segundo con el tiempo, opinión criticable a la vista de
c6mo se disponen las muestras más afectadas por el arbolado.
En cuanto al borde de la copa, sigue produciéndose la separaci6n por
orientaciones. En la N, roble y encina se diferencian con claridad, pero no
ocurre así en la S. La discrepancia respecto al análisis con variables edáficas
puede obedecer a que en el mismo no había un distanciamiento demasiado
neto; las especies herbáceas y arbustivas no sólo dependen del suelo para
su implantación y desarrollo, sino de numerosos condicionantes ambientales
que pueden superponerse, resaltando o eliminando una causa prefijada; tanto más cuando, como ocurre en el caso que nos ocupa, el suelo se contempla
desde la perspectiva de un número limitado de datos analíticos que, aunque
importantes, dejan un amplio vado respecto a muchas de sus propiedades.
El mayor recorrido de las series que tienen lugar en las cercanías de los
troncos, admite la comparación con los cambios inducidos en el suelo, aunque también pueden pesar los rodales, nunca arados, de la inmediación de
los mismos, que quizá constituyen una fuente para la recuperación rápida;
no conviene olvidar que la presencia de una especie en un lugar puede estar
influenciada por su forma de dispersión (Thompson, 1980; Beattie y Culver,
1983). De hecho, el ritmo es rápido hasta los 5 años y luego decrece mucho,
siendo posible , hasta cierto punto, la separación entre encina y roble. Cabe
pensar que lo que de anómalo tenga este enclave, respecto a la posibilidad de
concretar la tendencia indicada por cada eje, se deba a esa fuente cercana
ce especies propias de fases más avanzadas, lo que tendería a confundir las
líneas espacial y temporal.
Procediendo al análisis en componentes por enclaves (Fig. 7), se obtienen los siguientes porcentajes de inercia absorbida:

Eje 1
Eje 11

Bajo

Borde

34
23

31

26

Fuera

38
21

En los tres casos considerados, el eje 1 es claramente sucesional. Las
series, todas muy correctas en su disposición, no presentan las anomalías del
análisis general, particularmente en lo que se refiere a las áreas sin árboles.
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Bajo la copa, es posible diferenciar robles de encinas. Ambas secuencias,
como en el caso de los suelos, divergen sobre todo hacia los cinco años y
convergen al principio y al final. Sin embargo, aquí la convergencia final es
muy neta, tratándose de una auténtica superposición; en la misma, es posible señalar que el roble presenta de nuevo agrupamiento de la orientación
S, por una parte, y de la N, por otra, con ruptura ¿e la serie; la separación
de exposiciones se aprecia también para la encina, pero en este caso sigue
manteniéndose el gradieme temporal. Es posible que ante la falta de cubierta
durante parte del año, el tronco constituya un factor diferencial, cuyo efecto
se dejaría notar en la distinta acomodación de las especies subyacentes en
la época primaveral, actuando el suelo como principal intermediario. Asimismo, hay que volver a insistir sobre el adelanto de la serie del roble
respecto a la de la encina hasta los 5 años.
Para el borde de la copa, cabe señalar de nuevo la indiferenciación
hacia el S de los inventarios realizados en las dos especies arbóreas. Por lo
demás, existe diferencia entre exposiciones, con separación de roble y encina en la N. La posición algo adelantada de las muestras ligadas al roble
sigue produciéndose, t,iunque de manera algo más atenuada. En los espacios abiertos el recorrido es único, estando bien definida la seriación por
edades, ¿e las que incluso puede decirse que forman bloques independientes.
Por grupos de edad, resaltando en conscuencia la influencia del arbolado, los porcentajes de inercia que absorben los ejes de los distintos planos
principales son:

o
Eje I
Eje Il

1

2

3

4

5 10 15 20 años

39 37 43 46 42 45 40 36 33
18

19

16

15

17

14

21

19

22

De su representación en la figura 8, hay que volver a incidir sobre la
ordenación muy lineal que se produce de los 2 a los 5 años, separándose
siempre de forma neta los tres enclaves. Para la posición bajo copa podía
tratarse de una segregación generalizada entre robles y encinas, pero ya se
ha incicado el peligro de las aseveraciones de este tipo.
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En el borde, los cambios en la disposición de las muestras señalados
para los suelos se producen a los 3 y a los 10 años (se indican mediante as·
teriscos). El primero es coincidente con lo comentado, mientras que el segundo parece manifestar un cierto retraso en la respuesta de la vegetación,
aunque posiblemente sea más corto de lo que parece, ya que el paso de 5
a 10 años deja sin dilucidar las edades intermedias. De nuevo la encina da
lugar a las diferencias más claras en el borde de la copa como respuesta a
la orientación. La tabla I. en la que el procedimiento seguido para la vegetación es el mismo que para los suelos, demuestra por lo común aumentos
con el tiempo de las variaciones respecto a la exposición, si bien las cifras
obtenidas para el roble tienden a estabilizarse a partir de los 3 años.
Aunque nuestro interés, como se ha advertido, no radica en las especies,
tampoco podemos omitir su alusión por completo. Por ello, conjuntando encinas y robles, y basándonos en los factores de carga más elevados de los
nueve análisis por edades, se ha procedido a contrastar los enclaves extremos,
obteniéndose como resultado la figura 9. cuya clave de abreviaturas se
encuentra en la tabla II. Creemos que la comparación es bastante ilustrativa,
aunque los cambios pueden parecer más cualitativos de lo que ocurre en
realidad, ya que muchas especies de edades avanzadas, sobre todo de los
espacios abiertos, se presentan casi desde el principio, aunque con coberturas mínimas. En este orden de cosas, cabe destacar la agresividad del
matorral, que a veces desconcierta sobre las edades de las parcelas, ya que
aparecen matas bien desarrolladas, aunque aisladas, casi desde el cultivo.
Además, se aprecia que en el curso de la sucesión algunas especies pueden
variar su hábitat preferencial, ya que en la severidad del inicio los árboles
actúan a modo de «refugio» para elementos que posteriormente, al suavizarse algo las condiciones, pasarán a ocupar sobre todo los espacios abiertos ;
al contrario, especies del cultivo, tras su abandono, pueden predominar comparativamente durante algún tiempo bajo el dosel arbóreo . Las edades de
2 , 3 y 4 años demuestran ser las de mayor alternancia en la acomodación
al nicho más adecuado.
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Complementariamente a los análisis de ordenación, se han elaborado los
dendrogramas corresponc!ientes a encinas y robles en los distintos enclaves y
orientaciones (Fig. 10), de acuerdo con las indicaciones efectuadas en la
metodología.
Tabla Il.

Reladón entre las abreviaturas empleadas en la /igura 9 y las especies a las
que corresponden. Denominaciones según Flora Europaea.
Agrc
Agrg

Andi
Anta
Ant ari
Ante
Antl
Apba
Arnm
Aves

Belp
Bel t
Brob
Brom
Bros
Cbp
Car e

Carr
Cene
Cer g
Cbam
Cona
Cone
Corc

Cree
Cync
Cyne
Cytm
Cyts
Dacg
Ero e
Eryt
Eva e
Fesr
Germ
Hish
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Agrostis castellana
Agrostemma githago
Andryala integrifolia
Anthemis arvensis
Anthoxanthum aristatum
Anthriscus caucalis
Anthyllis lotoides
Aphanes arvensis
Arnoseris minima
Avena sterilis
Bellis perennis
Bellardia trixago
Bromus hordeaceus
Bromus maximus
Bromus steritis
Capsella bursa·pastoris
Carlina corymbos
Carlina racemosa
Centaurea cyanus
Cerastium glomeratum
Chamaemelum mixtum
Convolvulus arvensis
Conopodium capitlifolium
Corynephorus canescens
Crepis capillaris
Cynosurus cristatus
Cynosurus echinatus
Cytisus multi/lorus
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Erodium dc11tarium
Eryngium tenue
Evax carpetana
Festuca rubra
Geranium molle
Hispidelta hispanica

Holl
Hols
Horm
Hypg
Ilyp r
Jas m
Jun e
Lama
Lata
Lin s

Logg
Lol r
Míe

t

Mol!
Myod
Orne
Orn p
Pap r
Par 1
Peri

Pecp
Pla 1
Poi a
Quep
Quer
Rad 1
Ran p
Rap r
Ruma
Sel a

Sre m
Tcm
Taro

Teen
Tol b

H olcus lana tus
Holcus setiglumis
Hordeum murinum
Hypochoeris glabra
1-lypochoeris rodicata
Jasione montana
Ju11cus capitatus
Lamium amplexicaule
Lathyrus angulatus
Unaria spartea
Logfia gallica
Lolium rigidum
Micropyrum tenellum
Motineriella laevis
Myosotis discolor
Ornithopus compresus
Ornithopus perpusillus
Papaver rhoeas
Parentucellia lati/olia
Periballia involucra/a
Petrorhagia prolifera
P/antago lanceo/ata
Polygonum aviculare
Quercus pyrenaica
Quercus rotundi/olia
Radio/a linoides
Rammculus parvi/lorus
Raphanus raphanistrum
Rumex angiocarpus
Scleranthus annuus
Stellaria media
T aeniatherum caput·medu·
sae
Toraxacum olficinale
T eesdalia nudicaulis
To/pi~ harbata
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Trc
Trg
Tr st
Trsu
Tubg
Vmb

Tri/olium campestre
Tri/olium glomeratum
Trifolium striatum
T rifolium subterraneum
Tuberaria guttata
Vulpia (myuros - bromoides)

Ver t
Vicl
Vic la
Vic s

Veronica triphyllos
Vicia lutea
Vicia lathyroides
Vicia sativa

En todos los casos, las tres muestras de eda¿ superior se independizan
de las restantes, respecto al conjunto de las cuales demuestran tener una
afinidad más elevada. En el grupo mayoritario, el cultivo tiende a aislarse
en el borde S y fuera, es decir, en las situaciones de menor influencia, posiblemente porque la falta de protección pone más de relieve el abandono,
aunque la afinidad es más alta que la de las uniones en áreas más favorecidas (tal vez como in¿icación del menor ritmo de cambio). La afinidad general tiende a aumentar hacia los daros, lo que coincide con sus series sucesionales comparativamente más cortas en el análisis global de ordenaci6n.
Cabe apuntar también que, contando con la facilidad para disponer a la
izquierda o a la derecha las distintas ramas, es posible situar secuencialmente
las muestras por sus edades, lo que en cierto modo viene a ser una constatación de su ajuste al proceso sucesional.
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Fig. 10.- Dcndrogramas correspondientes a los distintos enclaves de roble y encina.

234

SUCESION POST·CULTIVO E INFLUENCIA DEL ARBOLADO (ENCINA Y ROBLE MELOJO). CONVERGEN·
CIA DE PROCESOS TEMPORALES Y ES PACIALES EN LA ZONA ECOTONICA DEL N·W SALMANTINO

En cuanto a la diversidad (H ') y sus componentes de riqueza (R) y
equitabilidad (J'), los valores se recogen gráficamente en la figura 11; como
es evidente, la menor diversidad se produce bajo la copa y la mayor en el
borde de la misma (área de contacto), particularmente en el N; la divergencia
entre ambos bordes, sobre codo hacia el final, lleva a que se indique su
orientación, lo que no se hace en el caso de los otros enclaves por la proximidad de las líneas y las permutaciones que se producen.
La diversidad aumenta para las localizaciones bajo copa y borce N
hasta los 10 años, decreciendo a continuación; en las tres posiciones restantes el incremento cesa a los 5 años, en relación con la elevada cobertura
de matorral que se alcam:a en las edades superiores. Hay que destacar que,
en términos generales, el patrón de comportamiento de la diversidad coincide con el que se obtiene en dehesas eutrofas; el decrecimiento final en los
lugares de mayor influencia obedece a las conciciones que paulatinamente
se van creando (en cuanto a los suelos) y a la continuidad en el tiempo de
otras iniciales (microclima), las cuales favorecen a determinadas especies en
detrimento de las demás. En este sentido, los moúvos son coincidentes para
ambientes muy variables, pero no ocurre así en las áreas donde no se deja
sentir o es poco notable el efecto de los árboles; por ejemplo, mientras que
en una explotación eutrofa la diversidad cecrece debido a las alteraciones
acumulativas que ejerce el pastoreo con el paso del tiempo (competencia
ante una presión sobreimpuesta; en este caso el ganado), aquí, casi sin pastoreo, son las aptitudes para la colonización por parte del matorral las que
condicionan el descenso del índice aplicado; sin embargo, teniendo únicamente en cuenta el estrato herbáceo, la diversidad sigue aumentando, se estabiliza o disminuye poco, ¿e manera similar a lo que ocurre en pastos oligo·
trofos sin matorral (Puerto, 1977; Rico, 1981). La existencia de claros fa.
cilita la entrada de nuevas especies, siendo muchas las que pueden desarrollar su ciclo vital en condiciones pobres no extremadamente severas, sin
que ninguna destaque de forma muy neta sobre las demás. Por otra parte,
roble y encina coinciden en las variaciones citadas, peto el incremento es
más rápido para el roble bajo la copa y borde N, coincidiendo con los relevos sucesionales más rápidos; no obstante, al final las cifras alcanzadas no
varían significativamente.
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La riqueza (R) o número ce especies tiende a ser ascendente, salvo
quizá hacia el final de las series en las situaciones bajo copa. La mayor ri·
queza corresponde al borde, en particular al N, y la menor al enclave bajo
árbol; este aspecto coincide con la diversidad, a diferencia del primero.
Marañón ( 1985) apunta una disminución débil de la riqueza bajo los árboles.
No obstante, no deben olvidarse las limitaciones impuestas por la superficie
muestreada y, en este sentido, pensamos que las comparaciones han de
hacerse en base a la igualdad de Cicha superficie. La noci6n elemental de
espectros de diversidad proporciona una idea bastante clara de los rpeligros
que se corren al contrastar muestreos realizados en superficies distintas,
cuya validez puede quedar limitada a la integraci6n de los elementos diferenciales en una parcela concreta. Con todo, haciendo salvedad de las cifras
y ciñéndonos a las tendencias, nuestros resultados son coincidentes en los
tres enclaves fijados con los que aporta Marañ6n (1986). Un examen de las
causas que conducen a esta disminución de la riqueza en las áreas de mayor
influencia, pasa por el efecto del sombreado, el impacto físico del mantillo,
el enriquecimiento en materia orgánica, la mayor uniformidad .ambiental,
las querencias del ganado, etc. (Whittaker, 1977; Grime, 1979; Parker y
Muller, 1982), pudiendo admitirse como más probable una combinación
de varias de ellas. En casos más particulares, es posible que además intervengan los efectos alelopáticos del mantillo de determinadas querdneas (Lohdi,
1978) o de otros taxones (Gliessman, 1978).
Llama la atención el elevado número de especies respecto a la superficie
inventariada (seis unidades de muestreo, con una superficie total de 1,5 m2 ).
La coexistencia de numerosas especies puede basarse en la teoría del equilibrio, para la cual es preciso postular obviamente una segregación del nicho
ecológico, que Grubb (1977) fundamenta en el hábitat, tipo biológico,
fonología y regeneración; la alternativa, o teoría del no-equilibrio, considera
Ja elevada riqueza de muchas comunidades como producto de las alteraciones
ambientales que, al procucir variaciones en la potencialidad competitiva,
permite la covivencia de taxones que serían incompatibles en condiciones
uniformes (H uston, 1979). Ambas teorías, como suele ocurrir, concurren en
mayor o menor medida, como apuntan Walker y Peet (198.3).
En particular, los pastos mediterráneos entran en la categoría de las
comunidades con mayor riqueza (Naveh y Whittaker, 1979; Shmi¿a, 1981),
con predominio de especies anuales. Dicho predominio ha dado origen a varias hipótesis (Raven, 197.3; P ignatti, 1978; Naveh y Whittaker, 1979),
que en realidad tienen algo de superfluo, ya que el clima extremado, la pobreza
edáfica y la intervención secular del hombre no podían sino conducir a los
cerófitos como tipo biológico destacado.
La equitabilidad (]') muestra tendencias que a grandes rasgos pueden
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considerarse semejantes a las de la diversidad, si bien la caída final de la
diversidad y el aumento del número de especies ocasionan que los valores obtenidos al término de las secuencias consideradas se aproximen más
a los iniciales. La interpretación de las ¿os componentes de la diversidad
difiere de la propuesta por Legendre (1973), cuyas apreciaciones sobre comunidades acuáticas pueden ser válidas para comunidades terrestres globales,
pero no en las distinciones, de acuerdo con los elementos presentes, que
pueden efectuarse dentro de una comunidad; así, el que un ambiente estable,
bajo condiciones poco fluctuantes , contiene más nichos y por tanto más
especies, es una apreciación general que c!ifiere en el pronóstico de sus
resultados de la .llY.lyor uniformidad en las condiciones y superior estabilidad
(aunque el término estabilidad nunca ha sido bien matizado) que operan
bajo el arbolado.
La cobertura, no entendida como la suma de las coberturas de cada
especie (que pueden superponerse) sino en una valoración conjunta de cada
unic!ad, aumenta en todos los casos con la sucesión (Tabla 111), siendo superior basta los cinco años para los enclaves de mayor influencia, y tendiendo
a igualarse a partir de aquí con los restantes. Este hecho puede resultar
engañoso, ya que fuera del efecto del arbolado las alcas coberturas se deben
sobre todo a la presencia de matorral; el estrato herbáceo, sin embargo, es
sumamente ralo, oscilando los valores en torno a un 50 % y siendo ocasionalmen te menores. Por el contrario, bajo el dosel arbóreo son muy escasos
los elementos leñosos c!e pequeño porte, y la cobertura se debe casi exclusivamente a las herbáceas. No parece, por tanto, que el matorral contribuya a crear
un buen encespedamiento, de manera que su oposición a los procesos erosivos resulta cuestionable, ya que si bien queda mitigada la erosión por
salpicac!ura, los arrasues siguen produciéndose, aunque sea en menor medida
que en los años inmediatos al abandono del cultivo.
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Fig. 12.- La heterogeneidad entre pares de edades sucesivas interpretada como ritmo
sucesional para los diferentes enclaves. El roble se indica mediante barras blancas y la
encina por negras.
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El ritmo sucesional, resultante de la formulación indicada en la metodología, confirma apredáciones anteriores realizadas a partir de los diferentes tratamientos factoriales. En la figura 12 se aprecia su disminución ,
fuertemente contrastada, siguiendo los enclaves bajo, borde y fuera. Por
orientaciones, únicamente se aprecian diferencias en el borde de la copa,
sobresaliendo algo la exposición N. Por especies arbóreas, es similar en los
claros, mientras que en el borde y sobre todo bajo la copa es superior en
el inicio para el roble, pero luego decrece de manera notable, siendo igualado paulatinamente por la encina.
Tabla III .

