Núm. 26
Enero-} unio 1990

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA

SALAMANCA

REVISTA PROVINCIAL
DE ESTUDIOS

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA
1

1
1
1

•

PUBLICACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA

ISBN: 84-7797-045-9
Depósito legal: S. 102 - 1982
GRAFICAS CERVANTES, S. A. Ronda de Sancti-Spírirus, 9-11

Salamanca 1990

SALAMANCA
REVISTA PROVINCIAL
DE ESTUDIOS

PUBLICACTON SEMESTRAL

Núm. 26
Enero-Junio 1990

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA

SALAMANCA
REVISTA PROVINCIAL
DE ESTUDIOS

1990

ENERO - JUNIO

Número 26

CONSEJO DE REDACCION

D. JOSE MARIA HERNANDEZ DIAZ. Director
D. JOSE ANTONIO BONILLA HERNANDEZ. Secretario
D. JULIAN ALVAREZ VILLAR. Catedrático Universidad Salamanca
D. LUIS CORTES VAZQUEZ. Catedrático Universidad Salamanca
D. EDUARDO GALAN. Catedrático Universidad. Salamanca
D. ]OSE MANUEL GOMEZ GUTIERREZ. Catedrático Universidad Salamanca
D. ANGEL INFESTAS GIL. Profesor Titular Universidad Salamanca
D. LONGINOS ]IMENEZ DIAZ. I.O.A.T.O. Investigador Científico del C.S.l.C.
D. FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ. Profesor de Escuelas Universitarias
D. MIGUEL LADERO ALVAREZ. Catedrático Universidad Salamanca
D. ANTONIO LLORENTE MALOONADO. Catedrático Universidad Salamanca
D. JOSE MARIA MARTIN POZAS. Catedrático Universidad Salamanca
D. ALFONSO ORTEGA CARMONA. Catedrático Universidad Pontificia
D. TOMAS PEREZ DELGADO. Profesor Universidad Salamanca
D. MANUEL REDERO SAN ROMAN. Profesor Titular Universidad Salamanca
D. MANUEL SANTONJA GOMEZ. Director del Museo Salamanca
D. ANGEL VACA LORENZO. Profesor Titular Universidad Salamanca

PRESENTACION

Superada una etapa#de cierta incentidumbre en la continuidad de la publicación, Salamanca. Revista Provincial de Estudios,
vudve a aparecer renovada como modesta contribución de la
Diputación al panorama científico y cultural sahnantino que abre
la década de los 90.

Se han introducido algunos cambios respecto a su anterior
trayectoria, pero se mantienen las constantes que dieron identidad a la revista desde sus orígenes.
Modificaciones que saltan a la vista dd lector habitual son
tanto la composición del Consejo de Redacción (formado por
profesores universitarios de muy diversas áreas científicas), el ritmo de aparición (a partir de ahora se editarán dos números al
año), la estructura de sus partes (se amplía el capítulo de documentación, información y recensiones, y se introduce el apartado
«DocumentoS>>), como elementos formales del tipo portada, diseño, letra impresa y otros. Todos ellos son fruto de los acuerdos
que en su día tomó el nuevo Consejo de Redacción.
Sin embargo, el hilo conductor que define a Salamanca continuará siendo el de una revista que, evitando en lo posible los
riesgos de un academicismo, que no tiene justificación en ella,
pretende difundir estudios de calidad que realicen contribuciones novedosas en los diferentes campos de las ciencias y las artes.
Por otra parte, si algo ha de caracterizar a una publicación
como ésta es su orientación de servicio a los ciudadanos de Salamanca y provincia, a los ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, centros culturales y a todas las instituciones educativas de
diverso signo y nivel.
9

Por tanto, los dos criterios básicos que tiene en cuenta el
Consejo de Redacción para aceptar un estudio en la publicación
son: la adecuada calidad del mismo, que garantiza el informe
reservado de un especialista, y su «obligada» temática o referencia a Salamanca y provincia, independientemente del campo
científico de donde proceda.
Respetando ambas condiciones, el investigador puede tener
la seguridad de encotnrar en Salamanca un cauce apropiado para
la difusión de sus resultados. Sirva, pues, esta breve nota de
sincera invitación a personas y grupos de investigadores para
participar en ella, llegando a obtener en su día altas cotas de
calidad, pluralismo ideológico y servicio a Salamanca y provincia.
]os~

MAR1A HERNANDEZ D1Az
Director
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INDUSTRIA Y ESPAOO INDUSTRIAL EN LA

CIUDAD DE SALAMANCA

RESUMEN.-Salamanca, capital funcional de una provincia históricamente
agraria, tiene en el comercio y su función universitaria la base fundamental de
su actividad económica ya que la industria sigue jugando un limitado papel.
Precisamente estos dos rasgos - fuerte terciarización y endeblez industrialclan a la ba.:;c c1..-unów.ica lucul un peligroso de3equilibrio. La bú5qucda y explicación de las posibles razones que concurren para que las actividades industriales carezcao de mayor impronta en la dudad, explica d estudio que dd espado
industriJl.l y en concreto de los polígonos hacemos.
Las prácticas seguidas en su desarrollo, los graves problemas que arrastran,
el volumen y variedad de las actividades que en los polígonos se localizan y
entre las que predominan las «auxiliares» sobre las propiamente industriales,
son algunas de las variables estudiadas. Las conclusiones más inmediatas son: ·
ba faltado una auténtica política de fomento de la industria; la iniciativa empresarial a muy limitada y; la falta de tradición pesa negativamente.

L

BASE ECONÓMICA E INDUSTRIA EN SALAMANCA

Salamanca ha carecido del suficiente desarrollo industrial para que el
peso dd sector en d conjunto de las actividades económicas sea significativo. Ha faltado sobre todo ink iativa empresarial y decisión política para
potenciar la industria en una doble escala: provincial y local. Han pesado
como losas el carácter agrario de la provincia y el universitario y de
servicios en general de la capital. Dos hechos sólidos y reales que han
polarizado la atención y frenado el menor atisbo de innovación y cambio
en la actividad económica. Estos dos hechos-tópicos de la economía salmantina denuncian la mala estructura económica existente (Cuadro 1).
El sector agrario arrastra un desfase preocupante. En 1986 ocupaba
d 25 ,5 por ciento del empleo pero sólo aportó al Producto Interior Bruto
(1985) provincial el 12,6 por ciento -en esas fechas el 15,6 por ciento
de la población ocupada en España está en la agricultura y su aporte al
PIB nacional es del 6,4 por ciento-. E s decir, la economía sahnantina
11
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CUADRO l. EMPLEO (1986) Y P.I.B. (1985) DE LA ECONOMIA
INDUSTRIA
N.º

ESPAÑA
3.541.700
CASTILLA Y LEON
219.200
Salamanca
24.750
Avila
11.500
Burgos
33.200
León
46.650
Palencia
18.100
Segovia
12.300
So ria
7.800
Valladolid
53.200
Zamora
11.700

AGRICULTURA

SERVICIOS

%

PIB

%

PIB

o/o

PIB

.32,3
28,6
23,4
21,.3
29,5
27,0
33,7
25,6
26,6
42,2
18,5

32,1
33,5
27,1
19,7
37,9
34,6
40,7
26,4
23,0
41,6
22,0

15,6
25,5
25,5
34,5
20,7
30,3
20,2
26,5
30,0
11,9
41,7

6,4
12,6
11,5
17,6

52,2
45,9
51,0
44,3
49,7
42,9
46,0
47,9
43,4
46,0
39,8

61,5
53,9
61,4
62,7
51,6
54,1
46,0
55,0
55,9
50,2
56,4

10,6

11,2
13,1
18,8
21,0
8,2
21,6

FUENTES: Anuario «EL PAIS-1987», p. 419 (para EMPLEO)
«Renta Nacional de España-1985», BANCO DE BILBAO, 1988 (para PlB)

peca de un excesivo peso del sector agrario, con el agravante de que éste
ocupa mucha población con bajos rendimientos por unidad de trabajo.
Se imponen cambios profundos en la agricultura que ni llegan desde la
Administración ni se plantean con firmeza por el propio sector. Las inequívocas características que delatan la vocación agraria de la provincia
no se cuestionan pero tampoco sus malas estructuras. Las rentas medias
del agro salmantino son bajas, en ocasiones, míseras, y siempre muy por
detrás de la renta «per cápita>> media nacional. En 1981 casi el 8 por
ciento de la población provincial no alcanza el 50 por ciento de la renta
«per cápita>> media del país 1•
La exagerada presencia de las actividades terciarias en Salamanca ciudad no debe interpretarse como un buen síntoma, sino reflejo de una
base económica muy desequilibrada - endeblez de la industria- a favor
de los servicios. Sabido es el creciente grado de terceriarización de las
economías desarrolladas y en concreto de la española desde mediados de
la década pasada: en 1974 apenas ocupaba el 37,5 % del empleo con un
aporte productivo del 49,1 %, pero en 1986 da empleo a más del 52 %
del activo y en 1983 ya aportaba el 59 % del producto nacional. Pues
l.
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Anuario del Mercado Español, Banesto, 1984, Madrid.
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bien, la ciudad de Salamanca desborda ampliamente los indicadores nacionales y ofrece en los ochenta nada menos que el 71,1 % de su empleo
en el sector servicios. Caso excepcional y único entre las ciudades de
Castilla y León (Avila: 70 %, Zamora: 69,4 %, Seria: 68,8 %, Valladolid:
51 %, Burgos: 54 %) y fiel exponente de la hiperconcentración de servicios en la capital, pues la media provincial del 47,3 % se aproxima en
1981 a la nacional y los núcleos urbanos y semiurbanos de la provincia
presentan situaciones muy dispares como se desprende del Cuadro 2. Así
pues el crecimiento de la capital en los sesenta y setenta no sólo se hizo
con la succión de habitantes de su entorno sino también de parte de los
servicios. Las pequeñas ciudades como Béjar, Ciudad Rodrigo o Peñaranda se estancan, aunque los efectos más graves se notarán en el vaciado de
los núcleos rurales. Incumplidas las lisonjeras previsiones del desarrollo
induscrial vaticinadas en los sesenta 2 y roto el dinamismo demográfico de
la población, capital y provincia envejecen, incluso se ha iniciado una
lenta regresión humana que se refleja en los datos del Padrón de habitantes de 1986. La coyuntura es pues preocupante y no hay indicios de que
se intente superar.

CUADRO 2.

POBLAOON TOTAL Y OCUPADA POR SECTORES (%)
POBLAOON ABSOLUTA

SALAMANCA
BEJAR
C. RODRIGO
P~ARANDA

GUI]UELO
PROVINCIA

1981

1981

1986

1.•

153.981
17.298
15.324
6.256
5.009
364.305

152.833
17.432

2,5
3,2
16,4
3,3
14,4
26,7

15557
6.357

4.508
359.465

2.•

3.•

26,5

71,1
40,2
51,2
48,4
39,8
47,3

56,6

32,4
48,3
45,8

26,0

FUENTE: CENSO DE POBLACION, 1981

Pensamos que uno de los flancos débiles que deben fortalecerse en la
economía salmantina es el sector industrial, romper con su falta de inicia-

2. GoNZÁLEZ RlVERO, A.: «La industrialización en Salamanca: posibilidades, realizaciones y
pcrspectivasit, en Rev. Econornla Industrial, n.• 33, 1966.
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tiva es fundamental. Aproximarnos a la situación de los polígonos industriales y más genéricamente al sector secundario debe servir al conocimiento y análisis de cómo ha sido el proceso industrial y por qué ha sido
tan débil. Sin corregir las insuficiencias del presente el sector no podrá
fortalecerse.
Con el inicio de los años sesenta se pone en marcha la industrialización de la economía española, se genera un proceso irreversible de urbanización y las disparidades regionales se hacen profundas. Regiones ricas,
industriales e intensamente urbanizadas se contraponen a regiones pobres
de poca industria y algunas ciudades crecen a costa de despoblar su
entorno rural. Sólo con la crisis socioeconómica que se abre en 1974 el
proceso parece detenerse. El desarrollismo español dejó en la indigencia
a provincias y regiones que careáan de base industrial previa y no les
tocó un polo de desarrollo y promoción industrial (caso de Valladolid o
Burgos). A lo sumo se les dio un «polígono industriab>. Es el caso de
Salamanca entre otros muchos.
El polígono industrial «El Montalvo» surge al amparo de la ley sobre
industrias de preferente localización (diciembre-6.3). Es la «pedrea» de la
política industrial polarizadora del desarrollo económico que se inspira
en las teorías del «polo de crecimiento» propugnadas por F. Perroux>.
Casi todas las capitales de provincia de Castilla-León dispondrán de su
polígono. Casi todos se han revelado ineficaces para impulsar el desarrollo industrial local y hay acuerdo entre distintos autores 4 en considerar
muy limitados los logros de los mismos y, si de muestra sirve un botón,
el reciente estudio de SETEC (1986) «Pautas de localización territorial de
empresas industriales» revela que la provincia de Salamanca, junto con
las de Zamora y Cantabria pierde porcentaje de participación en la industria nacional ininterrumpidamente desde 1967.
A pesar del polígono industrial Salamanca queda en el espacio económico español alejada de las grandes regiones industriales y fuera de los
estratégicos corredores que las unen. Se localiza al Oeste, en la abandonada y pobre raya de Portugal. La gran empresa -pública o privadasólo actúa aquí si hay algún mineral estratégico (wolfram, estaño, uranio)
o recursos energéticos como los hidroeléctricos de los Arribes del Duero.
3. PERRoux, F.: La economía del s. XX, Ecl. A.riel, Barna, 1969.
4. MANERO, F.: La industria en Castilla-León, Ed. Ambito, Valladolid, 1983; F'ERNANOEZ ARuFE,
J. E. y ÜGANOO CANABAL, O.: «ÚI planificación económica en Castilla-León: una valoración crítica».
Rev. ICE, septiembre, 1983.
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Alguna otra empresa grande como NACJ-U o SCOTI se han ubicado «por
libro> en base a ventajas locacionales y al margen de los recursos y el
mercado locales. Por ello carecen prácticamente de efectos inducidos sobre la industria local. Integrantes del capital multinacional operan conforme a sus propias estrategias de difusión espacial.
La marginación de Salamanca del proceso industrial español y su incapacidad para autoimpulsar la industria de transformación es manifiesto.
Tras la crisis económica que fue, recordemos, fundamentalmente crisis
industrial, ni las medidas de recomposición del sector ni en concreto las
de reindustrialización, pasan por Salamanca. Hoy como ayer, la marginación más la incapacidad y la falta de iniciativa local se superponen. Incluso a escala de Castilla-León, Salamanca tiende a perder posiciones junto
a Zamora y Avila. No debemos silenciar que la poca industria que ha
venido se ha emplazado en la capital marginando a la provincia y agravando los desequilibrios territoriales. La creación del Gran Area de Expansión industrial de Castilla-León ha abierto un proceso descentralizador por ahora más aparente que real, como se observa en la distribución
espacial de los núcleos acogidos al Gran Area de Expansión Industrial.
Como veremos, otras dos características del sector son el acusado minifwidismo empresarial y la falta de diversificación de la producción industrial. Más allá de ambas está la falta de tradición e iniciativa inversora.
Problema grave que ayuda a explicar por qué el ahorro provincial no se
invierte tanto en Salamanca como fuera de ella. Con tales señas de identidad resulta ilusoria la incorporación de Salamanca a las nuevas formas
de diseño, producción, promoción y comercialización industriales que se
vienen desarrollando en las regiones más dinámicas del Estado.
2.

ESPACIO Y HECHO INDUSTRIAL EN LA CIUDAD: LOS POLÍGONOS
INDUSTRIALES

El suelo urbano y periurbano han tenido en el uso industrial una
actividad poco relevante. Sin embargo, además de los polígonos industriales «El Montalvo», ~ Sur, y «Los Villares», al Norte de Salamanca,
hay varias áreas espaciales de inequívoca vocación industrial. A pesar de
ello, la libre ubicación empresarial sigue muy arraigada. La pequeña empresa industrial se diluye con frecuencia en el espacio urbano, especialmente en ramas como la reparación de vehículos de motor, electrodomésticos, ractio-TV, así como los talleres de ebanistería o de materiales de
construcción. Hay en la ciudad numerosas calles muy marcadas por la
15
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presencia de tales actividades. Se puede constatar que el fenómeno está
en crisis desde los años setenta, ya que los polígonos y áreas industriales
van succionando instalaciones otrora dispersas por la ciudad. Siguiendo
una tendencia general en las economías de los países avanzados capitalistas, el espacio urbano deja de tener para la industria alicientes que en
cambio encuentra en la periferia5 . Sin embargo, casi todas las industrias
de cierta importancia -volumen de empleo, de producción, espacio ocupado- tales como la Azucarera, Anaya, Ledesa, Mirat o Scott, responden en su localización a criterios propios, de interés de la empresa. Excepción hecha de Nachi Industrial, los polígonos industriales concentran
sólo la pequeña empresa. En ella las funciones de almacén, comercialización y reparto son dominantes sobre las de elaboración-transformación
de productos como vamos a ver.
La industria tradicional ha estado mediatizada en su emplazamiento
por varios factores ampliamente analizados y divulgados por economistas
y geógrafos tanto a escala mundial como nacional o regional; en cambio,
a escala local los estudios urbanos y los económicos han dado dispar
relevancia a los impactos espaciales que la industria genera. Dos son los
factores de localización que en Salamanca tuvieron gran importancia hasta los años sesenta: el río Tormes en primer lugar, y el ferrocarril. La
carretera, las principales vías de acceso rodado a la ciudad, son desde
entonces el principal factor de atracción para los emplazamientos industriales. En efecto, una buena accesibilidad es condición básica para un
adecuado emplazamiento industrial de ahí que la carretera sea hoy el
catalizador primordial.
La malograda tradición del tratamiento del cuero tuvo a orillas del
Tormes sus centros de producción. También son historia pasada de las
márgenes del T ormes los molinos y fábricas de harinas, la metalúrgica del
Tormes o el Matadero municipal. Pervive en cambio la Sociedad Mirat
dedica a la producción de abonos químicos y activo foco de contaminación, ya que la ciudad ha crecido hasta dejarla dentro del espacio urbano.
Su emplazamiento se apoya en la línea férrea a Plasencia-Portugal.
5. En los últimos años han ido apareciendo análisis que esrudian el llamado proceso de periferializacióo de la industria en las ciudades y áreas muy urbanizadas: STOHR, W. B.: «Cambios estructurales en la industria y estrategias de desarrollo regional. Aproximaciones a un marco conceptual»
en Rev. Estudies Temioriaks, o.º 20, 1986; GAMA, A.: «Industria e Peri-urbanizacao» en Rev. «Crítica de ciencias sociais», n.0 22, 1987; MtNl>EZ, R : Ms fenómenos de la industrialización periférica:
una nueva temática para la geografía industrial española», comunicación en la t.• Reunión de estudios industriales de geógrafos, Madrid, 1987.
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Las actividades artesano-industriales periclitadas en la actualidad que
se localizaban a orillas del río, lo hacían: 1 en su margen derecha, aguas
arriba del casco urbano entre el P uente del Pradillo, línea férrea a Plasencia, y el camino de las Aguas -Mirar, Metalúrgica del Tormes, por ejemplo- ; 2 a la altura del casco urbano con el Puente romano como referencia central, ocupando ambas márgenes del río; 3 más al Oeste, aguas
abajo de la ciudad, ya en término del desaparecido municipio de Tejares.
La evolución experimentada hasta la actualidad por estas tres áreas de
localización industrial es contrapuesta (Ver plano de la ciudad).

El área Este, a pesar de quedar ya englobada en el espacio urbano, no
ha alterado su vocación de uso. En ella, la desaparecida Metalúrgica del
Tormes está bien compensada por la proliferación de naves industriales.
No obstante, es un área industrial sin futuro desde el punto de vista de
la adecuada localización espacial. Varios hechos lo indican. El irreversible
avance del hábitat hacia el río, es uno. Otro, el muy deficiente acceso
existente para los camiones de medfo y gran tonelaje. FinaLnente, la contaminación química de la empresa Mirat reclama su reubicación en beneficio de todos.
El área Central lógicamente ha variado su vocación de uso. La actividad industrial en la zona entrepuentes ha desaparecido de ambas márgenes del río. Es un área llamada a ser un excelente pulmón para la ciudad.
El T ormes debería tener aquí el futuro parque acuático de Salamanca.
Incluso los viejos molinos harineros bien podrían recuperarse, en ese
marco, p~ra setvicios de ocio y esparcimiento.
Menos simple es la evolución del área de Tej ares (área Oeste). Aquí
las actividades tradicionales han subsistido más en el tiempo, mezclándose con las nuevas industrias. Hay instalaciones antiguas que albergan nuevas actividades. Pero, sobre todo, se ha dado una explosión espacial de
los usos industriales. En efecto, el declive de las actividades tradicionales
como los curtidos y los molinos harineros a orillas del Tormes se ha visto
ampliamente compensado por el dinamismo y atractivo que han ejercido
sobre la pequeña industria el desarrollo de las comunicaciones desde los
años sesenta. Es sabido que al iniciarse la década la línea férrea de Salamanca a Portugal modifica su trazado y discurre al Sur del Tormes, por
Tejares que pasa a tener estación. Fue un hecho positivo para que algunas
industrias se localicen en sus proximidades. Cierto que los efectos de
atracción serán más nítidos por el desarrollo de la carretera. Las dos
últimas décadas marcarán la eclosión del transporte rodado y las rutas
18
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principales atraen a sus proximidades la actividad industrial. En Salamanca así ha sido. Y la carretera de Ponugal entre el ArrabaJ del Puente y el
desvío de la de Vitigudino es un buen ejemplo. Es una longitud de algo
más de 3 kms. y el paisaje dominante es el que forman las instalaciones
industriales, si bien el núcleo de Tejares, terrenos agrícolas, educativos,
de administración y de recreo dan gran variedad y contraste al conjunto.
Son, a la vez, denuncia de la falta de organización imperante en los usos
del suelo de la periferia de la ciudad. En suma, la carretera a Ciudad
Rodrigo se ha convenido en el eje nuclear de un área de actividades
económicas diversas, preferentemente industriales, con límite Norte en ·el
río Termes y límite Sur en la línea férrea a Portugal.
La carretera a Madrid, también al otro lado del Tormes, conforma un
nuevo espacio con creciente peso en las actividades de base industrial.
Desde el cruce con el ferrocarril a Plasencia hasta el mismo núcleo de
Santa Marta de T ormes el paisaje rural dominante en el pasado acogía
algunos colegios religiosos que en la actualidad han perdido su función.
Poco a poco surgen cienos servicios en torno al desvío de la Carretera de
Alba para desde los años setenta intensificarse la presencia de las instalaciones vinculadas a la industria de alimentación, automóvil o ·editorial
(Ana ya). Lo que comenzó siendo un picoteo en el espacio rural se está
convirtiendo en un área de actividades secundarias y terciarias dominantes en un espacio, abieno aún, impregnado de Ja imagen campestre. La
Azucarera sería una instalación pionera; surge a mediados de los sesenta6
entre la carretera a Alba y el ferrocarril a Plasencia. La ampliación de los
regadíos del Tormes tras la construcción del Azud de Villagonzalo facilitan la producción remolachera, materia prima de la fábrica. Es desde
entonces una de las mayores industrias de la ciudad.
De manera un tanto forzada se podría hablar de un eje de creciente
actividad industrial al Sur de la ciudad, en la margen izquierda del Tormes. Eje que se orienta de Oeste a Este en paralelo al río y que se
articula en torno a las carreteras de Portugal al oeste y de Madrid al Este.
El polígono industrial «El Montalvo que se apoya en la carretera de
Béjar fortalece notablemente la vocación industrial de Salamanca transtormesina, de estrato social obrero.
C~n excepción de la de Valladolid -polígono industrial de los Villares de la Reina - ninguna de las restantes carreteras que salen de la
6. Es la primera empresa que se acoge a las ventajas emanadas de los concursos convocados
por el Patronato de Promoción Industrial Provincial.
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ciudad ofrece un elenco de actividades secundarias como las citadas. La
que se dirige a Ledesma carece de impronta industrial, no es el caso de
la de Zamora que si aglutina pocas industrias alguna es de importancia
como Ledesa. No pasan de ser «puntos» concretos de actividad industrial También es vía de algún significado industrial la carretera a Aldealengua, donde se localizaba la fábrica de calzado Tejisa, hoy cerrada.
En todos los casos, la indefinición de usos del suelo y subsiguiente
equipamiento, dan a los distintos puntos y áreas de actividad industrial
gran precariedad. Actividades contaminantes - ruidos, emisiones o vertidos- se mezclan con otras limpias e incluso con viviendas sin un orden
dado: las molestias al vecindario, la falta de espacio para las tareas de las
propias empresas que en ocasiones tienen la calle como almacén o taller,
son hechos tan frecuentes como lamentables. Desconocemos la existencia
de medidas concretas por parte de la autoridad competente encaminadas
a poner fin a tal estado de cosas. En algún caso, como sucedía en las
proximidades de la cárcel, junto a la fábrica de Mirat, y muy especialmente, en d camino a Cabrerizos (barrio de Puente Ladrillo) la marginalidad
del espacio -accesos en muy mal estado, vertidos de basuras, chabolismo- podría haber sido la causa principal que llevó a instalarse a cierto
número de naves industriales amparadas en la abundancia de suelo barato.
Como hecho importante y singular en la base industrial local hay que
reseñar la instalación, aguas abajo de la ciudad, ya en término municipal
de Doñinos, de la empresa dedicada a la fabricación de papel GureolaScott (hoy Scott). Empresa multinacional USA no guarda relación inmediata con el mercado salmantino ni en cuanto a obtención de materias
primas ni en ventas. Sí, en cambio, aporta unos cientos de empleos y, de
nuevo, el agua del Tormes es el catalizador de su concreta ubicación. Es
una de las mayores industrias locales y la más conflictiva hiboralmente7.
Espacialmente los polígonos industriales son los que dan en Salaman~a una imagen más completa de la actividad industrial. Son los espacios
más amplios y homogéneos que el sector ha consolidado en la ciudad.
Los polígonos industria/es: origen y situación actual

2.1.
a)

Polígono de <<El Montalvo»

Se halla situado al Sur de la ciudad, en la margen izquierda del Tormes, limítrofe a las líneas férreas de Plasencia y Portugal, así como a la
7. Han sido declarados recientemente improcedentes 36 de los 42 despidos realizados como
represalia por la larga y dura lucha mantenida por la parte social en meses pasados.
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carretera de Béjar. Ocupa una superficie de 72 Has. en terrenos de los
municipios de Salamanca y Carbajosa de la Sagrada (Ver plano).
El desencanto más que un objetivo coherente de industrialización parece guiar a sus promotores:
<<la circunstancia de la no inclusión entre las zonas directamente
favorecidas por el P.D.E. que ha colocado a la provincia en peligrosa dependencia con las declaradas polos de promoción y desarrollo del centro, noroeste y suroeste, llevó a las fuerzas vivas
provinciales a la formulación de un programa de fomento, atracción y desarrollo industrial, capaz de superar la seria amenaza de
paralización de las actividades económicas motivada por los efectos perturbadores de absorción en remolino de los citados polos»8.
En el marco del programa y al amparo de los beneficios otorgados
por la Ley sobre industrias de preferente localización (196.3) las autoridades provinciales promueven el polígono que depende directamente del
Patronato de Promoción Industrial. En 1964 es aprobado el Plan Parcial
que regula sus aprovechamientos y en la misma fecha, tras la correspondiente expropiación de terrenos, salen a subasta pública las primeras parcelas: 33. Pueden pujar tanto las industrias ya existentes que aspiren a
una renovación como las de nueva creación; tampoco se establecen limitaciones según actividades a desarrollar ni en cuanto a su naturaleza local,
nacional o extranjera. Las ventajas fiscales, de crédito, adquisición de
terrenos, asesoramiento, etc., que se ofrecen a las empresas tienen estos
dos límites:
- la inversión a realizar tiene que superar los dos millones de
pesetas y,
- se han de crear al menos 15 puestos de trabajo.
Estas aparentes ventajas no son tales a la vista de los resultados de la
subasta inicial: sólo once parcelas fueron transferidas. La experiencia no
proseguiría sustituyéndose por la venta directa de las parcelas. La demora
en la ejecución de las obras de infraestructura, en 1966 aún no se ha
iniciado, es un factor clave para entender el desarrollo industrial del polígono.