Evolución de la cobertura (en porcenta¡es) durante la sucesión. Se distinguen
enclaves y especies arbóreas.

ol
BAJO

BAJO

FUERA

FUERA

3

4

5

10

15

20 años

15
14

26
21

37

48

62

39

52

69
58

85
87

94
98

96

32

Roble
Encina

15
16

29
24

34
.30

43
37

60
55

74
60

89
86

98

97
98

N Roble
.Encina

11
11

25
20

31
27

42
37

59
50

66

57

80
77

84
91

S

BORDE

2

Roble
Encina

N

BORDE

1

s

Roble
Encina

10
10

20
19

23
22

34
35

52
50

61

83
85

N Roble
Encina

12
10

18
20

20
24

32
30

48
41

56
59

80
77

S Roble
Encina

10
11

17
18

21
22

28
.32

44
47

60

58
57

95

95

93

90
2

2

92

2

89 2

2

84 3
88 3

2
2

78
81 2

3

89
87 3

91 2
92 2

87

3

88

3

87

3

89 3

La distinción por enclaves es un hecho constatable fácilmente por la
rapidez de recubrimiento y el desarrollo que alcanzan las herbáceas bajo los
árboles. Pero tal vez sea más importante la consideración del estado final;
si en los espacios abiertos el ritmo indica una fuerte deceleración del proceso, que bien puede interpretarse como una situación de estancamiento, bajo
la copa los valores son aún muy elevados como para pensar que se ha llegado
(Los superíndices indican el número de asteriscos) .
1 Muy aproximada, debido a las dificultades de estima sin la especie cultivada.
2 Cobertura de matorral entre 20 y 40 por ciento.
3 Cobertura de matc:ral de 40 por ciento o más.
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a un estado de este tipo en el intervalo de 20 años. No obstante, los enclaves
cubiertos por las copas son muy !particulares en cuanto a que los distintos
árboles pueden dar lugar a fuertes diferencias en el pasto subyacente, en el
que además es fácil que se formen corros casi monoespecíficos de cierta entidad; de esta manera, la heterogeneic!ad recogida podría ser más producto
del espacio que del tiempo, sin eliminar por completo esta última posibilidad,
dadas las peculiares condiciones ecológicas de las áreas protegidas. También es posible que exista algún fenómeno más o menos cíclico, con alternancias en función de los factores generales físico-químicos, mediante el
cual los rodales experimentan variaciones espaciales de corto rango, pero
suficientes para originar heterogeneidad al nivel de muestreo empleado. De
hecho, en pastos viejos de estructura general estable las variaciones posicionales de las especies están bien constatadas, no limitándose a expansiones o
regresiones acordes con la climatología, sino a cambios más aleatorios y complejos que pueden seguirse de año en año mediante estudios microestructurales.
Estos resultados, y las conclusiones que fácilmente se derivan de ellos,
permiten entender que el pastoreo nunca debió dejar de ser la práctica habitual de la zona, con lo que no se hubiera llegado al estado de degradación
actual. Además, el cultivo ha supuesto la eliminación de muchos árboles, contribuyendo de esta forma aún más a las penosas condiciones presentes. El
método operativo debe consistir en una vuelta al pastizal, tarea no sencilla
en la mayoría de los lugares debido al estado del suelo. Se impone la repoblación o potenciación ¿e las leñosas arbóreas autóctonas, sin pretender de
momento favorecer a la encina frente al roble, lo cual es innecesario porque
no existe ganado para el aprovechamiento en montanera. El roble propicia
una · recuperación inicial más rápida y, aunque al final los resultados convergen con los de la encina, se podría lograr en menos tiempo una cobertura
arbórea que proporcione cantidades suficientes de materia orgánica, con la
consiguiente mejora en la estructuración edáfica y en el nivel de nutrientes.
Al mismo tiempo, un entramado espacial de cierta complejidad (bosquetes
en las cumbres y en las laderas más pronunciadas, bandas protectoras, etc.),
siempre contando con que el arbolado debe ser muho más abundante que
en zonas favorables, contribuiría a la recuperación general, es decir, no sólo
en función del uso más directamente utilitario, sino también respecto a la
revalorización florística, faunística y de esa profusión armónica de elementos
que suponen la esencia del paisaje.
Otro aspecto que nos parece de interés es la selección de herbáceas
capaces de soportar unas condiciones tan duras. Dicha selección se ha decantado muho hacia las especies forrajeras, buscando siempre altos rendimientos,
calidad y continuidad vegetativa, pero se ha investigado muy poco sobre

241

A. PUERTO MARTIN - ] . A. GARCIA RODRIGUEZ -

J. M. GOMEZ GUTIERREZ - A. R. MARTINEZ MEDIA VILLA

aquellas especies con potencialidad para proporcionar, sin más, cobertura y
enraizamiento en terrenos difíciles, cuando así se podrían evitar procesos
erosivos, acelerar la sucesión y contribuir , en unión con el arbolado, a crear
un depósito de nutrientes suficiente y cuantitativamente estable, que es la
necesidad inmediata de estos suelos.
Los pastoreos cortos y progresivamente más intensos tenderían a potenciar el pastizal, aunque habría que calcular muy bien, tal vez de manera
empírica, tiempos y carga, ya que aquí, al contrario que en otras partes, no
se trata de momento de llegar a establecer un equilibrio entre explotación
y conservación, sino más bien entre explotación y mejora, lo que no cabe
duda que es mucho más complejo.
A. PUERTO MARTIN

J. A. GARCIA RODRIGUEZ
J. M. GOMEZ GUTIERREZ

A. R. MARTINEZ MEDIA VILLA

Departamento de Ecología.
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lNTRODUCCION

En los países desarrollados se han invertido medios y esfuerzos en las
dos últimas décadas con el objeto de crear medios de acción social que fa.
cHiten la prevención de la inadaptación social de los adolescentes, la delincuencia juvenil, la drogadicción juvenil y otras conductas asociales de los
jovenes.
El trabajo que aquí presentamos es un resumen de los resultados de
una investigación cuyo objetivo general fue establecer un diagnóstico de la
población adolescente salmantina que aportase pautas para un eventual plan
de prevención de la delincuencia juvenil.
Puesto que se considera comunmente que las actividades preventivas
han ¿e dirigirse prioritariamente a los adolescentes menores de 16 años
(límite de edad correspondiente a la responsabilidad penal), el estudio se
dirigió a la población adolescente salmantina, con edades entre 11 y 15
años.
Se abordaron dos aspectos generales:
1) Los factores que predisponen a la adopción de comportamientos
asociales y el perfil psicosocial del predelincuente salmantino. Es decir, las
características individuales, familiares , escolares y sociales que están asociadas a la comisión de actos delictivos o desviados por adolescentes menores
de 16 años de la ciudad.
2) La distribución de la predelincuencia en las distintas zonas urbanas
de Salamanca. Este dato tiene un particular interés para la programación de
actividades de prevención de la delincuencia juvenil.
Hemos estructurado este informe en tres apartados fundamentales.
En el primero, se detallan diversos aspectos metodológicos, como la
definición operacional del concepto de predelincuencia del que hemos partido. Asimismo se describen en este capítulo los procedimientos empleados
en la selección de las muestras, en la recolección y en el análisis de los datos.
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El segundo capítulo se ha dedicado a exponer los factores específicos
de riesgo que facilitan a los adolescentes salmantinos la adquisición de conductas desviadas. Aquí se analiza en detalle las características psicológicas
sociales, familiares, escolares, etc. de los predelincuentes.
En el rercer apartado se ofrecen estimaciones cuantitativas de los tipos
de conductas desviadas y de la predelincuencia adolescente en las distintas
zonas urbanas de Salamanca. Con ello, se definen las áreas de intervención
prioritaria.
Finaliza este informe uo un capítulo en el que se ofrecen las conclusiones
más importante de la investigación.

CONSIDERACIONES METODOLOCICAS

1. Definición operacional del concepto de predelincuencia ;uvenil
Aunque el concepto general de delincuencia tiene un significado inequívoco en las distiorns sociedades y culturas (adopción de conductas clasificadas como nocivas y punibles en el marco jurídico), la clasificación de
una conducta o de un sujeto como delincuente viene determinada por el
sistema ;urídico y por el contexto social en el que el individuo se desarrolla.
Desde esta perspectiva, puede afirmarse que existen distintas concepciones
concretas de delincuencia. No obstante, los estudios transculturales demuestran que algunos actos, como los lesivos para las personas y propiedades, son
calificados como delictivos en todas las sociedades y las culturas (Welford,
1975).
Partiendo de los objetivos concretos de nuestro trabajo, definimos el
concepto de delincuencia desde ambas perspectivas.
A partir de la ordenación jurídica actualmente vigente en nuestro país,
para que un acto sea considerado como delito, deberá ser una acción que
lesione un bien protegido legalmente, estar descrito como delito por la ley
y ser imputable física y psíquicamente a su autor, de forma que su comisión
pueda ser objeto de una pena jurídica (Horas, 1972).
Estas consideraciones jurídicas deben ser matizadas en su aplicación a
la delincuencia juvenil. En nuestro país la responsabilidad penal comienza a
partir de la edad de 16 años. Por ello, los actos serán clasificables jurídicamente como delitos en función de la edad del autor.
En nuestro trabajo definimos el concepto de predelincuencia juvenil a
partir de la concepción de conducta ;uvenil desviada.
En este contexto, no consideramos el concepto de desviación desde una
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perspectiva estadística (infrecuencia de una conducta), sino desde una perspectiva valorativa. Es decir, la conducta desviada supone un comportamiento que viola reglas normativas, intenciones o expectativas de los sistemas
sociales, y que tiene connotaciones negativas para las instituciones y para
la mayor parte de los miembros de dichos sistemas sociales (Pitch , 1975).
Es decir en una primera aproximación, consideramos como conductas
juveniles desviadas a aquéllos actos cometidos por un menor de 16 años y
que hubiesen sido clasificados como delitos si su ejecutor tuviese más de
15 años.
En una segunda aproximación , definimos el concepto de conducta juvenil desviada a partir del contexto social. Es decir, determinadas conductas
no tipificadas jurídicamente como delitos (consumo de drogas, alcoholismo,
fuga del hogar, etc) son consideradas socialmente como desviaciones nocivas
y peligrosas para el mantenimiento del sistema social, puesto que frecuentemente pueden estar vinculadas a la adopción de comportamientos delictivos.
Por ello, el mantenimiento de dichas conductas por menores de 16 años
puede ser el motivo de la intervención preventiva de las instituciones sociales
pertinentes (tribunales tutelares, etc).
La gran mayoría de las investigaciones sobre las características y las
causas de la desviación social y la delincuencia juvenil ha estudiado a la
población reclusa, internada o tutelada en centros de reforma o reeducación.
Este planteamiento metodológico ha aportado conclusiones de indudable interés, pero claramente sesgadas, habida cuenta de que la población reclusa
no esta constituida, glosando el refrán castellano, por «todos los que son».
Existen abundantes estudios citados por Luengo ( 1982) sobre la delincuencia no registrada en los que se pone de relieve que, no sólo existen muchos
más delincuentes de aquéllos a los que se les aprehende, sino que las características diferenciales de los delincuentes institucionalizados son netamente diferentes de los delincuentes no internados en centros de reforma o prevenci6n.
P or ello , hemos utilizado en nuestro trabajo dos enfoques metodológicos:
a) análisis de una muestra representativa de la población salmantina de
adolescentes de ambos sexos con edades entre 11 y 15 años.
b) estudio de una muestra de adolescentes entre 11 y 15 años de edad
internados por el Tribunal Tutelar de Menores de Salamanca en concepto de
reforma.
Las características de ambas muestras serán analizadas con posterioridad.
Es claro que la caracterización, como predelincuentes o desviados socia250
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les de los sujetos institucionali2ados, constituye una definición o clasificación probada y fuera de toda duda.
Pero, ¿cómo diagnosticar a los predelíncuentes de la población no recluida?
En nuestro trabajo hemos empleado la técnica del auto-informe, ya
utilizada con éxito en otros trabajos fuera de nuestro ámbito nacional (Chriscie, Andrenaes y Skirbekk, 1965; Elmborm, 1965; Gold y Petronio, 1980),
pero escasamente utilizada en nuestro país con muestras de adolescentes.
Knight y West (1975) han aportado fuertes evidencias de la validez y la
fiabilidad de los auto-informes para medir la delincuencia.
Esta metodología consiste en administrar a los encuestados un cuestionario en el que se presentan una lista de comportamientos, pidiéndo al sujeto que indique si nunca, alguna vez o frecuentemente los ha adoptado.
En esta investigación diseñamos un Cuestionario de Desviación Social
compuesto por una lista de 21 items que describen comportamientos desviados socialmente. Tales comportamientos pueden ser incluidos en las siguientes categorías en función de una taxonomía muy frecuente en las estadísticas
judiciales y que ha sido reelaborada por nosotros (Sánchez Moro, 1983):
1) Delitos o falcas contra la propiedad: 7 items. (Ejemplo: Apropiarse

de vehículos a¡enos).
2) Deliros o faltas contra las personas: 6 items. (Ejemplo: Enfrentarse

violentamente a personas mayores).
3) Gamberrismo y vandalismo: 1 itero. (Destrozar obietos de la calle:

árboles, papeleras, cristales, etc.).
4) Delito o falta contra la honestidad: 2 items. (Ejemplo: Mantener

relaciones sexuales con otra persona a cambio de dinero, regalos, etc. ).
5) Alcoholismo y drogadicción: 3 items. (Ejemplo: Fumar porros) .
6) Mendicidad: l ítem . (Pedir dinero a desconocidos).
7) Fuga del bogar: 1 ítem (Escaparse de casa).
Los encuestados recibieron instrucciones para que contestasen a cada
ítem indicando si nunca, alguna vez o frecuentemente habían actuado de esa
forma .
Las instrucciones subrayaban asimismo la garantía del anonimato de las
contestaciones y la conveniencia de que se respondiese a ·la encuesta con
sinceridad .
El éxito de este procedimiento se basa en garantizar las condiciones que
minimicen la tendencia de Jos encuestados a falsear las respuestas (anonima-
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to de los cuestionarios, encuestadores ajenos al ámbito familiar, escolar y
social del sujeto analizado, clima de confianza, etc.).
En la recolección de los datos de la investigación que aquí presentamos,
se diseñaron los. procedimientos de administración de los cuestionarios con
d objetivo principal de garantizar la sinceridad de las respuestas.
Por otra parte, se incluyeron en el cuestionario un conjunto de comportamientos denominalos distractores, con ola finalidad de analizar empíricamente la consistencia de las respuestas de la muestra de sujetos.
La sinceridad de las respuestas al cuestionario empleado en esta investigación fue cuantificada mediante la escala de Sinceridad del test EPQ-J
(Cuestionario de Personalidad) de Eysenck y Eysenck (1981). La escala de
Sinceridad (S) de este test mide la tendencia de respuesta denominada deseabitídad social, es decir la tendencia al disimulo de algunos sujetos para
presentar un buen aspecto o una imagen socialmente admitida.

Los datos obtenidos permiten concluir que las respuestas de los sujetos
de la muestra son sustancialmente confiables. Es decir, reflejan de forma
fundamentalmente sincera y fidedigna la forma de pensar, sentir y actuar de
los sujetos encuestados.
2. Descripción del cuestionario empleado para recolectar los datos
Los descriptores de todas Jas variables incluidas en el estudio fueron
integradas en un cuestionario único con el objeto de facilitar la recogida de
los datos.
El Cuestionario incluía los siguientes aspectos:
1) Aptitudes intelectuales (Capacidad de Razonamiento Abstracto me·
dida medfonte el subtest 3 de .fa Escala 2, forma A del test de
factor «g» de Cattell y Cattell, 1982; Capacidad de Comprensión
Verbal medida mediante el subtest PMA-V del test PMA (Aptitu·
des Mentales Primarias de Thurstone, 1980) .
.~) Datos de identificación (edad, sexo, número de hermanos, domicilio
en Salamanca, etc.).
3) Nivel socioecon6mico y cultural de la familia (profesión, nivel de

estudios y situación laboral de los padres, dotación de la vivienda,
etc.).
4) Autoestima (Adaptación del cuestionario de Miskimins; Martín Ta-

bernero, 1983).
5) Utilización del tiempo de ocio.

6) Adaptación escolar (Adaptación del cuestionario de Cruz y Corde-

ro, 1981).
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7) Adaptación familiar (Adaptación del cuestionario de Cruz y Cordero, 1981).
8) Sociabilidad (Adaptación del cuestionario de Cruz y C.Ordero, 1981).
9) Cuestionario de Valores Sociales: Creencia en un Mundo Justo
Traducción y adaptación del Cuestionario de Rubin y Peplau , 1973).
10) Características académicas (tipo de centro, curso, inasistencia a clase
y sus causas, fracaso escolar, etc.) .
11) Características y cohesión de la pandilla de amigos.

12) Antecedentes en conductas desviadas de padres, hermanos, familiares y amigos.
13) Relaciones familiares.
14) Aspiraciones sociales.
15) Neuroticismo (Test EPQ-J-N , Cuestionario de Personalidad de Eysenck y Eysenck, 1981).
16) Psicoticismo (Test EPQ-J-P, Cuestionario de Personalidad de Eysenck
y Eysenck, 1981).
17) Extroversión (Test EPQ-J-E, Cuestionario de Personalidad de Eysenck
y Eysenck, 1981).
18) C.Onducta Antisocial (Test EPQ-J-CA, Cuestionario de Personalidad
de Eysenck y Eysenck, 1981).
19) Sinceridad (Test EPQ-J-S, Cuestionario de Personalidad de Eysenck
y Eysenck, 1981).
20) Aceptación de las sanciones sociales.
Aplicamos un primer borrador de este cuestionario a una muestra de
adolescentes de las mismas características (edad, nivel escolar, etc) que la
población analizada en esta investigación. Este estudio piloto nos permitió
verificar el grado de comprensión y pertinencia de las instrucciones y los
items. iniciales, así como nos facilitó la inclusión de nuevos items. Las correcciones e inclusiones quedaron incorporadas al cuestionario definitivo .

.3. Muestras y procedimiento de recolección de datos
Con la finalidad de extraer una muestra de sujetos representativa de la
de adolescentes salmantinos entre 11 y 15 años, estimada en 17500

~blación
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sujetos, se seleccionaron aleatoriamente cinco alumnos de cada grupo de clase
de 6°, 7º y 8° de EGB y die.z alumnos de cada grupo de clase de 1º de FP
y BUP, correspondientes a un conjunto de 60 centros escolares públicos y
privados distribuidos por todas las zonas urbanas de la ciudad de Salamanca.
La selección de los centros docentes se llevó a cabo atendiendo a dos
criterios. En primer lugar, a su ubicación en las distintas zonas urbanas de
Salamanca, de forma que se garantizase el muestreo de adolescentes domiciliados en -todos los barrios de Ja ciudad. En segundo lugar, se tuvo en cuenta
el número de alumnos matriculados en cada centro, seleccionando prioritariamente aquéllos con mayor matrícula.
De este modo, se obtuvo una muestra altamente representativa de los
escolares de 11 a 15 años de la ciudad de Salamanca, aunque dos centros privados se negaron a colaborar (Colegio de María Auxiliadora y Colegio de
Santa Teresa de Jesús). Esta muestra puede contener algun sesgo respecto a
su representatividad de la población general, puesto que no están incluidos
en ella los adolescentes no escolarizados, los cuáles son considerados como
una población de alto riesvo para adoptar conductas desviadas. Sin embargo,
se estima que este subgrupo no es muy elevado.
A la muestra seleccionada (n = 1107), correspondiente al 6 % de la
población, se le sude asignar un margen de error en torno al 3 % , a un
margen de confianza del 95,5 % (Arkin y Colton, citado por Sierra Bravo,
1983).
Los datos fueron recolectados durante los meses de octubre y noviembre de 1985.
La muestra de escolares fue subdividida en dos grupos en función de
las respuestas de los sujeros al Cuestionario de Desviación Social. Los sujetos que habían contestado frecuentemente a algunos de los items descriptores de conductas menos graves (Coger dinero a escondidas en casa, por ejemplo), o bien frecuentemente o alguna vez a algunos de .tos items descriptivos
de conductas especialmente pelig:rosas (Apropiarse mediante el tir6n de bolcsos, cadenas, etc., por ejemplo) fueron clasificados en un grupo que hemos
denominado submuestra de predelincuentes autodeclarados (n = 235). En
función del criterio utilizado por nosotros, la submuestra de predelincuentes
no institucionalizados supone el 21 ,23 % de la muestra salmantina de escolares entre 11 y 15 años, que ha sido objeto de estudio.
Una cifra tan elevada puede resultar chocante al lector, si éste la compara con las estadísticas oficiales del Tribunal Tutelar de Menores de Salamanca. En efecto, el número de adolescentes tutelados por el Tribunal en
concepto de reforma fue en 1985 de 160 ( 1 % de la población estimada).
Sin embargo, y como ya se ha notado con anterioridad, el número de
jóvenes con conductas socialmente desviadas que o:nn insútucionaliz¡i.,t"" el\
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muy inferior al de los que no son denunciados ni aprehendidos, a pesar de
adoptar conductas similares.
De hecho, existen muchas evidencias en estadísticas efectuadas fuera
y dentro de nuestro país que dan cuenta de la importancia de la delincuencia no registrada. Así, en encuestas publicadas en el Dossier Delincuencia
Juvenil (Servicio de Documentación de Cáritas, 1984) se indica que el 15.5%
de la juventud española y el 13,2% de la juventud riojana confiesan haber
p:irticipado en hechos calificados como delictivos.
En un estudio muy preciso llevado a cabo por Belson (1975) en el
Reino Unid,o se encontró que el 70 % de los jóvenes de Londres confesaban
haberse apropiado de objetos sin ser vistos en tien¿as y el 17 % en domicilios. Hood y Sparks (1970), mediante el análisis de auto-informes de jóvenes,
concluyen que sólo la cuarta parte de los que cometen delitos son aprehendidos en Inglaterra.
Para valorar convenientemente esta cifra tan elevada será conveniente
interpretarla a la luz de las teorías psicológicas y su conexión con los comportamientos delictivos y desviados socialmente.
La adolescencia es considerada como una etapa de la vida del individuo
que se caracteriza por el logro de la madurez a nivel biológico y por d tránsito hacia una madurez social. Según Ajuriaguerra (1977), la búsqueda de la
propia identidad pueden llevar al adolescente a enfrentarse con las estructuras familiares, escolares y sociales manifestando una conducta socialmente
inadaptada.
Algunos autores consideran que ·los comportamientos desviados son en
esta etapa del ciclo vital un fenómeno casi universal que puede ser considerado «normal» (Trasler. 1979 ; West, 1973).
Ahora bien, ¿cuáles son los actores que causan la persistencia en la
delincuencia en las etapas posteriores a la adolescencia?
Knigth y West (1975 ) indican que las características facilitadoras de la
persistencia son una combinación de aspectos tales como:
a) pertenecia a una familia con deficiencias socioeconómicas y antecedentes delictivos.
b) escase de oportunidades educativas y laborales.
c) factores psicológicos (deficit intelectual y/ o rasgos facilitadores de
personalidad como los descritos por Eysenck, 1977).
d) pertenencia a una pandilla de amigos que adoptan frecuentemente
comportamientos asociales.
Como se expone en los capítulos posteriores, la presencia de estos fac-
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tores en la población adolescente salmantina es bastante elevada. Por ello,
es razonable esperar que buena parte de los adolescentes, que han incurr.ido
en conductas desviadas, persistan en las mismas si no se adoptan medidas
preventivas de caracter social.
El resto de los casos de la muestra de escolares no acogidos al Tribunal
Tutelar de Menores en concepto de reforma, es calificada como submuestra
itormal (n = 812).
En ella están incluidos los encuestados que, según sus respuestas, no
habían incurrido nunca en ninguno de los comportamientos desviados más
graves que recoge nuestro Cuestionario de Desviación Social y aquéllos que
como máximo manifestaban que habían llevado a cabo alguna vez alguno de
los actos más ·leves dese.ritos en .los items del citado cuestionario.
Por último, se encuestó una muestra de 40 adolescentes entre 11 y 15
años acogidos por el Tribunal Tutelar de Menores en concepto de reforma.
Los sujetos de esta muestra, ue hemos denominado muestra de predelincuenies ..institucionalizados, ·habían incurrido en alguna conducta desvia¿a, razón
por la que habían sido recluidos en una institución especializada o en otros
centros no especializados pero bajo una especial vigilancia. Las encuestas
fueron llevadas a cabo en escolares del Colegio Zambra.na de Valladolid, Colegio de La Inmaculada de Armenteros (Salamanca) y Colegio de las Siervas
de San Jase de Zamora.
4. Análisis Estadístico

El análisis estadístico de los datos fue llevado a cabo en el Centro de
Cálculo de la Universidad de Salamanca mediante el programa SPSS: Statistical Package for the Social Sciences de Nie y colaboradores (1975).
Con el objeto de eliminar comentarios innecesarios en los capítulos posteriores; se ha de entender que todas las afirmaciones acera de diferencias
entre las muestras han de ser tomadas como estadísticamente significativas al
nivel de confianza del 5% .aÍ menos.

PERFIL DE PREDISPOSICION A LA DELINCUENCIA

Bajo este rótulo es común incluir las características que distinguen es
pedficamente a los adolescentes con conductas sociailmente desviadas. Comentaremos aquí algunos de los rasgos más definitorios en los ámbitos psicológico, familiar y social.
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1. Características individuales
Establecer un perfil de predisposición a la delincuencia supone antes de
nada delimitar las características individuales que diferencian al delincuente
del no delincuente. En nuestro caso, identificar los rasgos individuales de
los adolescentes que dicen haber cometido delitos en comparación a aquéllos
que ¿eclaron no haberlos cometido, así como comparar en dichas características individuales a ambos con un grupo de adolescentes del que hay constancia de su participación en hechos delictivos al haber pasado por .tos tribunales pertinentes.
Entre las características individuales comentaremos la edad, el sexo, el
nivel intelectual, variables generales de personalidad, autoestima, valores sociales y aspiraciones e intereses de los adolescen tes.
Podríamos inicialmente hacer un retrato-robot del predelincuente salmantino, por comparación con el adolescente «normal» , diciendo que es
varón, de 14-15 años, con un nivel intelectual bajo, con una personalidad
caracterizada por una alta inestabilidad emocional acompañada de introversión y de mayores tendencias psicóticas y psicopáticas, a lo que se añade un
nivel de autoestima bajo y unas aspiraciones profesionales en muchos casos
irreales .
-

Diferencias intersexuales

La primera característica individual que llama la atención es que hay
un mayor porcentaje de delitos autodeclarados en chicos (.58,5%) que en
chicas (41 ,5 % ). Un resultado que viene a replicar a los ya existentes en una
investigación sobre delitos autodeclarados en La Rioja recogida en el Dossier de Cáritas (1984).
Sin embargo, si en lugar de poner el énfasis en los delitos autodeclarados, se atiende al número de adolescentes que han pasado por el TribUDJll
Tutelar de Menores, las diferencias intersexuales aumentan considerablemente. Así, de 160 casos que fueron atendidos por El Tribunal Tutelar de Menores de Salamanca en el año 1985, 145 fueron varones (90,63%) y sólo
15 mujeres ( 9 ,38 % ) . Hay que indicar que en las anteriores ci&as se mezclan
los casos de la ciudad con los casos de la provincia. Pero el punto que queremos señala.r aquí es el del sesgo de las estadísticas oficiales con respecto al
sexo.
Este mismo sesgo intersexual aparece en las estadísticas oficiales para
individuos adultos. Según datos extraídos por Arnaz Villalta (1984) a partir
del Informe General de las actividades desarrolladas en las Instituciones Penitenciarias españolas dura.n te el año 1981, publicado por la Direcci6n G~
neral de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia, de 111 pobla-
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ción total reclusa en establecimientos penitenciarios españoles (21185 internos), el 96,6 % (20482) eran varones y sólo el 3,4 % (703), mujeres.
- Diferencias en edad.
En la anteriormente citada investigación de La Rioja, no se encontraron
diferencias significativas en los delitos por edades. Por nuestra parte, utilizando grupos de edades más tempranas, encontramos un incremento de la
delincuencia autodedarada en las edades de 14-15 años en comparación con
edades más jóvenes de 11 a 13 años. Conviene tener en cuenta que las edades
analizadas en esta investigación, entre 11 y 15 años, se apartan de la generalidad de los estudios sobre delincuencia que se centran en edades que van de
los 16 a los 25 años. De este modo, no podemos hacer comparaciones directas.
Los datos más detallados de que disponemos con respecto a la relación
entre conducta delictiva y edad son de precedencia norteamericana. Las estadísticas policiales recogidas por los Uniform Crime Reports (1975) revelan que
entre la población urbana de Norteamérica el 57 % de las personas arrestadas
durante el año 1975 eran jóvenes menores de 25 años y que los menores de 18
años comprendían el 25 % de los arrestos totales . Por debajo de 15 años, la
edad que aquí estamos considerando, se registró un 8,9% de las detenciones
totales. Dicho informe recoge además, de forma pormenorizada, las diferencias en el tipo de delitos cometidos en función de la edad . Impresiona de
estos datos el que el 83 ,8 % de las detenciones por robo de coches, el 83 %
por robos en viviendas, el 76,2 % por atracos y el 62,8 % por violaciones
correspondan a jóvenes menores de 25 años. Aún más sorprendente es que
el 17 % del total de detenciones por delitos violentos o contra la propiedad
fueron de jóvenes menores de 15 años, la edad que estamos analizando.
A nivel de daros españ.oles ,el citado Informe de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia revela que la mayor
frecuencia de internos corresponde al intervalo de 21 a 25 años. A finales
del año 1981 , el 70 % de los reclusos tenía menos de 30 años.
- La capacidad intelectual
En línea con una amplia literatura al respecto, la delincuencia aparece
asociada con un menor nivel intelectual (Ca plan y Sieben, 1964; Conger y
Miller, 1966; Merrill, 1947). Los predelincuentes tuvieron una ejecución
más pobre tanto en un Test de razonamiento abstracto (Test de factor «g» de
Cattell) como en uno de capacidad verbal (Factor V del PMA).
Sin embargo, Ja asociación entre inteligencia y delincuencia no está exenta de polémica. La mayor parte de los estudios que han encontrado una asociación entre delincuencia y nivel intelectual ha sido con delincuentes recluidos en instituciones penitenciarias. En consecuencia es posible que el bajo
nivel intelectual se deba al hecho del internamiento: la situación carcelaria
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evidentemente no es el mejor lugar para evaluar la capacidad intelectual de
un individuo (Valverde, 1981).
Relacionado con lo anterior se encontraría la pretensión de que el bajo
nivel intelectual está causado a su vez por factores socioecon6micos. No hemos podido cosntatar esca última afirmación. Nuestros datos empíricos son
contrraios a una asociación entre clase socio-económica de penenenia y comi·
sión de delitos. En consecuencia, la relación entre delitos cometidos y nivel
de inteligencia que nosotros hemos encontrado no es interpretable desde las
teorías de un entorno carencial.
En efecto, los resultados obtenidos con adolescentes de Salamanca aportan pruebas de la asociación entre delincuencia e inteligencia sin estar sujetos
a las anteriores críticas con respecto a las condiciones negativas de aplicación
de los tests y sin que el menor nivel intelectual mostrado por el grupo predelincuente pueda ser achacado al entorno social carencial de dicho grupo. Es
evidente la necesidad de nuevas investigaciones sobre esta cuestión que ayua clarificar las relaciones entre el nivel intelectual y la delincuencia.