8. GoN"lÁLEZ RlvE.Ro, A.: Op. cit., p. 9.
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En la concepción inicial de ordenación del suelo se prevé la agrupación de las industrias por sectores, ramas de producción y tamaño de las
empresas. Con tal propósito son clasificadas las industrias en:
-

Pesadas: situadas en una parcela superior a 7.000 m. 2
Medias: situadas en una parcela de 2.500 a 7.000 m. 2
Ligeras: situadas en una parcelas de 250 a 300 m. 2

En la práctica no se alcanzó este objetivo, pues ni existe demanda
adecuada ni la posterior especulación privada de las parcelas lo posibilitan.
Con la creación del Gran Area Industrial de Castilla-León en 1979,
Salamanca se convierte en uno de los municipios que pueden acogerse a
los beneficios de la misma. Paralelamente quedaba extinguido el régimen
de Polígono de Preferente Localización Industrial que había gozado <<El
Montalvo».
El desarrollo del polígono ha sido muy lento. Aunque el Plan es de
1964, la construcción de las infraestructuras se retrasa mucho y, de hecho, hasta 1971 no hay industrias en funcionamiento (Gráfico 1). Para
esta fecha en el polígono espontáneo de <<El Quinto Pino» se lleva construyendo varios años. Sólo recientemente el ritmo de instalaciones es
vivo. Sobre un total de 143 parcelas enajenadas, el período de mayor
número de ventas (31) es 1975-77, mientras que el de 1980-82 es el de
mayo~ número de construcciones (31). Las parcelas se acaban de adjudicar en 1983 - casi veinte años después de la puesta en marcha del polígono- pero mediado el año 1987 todavía el 11,3 % de las parcelas están
sin construir. Habría que preguntarse por las causas de tan lento y débil
desarrollo.
El fracaso de <<El Montalvo» ha propiciado la proliferación de industrias de todo tipo a lo largo de varias de las vías de acceso a la ciudad.
Se conforman espacios industriales sin infraestructura específica ni ordenación ni parcela mínima. Las pequeñas naves industriales son la norma.
Esto favorece el desorden urbanístico y acentúa la disarmonía funcional
del espacio urbano. En síntesis, «El Montalvo» no ha cumplido los objetivos de promoción industrial que buscaban sus mentores ni de agente
regulador de los usos funcionales del suelo que, en buena medida, le
atribuyen los planes generales de ordenación urbana.
Muchos de los centros de trabajo en él situados no son industrias
propiamente dichas. Se trata de pequeñas empresas dedicadas a almacén
24
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y distribución de los más diversos productos para el mercado local, en
menor medida al provincial y muy excepcionalmente al nacional, induso
internacional. En su mayoría los productos destinados al mercado local y
provincial no experimentan ningún proceso de transformación en las instalaciones del polígono. Esta característica pone en cuestión incluso el
propio nombre de «polígono industrial» con que se le conoce.
Otros de sus rasgos característicos es el acusado minifundismo empresarial. Muy pocas empresas escapan a esta característica por sus dimensiones espaciales o volumen de empleo, producción y negocio. La subdivisión y reparcelación de las parcelas iniciales ha terminado por imponerse y en algunos casos, por ejemplo la parcela 11, son ahora 17 pequeñas
naves (entre 250 y 300 m. 2) dedicadas a distribución de alimentos, aparatos de precisión, perfumería, prensa, etc.
También se han visto incumplidas las previsiones hechas sobre inversión y empleo. Según el profesor Manero9 sólo en el 41 % se habían
materializado en 1979 los puestos de trabajo a crear.
b)

Polígono de «Los Vi!tares»

Se localiza al Norte de Salamanca, aproximadamente a 1 km. de la
ciudad y se extiende a ambos lados de la carretera a Valladolid (N-620)
o ruta de Portugal a Irún. Inicialmente crece al amparo de los caminos
rurales existentes para acabar tejiendo una trama de calles estrechas y
perpendiculares a la N-620 cortadas por paralelas a la misma. El resultado es un espacio industrial irregular, pero compacto, sobre antiguos terrenos rústicos (Ver plano).
Es exagerado considerarlo un polígono industrial. Se trata de una
concentración de naves muy pequeñas, en general desordenadas en su
distribución y dedicadas a muy diferentes usos. Su origen es privado y
espontáneo. Las primeras naves surgen en la zona de La Rubiera entre
1968-69 y paralelas a la carretera.
La ubicación del mismo no es caprichosa pese a su origen espontáneo. Se localiza en una de las vías de comunicación -la carretera de
Valladolid - con más vitalidad de Salamanca. Une la ciudad con Valladolid, Palencia y Burgos a nivel regional, y es el eje natural de relación con

9. MANERO, G .: Op. cit., p. 204.
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Cantabria, el País Vasco y La Rioja. Pero además es una vía internacional.
El tráfico rodado entre Portugal y el resto de Europa discurre en su
mayoría por ella. Se entiende así que talleres mecánicos y concesionarios
de vehículos sean los que predominan a ambos lados de la carretera.
Otro determinante de su concreta localización es de carácter administrativo. En efecto, se ubica en el término municipal de Los Villares de la
Reina, fuera del ámbito de competencias del Ayuntamiento de Salamanca, donde no ha existido regulación de usos ni normas de construcción,
fiscalidad o incluso licencia de obras; por supuesto las infraestructuras
más elementales (servicio de aguas, accesos, pavimento de calles, alumbrado público, teléfono automático) siguen faltando o llegan con gran
retraso.
Sin embargo, en la actualidad constituye para Salamanca un espacio
industrial de gran importancia. Supera ampliamente en número de instalaciones -252 sobre 143- al polígono de «El Momalvo» aunque su
peso global en la economía local sea claramente inferior. Junto a la independencia administrativa de Salamanca ha incidido de forma favorable la
libertad existente respecto al tamaño de las parcelas y las condiciones
higiénicas de las instalaciones, para que las pequeñas empresas locales
vean sus intereses concordantes más con este polígono que con el oficial
de «El Montalvo».
En los primeros años, al no existir una ordenación espacial ni normas
concretas de construcción, se da una clara dispersión de naves con caótica
distribución de centros de trabajo y tierras de cultivo. A medida que avanza la construcción se van perfilando y compactando calles, hasta dar en
algunas zonas auténtica congestión. Frente a esto siguen existiendo puntos
donde el suelo rústico se intercala en el espacio industrial. La observación
del plano facilita la comprensión de lo que venimos diciendo.
El equipamiento es mínimo, muy deficitario. Por .ejemplo, el abastecimiento de agua y el vertido ha sido siempre un grave problema. Todavía
hoy carece de la adecuada solución.
Unicameme la zona delimitada por la N-620 y la vía de comunicación
con la carretera de Toro (Supermercado Tragoz y calles inmediatas) presentan una red de aguas conectada a la de Los Villares de la Reina. El
resto de las industrias a uno y otro lado de la carretera a Valladolid
siguen surtiéndose de pozos propios o en el mejor de los casos del depósito recientemente construido en la parre alca, a la derecha de la carretera.
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En todos los casos, las aguas sucias van a pozos negros o directamente a
las cunetas y los regueros de la N-620. La situación es pues caótica y
lamentable, sin que existan aún medidas reguladoras ni de sanción.
Otro hecho que nos permite ver la pésima dotación de este polígono
es la ausencia de bocas de agua para uso de bomberos, por ejemplo.
Recuérdese que los productos inflamables son materias utilizadas por
algunas de las industrias. Se traca de una carencia grave. También ha
carecido de alumbrado público y aún sigue siendo muy insuficiente; el
pavimento falta en la mayoría de las calles y es muy precario en las que
existe.
Recientemente, en febrero de 1987, el ayuntamiento de Los Villares
de la Reina aprueba las Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico
que contemplan el desarrollo de un Plan Parcial encaminado a reordenar
el polígono industrial. El Plan Parcial delimita una superficie de 56, 75
Has. , a mayores de las 71,3 Has. que le atribuye ya ocupadas. Introduce
normas de regulación de actividades y características de las instalaciones
que se construyan, el grado de aprovechamiento construido por parcela,
prohíbe la instalación de industrias insalubres y peligrosas, etc.
Problema de relevancia causado por la localización y distribución de
industrias a ambos lados de la N-620 es el derivado del gran trasiego o
entrada y salida de vehículos en una vía de intenso tráfico rápido: la
congestión es una realidad que se traduce en frecuentes accidentes.
La actividad económica de las naves en el polígono ofrece un predominio claro de los almacenes frente a los dedicados a elaboración y transformación de productos: 80,78 % y 19,32 % respectivamente. Tienen
gran importancia los talleres mecánicos y la distribución de automóviles
así como los almacenes de alimentación. Tratamiento de la madera y
elaboración de muebles alcanza cierto relieve y se podría decir que es la
única rama de actividad en la que la «transformación y elaboración» de
productos predomina.

Volumen y variedad de las actividades industriales en los polígonos
Ha quedado de manifiesto que el volumen de instalaciones es netamente superior en el polígono espontáneo (252) que en el oficial (143 ).
c)

El dato es revelador de la endeblez de la política de promoción industrial
seguida en la capital (Gráficos 2, 3 y 4 y Cuadro 3 ). Al hacer abstracción
de los números y fijarse en la entidad de las empresas, la idea de endeblez
del proceso industrial de los polígonos se reafirma. Es absoluto el domi29
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CUADR03. CLASIFICACION DE LOS POLIGONOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD
SECTORES

VIL LARES

N. NAVES
0

MAT. CONSTRUC.CION:

Distribución
Elaboración
PROD. ALIMENTIOOS:
Transformación
Distribución
MIN. METAUa>s:

Transformación
Distribución
MIN. NOMETAUCOS:

Tr:msfor:mación ·
Distribución
AUI'OMOVILF.S YMA·
QUINARIA AGRIC.:
Distribución
Reparación

Cochen
TEXTIL:

Distribución
Elaboración
MADERA·MUEBI.F.s:

Transformación
Distribución
ARTES GRA.FICAS:

Distribución
Elaboración
QUIMICAS-PLASTICAS:

Transformación
Distribución
PRECISION-ELECTRIC.:
Distribución
Elaboración
NAVES VACIAS:
DISTRIBUOON:
TRANSFORMACION:
*

12
7
5
48
3
45

25
13

%TOTAL N.• NAVES
4,77%

19,04 %

9,91 %

12
6
2
4
107
12
35
60
5
4

2,37%

42,44 %

2%

14
1
1

o

16
142
34

18,88 %

o
27
7
12
8
6
3

7,13 %

0%

12
8
4
6
2

40
23
17
7
2
5

10,49 %

0,7 %

134
19
47
68

18,88 %

19,2 %

10,2 %

1,70 %

34,3 % .

11

4,2 %

7
4
30
18
12

8,39%

2,83 %

7,69%

6
2
4
36
12
24

4,18 %

4
22

15,.39 %

5,55 %

12
10

0,4 %

o

4,89%

7
15
65
55

10,48 %
54,16 %
45,84 %

1,53 %

9,19 %

8

7

6,34%
80,68 %
19,32 %

4,31 %

64

3

14

o

10

17
9
8
75
11

3,49 %

1

8

o
o
o

5
2
3
27
8
19
15

%TOTAL N.- NAVES %TOTAL

5
1

1

18
10

SUMA TOTAL

MONTALVO

1
7
31
207*
89*

2%
7,98%
69,9 %
30,1 %

No induye ni cocheros ni noves vacíos.

FUENTE: CENSO LABORAL INDUSTRIAL Y ELABORACION PROPIA
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nio de los centros de trabajo que no añaden valor algunos a los productos
que tratan. Clasificadas las empresas de ambos polígonos según incorporen o no trabajo a sus productos resulta mayoría el grupo de «almacén y
distribución» -69,9 %- frente al de <<transformación>> -30,1-. El
contraste es mucho más acusado en el polígono de «Los Villares» -80,7
% en «almacén y distribución>> frente al 19,3 % en <<transformación»que en <<El Montalvo» -54,2 y 45,8 % respectivamente-. El dato confirma el carácter auxiliar que el polígono de «Los Villares» tiene respecto
de las funciones económicas de la ciudad donde es el sector terciario y
no el industrial el más importante.
Al concluir el año 1987 la situación de ambos polígonos, clasificados
sus centros de trabajo según los grupos de actividades que se recogen en
el Cuadro 3, ofrece un claro dominio de las ramas de alimentación y
metalmecánica. En el primero de los casos el dominio del grupo «almacén y distribución>> es aplastante; en el otro caso destacan las actividades
relacionadas con la automoción. La excepción la constituyen la empresa
Nachi Industrial, multinacional japonesa, que instalada en el poligono
<<El Montalvo» se dedica a la producción de rodamientos. En suma, el
elevado porcentaje que representa esta actividad no es reflejo de un desarrollo adecuado pues su producción de bienes finales es baja.
Otras actividades como la de «tratamiento de la madera y elaboración
de muebles» mantienen su tradicional presencia en la economía local,
pero sin haber evolucionado en tamaño -el rninifundismo es notorio-,
técnicas o volumen de negocio hacia auténticas empresas industriales.
Esta falta de evolución y desarrollo explica la preferencia de las empresas
por el polígono de «Los Villares», donde no se exigía parcela mínima. El
sector «químico» ofrece una aparente vitalidad, producto de la amalgama
de las actividades englobadas. No obstante, hay alguna empresa como
Laboratorios Intervet, dedicada a la elaboración de productos farmacéuticos, vinculada al capital exterior, que tiene el mercado internacional
como fin frente al mercado provincial que suele cubrir la industria salmantina.
El resto de los grupos de actividad industrial ofrece una endeblez
preocupante, pues dista mucho de reunir las condiciones mínimas para
servir de base al hipotético fortalecimiento de la economía industrial de
Salamanca.
Un último rasgo a considerar en la valoración actual del estado de
ambos polígonos es d elevado porcentaje de naves sin actividad directa.
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En concreto, abundan, de manera muy especial en «Los Villares», las
naves utilizadas como cochera o para depósito de máquinas y herramientas de construcción. El bajo coste de las instalaciones parece estar en la
base de este hecho. El carácter complementario o auxiliar, más que de la
industria de las actividades terciarias dominantes en la ciudad, se vuelve
a poner de manifiesto en esta función «sui géneris» de los polígonos.
Factores como el tamaño de las empresas, volumen de negocio, área
de mercado o empleo, caen fuera de los objetivos de este trabajo, pero
han sido tenidas en cuenta para profundizar en las características y diferencias entre ambos polígonos. A finales de 1986, según el censo laboralindustrial, el polígono de <<El Montalvo» ocupaba por empresa prácticamente el doble de personas que el de «Los Villares» -15,8 frente a 7,2
trabajadores-. Así mismo, atendiendo a la actividad concreta realizada
por la mano de obra, el polígono de «Los Villares» tiene el 73 % en el
grupo de «almacén y distribución» mientras que en <<El Momalvo» «elaboración y transformación» es mayoritario con el 57,5 % . Por ejemplo,
la presencia de Nachi Industrial hace que las industrias de «transformados metálicoS>> en este último polígono aglutinen el 14,5 % del empleo
total a pesar de no superar el 7 % de las empresas existentes.
El tamaño medio de las empresas, claramente superior en <<El Montalvo», donde sólo dos o tres empresas superan los 100 puestos de trabajo,
sitúa a ambos polígonos dominados por la pequeña empresa (Gráfico 5).
Son excepción las empresas que tienen un mercado de escala internacional como se pone de manifiesto en el documento «La relación de industrias representativas y catálogo de exportadores de Castilla-León, 1986»,
publicado por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-León.
Nachi Industrial S.A. y Laboratorios Intervet, ubicados ambos en el polígono de «El Montalvo» suman en esa fecha el 53,2 % del total provincial
exportado (Gráfico 6).
La falta de desarrollo industrial de la economía salmantina tiene en
los datos reseñados para ambos polígonos una muestra rotunda.