-

Personalidad y delincuencia

Psobablemente, algunos de los mayores esfuerzos científicos que se han
llevado a cabo en las ciencias sociales se han centrado en especificar qué factores sociales son relevantes para el desarrollo y control del delito, con un énfasis considerablemente menor sobre las variables de personalidad. Reciente·
mente, los intentos por conjugar los planteamientos sociológico y psicológico
dentro de modelos interaccionales persona-ambiente (Valverde, 1981) han
vuelto a poner de manifiesto la importancia del estudio de las variables psicológicas sobre el comportamiento inadaptado. Pero ahora dentro de una vi·
sión bastante más compleja en la que un entorno carencial puede incidir en
Jas características concretas de un individuo (digamos su personalidad) y a
su vez, estas características pueden incidir en un ambiente concreto.
En este sentido, hay cada vez más pruebas de que determinadas dimensiones de la personalidad, medibles a través de cuestionarios, podrían estar
asociadas con actividades delictivas. Tal ocurre con .las dimensiones de psicoticismo y extraversión de Eysenck ( 1977). La investigación ha mostrado que
las puntuaciones extremas en tales dimensiones están asociadas con altos
niveles de delincuencia autodedarada por escolares (Alloopp y Feldman, 1975,
1976¡ Jamison, 1978).
Eysenck (1964, 1977) ha desarrollado un modelo psicológico del compor tamiento antisocial, en el que no podemos entrar aquí en sus detalles, que
se basa en su teoría dimensional de la personalidad . La predicción fundamental de este modelo para la conducta delictiva es que los delincuentes obtendrán puntuaciones más altas en las dimensiones de neuroticismo (N),
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extraversión (E) y psicoticismo (P), medidas a través de cuestionario. El
neuroticismo hace referencia al grado de inestabilidad emocional del individuo. Por extraversión entiende Eysenck la capacidad de sociabilidad del
individuo que va desde el individuo máximamente extravertido, amigo de
fiestas y de estar con otras personas, hasta el individuo introvertido, retraído
y más amigo de libros que de personas. Considera Eysenck que esta dimensión
tiene también un componente de impulsividad. Así, mientras que el extravertido típico es un individuo impulsivo, el introvertido es, por el contrario,
un individuo tranquilo. Finalmente, Eysenck parece igualar Ja dimensión de
psicoticismo con la tendencia hacia comportamientos esquizoides y psicopáticos. La persona que puntúa alto en esta dimensión correspondería, dentro
de una terminología psiquiátrica, a la categoría de «problemas de conducta».
Los datos empíricos eyistentes confirman las puntuaciones más altas en
las escalas de N y P de las muestras delincuentes en comparación a sujetos
norma.les (Eysenck y Eysenck, 1970, 1971, 1976; Hernández y Mauger, 1979;
Hare, 1982). Sin embargo, los datos con respecto a la escala E son contradictorios, no encontrándose siempre puntuaciones más altas entre los delincuentes en la dimensión de extraversión. Parte de la confusión podría proceder
de la antes comentada interrelación entre los factores de sociabilidad e impulsividad medidos por la escala E. Cuando se obtienen bajas puntuaciones
de E entre delincuentes encarcelados puede deberse más a un aumento en
sus puntuaciones de introversión que a unas puntuaciones bajas en impulsividad. Algunos estudios empíricos apoyan esta última conclusión (Bammister y otros, 1973; Forrest, 1977 ). Es decir, son los ite.ms de impulsividad de
la escala E, .no los de sociabilidad, los qye diferencian a los chicos delincuentes de los no delincuentes .
. Nuestros datos con las muestras de adolescentes de Salamanca van en
esta misma dirección. La muestra de predelincuentes autodeclarados puntuó
significativamente tná'S alto en las e'Scalas de N y de P que la muestra normal
y más bajo que la muestra de predelincuenres insrirucionalizados. Sin embargo, las dos muestras de predelincuentes puntuaron más bajo en la escala
E que la muestra n6rmal.
En nuestro caso utilizamos además una escala para medir la propensión
a la ct>ñducta antisocial (CA). Eysenck y Eysenck (1971 ) idearon esta escala
e partir de las tres previas (N, E y P ) con el fin de ¿¡ferenciar globalmente
a los delincuentes de los individuos normales. De nuevo la muestra de predelincuentes autodeclarados puntuó más alto en esta escala que la muestra
normal, pero más bajo que la muestra de predelincuentes institucionalizados.
A\ln queda por resolver la cuestión principal de si las puntuaciones extremas de personalidad «empujan» al individuo a delinquir y no al revés,
que se·a la experiencia criminal la que produce cambios en la personalidad.
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Con todo, la fuerte asociación encontrada en éste y en anteriores estudios
entre las dimensiones de personalidad de Eysenck y la conducta delictiva
(oficial o autodeclarada) apunta a la necesidad de más investigación, especialmente de estudios longitudinales que den respuesta a este problema de qué
va antes de qué.

-

Autoestima

La necesidad de autoestima o de autopreciaciad6n parece ser uno de los
factores motivances más críticos y significativos de la conducta infantil. Desde una edad muy temprana, los niños descubren y utilizan estrategias defensivas ideadas para proteger y mejorar la imagen que tienen de sí mismos.
Una autoimagen negativa despierta en el niño ansiedad, infelicidad e insatisfacción general hacia la vida (Crandall y Bellugi, 1954; Hanlon, Hofstaetter
y O'Connor, 1954; McCandless, Castaneda y Palermo, 1956).
La autoestima depende en parte del grado en que la persona se ve a sí
misma corno ejerciendo un control sobre su propia conducta. Es fundamentalmente en este sentido en el que la autoestima puede jugar un papel importante en la conducta de los delincuentes. La investigación ha mostrado que
los niños de clase baja y los delincuentes tienden a localizar el control de su
conducta externamente, es decir, suelen considerar que su conducta depende
de la suerte o de otros factores externos incontrolables en lugar de depender
de su proio control (Rotter, 1971).
Siguiendo con este razonamiento, los chicos delincuentes tienden de
hecho a estar muy poco motivados por el logro. Esto puede ser el resultado
de su falta de éxito en la escuela, de su baja posición social, de Ja dificultad
de superar las etiquetas que les han adscrito las personas importantes para
el niño, o de la falta de modelos a imitar que hayan tenido éxito en su vida
académica o profesional.
El papel de los padres en la formación de Ja autoestima del niño es fundamental. La investigación ha mostrado que los niños procedentes de hogares donde el padre está ausente tienden a tener una baja autoestima y estar
muy poco motivados hacia el logro (Bromfenbrenner, 1967).
Las personas más significativas en los primeros años de la vida del
niño, fundamentalmente padres y familiares, moldean la imagen que el niño
va a tener de sí mismo. Serán las actitudes y opiniones que adopten con respecto a él estas personas, las que se conviertan en parte de la visión que el
niño tenga de sí mismo. Tras la primera infancia, otras personas fuera del
entorno familiar, maestros, compañeros y amigos, adquieren un papel cada
vez más importante en la formación de la autoestima del niño.
Durante 1los años de formación hay un equilibrio en la influencia de las
figuras adultas y del grupo de compañeros en e1 moldeamiento del sistema de
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valores y del repertorio de conductas del niño. Cuando se desequilibra la
balanza en la dirección de un control preponderante de sus semejantes, normalmente esto conduce a problemas serios (Wright, 1971 ). Aquí es donde
radica uno de los problemas del bajo rendimiento académico. Parece ser que
en algunos niños el mismo hecho del fracaso educacional lleva a una fuerte
desilusión y resentimiento que les empuja hacia grupos de chicos ya claramente inadaptados. En ellos suele predominar la búsqueda de excitaciones
y aventuras, al igual que los intentos por solucionar las necesidades y las
tensiones por caminos no convencionales. Y es entonces cuando pueden presentarse actos de rebeldía, agresivos y delictivos, como hacer novillos, pequeños robos y actos de vandalismo.
En esta investigación para medir la autoestima seguimos la siguiente estrategia. Ofrecimos a cada sujeto una lista de 22 características o cualidades
de los jóvenes, confeccionada a partir de las propuestas de una muestra de
adolescentes de las mismas edades que los sujetos estudiados. De estas 22
características cada sujeto tenía que elegir las cinco que consideraba más
importantes para definir al ioven ideal.
A continuación tomamos aquellas caracterhisticas que fueron elegidas
por más de la tercera parte de los sujetos de las muestras normal y de predelincuen tes au todedarados.
Las características que debe poseer el joven ideal no son las mismas
para los chicos que para las chicas . Así para los chicos estas caracterfsticas
fueron: inteligente (64,7%), feliz (54,0%), sincero (42,5% ), trabajador
(36.7% ), con facilidad para hacer amigos (36,5 % ). El orden de preferencias de fas chicas fue: sincero (63,4%), feliz (58,0% ), inteligente (43,7%),
traba¡ador (38,0 %), con facilidad para hacer amigos (38 ,0% ), preocupado
por los problemas de los demás (36,4 % ), sociable (35,0% ).
Las diferencias más importantes son que las cualidades de sociable y
preocupado por los problemas de los demás son s61o seleccionadas por las
chicas. Por lo demás, hay coincidencia entre chicos y chicas con respecco a
los valores o cualidades que debe poseer el joven ideal. Inteligente, feliz,
sincero, trabajador y cno facilidad para hacer amigos, fueron cualidades elegidas por más del 30% de los chicos y chicas para definir lo que entienden
por joven ideal. Pero, no hubo coincidencia intersexual a la hora de los porcentajes que recibieron cada una de estas cualidades. Así, inteligente es seleccionado por los chicos y por las chicas, pero más por los primeros. Mientras
que sincero es más preferido por las chicas que por los chicos. El resto de
los porcentajes son muy similares en uno y otro sexo, no difiriendo estadísticamente.
En cualquier caso más que las diferencias intcrscxuales, lo que nos importaba era determinar los niveles de autoestima de los adolescent"c Con
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este objetivo se halló para cada sujeto su puntuación de autoestima en función de que manifestara poseer o no las cualidades valoradas por la muestra
de su mismo sexo. De este modo, las puntuaciones más altas de autoestim a
correspondienron a aquéllos sujetos que manifestaron poseer en alto grado
los rasgos más valorados por la mayoría de los adolescentes de su mismo
sexo. Dado que no todas las cualidades fueron elegidos por el mismo porcentaje de sujetos, para hallar la puntuación de autoestima se asignaron pesos
ponderados a cada cualidad en funión precisamente de esos porcentajes diferenciales .
Con dichas puntuaciones se reaizó un análisis de varianza obtenién¿ose
diferencias significativas entre las tres muestras (normal, predelincuentes
autodeclarados y predelincuentes institucionalizados). Un contraste posterior
de Scheffé confirmó fa existencia de diferencias estadísúcamente significativas entre la muestra normal y cada una de las otras dos, as{ como entre
las dos muestras de predelincuentes (autodeclarados e institucionalizados).
Las diferencias fueron en la dirección de una mayor autoesúma entre los
adolescentes ormales, en comparación a las dos muestras de predelincuentes.
Además, los predelincuentes autodeclarados mostraron mayor autoestima que
lo predelincuentes institucionalizados.
Estrechamente relacionado con la baja autoesúma y el bajo nivel de logro
está el hecho de que los predelincuentes manifiestan aspiraciones profesionales en muchos casos irreales . En efecto, ante la pregunta de «¿Qué profesión
esperas tener cuando seas mayor?», las muestras predelincuentes se inclinaron hacia profesiones poco estructuradas de forma que las posibilidades de
acceder a ellas son ajenas muchas veces al propio sujeto, como son todas
las relacionadas con el mundo del espectáculo (deportistas, cantantes, etc.).
En este sentido, podemos decir que son aspiraciones poco realistas. Los predelincuentes institucionalizados eligieron incluso profesiones un tanto fan tasiosas como por ejemplo las de explorador o la de espía. En contraste, la
muestra normal se inclin6 más hacia profesiones liberales y funcionarios con
título superior.
Espedficamente, las tres profesiones más elegidas por la muestra normal
fueron: profesiones liberales (23 ,5% ), funcionarios que requieren título superior (18,6%) y artesanos y obreros especializados (14,5%). Las tres más
elegidas por la muestra de predelincueotes autodeclarados fueron: las relacionadas con el mundo del espectáculo (22,4 % ), artesanos y obreros especializados (19,O% ) y fuerzas armadas (1 O,2 % ) . Finalmente, la muestra de predelincuentes institucionalizados eligió: profesiones relacionadas con el mundo del espectáculo (21,l % ), nuevas profesiones entre las que hemos incluido profesiones como esteticien, azafata y profesiones relativas al turismo (18,
4 % ) y profesiones irreales como por ejemplo espía, exnlorador, etc. (10,5 % ).

263

GllltAllDO PRIETO · PEDRO MANUl!L MATEOS ·ANGEL INFESTAS

Es evidente que las diferencias en el nivel de aspiraciones entre los predelincuentes y los adolescentes normales no pueden ser atribuidas, a su vez,
a diferencias en la extracción social de ambos grupos de sujetos. Nuestros
datos indican que los predclincuentes autodeclarados proceden de codas las
capás de la población por igual. Sin embargo, el nivel de aspiraciones de los
predelincuentes es muy diferente de los sujetos normales, decantándose hacia el éxito social por caminos menos habituales (deportes, mundo del espectikulo, etc).

2. Familia y Predelincuencia
Uno de los factores sociales más importantes y decisivos para la vida de
cada individuo es la familia (Cohen, 1966). Esa importancia radica en las características que la institución familiar posee como grupo primario y como
agente de socialización y estratificación social de sus miembros. De ahí que
su incidencia se acentúe en los miembros más jóvenes, para .tos cuáles son
decisivos los grupos inmediatos de referencia (familia, pandilla de amigos,
profesores, personajes-tipo, reales o de ficción , etc.).
En otro apartado se hará referencia a la influencia del grupo de amigos,
aquí se comenta en qué medida la institución familiar puede ser un factor
influyente en la conducta social de sus miembros más jóvenes . Para ello,
analizaremos diversos aspectos de la familia :
1) Aspectos estáticos o estructurales: características generales que la
definen y la distinguen (composición, número de mimberos, presencia de éstos
en la vida familiar, status socioeconómico, etc).
2) Aspectos dinámicos o relacionales: la existencia , las formas concretas y la valoración de las relaciones bipolares entre los individuos que encarnan los diversos roles familiares (marido-mujer, padres-hijos, hermanos entre
sí).
Una compleja combinación de los elementos estructurales, unida además
a las características psicológicas de sus miembros, define las relaciones dentro de la familia , conformando un estilo de vida que se manifiesta en un ambiente familiar propio (como definición de grupo) y en una toma de posición
hacia el grupo familiar de cada uno de sus miembros. Esta forma de identificación familiar es definida como adaptación familiar y constituye la respuesta identificadora del adolescente hacia su familia.
Pero no podemos considerar la institución familiar socialmente aislada,
autónoma e inaccesible a condicionamientos extrafamiliares. Existen dos contextos más generales a los que prestámos atención en nuestro estudio. Son
la clase social y el barrio de residencia, que suelen presentarse unidos en la
realidad concreta, aunque teóricamente sean distintos.
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Dejando el estudio del barrio como contexto social para otro capítulo,
incorporamos en éste el análisis de la clase social medida a través del status
socioprofesional del padre, como un elemento más en la definición de la familia. Ha existido y persiste aún una fuerte polémica en torno a la influencia
directa de este factor sobre la delincuencia (Tittle y otros, 1978 y la contestación de Braithwait, 1981; Recio Adrados, 1979); y no vamos a entrar
ahora en ese debate que muchas veces pone de manifiesto una falta inicial
de acuerdo sobre los términos de la discusión .
Lo que nadie discute es que la clase social, objetiva y subjetivamente
considerada, implica una concepción de la vida con una influencia decisiva en
las formas de comportamiento . Los contenidos culturales predominantes en
una sociedad, llegan a cada familia a través del filtro de la clase social (Recio
Adrados, 1979). Y entendemos lo culcural en sentido amplio, antropológico,
como todos aquéllos elementos cognoscitivos. normativos y de comportamiento que definen la vida de un grupo.
De acuerdo con este punto de vista, estudiamos la influencia de la familia sobre la predelincuencia, teniendo en cuenta los siguientes apartados:
1) Status ocupacional del padre (inserción en el contexto social).

2) Estructura familiar (aspectos estáticos).
3) Relaciones familiares (aspectos dinámicos).
4) Adaptación familiar (grado de identificación con la propia familia).

-

Status ocupacional del padre

A las consideraciones anteriores sobre la importancia de este in6cador
como elemento clave en la definición de la clase social de pertenencia de una
familia , conviene añadir el papel preponderante que sigue desempeñando el
padre en la familia española y el carácter decisivo que tiene su ocupaci6n
para identificar socialmente no sólo a éste, sino a la familia entera, As1 lo
demuestra el hecho de que la posición de la familia pesa inevitablemente por
la valoración social del rol ocupacional del padre.
Siguiendo los criterios indicados en el capítulo dedicado a la metodologfa, los sujetos encuestados se distribuían según la variable ocupación paterna como aparece en la Tabla l.
Si bien no podemos afirmar la existencia de una correlación entre el
comportamiento desviado de los hijos y la posición de las profesiones de sus
padres en una escala de nivel socioeconómico previamente establecida (status
alto, medio o bajo), hemos de admitir que la tasa de predelincuencia no es
similar en todas las categorías socioprofesionales.
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TABL A

1. -

A~GEL

CNFESTAS

PROFESION DEL PADRE Y PREDELINCUENCIA

O cupación
Obreros
Fuerzas Armadas
Funcionarios y Empleados
Profesores
Profesionales liberales
Directivos y Técnicos de empresa
Agricultores y Ganaderos
Empresarios sin trabajadores
Empresarios con trabajadores
Total

Muestra A
35.2%
7.7%
17.6%
5.5%
4.9%
6.4%
4.6%
7.7%
10.4%
100.0%

Muestra B
38.8%
7.7%
15.8%
1.4%
5.7%
1.9%
8.6%
10.5%
10.0%
100.0%

Muestra

72.7%

6.1 %
3.0%
3.0%
15.2%
100.0%

N.B.: Muestra A = Normal; Muestra B = Predelincuentes autodeclarados; Muestra C

Predelincuentes institucionalizados.

e

=

La distribución porcentual de los delincuentes autodeclarados que corresponden a las distintas categorías profesionales de los padres presentan grandes
diferencias en torno a·I promedio de la muestra, pudiendo establecerse las ca·
tegorías que aparecen en la Tabla 2.
Los datos recogidos parecen confirmar las hipótesis cada vez más probadas, de que el nivel de la clase social en cuanto tal (y mucho menos si se la
mide mediante la profesión paterna) no incide significativamente sobre la
conducta desviada de los adolescentes (Luengo, 1982; Recio Adrados , 1979).
Sin embargo, lo que no da lugar a dudas es el carácter clasista de los
internamientos de predelincuentes en centros tutelares. Este hecho explica
la insistencia de numerosos estudios en relacionar la conducta delictiva con
clases sociales , ya que la mayoría de las investigaciones realizadas sobre la
delincuencia juvenil han estudiado a adolescentes internos en instituciones
tutelares. Existe un rechazo por parte de las familias a que caiga sobre sus
hijos el estigma social del internamiento, e incluso, de la acusación ante los
tribunales. Rechazo que se hace efectivo en las familias de clase media y
alta (Recio Adrados, 1979).
La distribución de fos predelincuentes internados en función del status
ocupacional del padre puede consultarse en la Tabla l.
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TABLA

2. -

CATEGORIAS PROFESIONALES Y PREDELINCUENCIA

Agricultores y ganaderos: 32.7%

11.7 % sobre el promedio

Empresarios sin trabajadores: 26.5 %

5 .5 % sobre el promedio

Profesionales liberales: 23 .5 %
Obreros: 22.3 %
Empresarios con trabajadores: 20.2 %
Fuerzas Armadas: 19.5%
Funcionarios y administrativos: 19.0 %

Más o menos
un 3 % en torno
al promedio

Directivos y técnicos de empresa: 7.3 %
Profesores: 6.4 %

10% o más por debajo del
promedio

Más evidente parece la influencia de la situación laboral del padre en
la adopción de comportamientos desviados por parte del adolescente. Cuando
el trabajador parado es el padre de familia, a las consecuencias de tipo personal hay que añadir las repercusiones que esa situación laboral produce en
la convivencia familiar. A las carencias económicas se suma ·la carencia temporal de rol ocupacional en la persona considerada como modelo a imitar,
como sujeto de identificación y referencia para los más jóvenes. La situación
familiar es completamente anómica y las posibles respuestas delictivas se explican como reacción a ella.
De hecho, en las tres muestras de adolescentes que hemos estudiado. El
paro y la jubilación del padre parece ser un factor altamente asociado con
la adopción de conductas desviadas por parte de los hijos. (Véase la Tabla 3
en la que figura el porcentaje de paro o jubilación del padre en las tres muestras de adolescentes estudiadas).
TABLA

.3. -

S1TUACION LABORAL DEL PADRE Y PREDELINCUENCIA

Parado
Muestra normal
Pred. autodeclarados
Pred. institucionalizados

-

Jubilado

4.8%

2.2%

11.2%
20.8%

.3.4%
12.3%

La estructura familiar

En todos los estudios sobre la delincuencia se concede gran importancia
a .Jas características de la familia origen , dado que es uno de los factores más
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influyentes en los comportamientos adoptados por sus miembros. En líneas
generales, las funciones de la familia inciden en la conducta de sus miembros
a través de los procesos de socialización y estratificación social. Analizaremos a continuación, la influencia de sus aspectos estructurales, es decir, de
su composición, de su tamaño y del papel que nuestros encuest.ados desempeñan en el contexto familiar .
A partir de los datos recogidos en nuestra enc.uesta, referentes solamente a los adolescentes con edades entre 11 y 15 años, podemos afirmar que las
familias salmantinas son mayoritariamente nucleares, es decir, compuestas
por el padre, la madre y los hijos. Sólo el 17 .9% de los encuestados afirmó
que convivía con otros parientes en el hogar familiar; valor porcentual muy
próximo a lo observado en el nivel nacional, 20.7% (Del Campo, 1985). No
es posible distinguir entrt: ,\a familia nuckar ampliada y la familia extensa o
plurinuclear. De todas formas , este aspecto no está significativamente asociado con la conducta predelincuente.
Sin embargo, contrariamente a la opinión más generalizada (véase resumen y crítica de esta opinión en Luengo, 1982), tampoco es posible establecer una asociación significativa entre la desorganización familiar, debida a la
separación o divorcio de los progenitores o a ln Ausencia por emigración de
alguno de ellos, con fa conducta predelincuente autodeclarada. Sin embargo,
entre los adolescentes internados en centros tutelares predominan claramente los procedences de familias desestructurndas por separación o divorcio.
Creemos, no obst.ante, que esta circunstancia no es la causa fundamental de
la adopción de conductas desviadas, sino la razón del internamiento de estos
menores en centros tutelares. (Véase fa Tabl:1 4 en la que figura el porcent.aje de padres emigrados, separados o divorciados en cada una de las muestras
estudiadas).
TABLA 4. -DESESTRUCTURACION FAMILIAR Y PREDELINCUENCIA

Emigración
Muestra normal
Pred. autodedarados
Pred. institucionalizados

28.8 %
2 4.2 %
10.0%

Divorcio o Separación
8.4%
2.4 %

33.3%

Mayor incidencia parecen tener el tamaño de la familia y et número ocupado entre los hermanos, ya que ambas variables están significativamente
asociadas con la conducta predelictiva.
En el primer caso, se comprueba que las familias salmantinas con hijos
adolescentes tienen un promedio de 5.2 miembros (incluidos los padres) y
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que existe relació ndirecta entre el número de hijos y la predisposición a la
¿elincuencia. En la Tabla 5, se puede comprobar que las familias de los predelincuentes institucionalizados y autodeclarados son más numerosas que las
de los adolescentes no desviados. En efecto, el 60 % de los predelincuentes
institucionalizados y el 43.7 % de los predelincuentes autodeclarados indican
que su familia está compuesta por 4 o más hijos. Por el contrario, s6lo el
34 .2 % de los adolescentes de la muestra normal pertenecen a familias de ese
tamaño.
TABLA

5. -

Muestra normal
Pred. autodeclarados
Pred. institucionalizados

NUMERO DE HIJOS Y PREDELINCUENCIA

Uno

Dos

Tres

4.9 %
2.1 %
0.0%

32.0%
27.5%
12.5 %

28.9 %
26.7 %
27.5%

Cuatro o más

34.2%
43.7%
60.0%

Análogamente, el puesto ocupado entre los herm{lnos tsmbién resulrn
significativamente asociado con la comisión de actos dolictivos en las muestras estudiadas. Como puede comprobarse en la Tsbla 6, a partir del cuarto
hijo, parece como si los mecanismos de socislización resultaran menos eficaces. Es decir, la predisposición a la delincuencia es más alta en los hijos pe·
queños de familias numerosas .
TABLA

6. -

LOGAR OCUPADO ENTRE LOS HERMANOS Y PREDELINCUENCIA

Muestra normal
Pred. no internados
Pred. internados

-

lº

2º

38.3 %
28.6 %
22.5 %

29.2 %
26 .1 %
27.5 %

3º
16.2%
21.4%
15.0%

4° o menor
16.3%
23.9%
35.0%

Las relaciones familiares

Aunque algunos aspectos de las relaciones familiares son comentados en
el apartado dedicado a la adapración familiar, analizaremos aquí algunas características generales de las mismas , tanto en su vertiente intrafamiliar (ambiente, actitud de los padres ante el mal comportamiento de los hijos), como en
su proyección extrafamiliar, incidiendo especialmente en aquéllas situaciones
que supongan conductas irregulares por parte de los miembros de la familia
y que puedsn influir en la sdopción de comportamientos delictivos por psrte
de los adolescentes .
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En primer lugar, como valoración general de la vida de la familia, solicitamos de los encuestados que opinaran acerca del ambiente familiarr predominante en su casa, con una referencia explicita a las relaciones entre los
miembros de la familia.
En términos generales, Ja valoración obtenida es bastante positiva, en
cuanto que el 82.7 % de los encuestados define su ambiente familiar como
bueno o muy bueno, y tan sólo el 8 .2 % lo califica en el extremo opuesto
como malo o muy malo. Pero las diferencias entre la muestra normal y los
predelincuentes autodeclarados permiten afirmar una asociación significativa
entre ambas variables. En estos últimos, se produce la valoración menos positiva del ambiente familiar , ya que un 17 .3 % Jo califica como regular, frente al 6.8 % de la muestra normal.
De acuerdo con esas apreciaciones, si se agrupan las valoraciones en dos
grandes categorías (positivas y no positivas), se observa que más de una cuarta parte de los predelincuentes autodeclarados (26.8%) no valora positivamente el ambiente familiar de su casa; mientras que en la muestra normal
esta valoración negativa sólo alcanza el 14.7%.
Sin duda, este hecho explica que los predelincuentes autodeclarados prefieran pasar su tiempo libre fuera de la familia , con la pandilla de amigos
(70.6% ), mientras que los sujetos de la muestra normal pasan mayoritariamente el tiempo de ocio en el seno familiar (58.2%). Por otra parte, mientras éstos últimos manifiestan dedicar principalmente el tiempo que pasan
fuera del colegio al estudio (61.5% ), entre ·los predelincuentes autodedarados
la actividad extraescolar más citada es el callejeo o salir por ahí (50 % ).
Otro indicador del ambiente familiar es la reacción de los padres ante el
mal comportamiento de sus hijos (consistencia de los métodos de educación,
Luengo, 1982). En este caso, clasificamos las posibles respuestas desde una
actitud pasiva o totalmente permisiva (no me dicen nada), hasta posibles reacciones violentas manifestadas en malos tratos físicos. En general, los padres
de los adolescentes de la muestra normal intentan en mayor proporción razonar con sus hijos para hacerles comprender la inadecuación de su comportamiento (56.8%). Tan sólo un 14.6% de los padres utiliza el castigo físico.
Por el contrario, la actitud de ciálogo con los hijos ante situaciones de
mal comportamiento es menos frecuente entre los padres de los adolescentes
autodeclarados (45.3 %), los cuáles recurren más a otras medidas como las
riñas y los castigos físicos.
A nuestro juicio, los procedimientos aversivos utilizados por .los padres
de los predelincuentes no son los más adecuados para garantizar el aprendizaje racional de formas de comportamiento socialmente adaptadas.
En segundo lugar, analizamos en este trabajo la incidencia en la adopción de conductas desviadas de los antecedentes familiares y sociales, a ilos
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que se suele atribuir una relación con la conducta social. Entendemos por
tales, a la adopción de comportamientos delictivos o desviados por la familia y/ o la pandilla de amigos de los adolescentes encuestados. Los indicadores
utilizados en nuestro cuestionario fueron preguntas relativas a la existencia
de problemas con la policía , el alcoholismo y la drogadicción de los familiares y amigos.
En las eres si ruaciones indicadas existe una asociación significativa con
la adopción de comporramiencos predelincuences. Es decir, los antecedentes
delictivos, la drogadicción y e l alcoholismo es mucho más frecuente en el
ambito social y familiar de los predelincuenccs institucionalizados y de los
predelincuentes autodeclarados que la muestra normal (Véase la Tabla 7).
TABLA

7. -

PREDELINCUENCTA Y ANTECEDENTES FAMILIARES Y SOCI ALES

-- --

Antecedentes
policiales

Drogas

Alcohol

2.8 %
5.2 %
25.6 %

0.2%
0.0 %
7.7 %

1.2%
5.1%
26.3 %

2.2 %
8.2%
36.8 %

0.8%
3.0%
15.4%

0.5%
3.8 %
21.1 %

5.7 %
9.5 %
25.6 %

1.2 %
2.2%
10.13%

7.2 %
18.3 %
34.2 %

10.6%
30.6 %
51.4 %

3.5 %
9.8%
41.0 %

8.2 %
20.3 %

Padres:
Muestra normal
Pred. autodeclarados
Pred. institucionalizados

Hermanos :
Muestra normal
Pred . aurodeclarados
Pred. institucionalizados

Familiares:
Muestra normal
Pred. autodeclarados
Pred. institucionalizados

Amigos:
Muestra normal
Pred. autodeclarados
Pred . institucionalizados

-

50.0 %

Adaptaci6n familiar

Finalmente, dentro de las consideraciones sobre la influencia de la familia en la adopción de comportamientos predeüncuentes, nos referimos al grado
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de adaptación familiar de los adolescentes. Esre concepro refleja, por una
parte, bs percepciones que el sujeto tiene de las relaciones entre sus padres,
de sus padres con sus hermanos y con él mismo, tal como se manifiestan en
su aspecto positivo (apoyo efectivo y afecrivo a los hijos) o negativo (recha·
20 1 exigencia extrema, etc.). Por otra parte, la medida que hemos utilizado
del nivel de adaptación familiar, incluye el grado de identificación del joven
con la propia familia (Sánchez Moro, 1984; Luengo, 1982).
Los promedios observados en las tres muestras estudiadas están significativameme asociados con la conducta predelictiva. La media en adaptación
familiar del total de adolescentes encuestados es igual a 14.94 % , con las
variaciones siguientes:
-

muestra normal : 15.41 %
predelincuentes declarados: 13.71 %
predelincuemes institucionalizados: 11.80 % .

Los dos úhimos grupos, sobre todo el de predelincuentes instituciona·
!izados, muestran una menor adaptación familiar globalmente considerada.
Si la analizamos en cada una de sus dimensiones, hemos de notar que:
-

el menor nivel de adaptación familiar corresponde a la muestra de
predelincuen tes institucionalizados;
Las quejas acerca del comportamiento de los padres hacia ellos ( dureza, exigencia excesiva, falta de confianza y libertad) son más fre.
cuentes en la muestra de predelincuentes institucionalizados;
ambos grupos de predelincuenres consideran malas las relaciones
existentes entre sus padres;
ambos grupos de predelincuentes juzgan que las relaciones con sus
padres son negativas.

Por último, hemos observado que la adaptación familiar está inversamente correlacionada con la cohesión afectiva y la influencia nociva de la
pandilla de amigos. Es decir, la pandilla de amigos es un refugio para el
adolescente, cuando su adaptaci6n familiar es inadecuada.
La pandilla de amigos o el grupo de iguales es una estructura alternativa a la familia. cuya misión es contribuir al logro de la autodeterminaci6n,
de la identificación socioafectiva del sujero y del aprendizaje de valores y
normas de comportamientos sociales.
Si los valores y los comportamientos de la pandilla de amigos están desviados socialmente y los adolescentes m:intienen un alto nivel de inadapta·
ción familiar, el adolescente está inmerso en unas condiciones altamente fa.
cilitadoras para la adopción de comportamientos asociales.
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3. Fracaso Escolar y Predelincuencia
En multitud de estudios se destaca el nexo entre el fracaso escolar y
la conducta desviada socialmente (West, 1967; Zabalza, 1979¡ Valverde,
1980; Luengo, 1982; Sánchez Moro, 1983). De hecho, se suele considerar
el retraso o el fracaso escolar como características definitorias de los delincuentes juveniles.
Aunque para la mayoría de los autores la familia es el factor externo
al sujeco que tiene más importancia como causa de la inadaptación social,
la escuela es considerada como un factor reforzante de la marginación y la
desviación social, puesto que su estructura social puede favorecer la inadaptación de determinados menores (Zabalza, 1979; Kelly, 1980; Sánchez Moro, 1983).
Las instituciones escolares ejercen la función de socializar a,l niño transmitiéndole los valores, usos, costumbres, creencias, objetivos y fines de una
sociedad determinada. Los alumnos que no se adaptan a unas estructuras educativas marcadamente uniformes y estandarizadas y no consiguen los objetivos socialmente determinados, son marginados por el sistema, debiendo adoptar otras estrategias conductales para prosperar en un medio social en el que
los logros educativos son muy valorados. Si el fracaso escolar va acompañado
de otros factores personales y familiares, puede ser un factor reforzante de
la predelincuencia.
Los indicadores que se han utilizado más frecuentemente para cuantificar el fracaso y la inadaptación escolar de los delincuentes juveniles han sido
el nivel de estudios alcanzado, la edad de abandono de la escuela, la inasistencia a clase y la satisfacción o interés acerca de los estudios que los sujetos encuestados manifiestan.
Luengo (1982) en su análisis de dos muestras de delincuentes juveniles
institucionalizados de Madrid y Galicia, indica que casi el 60% de los sujetos
estudiados no alcanzan el nivel de 8° de EGB antes de abandonar la escuela
más de la tercera parte la abandonan ames de los 14 años. Por otra parte,
casi la mitad de los encuestados hacen novillos asiduamente.
Las cifras de absentismo escolar (54 % ) y nivel de estudios logrado (sólo
el 13 % alcanza la FP o el BUP) correspondientes a la población tutelada, que
presenta Sánchez Moro (1983 ), son indicativas asimismo del alto fracaso escolar que caracteriza a los delincuentes juveniles.
Nuestros datos refuerzan aún más las conclusiones de los trabajos ante·
riormenre citados, dado que han sido obtenidos, tanto en predelincuentes institucionalizados como autodeclarados.
En nuestro estudio hemos analizado tres aspectos del perfil escolar del
predelincuente:
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a) rendimiento académico
b) interés por los estudk1s,
~) adaptación escolar
El rendimiento acr.démico de los predelincuentes es notablemente más
bajo del que corresp0;1de al resto de la población escolar.
La tasa de repr~ición de curso, situada en la muestra normal en 20.6%.
es sensiblemente mayor en los predelincuentes institucionalizados (70 %) y
no institucionalizados (3-t.9% ).
Por otra parte, el número de alumnos con dos o más suspensos en el
curso 1984-1985 es muy superior en las muestras de predelincuentes (40%)
que en Ja muestra normal (22.9% ).
El fracaso escolar de los predelincuentes va acompañado de un marcado
desinterés por los esnidios.
En la encuesta de Sánchez Moro ( 1983) a delincuentes juveniles tutelados, se indica que buena parre de los consultados (19.1 % ) no manifestaban
ningún interés por los estudios y el 54 % faltaban al colegio asiduamente.
La tasa de inasistencia frecuente a clase de los predelincuentes salmantinos no institucionalizados es muy similar (50.0 % ) y claramente inferior a
la de los escolares normales ( 1.6 % ) .
En nuestro trabajo hemos llevado a cabo una cuantificación del grado
de adaptación escolar de las muestras estudiadas.
La definición operacional que hemos empleado del constructo de adaptación escolar recoge las percepciones y opiniones de los alumnos acerca de
la utilidad de los estudiosos y del gusto por asistir y pertenecer a un colegio
determinado. Asimismo, refleja las valoraciones de los encuestados sobre- el
trabajo de los profesores, la justicia de sus evaluaciones, el trato que dispensan a los alumnos, la disciplina del centro escolar, etc.
Los resultados aportan una fuerte evidencia de que la adaptación escolar es marcadamente inferior en los adolescentes desviados (Tabla 8).
TABLA