3. LA DÉBIL CAPACIDAD DE INICIATIVA INDUSTRIAL
Centrado el objetivo del trabajo en los impactos espaciales de la industria en Salamanca y su entorno, no se intenta analizar la mayor o
menor capacidad de iniciativa emp resarial y de inversión industrial. Sin
embargo, la mayor o menor extensión espacial e intensidad de los proce35
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sos industriales dependen directamente de la cantidad y variedad de las
iniciativas industriales y su ejecución.
La inversión es una variable macroeconómica vital en las estrategias
económicas pero resulta difícil evaluar su volumen e impacto en la actividad económica cuando se trabaja a escala local. Sabido es que incluso en
el marco regional no ha sido factible hasta ahora disponer de series estadísticas suficientemente desagregadas que permitieran aquilatar los análisis.
Sentado lo ancerior, pueden aventurarse algunos criterios de aproximación y evaluación de la inversión industrial en Salamanca. Un criterio
muy actual de ponderación de las iniciativas de inversión industrial pivota
sobre la naturaleza del capital, el origen y naturaleza de la tecnología, los
recursos o materias primas utilizados según sean de predominio local y
endógeno o externo y exógeno. Criterio más matizado es el que clasifica
las empresas en función del origen del capital: local, regional, estatal o
multinacional; que se puede enriquecer al diferenciar entre iniciativa pública y privada. Precisamente, el capital público en la economía de la
Comunidad Autónoma de Castilla-León juega un papel poco relevante.
Está presente en sectores muy concreros: minería, electricidad, textil, papel, metálicas básicas y material ferroviario 10• En la provincia de Salamanca su presencia se reduce a la minería y tratamiento del uranio para ser
nula en la industria de la capital salmantina. Estamos ante un hecho que
revela las graves insuficiencias de la política económica que se ha seguido
en el país. El capital público acude únicamente a actividades básicas y
estratégicas o a ciudades y regiones declaradas prioritarias en la economía
industrial. El resto de los espacios sociales quedan abandonados a su
~uerte. Es una política económica discriminatoria que fortalece los desequilibrios terricoriales del desarrollo económico. La rectificación de este
modelo diferenciador no parece próxima.
Así pues el débil proceso industrial de Salamanca es obra de la iniciativa privada, especialmente de la pequeña empresa local. Se dan ciertas
iniciativas del capital nacional (fábrica azucarera o Papeleras Reunidas) y
puntuales inversiones del capital multinacional. Este siempre a partir de
iniciativas existentes del capital nacional (Scott sobre Gureola) o local (la
danesa 3DC sobre Ledesa). Excepcionalmente, la iniciativa es fruto de la
cooperación del capital nacional y el exterior (Nachi Industrial y Laboratorios Intervet).
10. GARC!A F'ERNÁNDEZ, R.: Economía de Castílla-León, Ed . Ambito, Valladolid, 1987.
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En cualquier economía es de gran relevancia el volumen de inversión.
En Salamanca muy pocas son las empresas de nueva creación o que realizan inversiones por encima de los 10 millones de pesetas. Al respecto
«Economía Industriah> 11 recoge en el cuatrimestre agosto/noviembre de
1985 sólo nueve empresas con inversión superior a 10 millones de pesetas, de ellas, únicamente 3 localizadas en la capital (invienen 233 millones
de pesetas y crean 21 puestos de trabajo). Significativamente las tres corresponden a la rama de la construcción. Son datos parciales que no
permiten extraer conclusiones pero refuerzan el alcance de los estudios 12
que denuncian la baja inversión existente. Por ejemplo, en el poügono
<<El Montalvo» a 31-12-79 la inversión real sobre la prevista era del 73
%. En una escala más amplia, la provincial y para el período 1964-79 se
localiza el 5,5 % de la inversión industrial de la región. Es decir, pese a
la disparidad de los datos se da una clara convergencia en su significado.
La inversión industrial en la provincia y la capital es baja. Apenas hay en
Salamanca ciudad ramas industriales con un prometedor dinamismo
como sucede a escala provincial con la industria de chacinería por ejemplo. La industria editorial sí que tiene notable implantación en la capital
pero su carácter singular es manifiesto.
El capital local ha carecido de capacidad para tirar de la actividad
industrial, además de faltarle estímulos y complemento tanto por parte
de la inversión pública como del capital nacional. Apenas hay tradición e
iniciativa empresarial, en cambio, las inversiones especulativas, seguras,
de fácil recuperación y escaso riesgo han dominado junto al ahorro puro
y simple que las entidades financieras han canalizado hacia regiones con
más iniciativas 13 •
La actual coyuntura no es optimista. En realidad, las fuerzas económicas y políticas locales aceptan las líneas económicas oficiales, sin críticas
ni serias peticiones de inversión industrial. Tampoco se ha trabajado en
la elaboración de estudios de viabilidad del desarrollo económico local.
Una ciudad como Salamanca de alta cotización cultural y artístico-monumental debería buscar un sólido complemento en el sector industrial a su
11. Rev. de ECONO.\ÚA INDUSTRJAL, números 250 y 251 de julio/octubre, 1985.
12. Ver MANERO, F., GARdA FERNANDEZ, R.. FERNÁNDEZ ARUFE, J. E. y ÜGANDO CANABAL,

O.: Op. cit.
IJ. Para una aproximaci6o al ahorro en Castilla.León y su utilli.ación pueden consultarse:

MANERO, F.: Op. cit., pp. 106-107; Murlloz, J.: «Los desequilibrios regionales: d caso de Castilla»,
en la obra colectiva Castilla como necesidad, ed. Zero Zys, Madrid, 1980, pp. 108 y ss.; GARCIA
FERNANDEZ, R : Op. cit., pp. 196 y SS.
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potente sector terciario. Pero no puede aceptarse cualquier industria
corno hasta el presente. Hay que incentivar los procesos de investigación
y las actividades industriales que se apoyan en los recursos locales, que
no deterioren el patrimonio artístico y ambiental de la ciudad y sus proximidades. La industria contaminante puede ser a largo plazo más perjudicial para Salamanca que su ausencia.
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RESUMEN.- En este trabajo se aporcan algunos datos de la situación actual
de Béjar y de su comarca funcional, para analizar las posibilidades de desarrollo
socio-económico de la Zona. Comenzando por una descripción del medio físico
y natural, se presentan y discuten seguidamente los datos de población y su
evolución hasta el año 1986, destacándose las principales características de la
situación demográfica y de su previsible evolución. Tras exponer las dotaciones
& infraestructura y servicios, se analizan la situación y las perspectivas de la
agricuJtura y ganadería, de la industria y del sector de servicios. Finalmente, se
desuan las camcterísticas más negativas del panorama actual y las exigencias
más inmcd.iatas para su superación.

l.

INTRODUCOÚN

El contenido de este trabajo se ajusta en líneas generales al desarrollo
de una conferencia pronunciada por el autor en el Ateneo de Salamanca,
el día 20 de Febrero de 1987, cerrando un ciclo titulado «Semana de
Béjar en el Ateneo». Ha habido, sin embargo, que hacer varias modificaciones de importancia en aquel texto, como se indica seguidamente.

En primer lugar, se ha realizado una tarea de actualización de los
datos, incorporando nueva información ahora disponible y que antes no
existía, especialmente del Padrón de Población de 1986, del que entonces
se conocía únicamente el avance de la población en cada uno de los
municipios. Por otra parte, se han completado los apartados de industria
y de turismo, que fueron tratados muy superficialmente, por haber otros
conferenciantes que, dentro del mismo ciclo, tocaban esos aspectos. Finalmente, se ha considerado necesario el incluir una lista de referencias

bibliográficas que entonces, por exigencias del desarrollo de una exposición oral, no se hizo.
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2. DELIMITACIÓN Y CARACTER.fSTICAS DEL TERRITORIO
2.1.

Delimitación de la zona

El primer problema que se plantea a la hora de definir qué se entiende por entorno de Béjar, es delimitar una zona geográfica que, teniendo
coherencia interna, esté formada por un conjunto de municipios efectivamente ligados a Béjar y, de un modo u otro, dependientes de ella.
La Tierra de Béjar perdió en 1833, con la reforma administrativa de
Javier de Burgos, buena parte de los municipios que hlstóricamente formaban los dominios ducales. Así, el Cuarto de la Sierra, que permaneció
en la provincia de Avila, y algunos de sus términos meridionales, incorporados a la provincia de Cáceres, dejaron de depender administrativamente de aquella ciudad.
El partido judicial de Béjar en su composición tradicional incluye
municipios ribereños del Tormes, como Bercimuelle, Guijo de Avila y
otros, que están ligados a Guijuelo y mantienen con Béjar pocas conexiones, debido al efecto acumulado del Puerto de Vallejera y de las distancias que los separan de la ciudad. Por otra parte, los pueblos de la Sierra
de Francia que fueron anexionados al partido judicial de Béjar en 1967
al suprimirse el partido de Sequeros, tienen todavía hoy pocas relaciones
económicas y administrativas con la ciudad, debido fundamentalmente a
la deficiente red de carreteras de la Zona, aspecto éste que se comenta
más adelante.
Un proyecro de la Junta de Castilla y León divide la provincia de
Salamanca en cinco comarcas, asignando a la de Béjar una amplia zona
que llega al Norte de Guijuelo. Es, sin embargo, prematuro, el considerar
efectivamente ligado a la ciudad todo ese territorio.
Así pues, se ha optado por limitar el alcance de este trabajo a las
localidades incluidas en el mapa de la Figura 1, relacionadas en la Tabla
1, las cuales, habiendo dependido de Béjar durante muchos años, y manteniendo con ella relaciones comerciales, forman, junto con la ciudad, la
comarca funcional de Béjar. Este conjunto, que ya fue objeto de un estudio anterior publicado en esta Revista 1, está situado en el Sur de la provincia de Salamanca, limita con las provincias de Cáceres y de Avila y
tiene una superficie de 655,7 kilómetros cuadrados, lo que significa algo

l.
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más del 5 % de la superficie provincial. En él se encuentran 34 municipios, es decir, cerca del 10 % del número de municipios de la provincia.

2.2.

Características físicas

La zona estudiada es en buena parte de relieve accidentado, encontrándose dentro de ella las Sierras de Béjar y de Candelaria, esta última
con el pico del Clavitero, de más de 2.400 metros de altitud_ Las cabeceras de siete de los municipios están a más de 1.000 metros, siendo de casi
950 metros la alcirud media de los municipios de la zona.
Sus límites Este y Sur están definidos administrativamente por los de
las provincias de Salamanca y Cáceres, a la vez que trazados físicamente
por las laderas y cumbres de la Sierra. Menos marcados resultan los límites Oeste y Norce, de topografía menos accidentada y en los que las
condiciones físicas cambian de forma gradual hacia las típicas de la Sierra
de Francia y de la zona de Guijuelo.
La pendiente del terreno es pronunciada, estando por esta razón in·
duidos la mayoría de los municipios considerados en la definición inicial
de la Zona de Agricultura de Montaña de las Sierras de Béjar, Francia y
Gata, según los criterios de la Comunidad Europea.
La Sierra de Béjar, en el extremo occidental del macizo de Gredos,
es el principal elemento del relieve y sus aspectos geológico y morfológico
han sido estudiados por Sanz 2 • Se trata de un horst, de dirección N-NE
a S-SO, elevado por efecto del plegamiento alpino, que está limitado por
las fallas de Plasencia-Alentejo en su borde Suroriental y la de Oliva de
Plasencia-Béjar en el borde Noroeste. Este bloque se definió por fracturación del antiguo Macizo Hercínico, y forma parte de la divisoria entre
ambas Submeseras, que no coincide con la divisoria de cuencas hidrográficas. Buena parte de la Zona corresponde a la cuenca del Tajo, que
ejerce en este territorio una acción remontante respecto de la del Duero,
debido a la menor altitud de la Submeseta Sur, por su hundimiento respecto a la Norte.
Con posterioridad a los procesos tectónicos, el glaciarismo ha sido el
hecho morfológico más relevante, afectando a la configuración de los
niveles de cumbres. En las zonas altas se ha impuesto una estructuración
2. SAN'Z DoNAIRE, J. J.: El Co" edor Je Bijar. Instituto de Geografía Aplicada, Madrid (1979) y
(1986).
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horizontal, definida por cubetas glaciares, cuyas paredes tienen pendientes próximas a la vertical. En el conjunto se observa un régimen vertical,
característico de sistemas de montaña, predominando las pendientes bajas.

Los cauces de los ríos, con fuertes pendientes en buena parte de sus
cursos, están profundamente rehundidos respecto al terreno circundante,
definiendo claramente una red de drenaje que controla los flujos generales. Esta red es muy equilibrada, por la abundancia de fracturas.
La litología de la Zona, bastante uniforme, está formada por restos
paleozoicos del antiguo macizo hespérico, y ha sido descrita anteriormentc3. La mayor parte de ella está cubierta por granitos, aflorando las pizarras única.mente en los márgenes Oeste y Norte. En la Sierra de Béjar
alternan los granitos de anatexia con otros nuevos. En las partes altas
dominan los granitos porfídicos con cordierita, mientras que en las bajas
lo hacen los no porfídicos. Los fondos de los valles recogen sedimentos
cuaternarios de arrastre fluvial, de composición similar a las de las rocas
de las partes más elevadas de la cuenca.
La homogeneidad litológica de la comarca, hace que su suelo esté
predominantemente formado por tierras pardas húmedas sobre granito,
muy &ecuentemente con afloramientos rocosos. Unicamente algunas partes dd borde Norte de nuestra zona y en áreas más extensas de los
términos municipales de Valdelageve y Lagunilla, aparecen las tierras pardas asociadas a pizarras. Las principales características de estos tipos de
suelos, son:

Tierras pardas húmedas sobre granitos: De profundidad pequeña o
media, son pobres en materia orgánica, drenan con gran rapidez y en
superficies labradas están secos gran parte del año. Con relieve accidentado se erosionan fácilmente, dando suelos profundos en las laderas inferiores y sudos poco permeables en los valles. En las zonas más frías y húmedas, abundan los rankers y en las cimas de cerros superiores a 1700
metros de altitud se forman tierras pardas de césped alpino. Son suelos
moderadamente ácidos, pobres en fósforo y calcio y generalmente escasos
de nitrógeno.
Tierras pardas húmedas sobre pizarras: Suelos poco profundos con
textura limosa. El horizonte superior es permeable con buen drenaje y
3.

UGIDOS, M.: Studia Geoú>gica, 6, 35 (1973).
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los inferiores son impermeables, por lo que, en ausencia de vegetación,
son fácilmente erosionables. De pH bajo, resultan pobres en elementos
nutritivos, especialmente en calcio y fósforo, con proporciones variables
de humus, más ricos en zonas de pastos.
En fecha reciente se ha realizado un estudio4, aún no publicado, de
los suelos de la Sierra en los términos municipales de Béjar y Candelario.
A pesar de la casi total ausencia de datos meteorológicos de la Zona,
su clima puede deducirse por correlación con los datos de las estaciones
meteorológicas más próximas, que son Hervás y El Barco de Avila. Este
clima puede clasificarse como seco sub-húmedo, según Thornwaite, o
como Tipo C, de acuerdo con Koppen, con temperaturas del mes más
frío entre 18 y - 3º C. Atendiendo a la temperatura del mes más cálido,
correspondiente al subtipo Ca, con medias estivales superiores a los 22°
C. Dentro del subgrupo C, tendríamos en la zona los tipos Cfa, con
precipitaciones superiores a los 600 mm, o Csa, donde el mes más húmedo de la estación fría tiene una precipitación tres veces mayor que la del
mes cálido más seco.
Se especula con que en la cumbre de la Sierra las precipitaciones
pueden llegar a los 3 .000 milímetros anuales, aunque se carece de datos
precisos. En Béjar, por la corta serie pluviométrica disponible, la precipitación media debe ser del orden de los 1.000 mm. anuales.
La altitud del territorio es el factor condicionante de la vegetación
natural de la Zona, configurada en franjas horizontales, debido al gradiente térmico y a la diferenciación edafológica, determinada por el flujo
de materiales desde las partes más altas, generalmente desprovistas de
arbolado, hacia las inferiores, donde se produce la acumulación de los
materiales arrastrados, además de su clasificación por tamaños.
La vegetación clímax entre 800 y 1.500 m., sería de bosque de roble
negro, rebollo o melojo, muy adaptado al frío invernal y a la aridez estival, aunque teniendo una cierta exigencia de agua. Asociado al roble hay
un sotobosque de helecho común con retamas, jarales y brezos. En las
zonas más altas de la Sierra se asientan piornales, pastizales y cervunales.
En áreas abrigadas y de menor altitud, desaparece el rebollar para
dejar paso a la encina. Las orillas de los ríos y las de los arroyos de curso
4. Nú!iraZ, C. y GALLARDO, J.: Contribución al Estudio de los Suelos de !.a Sierra de Béjar: Cuenca
de Cande/ario (Provincia de Salamanca). No publicado.
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temporal, son asiento de especies que requieren mayor hum~dad, como
aliso, sauce, olmo y fresno, que forman bosques-galería de bastante longitud siguiendo el curso de agua. Debido a la naturaleza del suelo, con
abundantes afloramientos rocosos, es importante la vegetación ripícola.
En panicular la Sierra constituye por su historia climática un refugio de
especies atlánticas y eurosiberianas, sirviendo de asiento a abundantes
endemismos.
Para un estudio más detallado de esta vegetación, es conveniente consultar el mapa fitoclimático de Salamanca5, en la parte referente a la zona
estudiada, así como el trabajo de García Rodríguez et al. 6, que se ocupa
del área más próxima a la Sierra.
La vegetación natural se ha visto muy modificada por la acción antrópica. La presión de hombres y animales ha clareado el bosque inicial, con la
formación de amplias zonas de pastizal, en general bordeadas por fresnos,
que todavía hoy delimitan los pequeños prados y que convivirían con el
roble en el bosque primitivo. La máxima diversificación del paisaje se alcanzaría en los períodos de autarquía, durante la mayor parte del poblamiento antrópico. En períodos más recientes, la superpoblación, y en mayor medida el sobrepastoreo, ejercieron una excesiva presión sobre el medio, que determinó el empobrecimiento forestal y el agotamiento edáfico.
El hombre parece responsable de la introducción en fecha indeterminada de castañares y choperas, que se asientan en lugares húmedos. Menos exigentes de agua son las especies coníferas, objeto de repoblaciones
recientes en toda la zona, y muy especialmente en laderas escarpadas de
sierras y montes, con técnicas en general agresivas para los ecosistemas
autóctonos. Por la riqueza y variedad de las especies utilizadas destaca la
realizada en el Monte Mario de Béjar, que constituye un catálogo de
especies de coníferas, habiéndose transformado un tomillar que allí existía en un agradable bosque de recreo.
3.

ANALISIS DEMOGRÁFICO

En un trabajo ya citado (1), se realizó un primer estudio de la población de la Zona de Béjar y se pusieron de manifiesto algunas de sus
5. LUIS CALABUIG, E. y MONTSERRAT, P .: Mapa Fitoclimático de la Provincia de Salamanca, en
«Estudio Integrado y Multidisciplinario de la Dehesa Salmantina>>. l. Escudio Fisiográ6co Descriptivo (Fascículo 3.0 ). Centro de Edafología y Biología Aplicada y Centro Pirenaico de Biología Experimental, Salamanca y Jaca (1979).
6. GARciA RoDR1GUE.Z, J. A. et al. , Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 15, 55 (1985).
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características demográficas. Con objeto de no repetir lo que ya se dijo,
se remite al lector a esa referencia y ahora se presentan únicamente nuevos datos o conclusiones sobre la población de la zona y su evolución
más reciente.
3 .1.

Evolución del tamaño de los municipios

La provincia de Salamanca cuenta con un elevadísimo número de
municipios de pequeño tamaño. Tan sólo hay 1.013 habitantes por municipio, cifra que sube a 1.159 para Castilla y León, la cual es a su vez
bastante reducida frente a los 4.848 que se tienen para el conjunto del
estado español.
Pero este reducido tamaño medio de los municipios de la provincia
es aún más acusado en la Zona de Béjar. Así, según los datos del Censo
de Población de 1981, mientras que la media provincial de los municipios
rurales estaba en 466 habitantes por municipio, en la zona rural de Béjar
el promedio era sólo de 356 habitantes. Los datos de 1986 acentúan esa
característica, al hab erse reducido la cifra anterior a 348. El mapa de la
Figura 2, muestra la distribución de la población de hecho en 1986 para
los términos municipales de la comarca.
Si se dividen los municipios en los tres grupos usuales, de población
rural, semiurbana y urbana, según que tengan menos de 2.000 habitantes,
entre 2.000 y 10.000, o más de 10.000 habitantes respectivamente, más
del 60 % de la población de la Zona reside en área urbana; es decir, en
Béjar no existen municipios semiurbanos y el resto de los habitantes pertenece al área rural, residiendo en municipios de menos de 2.000 habitantes.
Abundan los <<minimunicipios», cuyo tamaño es insuficiente para
prestar a su población una mínima parte de los servicios que ésta pueda
necesitar. Según el Padrón de Población de 1986, dentro del grupo de
los municipios rurales, 5 tienen menos de 100 habitantes y otros 11 cuentan con una población de hecho comprendida entre los 100 y los 250.
Respecto al censo de 1981, estas cifras suponen una reducción en el
tamaño de los municipios pequeños, ya que entonces había únicamente 4
municipios con menos de 100 habitantes, y 11 comprendidos en el grupo
100-250.
El desequilibrio en la distribución de la población de la Zona, con un
núcleo grande, muchos municipios pequeños y pocas localidades de
50
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tamaño intermedio, se pone de manifiesto más claramente si se utiliza la
curva rango-tamaño. Para construirla se representan en escalas logarítmicas los números de habitantes de cada municipio, que se colocan en
ordenadas, frente a los órdenes (rangos) correspondientes a cada uno de
ellos según su población, situados en el eje de abscisas. Una distribución
equilibrada correspondería a un conjunto de puntos sobre una línea recta
de pendiente - l. El desplazamiento de la distribución por debajo de esa
línea indica una proporción excesiva de núcleos pequeños.
En la Fig. 3, se representan las relaciones rango-tamaño correspondientes a 1900, 1950 y 1986. Puede verse en ella que la distribución de
1900, aún siendo desequilibrada, no presemaba la ruptura que puede
apreciarse en 1986. En este año, el municipio mayor reúne una población
que es más de 10 veces superior que la del municipio que le sigue en
tamaño.
3.2.

Estructura de la población

Gracias a la informaúzación del Padrón de 1986, realizada por la
Diputación Provincial, ha podido disponerse por primera vez de datos
desagregados a nivel municipal de la población por grupos de edad, sin
necesidad de tener que recoger la información de las hojas censales. Desafortunadamente, en el procesamiento que con posterioridad se hizo de
esa información, se manejaron únicamente 6 grupos de edad, en lugar de
los 17 que son habituales. Así pues, para elaborar las pirámides de población normalizadas que se incluyen en las figuras 4 y 5, ha habido que
reprocesar la información necesaria a partir de los datos de varones y
hembras de año en año de edad. La pirámide de Béjar (Fig. 4) presenta
menos rasgos de envejecimiento y, en particular, menor estrechamiento
en la base, que las típicas de la Zona que, a título de ejemplo, se muestran
en la Fig. 5.
Un primer análisis de la estructura de la población, puede obtenerse
a partir de los índices y coeficientes de envejecimiento y dependencia,
que se definen a continuación:
Indice de Envejecimiento, I, definido como el porcentaje de la
población mayor de 65 años respecto de la población total.
Coeficiente de Envejecimiento, CE, medido por el porcentaje de
mayores de 65 años en relación con el de menores de 15 años.
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Coeficiente de Dependencia, CD, que es el porcentaje de población mayor de 65 años respecto a la población en edad de trabajar, que es la comprendida entre 15 y 65 años.
Coeficiente de Dependencia Total, CDT, calculado como el porcentaje de la suma de los mayores de 65 años y de los menores de
15, en relación con la poblacíón que está en edad de trabajar.
La Tabla 1 muestra los datos de envejecimiento y dependencia del
Padrón de 1986, correspondientes a la Zona de Béjar, confirmando lo
que ya se había adelantado ( 1) como una característica de la Zona: un
acusado envejecimiento. En 7 de los 34 municipios considerados, los mayores de 65 años superaban el 30 % de la población.
TABLA l. DATOS DE POBLACION, ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA
PARA LA ZONA DE BEJAR.
LOCALIDAD

TOTAL

INDENV

l. ALDEACIPRESTE
2. BEJAR

409
17.429
162
141
1.245
323
693
410
272
195

21.27
14.56
26.54
24.82
17.59
14.86
25.ll
23.66
31.25
22.05
48.02
28.21
18.42
22.96
15.81
37.63
24.44
31.53
29.41
19.63
25.00
20.i8
20.78
30.86
23.90

3. CABEZA DE BEJAR (LA)

4. CALZADA DE BEJAR (LA)
CANDELARIO
CANTAGALLO
CERRO(EL)
COLMENARDEMONTEMAYOR
9. CRlSTOBAL
10. FRESNEDOSO
11. FUENTES DE BEJAR
12. HORCAJO DE MONTEMA YOR
13. HOYA(LA)
14. LAGUNILLA
15. LEDRADA
16. MOLINILLO
17. MONTEMAYOR DEL RlO
18. NAVACARROS
19 NAVADEBEJAR
20. NA VALMORAL DE BEJ AR
21. PEÑACABALLERA
22. PEROMlNGO
23. PINEDAS
24. PUEBLA DE SAN MEDEL
25. PUERTO DE BEJAR
5.
6.
7.
8.

56

354
234
38
893
664
93
491
lll
153
107
276
154
308
81
615

COEFENV COEFDEP

161.11
72.70
268.75
291.67
84.23
63.16
245.07
206.38
274.19
172.00
739.13
286.96
175.00
154.14
85.37
291.67
157.89
. 437.50
300.00
175.00
276.00
246.15
188.24
833.33
177.11

32.46
22.26
41.75
37.23
28.59
24.12
38.84
36.47
54.49
33.86
105.59
45.52
25.93
36.94
24.08
76.09
40.68
.51.47
48.39
28.38
37.91
29.36
30.48
47.17
38.18

COEFDT

52.61
52.89
57.28
50.00
62.53
62.31
54.69
54.14
74.36
53.54
119.88
61.38
40.74
60.90
52.29
102.17
66.44
63.24
64.52
44.59
51.65
41.28
46.67
52.83
59.74
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TABLA l.

LOCALIDAD
26. SASCHOTELLO
ti. SAXTIBA..\;EZ DE BEJAR

28.
29.
30.
31
32

SORI.HUELA
\':\l.DEFVENTES
\'ALDEHIJ:\DEROS
\'ALDEU.C..\SA
\'..\LDEU.GEVE
33. \'Al\'ERDE DE \'ALDELACASA
3-l \'AllEJERA DE RIOFRIO

CONTINUACION

TOTAL
419
861
530
387
16-1

m
170
9-1
69

INDEKV COEFENV COEFDEP COEFDT
20.29
23.3-1
16.0.J
19.90
31.10
25.00
21.76
32.98
27.54

163.46
154.62
85.00
154.00
392.31
182.35
132.14
206.67
316.67

30. l-l
37.92
2-1.64
29.62
51.00
40.79
35.24
64.58
43. 18

48.58
62 .¡5
53.62
48.85
64.00
63.16
61.90
95.83
56.82

ZO~.-\ DE BEJ:\.R
ZO\..\ EXC BEJAR

28.917
l l.488

17.96
23.12

101.54
163J5

27.91
36.85

55.40
59.38

~lEDL.\

850.50
29-12.15

24.62
6.90

239.70
16-l.50

40.39
16 4-l

60.53
16.-13

DES\'L-\CIOX

Que la población ha continuado envejeciéndose absoluta y relariva-menre enrre 1981 y 1986, queda de manifiesto en la Tabla 2, donde a los
datos de 1981 se han añadido los correspondientes a 1986. En esa Tabla,
los daros de 198 l de Candelaria se tomaron de la Editorial Ambiro 7, los
de Ca tilla y León dd Anuario de eseb, mientras que los de España y
Europa se obru\'Íeron del Anuario El País9 . Si consideramos únicamente
d Indice de Em·ejecimiemo, Béjar y los pueblos de su zona lo han incre-mentado significativamente en quinquenio.
Es espectacular la e\'olución demográfica de Fuentes de Béjar, cuyas
cifras de envejecimiento y dependencia son las mayores de roda la Zona.
Este municipio, cuya población fue creciendo encre 1900 y 1950, con
tasas de hasta el 22 % entre 1920 y 1930, ha perdido población de forma
continuada en la segunda mitad del siglo, con una reducción de casi el
75 % entre 1950 y 1981. Otro caso especialmente curioso es el de La
Hoya, cuyos índices de 1981 y 1986 corresponden a una población joven
en el primer caso y a una claramente envejecida en el segundo. Ya se
comentaba en el trabajo anterior (1) que las cifras de este municipio no
7. OVEJERO, H.; Dise1io de u11 Plc111 de React1vació11 Socioeco11ómica para la S1e"a de Bé;ar.
Centro de Edafología y Biología Aplicada, alamanca C19841
8. EscAPA, E. (Dir.): A1111ar10 de Castilla v Le611 1989 Ambito, Valladolid ( 1989).
9. AnuarioJ El País 1983 J 1988.
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ALGUNOS DATOS DE ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA PARA
VARIOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DE BEJAR Y PARA OTRAS ENTIDADES
DE POBLACION.