8. -

MEDIAS Y SIGMAS EN UNA ESCALA ADAPTACJON ESCOLAR

l. Muestra normal
2 . . Pred . autodeclarados
3. Pred. institucionalinzados

Media

Sigma

9.34

3.04
2.67
2.93

7.73
7.45

Diferencias significativas (N.C. 5 %) entre 1-2 y 1-3.
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Todos los datos anteriores permiten concluir que la inadaptación y el
.fracaso escolar son características distintivas de los predelincuentes salmantinos.
La mayor parte de los autores indican que la flexibilización y diversificación de los objetivos educativos, de los estándares de rendimiento académico, de los métodos didácticos, de la disciplina escolar, etc., contribuirían
a que la escuela no reforzase la marginación y, en consecuencia la desviación
social, de los adol.escentes (Zabalza, 1979; Sáncbez .Moro, 1983). Así pues,
todo plan serio de prevención de la delincuencia juvenH ha de incluir entre
sus objetivos la readaptación de los sistemas educativos.
4. Grupo de Amigos
Las ciencias sociales vienen resaltando cada vez más la importancia del
grupo de amigos en la adquisición de pautas de comportamiento delictivo.
En este apartado se expone el problema de la influencia de .los iguales sobre
la adquisición de comportamientos desadaptados.
El que el adolescente se integre fuertemente en un grupo de compañeros
de su edad, es considerado un fenómeno pasajero que ayudaría a los más jóvenes en una etapa de la vida llena de dificultades en la que los conflictos
con la fami.lia son frecuentes. Se trata pues de un fenómeno normal.
El problema comienza cuando el grupo de compañeros se convierte en
un sustituto de otros entornos debido a los fracasos que el chico ha tenido
en ellos (familiar y escolar). Algunos teóricos (Cloward y Ohlin, 1960; Cohen, 1955) han puesto el acento en la influencia que .Jos grupos desviados podrían ejercer sobre los adolescentes de las clases económicamente bajas, frustrados en sus aspiraciones de alcanzar las metas de la clase media. Desde este
punto de vista, el grupo de amigos desviado se convertiría en un sustituto
de los ambientes carenciales de ·la familia y la escuela.
Y efectivamente, el que un individuo se asocie a otros individuos que
realizan conductas delictivas es uno de los mejores predictores de la delincuencia juvenil. Con frecuencia los informes policiales han señalado que la
mayoría de .los delitos juveniles son cometidos por grupos pequeños de tres
o más chicos. Por ejemplo, el Report of the Commissioner of Police of the
Metro polis ( 1971) informa que de las 42.979 personas menores de 21 años
arrestados en la ciudad de Londres durante 1971, el 69.7% habían operado
en grupos.
Pruebas empíricas más directas provienen de un estudio británico llevado a cabo por Belson ( 197 5). Belson encontró que el que un chico cometiera un delito estaba fuertemente relacionado con el hecho de que se juntara: con chicos que ya hubieran robado . ntro estudin hritánico (el de Knight
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y West, 1975) que es parte de una investigación longitudinal a gran escala
sobre los barrios obreros londinenses (West y Farrington, 1977), resalta
también la importancia de la exposición a modelos delincuentes.
Sin embargo, no está claro si el asociarse con delincuentes lleva a delinquir o más bien es la conducta delictiva la que lleva a asociarse con delincuenres. Hay variables que modulan la relación entre la asociación con delincuentes y el comportamiento delictivo.
Al parecer, la asociación a grupos que muestran pautas delictivas tiende
a producir actitudes delictivas, especialmente cuando las actitudes del individuo están en proceso de formación y cuando las oportunidades de elegir
amistades son limitadas. Por el contrario, cuando el individuo tiene sus actitudes formadas o se desenvuelve en un ambiente social enriquecido en el
que puede fádlmente elegir amigos, entonces tenderá a juntarse con aquellos
que tengan conductas o actitudes similares a las suyas.
Por el mismo motivo, la asociación con otros jóvenes delincuentes puede llevar a actividades delictivas cuando se carece de lazos afectivos con los
padres o con amigos convencionales. En efecto, Linden y Hacker (1973) estudiaron la influencia del apego a la familia y a amigos no delincuentes sobre la probabiJidad de asociarse con amigos delincuentes y de implicarse en
conductas delictivas. El resultado fue que el apego a los padres o a amigos
convencionales correlacionaba negativamente con la actitud delictiva, incluso cuando esos adolescentes se relacionaban con otros adolescentes delincuentes. Por el contrario, en ausencia de lazos afectivos con los padres y
amigos convencionales, el apego a compañeros delincuentes conducía a actividades delictivas .
Por su pare, Stanfielc (1966) comprobó que el efecto de la asociación
con delincuentes sobre la actividad delictiva era menor cuando existía dentro
de la familia una disciplina congruente por parte de los padres y cuando estos
eran respetuosos con la ley.
Un caso extremo de delincuencia en grupo es el fenómeno de las bandas.
Hay acuerdo emre los investigadores en señalar entre las notas distintivas
de una banda, el que sus mimberos se reunan periódicamente fuera de sus
casas y principalmente todos ecos; se consideren a sí mismos con derechos
sobre un «territorio» pr6ximo a sus casas y a su lugar de encuentro; en parte, las bandas se estructuran de acuerdo con la edad de sus miembros, tienen
un lider bien definido y realizan una amplia gama de actividades juntos (Miller, 1975).
El fenómeno de las bandas ha sido muy estudiado por los investigadores americanos. En este sentido, los trabajos de Thrasher (1963) sobre los
barrios bajos del Chicago de los años veinte constituye el inicio del interés
de los investigadores por las bandas. Sin embargo, es un fenómeno menos
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extendido en Europa, aunque haya algunos trabajos al respecto. Así, Patrick
( 197 3) estudió una banda de delincuentes bien estructurada asentada en la
ciudad de Glasgow.
Más recientemente, Morash ( 1983 ) ha mostrado que la apariencia de
banda que tenga un grupo de adolescentes (es decir, que tenga los atributos
que señalarnos más arriba) no parece ser muy buen predictor de las activi·
dades delictivas de sus miembros. Morash no encontró ninguna asociación
entre apariencia de banda y la seriedad de los delitos comentidos por sus
miembros. Por el contrario , la delincuencia de semejantes estaba muy fuer·
temente correlacionada con la delincuencia del individuo. Es decir, independientemente de su estructura como banda, el tener compañeros delincuentes
es un fuerte predictor de delincuencia en el adolescente. Es este un resultado
corroborado por otros investigadores (Akers y otros, 1979; Poole y RegoH,
L979; véase Weis y Sederstrom, 1981, para una revisión).
No parece, por otro Jado, que Salamanca sea una ciudad especialmente
propensa a fomentar bandas callejeras violentas. La pretendida existencia de
bandas violentas que alarmó a buena parte de la sociedad salmantina duran·
te la difícil época de la transición democrática coincidiendo con la proyección
en la ciudad de la película «La naranja mecánica», nunca recibió confirmación oficial, por lo que resulta diffcil saber si no se trató de una contaminación informativa propiciada desde ciertos grupos ideológicos.
Todas estas cuestiones. teóricas y factuales , nos llevaron a prescindir en
este trabajo de analizar el tema de .\as bandas. Con lo cual evitamos el problema de tener que evaluar el grado de estructuración del grupo de amigos
de cada uno de los adolescentes. En su lugar, centramos nuestra investigación
en averiguar si la cohesión entre los miembros de una pandilla (independientemente de lo estrncturada que esté y asumiendo que la mayoría de .Jos adolescentes integran una pandilla) era un factor importante para discriminar
a los predelincuentes de los adolescentes convencionales. Algunas pruebas a
favor de la importancia de la solidaridad entre los miembros del grupo son
recogidas por Morash (1983).
Por cohesión entendemos la fuerza con la que la pandilla o grupo de
amigos ejerce una influencia sobre el adolescente excluyente de otras influencias familiares o escolares. Así, preguntamos expresamente a los chicos si
estaban de acuerdo con afirmaciones como: «Si mi pandilla de amigos lo
decidiera estaría dispttest,o a irme de casa con ellos» , o esta otra, «Por de-

fender a mi pandilla, estaría dispuesto a en/rentarme con mis profesores».
Además, pretendíamos averiguar el grado de cohesión o solidaridad entre los
miembros del grupo en cuanto a actividades no socialmente aceptadas: «Si

mi pandilla de amigos lo decidiera, sería capaz de hacer cosas que la mayor
parte de las personas no las aprobaría».
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Los resultados obtenidos han confirmado la mayor influencia de la
pandilla en la muestra predelincuente. Es decir, los predelincuentes mantienen mayor cohesión con sus respectivos grupos de amigos. Cohesión que,
como ya hemos dicho, por la propia naturaleza de los items preguntados,
excluye a otro tipo de influencias (de padxes y profesores).
Una prueba más directa de la anterior interpretación de los datos es el
hecho de que cohesión de la pandilla y aceptación familiar estuvieron nega- 34): a mayor cohesión de la familia, menor
tivamente correlacionados (r
adaptación familiar. De hecho, los predelincuentes pasan, en comparación
con la muestra normal, menos tiempo libre con su familia y más tiempo
libre con un grupo de amigos. Ya hemos comentado antes que, en comparación el grupo convencional, una de las actividades preferidas durante el
tiempo de ocio del grupo predelincuente es la de salir «por ahi».
Es bien significativo, en este sentido, nuestro descubrimiento de una
mayor incidencia de casos de problemas con la policía entre los amigos de
la muestra predelincuente. Como hemos resaltado repetidamente uno · de los
mejores predictores de delincuencia es precisamente el tener amigos que hayan cometido delitos.
Por otro lado, enconuamos también mayor consumo de alcohol y de
otras drogas entre los amigos de la muestra predelincuente.
No queremos concluir este apartado, sin referirnos a la controversia existente en la Psicología respecto a la influencia de los modelos sobre la adquisición y mantenimiento de comportamientos agresivos y delictivos (Eysenck
y Nías , 1978). Una gran cantidad de inves·tigación ha encontrado resultados
contradictorios sobre .ta influencia nociva de los medios de cvomunicación
social, especialmente de la televisión. En este sentido, acabamos de resaltar
la gran importancia de los modelos delincuentes en el grupo de iguales y,
en apartados anteriores, hemos extraido similares conclusiones para los modelos en el entorno familiar.
En contraste, nuestros datos permiten afirmar que el tipo de programas de televisión que ven los adolescentes (o al menos los que ellos dicen
preferir) no esta asociado a la predelincuencia autodeclarada. Sin intentar
cerrar una larga controversia, nuestros datos apuntan a la utilidad de mantener una distinción entre modelos de ficción y modelos de «carne y hueso».
Es iJa presencia de éstos últimos en la vida de los adolescenes la que está
fuertemente asociada con la adopción ¿e conductas desviadas.

=

5. Conclusión: La Inadaptación Social
En los apartados anteriores, hemos analizado las características de tres
ambientes más o menos estructurados, la familia, la escuela y el gruo" de
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iguales, en los que se desenvuelve la vida del adolescente. A lo largo de esos
aparrados hemos ido exponiendo cómo los predelincuentes (autodeclarados
e institucionalizados) mostraban pautas menos adaptadas socialmente que los
adolescentes convencionales . En este aparcado, de carácter más general, analizarnos su inadaptación social desde la perspectiva de algunos de los valores y creencias detentados por los adolescentes que delinquen.
En ningún momenro de la vida e una persona tan propensa a interesarse
por los valores v las normas morales como durante lo adolescencia (Mussen,
Conger v Kagan , 1979). A esta edad, el problema de los valores difícilmente
puede sepnrarse del problema de la identidac! (como ya se comentó al hacer
referencia a la autoestima). La necesidad de confiar en algunos valores básicos
para mantener alguna estabilidad en la concepción que uno tenga de sí mismo o autoestimn, ha sido señnbda por varios autores ( por ejemp. Conger,
1977).
La importancia de los valores en la adolescencia es igualmente subrayada en la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, ( 1977). Según esta teoría,
l:t mayoría de loe; adolescentes se encuentran en un nivel convencional del
desarrollo moral que se caracteriza por una aceptación incuestionable de las
normas del grupo. Atrás ha quedado el nivel infantil preconvencio11al que
corresponde a una moral heterónoma, en la que las normns se respetan por
temor a los castigos y en la que en general el niño juzga sus acciones por las
consecuencias que tengan . Sólo algunos adolescentes habrfo adquirido el periodo postconve11cio11al de desarrollo moral propio de la mayoría de los adultos y que se caracteriza por la aparición de principios morales aucoaceptados.
Perseguimos este objetivo '' lo largo de variac; líneas de indagación.
Par,1 medir los valores de l;t muestra de a¿oJescentes de Salumancn fundamenralmenre utilizamos los valores instrumentales, de acuerdo con la distinción
establecida P<?r Rokeach ( 197 3) .
Para Rokeach , los valores instrumentales son aquéllos que se refieren a
modos de conducta dese:1b1es o idealizados (en nuestro caso, ser inteligente,
ingenioso, responsable, etc). Por el contrario, los valores finales son aquéllos
referentes a fines o merns de la existencia igualrnenre deseables (como, por
ejemp. , un mundo de paz, igualdad, la seguridad familiar, etc.).
Aunque nos hemos centrado principalmente en el análisis de los valores
instrumentales, sin embargo no queda al margen de esta investigación el
csludio sobre Ja-¡ creencias de los adolescentes en algunos valores finales
como la igualdad y la justicin.
Anticipamos ya que las diferencias en lo' valores instrumentales mantenidos por adolescentes convencionales y predelincuentes no son tan mar-
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cadas como habíamos pensado, pero en cualquier caso son diynas de consideración.
En primer lugar,. medimos los valores instrumentales a partir de las
preferencias de nuestros adolescentes sopre una lista de 22 valores personales
de los que depían escoger los cinco más importantes para ellos. Esta lista
hahía siclo elahoracla a partir de la escala de autoestima de Miskimins adaptada por Martín Tabernero ( 1983), completada por las sugerencias de los
adolescentes de una muestra piloto.
Considerando únicamente aquellos valores que fueron seleccionados por
más de la tercera parte de los adolescentes encuestados, nos encontramos con
que en general los valores que son apreciados por los predelincuentes autodedarados son los mismos que eligen los adolescentes normales. Como ser
inteligente, feliz, tener facilidad para hacer amigos y ser sincero y trabajador.
La única diferencia es que .ta solidaridad (el preocuparse por los problemas
de los demás) y la sociabilidad (el preferir estar con gente) fueron dos valores significativamente menos apreciados por los predelincuentes autodeclarados_ Este menor interés por los valores de sociabilidad y solidaridad aparece aún más claramente en la muestra de predelincuentes institucionalizados: sólo el 13 .2 % considera como una de las cinco principales cualidades de
los jóvenes el ser solidario con los problemas de los demás y el 18.4 % el
ser sociable.
Otro dato importante, pero de difícil interpretación, fue que un valor,
como ser «fuerte, con buena salud», que no fue apreciado por los adolescentes normales, sí lo fue por los predelincuentes, especialmente por los predelincuentes institucionalizados. El 36.8 % de estos ú1 timos lo consideraron
uno de los cinco valores del joven ideal. Es como si el joven predelincuente
sobrevalorara esta característica ante fas presiones de un mundo que le resulta hostil.