TABLA 2.

1981

19 86

CE

CD

CDT

IJ,57
17,22
25,60
8,89
28,49

64,42
74,66
278,26
50,00
392,31

20,76
28,84
39,26
12,12
44,35

52,98
67,46
53,37
36,36
55,65

14,56 72,70
17,59 84,23
28,21 286,96
18,42 m.oo
31,10 392,31

SALAMANCA

15,66

CASTILLA YLEON
ESPAÑA

14,04
11,.30

70,00
63,27
44,07

25).7
22,02
17,92

61,.37
56,81
58,58

16,41
15,25

CE

CD

CDT

22,26
28,59
45,52
25,93
51,00

52,89
62,54
61,38
40,74
64,00

80,84 25,93
72,97 23,89

58,00
56,62

- - - -- - - - - - - - --- - - BEJAR
CANDELARIO
HORCAJO DE MONT.
HOYA (LA)
VALDEHIJADEROS

eran significativas por tratarse de una muestra de población tan reducida
estabilidad que no tenía asegurada su estabilida~, como efectivamente ha
ocurrido al trasladarse fuera de la localidad una familia que tenía varios
hijos menores de 15 años.
Estos datos de envejecimiento se corresponden bastante bien con la
distribución de empresarios agrícolas por grupos de edad, según la información del Censo Agrario 10 que se muestra en la Fig. 6. Para la Zona de
Béjar, exceden del 53 % del total los empresarios mayores de 55 años,
porcentaje que llega al 57 cuando se excluye la ciudad. En los extremos
tenemos a los municipios de Sorihuela, cuyo porcentaje de mayores de
55 años no llega al 39, y Horcajo de Montemayor, que sobrepasa el 79.
Estas ci&as tienen un significado claramente negativo sobre las posibilidades de reforma de la agricultura de la Zona, lo que se trata más adelante.
En resumen, los rasgos de envejecimieto de la población que se apreciaban en el Censo de 1981, no han hecho sino acentuarse en el último
quinquenio, ensombreciendo aún más su panorama demográfico y posponiendo para un futuro más lejano las posibilidades de recuperación de
sus efectivos humanos.

10. Censo Agrario de 1982. Minisccrio de Agricultura, Madrid.
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3.3. Actividad laboral y desempleo
Para el conjunto de la Zona, los parados suponen el 4 % de la población de derecho, mientras que si se excluye Béjar esa cifra es del 1,9-%,
según el Padrón de Población de 1986, con cuyos datos se ha elaborado
la Fig. 7. Estas cantidades evidencian el peso de la población parada de
Béjar frente a la de los pueblos de sus alrededores y son, además, reflejo
del distinto tipo de actividad de la cabecera comarcal y de esas localidades.
En efecto, las diferencias entre ambas se deben más que a una mejor
coyuntura de empleo en las localidades rurales, a la baja tasa de paro
agrícola registrado en éstas, ya que, no estando subvencionado dicho
paro, no tiene interés para los habitantes de la zona el inscribirse como
desempleados en la oficina comarcal del INEM, situada en Béjar.
Las cifras de parados por municipios tienen cierta entidad precisamente en algunos de aquellos que limitan con la provincia de Cáceres,
como Lagunilla, Aldeacipresce o Puerto de Béjar. Escas cifras de desempleados pueden relacionarse, como ya se ha indicado, con la actividad
agrícola de la comarca de Béjar, excluida su cabecera, manifestada en la
Fig. 8 por más del 50 % de su población empleada en la agricultura. La
inclusión de la ciudad reduce esta cifra a poco más del 20 % , al tiempo
que se modifican profundamente los porcentajes de empleados en industrias manufactureras, que pasan del 16 al 31, y de los trabajan en actividades como comercio, transporte, instituciones financieras y otros servicios.
La figura 9a muestra la distribución por grupos de acúvidad de la
población de Béjar. Además del poco peso de la actividad agrícola, se
evidencia la importancia de las industrias manufactureras.
El incremento reseñado de la población de Béjar ocupada en servicios, se debe a una tendencia general en ese sentido de la población
española, al desplazamiento a la cabecera comarcal de determinados servicios que antes se prestaban desde la capital, a las mayores dotaciones
de servicios de la población de la comarca y a la fijación de su residencia
en la cabecera de funcionarios desúnados en diferentes localidades próximas a Béjar. Así, en la ciudad cada vez son más numerosos los docentes,
sanitarios, policías, administrativos, etc.
En la Fig. 9b se muestra la situación laboral de Candelario, que puede
comentarse en términos de su dependencia respecto a Béjar, ya que ambas localidades tienen porcentajes casi idénticos de empleados en indus60
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trias manufactureras. Sin embargo, el porcentaje de ocupados en actividades de servicios es en aquella localidad casi la mitad que en Béjar, ya que
buena parte de este empleo es veraniego en Candelario y, lógicamente,
no figura como tal en los datos recogidos en el mes de Marzo, mientras
que en Béjar tiene una menor estacionalidad.
Son también interesantes los porcentajes de escolares de las Figs. 8 y
9, que pueden correlacionarse inmediatamente con los datos de estructura de la población y con el peso relativo de la población menor de 15
años. Esos porcentajes son del 20,6 para todá la zona y del 15,9 cuando
se excluye a Béjar, lo que, considerando que la población menor de 15
años está totalmente escolarizada, indica la mayor juventud de la población de Béjar respecto a la de su zona de influencia. En efecto, los escolares suponen en Béjar el 23,7 % de la población de derecho.

3 .3.

Nivel de estudios de la población

Un dato interesante es el del nivel de estudios e instrucción de la
población, por lo que tiene de significativo en relación con sus posibilidades de trabajo y de reconversión hacia nuevos sectores de actividad. La
Fig. 10 muestra las cifras para el conjunto de la zona y para la zona
excepto Béjar. Los analfabetos y las personas que declaran no tener estudios suponen aproximadamente una tercera parte de la población. A esta
proporción, ciertamente elevada, se añade otra casi igual cuando se incorporan los que únicamente tienen el Certificado de Escolaridad, que terminaron sus estudios primarios con un bajo aprovechamiento y tienen,
por tanto. pocas posibilidades de formación y de aprendizaje de nuevas
técnicas.

La mayoría de los titulados se concentran en la ciudad de Béjar, evidenciándose así el papel de centro cultural y de servicios que la ciudad
tiene, como se comenta más adelante. Además, buen número de los funcionarios de la zona residen en Béjar en vez de en sus destinos respectivos, hecho que agudiza aún más las carencias de los pequeños núcleos de
población, que son incapaces de ofrecer suficientes servicios como para
hacer apetecible su residencia habitual en ellos.
3 .5. Otras características de la población
Los datos del Padrón de 1986 no hacen sino confirmar las tendencias
demográficas regresivas que se adelantaron con la información del Censo
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.

de 1981, analizando lo que había sido la evolución de esta población a lo
largo del siglo y especialmente en los últimos años.
El conjunto de la Zona perdió entre 1981 y 1986 el 3,7 % de su
población y, si se excluye Béjar, más del 7 %, como se muestra en la
Tabla 3. El que la población haya disminuido cuando han estado prácticamente cerradas todas las vías de emigración, indica que en este tiempo
no han podido reponerse los efectivos humanos perdidos por defunciones. Aunque algunos municipios de la comarca han anotado como altas
el regreso de algunas parejas jóvenes, el número de integrantes de estas
familias es insuficiente para alterar la tendencia al descenso de una población muy envejecida, como ya se ha comentado. Las variaciones de. población por municipios pueden verse también en la Fig. 11, donde las tramas
más tupidas corresponden a las mayores pérdidas humanas. Aproximadamente la mitad de los municipios perdieron en ese quinquenio más del
10 % de sus efectivos, destacando La Calzada, La H oya, Navacarros,
Pinedas, Puebla de San Medel y Vallejera, cuyas pérdidas llegaron al
excedieron del 20 % .
El descenso de la población rural de la Zona en el período 1981-86,
adquiere significado cuando se compara con el 2,6 % de disminución de
la población rural salmantina durante esos años. Las cifras presentadas
evidencian que el despoblamiento de esta zona sigue siendo más acusado
que el del resto de la zona rural provincial, cuya situación demográfica
tampoco es muy optimista.
Las densidades de población se han reducido asimismo, de modo
que para la Zona excepto Béjar, se cuentan en 1986 17,89 habitantes de
hecho por kilómetro cuadrado, mientras que en 1981 eran 19,28. Pero
esa reducción global de la densidad de la zona es mucho más acusada en
algunas localidades ya citadas, que perdieron en el período 1981-1986
más del 20 % de su población, experimentando una reducción igual en
sus densidades de población respectivas.
Hay que señalar además que estas pérdidas de población han sido
más acusadas en algunos de los municipios peor dotados demográficamente, tanto en términos de población total como en relación con una
anormal estructura de su población, acentuándose además despoblamiento de las zonas menos dotadas de recursos y con peores comunicaciones.
Las perspectivas inmediatas no parecen apuntar en el camino de la
recuperación demográfica sino en sentido contrario. Alejada esta comarca
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TABLA 3.

EVOLUCION MAS RECIENTE DE LAS POBLACIONES DE HECHO
Y DE DERECHO.

NUM.

LOCALIDAD

fubs. 1981

13.
14.

ALDEACIPRESTE
BEJAR
CABEZA DE BEJAR (LA)
CALZADA DE BEJAR (LA)
CANDELARIO
CANTAGALLO
CERRO (EL)
COLMENAR DE MONTEMAYOR
CRISTOBAL
FRESNEDOSO
FUENTES DE BEJAR
HORCAJO DE MONTEMAYOR
HOYA (LA)
LAGUNILLA

15.

LEDRADA

16.
17.
18.
19.
20.
21.

MOLINILLO
MONTEMAYOR DEL RlO
NAVACARROS
NAVA DE BEJAR
NAYALMORAL DE BEJAR
PENACABALLERA
PEROMINGO
PINEDAS
PUEBLA DE SAN MEDEL
PUERTO DE BEJAR
SANCHOTEILO
SANTIBAÑEZ DE BEJAR

l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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SORIHUELA

VALDEFUENTES
VALDEHIJADEROS
VALDELACASA
VALDELAGEVE
VALVERDEDE VALDELAC
VALLEJERA DE RIOPRIO

Habs. 1986

De Hecho De Der. De Hecho De Der.

- - ----376
387
405
409
17.008 17.298 16.797 17.429
169
189
143
162
190
194
139
141
l.238 l.301 l.201 l.245
319
330
322
323
692
795
692
693
423
410
458
377
302
308
268
272
217
217
194
195
362
367
352
354
230
245
209
234
45
45
36
38
794
892
756
893
680
693
642
664
96
99
84
93
447
451
491
433
138
106
111
136
145
142
153
155
121
106
107
133
255
285
250
276
160
178
152
154
382
385
305
308
105
121
81
80
657
615
694
606
473
477
414
419
784
865
766
861
571
528
556
530
433
445
370
387
183
188
159
164
414
360
409
372
179
192
169
170
116
94
96
94
89
90
69
69

% Var. Hech

J98J.J986

-2,84
-1,24
- 15,38
-26,84
-2,99
0,94
0,00
-10,87
-11,26
-10,60
-2,76
-9,13
-20,00
-4,79
-5,59
-12,50
-3,13

-22,06
-2,07
-12,40
-1,96
-5,00
-20,16
-23,81
-7,76
- 12,47
-2,30
-5,04
-14,55
-13,11
- 11,98
-5,59
-2,08
-22,47

ZONA DE BEJAR
ZONA EXC. BEJAR

28.762 29.734 27.697 28.917
11.754 12.436 10.900 ll.488

-3,70
-7,27

TOTAL PROVINCIAL
PROV. EXC. CAPITAL
ZONA RURAL PROV.

368055 364305 366668 359285
200924 210324 195620 206403
169150 177702 164785 173419

-0,38
-2,64
-2,58
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de los principales ejes de actividad de Castilla y León, que Amando de
Miguel et al. 11 localizan en las direcciones Coruña-Madrid y Lisboa-París,
es dudosa la inversión de la tendencia al despoblamiento reseñada, tendencia fuertemente marcada por el acusado envejecimiento de la población actual.

4. lNFRAEsTRUCTURAS DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS
Las deficiencias de las infraestructuras técnicas y de servicios de esta
Zoria han sido puestas de manifiesto en diferentes estudios, y la corrección de las carencias de dotaciones, mediante una acción coordinada de
las administraciones estatal, autonómica y local, es uno de los principales
objetivos dd Progratna de Agricultura de Montaña de la Sierra de Béjar.
Este plan, que ha tenido una lema y complicada elaboración, ha sido
inicialmente aprobado por el Comité Provincial de Agricultura de Montaña y por la Junta de Castilla y León. Sin embargo, aún se no se han
definido los municipios sobre los que actuará ni se han perfilado las
acciones específicas sobre cada uno de ellos.
La red de comunicaciones de la Zona es poco densa y de trazado
dificultoso, siendo numerosos los pueblos que no estando separados entre sí por más de 4 ó 5 kilómetros, distan por carretera 20 o más kilómetros. La red viaria evidencia la preeminencia de la ciudad de Béjar, por
donde pasan la única carretera nacional de la zona, la CN 630, la carretera comarcal a Ciudad Rodrigo y la línea férrea, por la que hoy circula
únicamente un tráfico exiguo de mercancías.
La carretera nacional, que depende del MOPU y está dentro de la
Red de Interés General del Estado, ha sido mejorada en los últimos años
y está en estudio la variante de Béjar, que discurriría al Norte de la
Ciudad, así como un nuevo trazado en el Puerto de Vallejera. La Junta
de Castilla y León únicamente prevé actuaciones importantes sobre la
carretera comarcal Je Béjar a Ciu<laJ RoJrigo, con ensand1e y rectificación del trazado en algunos puntos dificultosos. El Plan de Carreteras de
la Diputación Provincial contempla para esta Zona solamente unas cuantas actuaciones puntuales, principalmente en las travesías de los núcleos
de población.
11. DE MIGUEL, A.; IZ.QuIERDO, M. y MORAL, F.: Población y Recursos Humanos en Castilla y
León. Primera Pane. Estudio Sociol6gioo sobre Recursos y Capital Humano. Juma de Castilla y
León, Valladolid (1986).
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La Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Montes ha ejecutado un plan de comunicaciones en la Sierra de Béjar,
cuyas bases y realización merecen serias reservas. Con el objetivo ambicioso de mejorar las comunicaciones del Sur de Salamanca ~on el Norte
de Cáceres, las vías se proyectan con un firme capaz para 20 toneladas
de carga y una plataforma asfaltada de 8 m. de anchura. El trazado sigue
básicamente de la red de caminos vecinales, con rectificaciones a base de
compromisos y presiones sobre los propietarios de los tramos más conflictivos, ya que en los presupuestos no se incluye cantidad alguna para
expropiaciones. Las pendientes admisibles son muy pronunciadas, así
como muy reducidos los radios de las curvas, no estando resueltas las
travesías de los pueblos. Puesto que la construcción con escaso presupuesto no permite más que el riego asfáltico en frío, algunas de estas vías
se han deteriorado irreversiblemente en el primer año de servicio, sin
que esté resuelta la financiación de su reparación y mantenimiento. Con
tantas limitaciones, no parece probable que estas vías puedan servir realmente para canalizar el tráfico intercomarcal.
El nivel de equipamientos es hoy bastante deficiente y resultaba hace
unos años totalmente inadecuado para las necesidades de una sociedad
moderna. Sirva como referencia el servicio telefónico: en 1988 once de
los municipios de la zona disponían de un solo aparato, instalado a veces
en el Ayuntamiento, lo que da idea del tipo de servicio telefónico ofrecido en esas localidades. Si se exceptúa la ciudad de Béjar, hay aproximadamente 7,5 habitantes por teléfono.
Aunque el abastecimiento de agua está resuelto para todos los pueblos de la Zona, no está asegurada su potabilidad en ninguno de ellos,
como pone de manifiesto un estudio recientemente realizado sobre Béjar
y los pueblos del partido farmacéutico de Horcajo de Montemayor 12 • Las
instalaciones de depuración de aguas residuales no existen o no funcionan. Es especialmente lamentable la carencia de las mismas en Béjar y en
Candelaria, que son los dos municipios más poblados.
En el panorama sanitario dominan las dotaciones de Béjar en medios
materiales y en personal. El ambulatorio presta determinados servicios
sanitarios a los habitantes de la comarca que, al igual que los de Béjar,
12. GoNZÁLEZ CANALEJO, M. D.: Estudio comparativo de !-Os problemas y la contaminación de
los abastecimientos de agua potable durante los últimos años, de los municipios del partido famracéutico
de Horcajo de Montemayor incluidos en la Zona de Salud de Béjar, en relación con el abastecimiento
de dicha ciudad. Béjar, Abril (1989).
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continúan teniendo que desplazarse a Salamanca para la mayoría de los
problemas que requieren atención especializada. Desde la ciudad se cubre el servicio de urgencias nocturnas y de fines de semana de la mayor
parte de la Zona, cuya implantación ha suscitado recelo entre los habitantes, que en muchos casos parecen preferir el ser atendidos únicamente
por el médico de su localidad. De las doce Farmacias con que cuenta la
Zona, la mitad se ubican en su cabecera.
Por lo que se refiere a la enseñanza elemental, el Ministerio de Educación mantenía en el curso 1988-89, 24 unidades de Preescolar, 15 de
ellas en Béjar, y 118 de EGB, de las que 63 se encontraban en esa ci~dad.
También se ubican en Béjar 4 unidades de Educación Especial, así como
los colegios concertados, con 4 unidades de preescolar y 26 de EGB. Así
pues, la enseñanza en el período 4-6 años, que está garantizada en Béjar,
no se o&ece a los niños de muchos municipios rurales. Por otra parte, el
nivel de EGB se imparte en muchos de esos municipios con importantes
carencias materiales y humanas.
Los centros docentes de los restantes niveles educativos se encuentran
también en Béjar, donde hay un Instjtuto de Bachillerato y otro de Formación Profesional, además de una Escuela Universitaria de Ingeniería.
El panorama educativo estatal se completa con un Centro de Profesores
y otro de Educación de Adultos.
La áudad de Béjar sirve asimismo de sede de algunos servicios administrativos de ámbito comarcal. Entre los más significativos pueden contarse la Oficina de Hacienda, del INEM, de Extensión Agraria, así como una
oficina de la' Diputación Provincial para asesoramiento de los municipios.

5. AGRICULTURA, GANADER1A Y APROVECHAMIENTO FORESTAL
Las condiciones edáficas y climáticas de la zona determinan la orientación de su población hacia actividades forestales y ganaderas, con excepción de Béjar, que parece vivir de espaldas al campo. De las pocas
aptitudes agrícolas de este territorio tenemos información por las descripciones que hace Madoz 0 de los recursos naturales, que se comentaron en
un trabajo no publicado 14 y que se resumen en la Tabla 4. A la hora de

13. MAooz, P.: Diccionario Geográ/ico-Estadístico-Hist6n'co de España y sus Posesiones de Ultramar. Vol. .5: Salamanca, en la edición facsímil de Ambito, Valladolid (1984).
14. DoMtNGUEZ, U.: Descripción de la Zona de Béjar en el Diccionan'o Geográfico de Pascual
Madcz. Salamanca, Sep. (1987).
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analizar esa Tabla, hay que tener en cuenta que las descripciones de
Madoz son muy poco precisas y no permiten una cuantificación de los
recursos.
De estos datos puede, sin embargo, deducirse una presión notable
hacia el autoabastecimiento de los municipios, puesta de manifiesto al
considerar la producción de unos cuantos artículos básicos. Así hay que
interpretar el cultivo de cereales en casi todos los términos municipales,
sobre terrenos con poca aptitud cerealística y empleando técnicas rudimentarias, que proporcionarían rendimientos sin duda muy bajos. La necesidad de autoabastecerse de pan para el consumo humano y de grano
para la alimentación del ganado impusieron esos cultivos, por encima de
otras consideraciones.
La preocupación por el autoabastecimiento se manifiesta también por
otros indicadores, como las patatas y los garbanzos, elementos fundamentales de la dieta campesina de aquella época. Los garbanzos se cultivaban
en buen número de los municipios de la zona, y las patatas en muchos
más, sin que pueda hablarse de ninguna preferencia locacional de estos
cultivos, que aparecen por todo el territorio estudiado. Según los datos
de Madoz, ninguno de los municipios carece al tiempo de cereal y de
cultivos de huerta, aunque puede suponerse que en muchos casos las
producciones obtenidas serían mínimas y estarían destinadas en su mayor
parte al autoconsumo.
Madoz señala la cría de ganado vacuno en todos los municipios, lo
que es una referencia clara a las posibilidades ganaderas de estas tierras.
Contrasta esto con el reducido número de municipios con pastos, lo que
puede interpretarse como que no disponía de información suficiente, al
menos en lo referente a las omisiones de Calzada de Béjar y de Vallejera,
por citar sólo dos casos.
Las cifras de la Tabla 5 y del gráfico de sectores de la Figura 12,
elaborados con los datos del Mapa de Aprovechamiento y Cultivos de la
Provincia de Salamanca 15 , muestran la predominancia de las superficies
forestales y de matorral, pastizal y prados naturales, así como la escasa
entidad de las destinadas a cultivos agrícolas.
Por lo que se refiere al aprovechamiento forestal, resulta dificil encontrar datos directos de su importancia económica. Como una primera
15. Mapa de Aprovechamientos y Cultivos de la Provincia de Salamanca. Escala 1: 200.000. Mi·
nisterio de Agricu ltura, Pesca y Alimentación, Madrid (1984).
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aproximación a ella, puede citarse la cifra de rendimiento de 4 metros
cúbicos de madera por Hectárea de Bosque y año que se da en la Memoria del Mapa de Aprovechamiento y Cultivos, y un precio medio en cargadero del orden de unas 5.000 pesetas por metro cúbico. No parece
que exista en general una mentalidad económica del aprovechamiento
forestal. Con excepción de las repoblaciones en consorcio con el ICONA,
el resto de los bosques están poco cuidados y son sometidos a talas indiscriminadas sin tener en cuenta las condiciones necesarias para eJ mantenimiento de la superficie arbolada.
Debe, pues, promoverse una explotación racional de los recursos forestales, con aplicación de criterios de reposición y de sustitución de
ejemplares en las superficies taladas. Las repoblaciones deben basarse en
mayor medida que hasta el momento en la utilización de especies autóctonas, más adaptadas a las condiciones de la Zona y más fáciles de defender del peligro creciente del fuego que, en estas tierras, supone además
de la pérdida de madera otras más importantes de especies vegetales y
animales, además de la destrucción de suelo fértil, este último muy difícil
de reponer.

Si se tiene en cuenta que buena parte del terreno censado como forestal tiene en realidad un aprovechamiento mixto forestal-ganadero, la superficie destinada a pastos es del orden del 70 % de la superficie censada
de la Zona. El rendimiento de las superficies de pastos es muy variable,
dependiendo de la naturaleza del suelo y de la disponibilidad de agua,
pudiendo tomarse como valores medios pueden los que se indican en la
Memoria del Mapa de Aprovechamientos y Cultivos. Las praderas naturales producen unos 2.500 kg. de heno por hectárea, además de permitir
un aprovechamiento a diente con cargas ganaderas de 0,7 cabezas/Ha. y
año. Para los pastizales, con aprovechamiento exclusivamente a diente,
se admiten unas producciones del orden de 80 kg. de peso vivo por Ha.
y año.
Del tamaño de las explotaciones agrícolas dan idea la Tabla 6 y la fig.
13, elaboradas con los datos del Censo Agrario (10). Para el conjunto de
la Zona, existen 2.690 explotaciones, lo que arroja una media de algo
más de 24 Hectáreas por explotación. Este dato, sin embargo, enmascara
grandes desigualdades de tamaño. Así, el 44,2 % de las explotaciones
tienen menos de 5 Has. y, por tanto, ocupan bastante menos de 5.945
Has., lo que representa nada más que el 9 % de la superficie total del
territorio considerado. Pero, si se tienen en cuenta las explotaciones
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TABLA 4. APROVECHAMIENTOS Y CULTIVOS SEGUN MADOZ.
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BEJAR
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CANDEL.ARIO
CANTA&AUO
CERRO (El)
COLMENAR
CRISTOBAL
FRESNEDOSO
FUENTES
HORCAJO

*

*

•

•
•

*

*

•

• •
• •

•

*
*
*

•
*

*

*

*

•
• • *
.. • • "
•

..
•

*

*
*

• •

*

•

•

+

• +

•

+

+ +

•
•

*
*

*

• *

*

*

*

*

*

*

•

•
•

•

*

+ *

*

..
..*
+

*

*
*

•

*

*

*

*

*

*

*

+
*

*

*

*

•

•

• •
• "

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

•

• • • "

*
*

•

*

*

• •

•

•

• ...
*
*
*
*
*

*

• •

+ •

•

• •
•

*

*
*

•
• •
• •

*

*

•

•

••

• *
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*

*
*
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•

*

*
*
*

HOYA (LA)

LAGUNILLA
LEORADA
MOLINIUO
MONTEMAYOR
NAVACARROS
NAVA DE BEJAR
NAVALMORAL

*

•

*

•

*

•

*

•

•

TABLA 4. APROVECHAMIENTOS Y CULTIVOS SEGUN MADOZ (continuación).
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VALLEJERA
+

·¡;

~

~

-

*

• • •
•
*

-

- -

*

Bueno o Abundante

*

•
• • • •
•
*

• •
*

*

.

• *
*
*

• * * *

•

*

*

*

• •

*
*

*

•
•
•

• •

*

•

•
•
•
*

•
*Normal

• *

*
*
*

•

*
*
*

*
*

•

• •
* •

• •
• • * •

*

..

..

• •

.

*
*
*

• • . * •
.. • •
•
•

*

*

..

•

• * •
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TABLA 5. APROVECHAMIENTOS Y CULTIVOS DE LA ZONA DE BEJAR.
NUM.

LOCALIDAD

TOTAL

CENS.

CULT.

--- - - 1
2
3
4
.5
6
7
8
9
10

ALDEACIPRESTE

BEJAR
CABEZA DE B.
CAUADADE
CANDELARIO
CANTAGALLO
CERRO (ELJ
COLMENAR DE
CRISl'OBAL
FRESNEOOSO

11 FUENTES DE
12 HORCAJO DE
13 HOYA(LA)
14 LAGUNILLA
15 LEDRADA
16 MOLINill..0
17 MONTEMAYOR
18 NAVACARROS
19 NAVA DE BEJAR
20 NAVAL\iORAL
21 PEÑACABALLERA
22 PEROMINGO
23 PINEDAS
24 PUEBLA DE S.

3700
4592
1381
953
.599.5

m

2584
3497
21'8
823
1439
2932
887

4273
1700
74.5
1.5.54
834
117.5
1101

609
186.5
1653
909

3496
3002
1261
894
2876

572
2116
3734
1616
819
1131
27.54
463
4214
1482

662
934
396
980
959
442
1454
1637
810

3165
4171
697
.510
5937
414
1894
2432
1580
313
1192
1214
4.55
4019
739
636
990
260
973
676
590
293
1371
437

SEC.

%S.

o

o.o

1.51
177

3,6
2.5,4

REG.\D. o/oR PR. NAT. % P.N. PAS112

%P. MATORR %M FOREST

%F

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----o
o
o
o
176
173

o
227

o
o
188

o
o
o
o
185

o
o
o
o
1.50

º·o.oº

o.o
o.o
7,2
10,9

o.o
19.0

o.o
0,0
4,7

o.o
oº·.oº
o.o
19,0
0,0

o.o
o.o
0,0
34,J

o

o
o
o

9U

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

º·º
o.o
o.o
o.o
15,4

o.o
o.o

336
250
.520
.510
1100

10,6
6,0
74,6
100,0
18,.5

868

o
o

o.o

o

o.o
o.o

134

32,4

0,0
9,1

º·º
o.o

222

o

o.o

0,0

95
267
340
455
274
339

30,4
22,4
28,0
100,0
6,8
4.5,9
0,0
19,2
100,0
22,4
56,2

o.o
o.o

º·º
o.o
º·º
0,0

o

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

190
260
218
380

o.o

293

º·º

160

o
o

o.o
o.o
100,0
36,6

o
o
o

27,4
0,0
0,0

o

o.o

1004
491

41.3
31,1
41,5
54,3
72,0
0,0

"º

647
874

o
o
400

o
o
o
.528
296

o
29}

o
127

o.o
54,1

o.o
o.o
0,0
54.3
43,8

º·º

100,0
0,0
29,1

o
o
o
o

2000

o
371

o
o
o
o
o
o
o
o
o
800

o
o
o
o
o
o
o

1961

62,0

3770

90,4

o.o

o
o

o.o

33,7

1924

o.o

280

19,6

1.523
1030
916

0,0
0,0
0,0

o.o

º·0,0º
o.o
o.o
o.o

º·º
o.o
o.o
80,8

oº·.oº
o.o
o.o
o.o

º·º
o.o

2,0
32,4
67,6

80,4

88

42,4
.58,0
28,1

n

4,3

o
o
o
o

636

o
o
42

o
.590

o
1171

o

º·º

0,0

o.o
0,0
100,0

º·º

0,0
4.3
0,0
100,0

o.o
8.5,4

o.o

TABLA 5.
NUM.

LOCALIDAD

APROVECHAMIENTOS Y CULTIVOS DE LA ZONA DE BEJAR (continuación).
CULT. SEC.
%S. REGAD. %R PR. NAT. % P.N. PASTIZ %P. MATORR %M FORESr

TOTAL CENS.