A uestro modo ¿e ver, la diferencia entre predelincuentes y adolescentes normales en los valores de süciabilidad y solidaridad tiene una gran importancia y es coherente con el resto de los datos indicativos de la inadaptación social que caracteriza al predelincuente.
En segundo lugar, analizamos las creencias de los adolescentes salmantinos en algunos valores finales como la igualdad y la justicia. Perseguimos
este objetivo a lo largo de dos direcciones. En primer lugar, medimos las
creencias en un mundo justo a través de la escala de Rubín y Peplau (1973).
Los items de esta escala hacen referencia a creencias de carácter general sobre el grado de justicia existente en el mundo que nos rodea: Las películas
en las que triunfa el bien sobre el mal son poco realistas; Tarde o temprano
el crimen siempre se paga, etc.
El resultado obtenido en nuestro estudio muestra la ausencia de dife-
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reacias entre los adolescentes normales y los predelincuentes en las creencias
en valores abstractos y generales como la justicia y la igualdad. En efecto,
los psicólogos han mostrado en los últimos años que las normas o creencias
sociales de carácter general son poco predictivas del comportamiento de las
personas. Por el contrario, las normas personales interiorizadas, aunque tienen su origen en la interacción social, están ya fuertemente afianzadas en el
propio self, de forma que constituyen eficaces predictores del comportamiento de los sujetos (Schwartz, 1977; Schwartz y Howard, 1982).
La pertinencia de esta distinción queda confirmada por nuestros datos.
Efectivamente, además de analizar las creencias de los adolescentes en valores tan abstractos y generales, escudiamos las valoraciones más personales
y específicas de los sujetos acerca de la justicia percibida de las sanciones de
los padres y los profesores. Es decir, de las figuras que ostentan la autoridad
en el entorno social del adolescente. Los resultados de esta segunda -línea
de indagación son altamente fructíferos .
En efecto, hemos observado grandes diferencias entre los predelincuences y los adolescentes normales con respecto a la aceptación de las sanciones
sociales. Es decir, con respecto al acatamiento de los premios y castigos impuestos por los adultos (padres y educadores, fundamentalmente) . Subyaciendo a estu valoración, se detecta en el predelincuente un sentimiento oubjetivo de indefensión ante lo que considera que son arbitrariedades de figuras
concretas dotadas de autoridad. Esas creencias, en tantos casos fundadas,
están altamente asociadas al comportamiento predelictivo del adolescente.
En comparaci6n a los chicos de la muestra normal, los predelincuentes autodeclarados se caracterizaron, en suma, por su oposición a la forma con que
son tratados por padres y profesores. Pocos índices de desadaptación social
son tan válidos como el rechazo directo por parte del adolescente de sus
autoridades sociales inmediatas (padres y profesores).
De este modo, podemos precisar más la conclusión a la que hemos llegado en apartados anteriores con respecto a la influencia de una familia y una
escuela carenciales u hostiles sobre la inclinación del adolescente hacia grupos marginales. El adolescente podría buscar en estos grupos una valoración
más equitativa y justa de su propia valía.
Para completar el dibujo marcadamente negativo del predelincuente en
cuanto a su sistema de valores y creencias, vamos a explorar el análisis de
sus juicios éticos .
Parece razonable considerar que existe una alta relación entre el comportamiento delincuente y la gravedad con que se juzga ese comportamiento .
Es decir, cabría pensar que la delincuencia es la consecuenía lógica de un sistema deteriorado de valores éticos.
Por tanto, pedimos a los adolescentes estudiados que manifestasen sus
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juicios acerca de la gravedad social de un conjunto de delitos. Nuestros datos
aportan una gran diferencia entre las muestras en este tipo de juicios· La
muestra de predelincuentes autodedarados juzgo como menos graves los delitos presentados, en comparación a la muestra normal. A su vez los predelincuentes institucionalizados juzgaron menos graves esos delitos que los
predelincuentes aucodeclarados.
Todos estos datos nos permiten concluir que el sistema de creencias y
valores sociales del predelincuente presenta caracrerfsticas marcadamente más
negativas que las del adolescente normal. A nuestro juicio, parece evidente
que el sistema de valores es el eslabón final que une un entorno carencial
con el comportamiento delictivo. En consecuencia, la modificación de los
valores y las creencias constituye la verificación de la eficacia de los programas de prevención de la delincuencia. O dicho en otras palabras, cualquier
programa de intervención preventiva, no represivo, dirigido hacia los factores
sociales asociados con l:i delincuencia (familiares, escolares, etc.). tendrá una
incidencia mínima si fracasa en la promoción de un cambio de los valores
éticos y sociales de los adolescentes.

DlSTRIBUCION DE LA PREDELINCUENCIA
EN LAS ZONAS URBANAS DE SALAMANCA

Las conclusiones del capítulo anterior esbozaban los rasgos generales de
un perfil de predisposición a la delincuencia en base a factores individuales,
familiares y escolares. Factores que, por orra parte, se presentan estrechamente relacionados entre sí, de modo que se puede hablar de situaciones
con alta predisposición para la delincuencia.
Aquí analizamos en qué medida esas situaciones se hallan presentes en
las distintas zonas de Ja ciudad de Salamanca. En la mente de Jos salmantinos existen abundantes estereotipos negativos hacia sus convecinos de determinados barrios, de acuerdo con los cuales cada persona mantiene un mapa
de la delincuencia en nuestra ciudad. El objetivo de este capítulo es perfilat
una distribución de la desviación social adolescente en las distintas zonas
de la ciudad.
Previamente, a mod de encuadre general, comentemos algunas características de la predeHncuencia en Salam:inca durante los últimos años.
1. Características generales de la prede/incuencia
en la ciudad de Salamanca
Cualquier menor de 16 años que cometa un delito registrado en el Código Penal, en las leyes provinciales o municipales y sea denunciado por una
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persona responsable, es objeto de expediente por parte del Tribunal Tutelar
de Menores, de acuerdo con la función correctiva o reformadora de esta institución. De ahí, que a lo largo del año se incoen expedientes cuyo número
varía según las denuncias hechas.
Según esto, analizando Jos expedientes tramitados entre 1943 y 1980
por el Tribunal Tutelar de Menores de Salamanca, podemos observar que
la predelincuencia se mantiene constante con variaciones tales que no permiten descubrir tendencias en su evolución, salvo un ligerísimo incremento
entre 1977 y 1980 en relaci6n con los años inmediatamente anteriores. Durante esos 37 años el número medio de expedientes tramitados fue de 221 ,
con los 319 casos de 1950 como máximo y los 150 de 1965 como mínimo.
En 1985 los expedientes tramitados fueron 160. Estas cifras tan bajas divergen netamente de los resultados obtenidos en nuestra investigaci6n.
A partir de nuestros datos, estimamos a un nivel de confianza del 95%
que el número real de predelincuentes salmantinos en 1985, se sitúa entre
4137 y 3293 , lo cual supone un intervalo porcentual entre 18.82% y 23.64%
sobre un total de una poblaci6n aproximada de 17500 adolescentes entre
11 y 15 años.
Referente al tipo de delitos, la comparaci6n de los datos de nuestra encuesta con los proporcionados por el Tribunal Tutelar de Menores correspondientes a 1979, arroja diferencias importantes. Los expedientes tramitados en
ese año se referían casi exclusivamente a delitos y faltas contra Ja propiedad
(40.6% ), contra las personas (50.5%), <Bbusos sexuales (3.5 %) y el resto
(5.4 % ) a otros tipos menos frecuentes. En el año 1980 se mantienen sustancialmente las denuncias por los mismos tipos de delitos, si bien con distinta
proporcionalidad. Los delitos contra la propiedad alcanzaron ol 66.2%, los
delitos contra las personas equivalieron al 21.8% y el resto (12%) correspondi6 a otros delitos. Es decir, se produce un aumento de delitos contra la
propiedad y una disrninuci6n de los delitos contra las personas.
En nuestro estudio, se obtiene una distribuci6n distinta de Jos casos
en torno a los tipos de delitos y conductas desviadas. Ocupan el primer lugar
los delitos sexuales (abusos deshonestos, prostitución, etc) con un 36.9%,
seguido por los delitos contra la propiedad con un 23.3% y el consumo habitual de drogas (18.2% ); los delitos contra las personas alcanzan un 14.2%.
Estas cuatro categorías agrupan el 92 .4 % de las conductas desviadas o los
delitos autodeclarados. El resto de los casos se distribuye entre la mendicidad
frecuente (3.4 % ). el gamberrismo o vandalismo (2.5%) y las fugas dol hogar
(1.3 %).
Las diferencias tan notables entre las estadísticas del Tribunal Tutelar
de Menores y nuestros datos pueden obedecer a que no todos los tipos de
delitos se denuncian por igual, debido a la distitnta valoración social de los
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distintos tipos de delitos. En nuestra opinión, las estadísticas oficiales reflejarían la reacción de la sociedad ante la conducta desviada, algunas de cuyas
manifestaoiones (los delitos o faltas sexuales principalmente) siguen siendo
tabú y sólo se denuncian en casos extremos, debido a la repercusiones que
tienen para las mismas víctimas; por el contrario, los delitos autodeolarados
en condiciones favorecedoras de la sinceridad y el anonimato reproducen la
tipología de la predelincuenoia con mayor exactitud.
Una descripción exhaustiva de la predelincuencia en Salamanca requiere
analizar su distribución por las zonas urbanas de ola ciudad. Este aspecto es
muy importante para programar cualquier intervención preventiva o correctora del fenómeno de la predelincuencia.
2. Zonas Urbanas de Riesgo

A efectos de este trabajo, hemos agrupado los 44 barrios de la ciudad
en 8 zonas, relatívamente homogéneas, cuya ubicación hemos representado
en el plano de la Figura 1 y que se detallan a continuación:

1. Transtormesina: Barrios de Buenos Aires, Tejares, Cbamberí, Los
Alambres, Arrabal, Teso de la Feria, La Vega y Tormes.
2. Barrio de San José.
3. Oriental: Barrios de Puente Ladrillo, El Rollo, Delicias, San Isidro,
Prosperidad y Pradillo.
4. Norte: Barrios de la Glorieta, Ciudad Jardín, Chinchibarra y Garrido Norte.
5. Noroeste: Barrios de P.izarrales, Blanco y Carmen.
6. Ensanche Oeste: Barrios del Hospital, San Bernardo, CarmelitasOeste y Vidal.
7. Ensanche Norte: Barrios de Labradores, Salesas, Estación y GarridoSur.
8. Centro: Barrios de Centro, San Juan, Sancti Spiritus, San Cristobal,
Las Claras, San Esteban, Universidad, San Vicente, UrsuJas, San
Marcos, Alamedilla, Santo Tomás, Fontana y Tenerías.
En la Tabla 9 se incluyen frecuencias y valores porcentuales relativos a

la distribución de la predelincuencia en las zonas urbanas anteriormente descritas.
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TABLA

9. -DISTRlBUCION

DE LA PREDELlNCUENCIA

EN LAS ZONAS URBANAS DE SALAMANCA

ZONAS

Pl

Transtormesina
San José
Oriental
Norte
Noroeste
Ensanche Oeste
Ensanche Norte
Centro
Total

22.1
36.8
14.6
16.4
31.3
23 .2
20 .0
15.3
21.0

P2

--9.0
10.7
9.8
8.2
13.2
20.5
18.8
9.8
100.0

Pl = Porcentaje de predelincuentes sobre el número de encuestados re·
respecto al número de adolescentes que residen en cada zona (Pl ), se pueden
de la muestra encuestada.

Tomando como referencia el porcentaje de predelincuencia observado
respecto al número de adolescentes que residen en cada zona (Pl), s pueden
destacar notables diferencias entre los distintos sectores de la ciudad. Exis·
ten dos zonas netamente distanciadas del resto en cuanto al porcentaje de
adolescentes que autodeclaran haber incurrido en delitos, faltas legalmente
punibles y otras conductas desviadas. Son •las zonas de Noroeste y del Barrio
de San José. En el extremo opuesto , con valores porcentuales significativamente inferiores al conjunto de la ciudad se encuentran las zonas Oriental,
Centro y Norte. El resto de las zonas se sitúan en unos porcentajes similares
a los del promedio de toda la ciudad.
·
No obstantt" si se úenen en cuenta los porcentajes absolutos de predelincuencia, es decir los porcentajes sobre el total de la muestra estudiada (P2),
se observa que el 52.5% de los adolescentes que autodeclaran haber incurrido en delitos o conductas desviadas residen en tres zonas contiguas que co·
rresponden al Ensanche Norte, Ensanche Oeste y al Noroeste. Los barrios
que forman esas zonas se encuentran situados a ambos lados de la Avenida
de Portugal con una prolongación en el Paseo de la Estación y otra en la
Carretera de Ledesma. Sobre el eje que forman esas calles reside la mayoría
de los predelincuentes autodedarados de la ciudad de Salanmanca. Sin duda
alguna, esta concentración espacial de la predelincuencia en ese sector se
debe a su densidad demográfica, ya que en sus dos zonas más pobladas
(Ensanche Oeste y Ensanche Norte) el porcentaje de predelincuencia auto285
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declarada se halla en valores próximos al promedio correspondiente al conjunto de la ciudad.
Por lo que respecta a la distribución urbana de los tipos de delitos y
conductas desviadas, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las distintas zonas estudiadas. Es decir, la tipología de la predelincuencia es fundamentalmente similar en todos los sectores de la ciudad.
No obstante, estas consideraciones no deben contribuir a minimizar la
gravedad que la predelincuencia presenta en dos zonas muy características
de la ciudad (San José y Noroeste). En ambas el fenómeno afecta a una tercera parte de la población estudiada y la presencia de los factores que inciden
significativamente sobre dicho fenómeno está mucho más acentuada que en
el resto de la ciudadEn la Tabla 10 aparece resum.ida la distribución espacial en Salamanca
de algunos de los factores sociales que más inciden en la aparición de comportamientos predelincuentes.

TABLA

10. -

FACTORES DE PREDISPOSICION A LA DELINCUENCIA

EN SALAMANCA Y ALGUNAS DE SUS ZONAS URBANAS

Factores de predisposición
Tasa de paro del padre
Promedio de hijos por familia
Relaciones familiares negativas
Adaptación familiar de los hijos

Salamanca

San José

Noroestl."

6.01%
3-36
17.04%

13.08%
37.08%

13.04%
3.97
27.04%

15.11

14.14

14-28

4.24

En primer lugar, las tasas de paro de los padres de los sujetos encuestados residentes en San José y la zona Noroeste son el doble de la tasa correspondiente al total de la ciudad. Ya destacamos en el capítulo anterior cómo
ese factor tiene una influencia decisiva en la creación de situaciones anómicas
para la vida familiar, propiciando la adopción de conductas socialmente desviadas.
E nsegundo lugar, el número de hijos por familia en esas zonas es superior llll observado en el conjunto de la ciudad. Las fam.ilias de los alumnos
encuestados se sitúan en un promedio pr6ximo o superior a los cuatro hijos.
La asociación entre predelincuencia y familia numerosa es un fenómeno constatado, tanto ·por los responsables de las instituciones tutelares de menores,
como por los estudios dedicados al tema de la delincuencia.
En tercer lugar, el ambiente familiar que se vive en esas dos zonas recibe
las valoraciones más negativas observadas en nuestr- ncuesta. En San José
0
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la quinta parte de los encuestados (21.2 %) lo define como muy malo, el 3%
como malo y el 13 .6 % como regular. Agrupando estas valoraciones negativas
del ambiente familiar, es decir, de las relaciones entre los miembros de fa
familia , observamos que superan ampliamente la tercera parte de las respuestas obtenidas. En la zona Suroeste la valoración negativa está menos acentua¿a
sumando el 27 .4 % de las respuestas (un 11.6 % lo vaforan como muy malo,
un 5.3% como malo y un 10.5% como regular).

En cuarto lugar, las tasas de alcoholismo (emborracharse con frecuencia)
y de drogadicción (tomar drogas normalmente, con mucha frecuencia) en aquéllas personas ue forman el contexto social más inmediato de los adolescentes
encuestados (padres, hermanos, otros familiares y amigos) son mucho más
elevadas en las dos zonas citadas que en las demás, duplicando las tasas correspondientes al conjunto de la ciudad.
En quinto lugar, como una consecuencia de las situaciones anteriores, la
identificación y la satisfacción con la propia familia, medidas mediante un
índice de adaptación familiar, presentan en esas zonas los valores más bajos.
En San José la adaptación familiar obtuvo un promedio de 14.14 y en la zona
Noroeste un promedio de 14.28, significativamente distanciados del promedio
de .la ciudad (15.11).
En sexto lugar hay que notar que uno de los factores que anteriormente
se ha destacado como relevante en la adopción de conductas desviadas (la iufluencia nociva de la pandilla de amigos) es especialmente grave en el barrio
de San José, en comparación con el resto de las zonas urbanas. Este factor
negativo tiene también una incidencia importante en las zonas Ensanche Norte
y Ensanche Oeste, anteriormente destacadas por su elevada contribución a
la predelincuencia en la ciudad.
Por tamo, podemos concluir que el riesgo de predelincuencia está muy
acentuado en dos zonas periféricas de la ciudad social y urbanísticamente
muy caracterizadas (San José y Noroeste). No obstante, existe un sector de la
ciudad, cuyo eje viario es la Avenida de Portugal, que presenta una alta tasa
de predelincuencia en cifras absolutas, debido a su alta concentración demográfica.
En consecuencia, consideramos que estas zonas deben ser de interés preferente en el caso de que se realice una planificaci6n de intervenciones preventivas de la delincuencia juvenil en Salamanca.

CONCLUSIONES Y P ERSPECTIVAS

En este trabajo hemos analizado dos aspectos de la predelincuencia en
Salamanca:
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1) E l perfil psicosocial del predelincuente salman tino. Es decir, las características individuales, familiares, escolares y sociales que están asociadas
a la adopción de comportamientos delictivos o desviados por adolescentes
menores de 16 años de la ciudad.
2) La distribución de la predeUncuencia en las distintas zonas urbanas
de Salamanca. Este dato tiene un particular interés para la programación de
actividades de prevención de la delincuencia juvenil.
En esta investigación hemos empleado con éxito la metodología del
autoinforme sobre conductas asociales para clasificar a los adolescentes en
dos categorías. Una corresponde a .!os sujetos normales, es decir a aquéllos
que manifiestan no haber incurrido en conductas desviadas. La otra, a los
adolescentes que hemos denominado como predelincuentes autodeclarados.
Con ello, se han evitado los sesgos que caracterizan a los estudios en los que
la población analizada es exclusivamente la de delincuentes institucionalizados o internados en centros de reforma o prevención. Esta metodología
de recogida de datos, infrecuente en las investigaciones llevadas a cabo en
España, se ha mostrado:
1) Especialmente útil para estimar la tasa real de predelincucncia no
aprehendida ni denunciada.
2) Altamente válida, dado que el perfil psicosocial de los predelincuentes autodedarados es más simi,lar al de los predelincuentes institucionalizados, que al de los sujetos normales (a excepción casi exclusivamente de las
características socioeconómicas).
Consideramos, pues, que el muestreo en poblaciones normales y la
técnica del autoinforme deberán ser usados extensivamente en los futuros
trabajos sobre el tema.
Por lo que respecta a ·las características individuales predominantes, podrfamos hacer un retrato-robot del predelincuente salmantino, por comparación con el adolescente <<normal», dicendo que es varón, de 14-15 años, con
un nivel intelectual bajo, con una personalidad caracterizada por una alta
inestabilidad emocional acompañada de introversión y de mayores tendencias
psicóticas y psícopáticas, a .lo que se añade un nivel de autoestima bajo y
unas aspiraciones profesionales en muchos casos irreales. Este perfil no difiere esencialmente del que aportan los estudios realizados en otras regiones
de nuestro país y en otros países.
Aunque la mayoría de los predelincuentes son varones, hemos de notar
la alta tasa de predelincuencia autodeclarada aparecida entre .tas chicas adolescentes de Salamanca. Este dato cobra una gran relevancia al contrastarlo con
las estadísticas oficiales, en las que aparece un corto número de denuncias
por conductas desviadas adoptadas por las chicas.
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Las características estructurales y dinámicas de la familia (composición,
clase social, situación económica, relaciones o ambiente, desestructuración
familiar, etc) tienen una especial relevancia como factores de predisposición
de conductas asociales en la adolescencia.
En efecto, aunque los predelincuentes institucionalizados suelen proceder en mayor medida de las olases sociales menos favorecidas, los predelincuentes autodeclarados pertenecen a todas las clases sociales. A nuestro juicio, la pertenencia a los estratos socioeconómicos inferiores no es un factor
diferencial determinante de la predelincuencia, sino que es una de las causas
del internamiento de los adolescentes que delinquen.
Por el contrario, otras características socioeconómicas, como el paro laboral del cabeza de familia , constituyen un factor de alto riesgo para la promoción de la predelincuencia.
Y a se ha comentado con anterioridad que los estudios diferenciales
entre la población normal y la reclusa han aportado algunas conclusiones
sesgadas y tópicas. Si antes se ha hecho mención a la relación tan sólo aparente entre predelincuencia y clase social, hemos de aportar una conclusión
similar sobre la desestructuración famWar como factor de alto riesgo.
De acuerdo con nuetsros datos, se puede afirmar que no existe una asociación significativa entre .ta desorganización familiar, debida a la separación
de los padres (por causas tales como el divorcio, la emigración del cabeza de
familia, etc), y la predelincuencia autodeclarada. Sin embargo, la desestructuración de la familia constituye uno de los factores más influyentes en el
internamiento de .los adolescentes que adoptan de forma reitei::ada condu~
tas asociales .
Por otro lado, se puede concluir sin ningún género de dudas que la
tasa de predelincuencia adolescente es mayor entre los hijos menores de fa_
milias numerosas.
Además de las características estáticas de la estructura familiar ya mencionadas, se ha de subrayar la importancia, como factores de riesgo , de otros
aspectos dinámicos de la familia como el ambiente y la adaptación familiar
de los hijos.
La familia constituye un agente primario de socializaci6n. En consecuencia, las conductas de sus miembros tienen una alta probabilidad de ser
adoptadas por los adolescentes que en ella conviven. Por ello, es significativamente más frecuente en las familias de los predelincuentes (autodeolarados e institucionalizados) la presencia de antecedentes policiales y de conductas desviadas socialmente peligrosas como el alcoholismo y la drogadic,
c1on .
Aunque en el seno de .ta familia no se ofrezcan modelos de imitación
de conductas desviadas , algunas características de su ambiente, como las

.
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malas relaciones entre su smiembros y la exclusiva rigurosidad de los padres,
pueden facilitar el rechazo de los adolescentes y el aprendizaje de conductas
nocivas en otras estructuras de socialización.
En efecto, la valoración que los predelincuentes salmantinos hacen de
las rdaciones existentes dentro de su familia, es significativamente más negativa que la de los adolescentes normales. Asimismo, las quejas de los adolescentes acerca del exceso de exigencia y dureza, así como de la falta de
confianza y libertad que sus padres les dispensan , son significativamente más
frecuentes entre Jos predelincuentes autodeclarados que entre los sujetos normales.
No es pues extraño que el clima familiar adverso sea la causa de la
inadaptación familiar que caracteriza a los predelincuentes y de su búsqueda
de otros ámbitos de expresión y autoafirmación como la pandilla de amigos.
Así, en ·la muestra de predelincuentes salmantinos autodeclarados es significativamente más elevada la iniluencia nociv de la pandilla de amigos y más
frecuente el empleo de l tiempo de ocio fuera del ámbito familiar en actividades como el callejeo, el gamberrismo, etc.
El empleo constructivo del ocio es considerado comunmente como un
medio sumamente útil para prevenir y reeducar al adolescente desviado,
(Luengo, 1983). Nuestros datos permiten recalcar que los esfuerzos de las
instituciones públicas y privadas para fomentar las actividades culturales y
recreativas destinadas a los jóvenes son insuficientes o, al menos escasamente difundidos. Así, el 58.6 % de los adolescentes salmantinos encuestados
afirman desconocer la existencia de instituciones que organicen actividades
en las que emplear su tiempo libre.
En lo referente a las características escolares, el predelincueme salmantino presenta un alto índice de fracaso escolar, un bajo interés por los estudios, así como una deficiente integraci6n y adaptación a la escuela.
Una historia de frecuentes fracasos escolares vivenciada en un entorno
familiar carente de afecto y apoyo, empuja a muchos adolescentes a la
marginación y a la desviación social. El grupo de amigos desviados socialmente se convierte en estos casos en un sustituto de dichos entornos hostiles
o, al menos , desfavorables para el adolescente. No es pues extraño que nuestros datos confirmen la importancia predictora de la variable cohesión de
grupo, es decir, la influencia nociva y monopolizadora de la pandilla de amigos.
La flexibiljzaci6n de los sistemas educativos y la atención individualizada al alumno son algunas de las medidas más eficaces para que la escuela
no refuerce la marginación y la desviación social de los adolescentes.
La desadaptación social del adolescente predelincuente se refleja final-
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mente en su adopción de un sistema de creencias y valores ético-morales
claramente deteriorado.
Al comiczo de este capítulo se puso de relieve que la determinación
de la tasa de la predelincuencia en Salamanca ha sido un objetivo central de
nuestro trabajo. Nuestros datos confirman a un alto nivel de confianza que
la predelincuencia en Salamanca alcanza niveles objetivamente altos, al afectar a un número de adolescentes (11-15 años) que puede estimarse en torno
a los 3.500 casos. Es necesario subrayar de nuevo que estos datos se refieren
a la conducta asocial an6nimamente autodeclarada. Por ello, no es de extrañar que estas cifras alarmantes no sean coincidentes con las estadísticas oficiales, en lo que respecta al número de predelincuentes y al tipo de delitos
denunciados. Las denuncias y las aprehensiones son más frecuentes en el
caso de los delitos contra la propiedad cometidos por adolescentes varones
de las clases sociales inferiores y de familias gravemente desestructuradas.
Son muy escasas las denuncias por actos deshonestos o conductas asociales
adoptadas por chicas adolescentes.
Sin embargo, en la muestra de predelincuentes autodedarados hay un
alto porcentaje de chicas y de faltas contra la honestidad.
Si se tiene en cuenta la distribución espacial en la ciudad de la predelincuencia, nuestros datos coinciden fundamentalmente con las estadísticas
oficiales. Las mayores tasas relativas de predelincuencia autodeclarada aparecen prioritariamente en la zona correspondiente al Barrio de San José y,
en segundo lugar, en la zona Noroeste (Barrios de Pizarrales, El Carmen y
Blanco). Entendemos por tasa relativa, la proporción de predelincuentes respecto al número de adolescentes domiciliados en cada zona urbana.
Ambas zonas se caracterizan por un acentuamiento significativo de los
factores de riesgo de la predelincuencia (familias numerosas, paro del cabeza
de famili a, alcoholismo, drogadicción, inadaptación familiar, cohesión nociva
de las pandillas de amigos, etc.).
Sin embargo, si se atiende a las cifras absolutas de predelincuencia autodeclarada, hay que notar que éstas corresponden a las zonas urbanas más
densamente pobladas. Es decir, el 53 % de los predeUncuentes están domiciliados en una franja de la ciudad, cuya columna vertebral está formada por
las siguientes vías urbanas: Avenida de Portugal , Carretera de Ledesma y
Paseo de .ta EstAción. El perímetro aproximado de esta zona puede ser definido por las siguientes vías: Avenida de Mirat, Puerta de Zamora, Avenida de
Alemania y Filiberto Villalobos (por el Sur); Avenida de Alfonso VI, Doña
Urraca, Avenida de Alfonso IX y Glorieta (por el Norte).
Aunque las zonas de mayor riesgo son las anteriormente indicadas, se
ha de notar sin embargo, que la tasa de predelincuencia autodeclarada es bas-
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tante elevada en el resto de las zonas de la ciudad, de forma que alcanza el
15% en las zonas de menor incidencia (Zonas Oriental y Centro) .
¿Qué pdoemos concluir de este informe? Acabamos de señalar la cifra
realmente alarmante de delitos autodeclarados por los adolescentes de Salamanca. Cifra sensiblemente más alta que la registrada en las estadísticas oficiales. Pero, ¿los adolescentes que manifestan haber delinquido, seguirán
haciéndolo?
Es un problema de la suficiente importancia como para concluir con él
este informe.
Es evidente que no se puede dar respuestas científicas a esa pregunta
con los datos empíricos que poseemos. En consecuencia, debemos buscar las
respuestas en las investigaciones existentes, así como proponer nuevas formas de investigar estas cuestiones.
Decíamos que el interrogan te a resolver era el de la persistencia en el
comportamiento delictivo ¿Seguirán cometiendo delitos los adolescentes salmantinos que han declarado haberlos cometido? ¿Se convertirán finalmente
en j6venes delincuentes? ¿Adquirirán sus pautas de comportamiento desviado mayor gravedad social?
El problema es lo suficiente complejo como para pretender una solución
simple. El principal estudio que ha abordado esta problemática ha sido, a
nuestro modo de ver. el realizado por Knight y West (197 5) en los barrios
obreros londinenses y a sus conclusiones pasarnos a continuación.
Estos autores encontraron diferencias de interés entre lo que podríamos
llamar delincuentes ocasionales, que limitan su actividad delictiva al periodo
adolescente y delincuentes persistentes que continuan sus actividades delictivas una vez pasada esa etapa vital. En este sentido, sus conclusiones (véase
también, McGurk, Bolton y Smith, 1978; Gold y Peronio, 1980) son moderadamente alentadoras, en la medida en que no siempre la delincuencia
adolescente deviene en delincuencia juvenil y adulta.
Entre las características de los delincuentes pasajeros se pueden destacar, segun Knight y West: 1) haber cometido los delitos por diverstirse o
como evasión, más que con un fin racional como la obtención de ganancias
materiales; 2) no haber cometido nunca delitos por sí solos; y 3) haber abandonado el grupo delincuente al término de la adolescencia.
En general , Knight y West, encontraron que las variables asociadas tradicionalmente con la delincuencia ( por ejemplo, un status socioeconómico
bajo, tener un miembro de la familia con antecedentes, etc) son más características de los delincuentes persistentes que de los pasajeros. Sin embargo,
otras variables que en éste y en anteriores estudios aparecen asociadas con la
delincuencia (bajo nivel intelectual, rasgos de personalidad agresiva, etc) no
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son más habituales entre los delincuentes persistentes que entre los delincuentes ocasionales. Es, pues, evidente la existencia de importante lagunas
en el conocimiento científico sobre la evolución del comportamiento delincuente a lo largo de la vida del ser humano.
En consecuencia, creemos que es imprescindible emprender nuevas investigaciones de carácter longicudinal para determinar cuáles son las condiciones sociales e individuales que potencian la conversión de un adolescente
desviado en un delincuente juveni.l o adulto.
GERAR.00 PRIETO

PEDRO MANUEL MATEOS

ANGEL INFESTAS
Universidad de Salamanca
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CRITICA DE L I BROS

Barbero Garda, A. y Miguel Diego, T. de, Documentos para la historia
del arte en ta provincia de Salamanca. Siglo XVI . (Ediciones Diputación
de Salamanca. Salamanca, 1987).
Hace años, el prof. Alvarez ViUar, prologuista del libro, vio la ne.cesidad de
una rebúsqueda de noticias artísticas contenidas en los protocolos notariales del
Archivo Histórico Provincial, y así brindó el trabajo como tema de Memorias de
Licenciatura; Andrea Barbero y Teresa de Miguel tuvieron el acierto de aceptar
la propuesta y la paciencia 'benedictina' de expurgar los protocolos del siglo xvt
de la ciudad de Salamanca, pues fruto de horas y horas de trabajo es el libro que
la Diputación Provincial ha editado y que constituye un extracto, en forma de
fichas , de la literatura documental artística.
La organización alfabética por papeletas y por oficios es atinada, a más de
recurso clásico en este tipo de publicaciones, aunque, a mi juicio, es un inconveniente la diferenciación de las fichas según su autora, lo cual, si bien es cierto
que les permite mantener en cada momento su individualidad, dificulta, más que
que la consulta resuelta por los índices, una visión rápida de los datos cuando
un artista aparece en las dos partes del libro. Pienso que éste es el mayor defecto del trabajo que presento, junco a lo excesivamente sintético del contenido de
algunas papeletas -cartas de obligación ... - que de nada informan y obligan,
por el contrario, a una consulta archivística que tal vez pudiera haberse evitado.
Sin embargo, estas críticas carecen de mayor trascendencia ante los frutos
logrados. El primero y no pequeño, es haber consultado y extractado con un criterio
amplio y globalizador los protocolos salmantinos, y haber papeleteado las noticias para el investigador, que ahora podrá efectuar las consultas con facilidad ,
evitándose pérdidas de tiempo en búsquedas muchas veces estériles. Pero es que
además este conjunto de datos positivos constituye el punto de partida para
estudios de más ambiciosas metas. No puedo enumerar ahora todos los trabajos
que a partir de estas noticias podrán emprenderse, pero tampoco quiero obviar
algunos; de momento, tenemos un censo de los artistas y artesanos que vivían en
la Salamanca del quinientos, y por otra parte, la lectura de los docu mentos a que
las autoras remiten informarán sobre las relaciones personales y profesionales,
nivel de vida, formación, asentamientos urbanos, cultura, religiosidad, etc. de los
factores artísticos; a la vez, esa documentación arroja luz sobre la clientela -iglesias, cofradías, nobles, profesores . ..- , que mantiene esa larga nómina de artífices, los cuales trabajan no sólo para la ciudad y provincia, sino que se ven
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demandados por clientes extraprovinciales, cercanos en unos casos, lejanos en
otros; incluso desde Portugal se requieren obras de los talleres tormesinos, lo
cual habla bien alto en su favor, y aquí no puedo por menos de resaltar la
serie de tapices y reposteros que se fabricaron para el vecino país.
Asimismo, la dificultad intrínseca al estudio del patrimonio artístico perdido
se ve allanada en parte por el presente trabajo. los que conozcan con cierta
profundida la capital y su provincia se darán cuenta enseguida de ht discrepancia existente entre lo contratado y hecho y lo conservado en la actualidad, en
particular en el campo retablístico y escultórico.
Muy útiles serán asimismo las noticias proporcionadas para estudios monográficos, ürbaní-sticos, . eic. En deFnitiva, si para las autoras el libro fue una
meta, lograda ·a· ini entender, su mayor 'mérito es, como freo haber dejado claro,
ser punto de partida al que se pueda acudir y que posibilite la consulta de los
documentos originales.
· ·Por otra parre, hay que consfderarlo como un eslabón de una cadena de
fuentes que comienza en el siglo xrx y que con variada fortuna se siguen publicando, actualmente con renovada fuerza ; si nó insisto en esta valoración es porque
ya lo hacen las· autoras en sus respectivas introducciones, que muy bien también
padrían haber sido refundidas.
N"ó ·queda sino esperar que este libro tenga continuación en otras publicacioñés sfinilares que vayan vaciando los fondos de los restantes siglos y a ser posible
de los demás archivos salmantinos. Y me consta que jóvenes licenciados están en
~lio, :no pidiendo a cambio más que facilidades en la consulta y mecenazgo en la
edición, pues si algo hay verdaderamente inútil es el hallazgo documental sin
publicar.
· : No quiero terminar sin hacer una observación , no ya al libro ni a las autoras,
sino' sobre las noticias de los propiós protocolos notariales¡ tal vez esta última
reflexión se deba a las esperanzas que algunos teniamos en los mismos, esperanzas que en gran medida se han visto defraudadas, pues esos fondos documentales
se han mostrado baladíes, cuando no estériles para gran parte de las obras civi-'
les más importantes de Salamanca; no han arrojado luz, por ejemplo, sobre el
edificio universitario, ni sobre palacios tan caracterizados como el de Garci-G rande, Solís, Maldonado de Morille, Figueroa, etc. Las causas de este hecho no
pueden cargarsé· solamente en el capítulo de las pérdidas sufridas en los fondos
notariales, sino que han debido de estar motivadas por otras razones varias,
cuya explicación rebasa con creces estas líneas.
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