%F

- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- --1060
1417

25 PUERTO DE 8.
26 SANCHOTELW
27 SANTIBAÑEZ
28 SORIHUELA
~ VALDERJENTE
JO VALDEIDJADE.
31 VALDELACASA
32 VALDELAGEVE
33 VALVERDE DE
34 VALLEJERA DE

2034
3391
1182
1805
1677
749
731

35 ZONA DE BEJAR
36 ZONA EXC. BEJ.

64389
59197

~(JJ

959
1275
1192
937
2446
1120
1209
1661
717

o
o
o

m

8.59
610
1214
1217
2068
713
429
1473
261
344

50220
47218

43802

2426

39631

2275

351
230

o
279
139

o
o

o.o

0,0
0,0
28,8
11,l
0,0
6'5,0
9,4
0,0
0,0

'5,5
5,7

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

913
913

º·o.oº

331
396

0,0
0,0
0,0
0,0

6fJj

o.o

o

38,5

64,9

o.o

0,0
0,0

226

54,2
55,6
73,6
35,0
0,0
0,0
65,7

2,1
2,3

9328
9078

21,3
22,9

o.o

mo
525
150

o
o

o
o
o

º·o.oº
0,0
16,9
33,J
26,4
0,0

206
688
188

261
118

100,0
34,J

713'5
7135

16,J
18,0

o
o

º·º

o
o
o
o
o

o
o
o
o
3171
3171

o.o
o.o
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
8,0

.528
214
1214

o
o
o
o
IJJ4

61,5
35,1
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,6

o
o

o.o
o.o

20m

47,6
43,0

170.59
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TABLA

NUM.

6. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS

LOCALIDAD

TOTAL < 5 Has.

- - -1
2
3
4
5

6
7
8

9

ALDEACIPRESTE
BEJAR
CABfl.ADE
CAUADADE
CANDELARIO
CANTAGALLO
CERRO(ELl
COLMENAR
CRISIOBAL

IO FRESNEOOSO
11 FUENTF.SDE

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34

HORCAJO DE
HOYA(LAJ
LAGUNILLA
LEDRADA
MOLINILLO
MONTEMAYOR
NAVACARROS
NAVADEBEJAR
NAVALMORAL
PEÑACABALL
PEROMINGO
PINEDAS
PUEBLA DE
PUERTO DE
SANCHOTELLO
SANTIBAÑEZ
SORIHUELA
VALDEFUENT
VALDEHIJAD
VALDELACASA
VALDELAGEVE
VALVERDE
VALLEJERA

120
161
49
40
36
65
178
70
86
82

5-10

55
67
7

28
38
5

46
101
18
21
36

10
5
6
57
14
25
17

183
13

121

40

205

122
81
18
101
14

o

123
40
145
2J
30
60
46
53
35

59
190
170
94
93
46
93
54
31
17

10-20

20-50

50-100

> 100

- - -- -- - - - -

5
10

1

4
37
2
22
7
34
147
46
9
3
2
35
16

20
27
16
12
5

7
18
18
24
22
15
2

49
19
12
28
5

19
8
9
12

7

5
5
18
10

13
5

20
2
7
24
55
30
17

9
17
22
3
2

IO
17

15
10

6
4
1
17
15
7

5

2

7
6
2

5

l
2

9
1

3
1

4
8
14
11

l

2

2

3

1
1
2
1
1

J
9

4

4
18

3

1

12
5
5

4
3

28

6
1
4

7

12
32
16
17
2
10
7

10

7
12
35
41
35
18
20
12
14

3
2
l

2

l

4
2
3

ZONA DE BEJAR
ZONA EXC. BEJAR
TOTAL PROV.

2690
2529
32484

1189
1122
11242

592
554
5309

486
459
5331

319
302
5786

2513

NUMERO
MEDIA
DESVIACION

34
79.12
58.58

31
38J5
41.49

32
18.50
15.54

32
15.19
9.55

29
11.00
7.30

3.05
1.90

61

43

54

38
2303

20

21
2.05
1.88
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Distrib11ció11 de los explotocio11es ogrícolas por grupos de 111m111io
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menores de 10 Has., superficie que, dadas las características de la comarca, es insuficiente para mantener a una familia campesina, su número
alcanza más del 66 % de las explotaciones.
Estas cifras ponen de manifiesto la existencia de un minifundismo
acusado, que no es tan grave para el conjunto de la provincia, donde
«sólo» el 51,66 % de las explotaciones tienen menos de 10 Has. Parece,
pues, evidente la necesidad de que se realice la concentración parcelaria
de la Zona. A esta medida se oponen la mayoría de los habitantes que
hoy quedan en ella, muchos de los cuales disfrutan por el momento del
uso gratuito o semigratuito de las pequeñas parcelas de los que emigraron.
Una consecuencia directa del minifundismo reseñado, es el bajo grado de mecanización, como indican los datos de la Tabla 7, que proceden
del Censo Agrario (10). Si se considera la superficie total, el número de
Hectáreas por tractor es superior a 6.000. Según un informe del YRIDA 16
sobre la Comarca de la Sierra de Béjar, que prácticamente coincide con
la zona que aquí se estudia, los tractores y motocultores existentes proporcionan una potencia de O, 77 caballos de vapor por hectárea labrada.
La ganadería es, sin lugar a dudas, la actividad más importante en el
medio rural de la zona. La Tabla 8 pone de manifiesto la predominancia
dd ganado vacuno, según la información del Censo Agrario. El ganado
caprino, que es el segundo en importancia, se localiza en algunos municipios dd Oeste de la Zona, albergando uno de ellos, Colmenar de Montemayor, más de la tercera parte del total de cabezas de esa especie.
Hay que advertir, sin embargo, que los datos del Censo Agrario para
las diferentes especies deben tomarse con ciertas reservas, como ocurre
con otras informaciones recogidas con fines fiscales. Parece que las inexactitudes están en relación con la facilidad de ocultar el bien no declarada, lo cual no siempre guarda relación directa con el tamaño de éste. En
ocasiones, las regulaciones sanitarias o la posibilidad de acceder a subvenciones oficiales para una determinada especie, hacen emerger la parte
oculta de la cabaña ganadera de dicha especie.
Para valorar la capacidad de los terrenos de pastos, al ganado censado
hay que añadir el trashumante. Gran número de cabezas de vacuno, y en

16. CHARco, M. y MONTERO, J.: Informe Previo de la Actuación del Instituto Nacional de Refor·
ma y Desarrolle Agrario en la Comarca «Sierra de Béjar» (Salamanca), Salamanca, Octubre (1980).
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TABLA 7. DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS DE LA MAQUINARIA AGRICOLA.
MAQUINARIA AGRICOLA
Localidad

Tract.

Motocult.

ALDEACIPRESTE ...................
BEJAR .......................................
CABEZA DE BEJAR ...............
CALZADA DE BEJAR ............
CANDELARIO ........................

1
11

1

3
1

CANTAGALLO ...................... .
CERRO (EL) ........................... .
COLMENAR ........................... .
CRISTOBAL ............................ .
FRESNEDOSO ....................... .

1
1
3

3
22

FUENTES DE BEJAR ............ .
HORCAJO DE MONTEM. ... .
HOYA (LA) ............................ .
LAGUNILLA .......................... .
LEDRADA .............................. .

MOLINILLO .......................... .
MONTEMAYO.R DEL IUO .. .
NAVACARROS ....................... .
NAVA DE BEJAR .................. .
NAVALMORAL DE BEJAR .. .

2
3

4

22
3

1

7
10

19
3
1
1

15
20

7
1

3

5

3

4
15

1

3

1

4

3
9

1

4

1

1

PEÑACABALLERA ................ .
PEROMINGO ......................... .
PINEDAS ................................ .
PUEBLA DE SAN MEDEL .. ..
PUERTO DE BEJAR .............. .

1
1
22
1

10

SANCHOTELLO .................. ..
SANTIBAÑEZ DE BEJAR ..... .
SORIHUELA ........................... .
VALDEFUENTES DE SANG.
VALDEHIJADEROS .............. .

3
J

82

1
4
1

Otra Maq.

9

3

VALDELACASA ....... ............. ..
VALDELAGEVE .................... .
VALVERDEDE VALDELACA
VALLEJERA DE RIOFRIO .. ..
ZONA DE BEJAR ................. ..

Cosechad.

3

9
2

1

4

4

2
11

4
9
2

6

11
1
2
5

1

5

15

8
3

8
3
1
2
181

2

1

107

2

2

4

16

2
112
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TABLA 8.

NUM.

1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

UNIDADES GANADERAS DE LA ZONA DE BEJAR

LOCALIDAD

ALDEACIPRFSI'E
BE]AR
CABEZA DE BEJAR (LA)
CALZADA DE BEJAR (LA)
CANDELARIO
CANTAGALW
CERRO(EL)
COLMENAR DE MONT.
CRISI'OBAL
FRESNEDOSO
FUENfES DE BEJAR
HORCAJO DE MONTEM.
HOYA(LA)
LAGUNILLA
LEDRADA
MOLINILW
MONTEMAYOR DEL RIO
NAVACARROS
NAVA DE BEJAR
NAVALMORAL
PENACABALLERA
PEROMINGO
PINEDAS
PUEBLA DE SAN MEDEL
PUERTO DE BEJAR
SANCHOTELLO

SANTIBMJEZ
SORIHYE.LA

VALDEFUENTES DE SAN.
VALDEHIJADEROS
VALDELACASA
VALDELAGEVE
33 VALVERDE DE VALDEL.
34 VAllE]ERA DE RIOFRIO
ZONA DE BEJAR
ZONA EXC. BEJAR
TOTAL PROVINCIA
NUMERO
MEDIA
DESVIACION

BOVINO

OVINO

613

15
57
100

1.513
396

439
393
262
761
738
408
140

CAPRINO

111
4
4

128
47
43

585

481
108

60

171

447

84
48

164
1
27
7

2
18

217

28

355
445
138
172

144
3

2

162
221
379
234
632
493
671
664
381

31
166

5
23

73

5

2
43

200
163

102
7

11

29
114
45
1
7
82
29

1
7
8
5
68

28
29
124
41
37

2
9
6
3
4

29
2

7
1
7
5
2
3
3

51

202
22

17
5
10
34
32
35
46
4
136
379
129
20

172
23
10

102

lJ.210
11.697
201.728

AVES

o
5

382

PORCINO

956
899

57.352

31
426

23

294

38

42

3
}

4
8
2
3
8
145
4
6
2
5
2
3
2

1.462
1.458
5.863

1.721
57.249

289
266
7.881

19
77
137

28
67
83

32
9
25

1.887
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mucha menor cuantía de caprino, suben desde Extremadura cuando se
inicia el verano y permanecen en los pastos de montaña hasta comienzos
del otoño. Aproximadamente la tercera parte del ganado vacuno corresponde a variedades de leche. Tras nuestra integración en la Comunidad
Europea, las perspectivas de este sector son poco favorables en zonas
que, como ésta, no disponen de gran abundancia de agua y durante parte
del año deben complementar con piensos la alimentación del ganado.
Son mayores las posibilidades del ganado de carne, con promoción de
razas autóctonas y de cruces con otras seleccionadas.
La reordenación y mejora del sector primario en la Zona exigen, además de la concentración parcelaria ya mencionada, la creación de cooperativas para el fomento de la producción, la comercialización en mejores
condiciones que las actuales de los productos obtenidos y la elaboración
y transformación de dichos productos. Alrededor de estas cooperativas
podría asimismo impulsarse la promoción de los productos hortícolas y
la extensión de las superficies destinadas a frutales.
Otra mejora de importancia es la referente a la extensión del regadío.
Buena parte de la Zona cuenta para ello con obras primitivas que, pobremente mantenidas, prestan hoy un servicio peor que el que proporcionaban años atrás. La construcción de pequeños embalses de almacenamiento en ríos y arroyos, la limpieza y rehabilitación de las conducciones de
riego existentes y la ampliación de éstas, producirían beneficios inmediatos en la mejora de prados y pastizales, la reducción de la superficie
ocupada por el piorno y el aumento de las superficies de huertas. Por
todo ello, esta acción es probablemente la que más beneficios podría
producir a la agricultura y ganadería de la comarca de Béjar.
El control de la erosión es una medida correctora de la que se seguirían beneficios muy importantes. En ese control jugarían un papel importante además de la tala selectiva y la plantación de bosques mixtos, la
reducción de la superficie de coníferas y el aumento de la superficie
arbolada total, así como el mantenimiento del arbolado en los bordes de
las parcelas.

6. INDUSTRIA
Al hablar de la situación actual y de las perspectivas de desarrollo de
la industria de la Zona, los datos se referirán principalmente a Béjar, que
84
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concentra casi la totalidad de la actividad del sector secundario de su
comarca.
Parte de la industria bejarana ya se acogió a una primera fase de
reconversión, aunque parece que se mantienen algunos defectos estructurales, como el pequeño número de trabajadores por empresa, inferior a
treinta, según los datos de las Memorias de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 17 , que afilia a la mayoría de las industrias bejaranas.
Debe, pues, abordarse en primer lugar un proceso de aumento del tamaño de las empresas, bien a través de fusic n~s (poco probables por la
estructura familiar de la mayoría de las industrias), o por la creación de
nuevas firmas de tamaño razonables. Una tercera vía, no ensayada por
estas tierras, es el fomento de cooperativas, cuyas unidades de partida
serían esos talleres de «drapaires», que con muy pocos operarios trabajan
para las grandes empresas.
La confección es un subsector que muestra cierta pujanza en Béjar y
que admitiría una expansión. Sin embargo, parte del mismo funciona en
régimen de economía sumergida y así tareas como costura, remate, planchado... , se realizan en buena parte en domicilios particulares. Algo parecido puede decirse de los géneros de punto que, antes de conocer un
claro desarrollo en Béjar, sufrieron una orientación hacia el «verlag- system.», tanto en la ciudad como en la comarca, que aún no se ha superado.

Debe abordarse también la manufactura de otras fibras distintas
de la lana y sus mezclas, para las que hay en el mercado una demanda
mayor. En esa línea ya se procesan en Béjar hilados y tejidos de algodón,
en operaciones de tintura y acabado. También la industria de la confección debe atender a estos tejidos y ampliar su producción a prendas
informales y deportivas, cuyo consumo e·s creciente. En relación con esto
hay posibilidades de desarrollo de industrias de diseño textil y de confección, para lo que la ciudad cuenta con un centro de CAD gestionado por
la Agrupación de Fabricantes. La reciente creación de un laboratorio
textil, en la que han intervenido el Ministerio de Industria y Energía, la
Junta de Castilla y León, la Agrupación de Fabricantes de Béjar y la
Universidad de Salamanca, abre una nueva expectativa para la modernización dd proceso productivo de la industria textil bejarana.
Existen grandes posibilidades para el desarrollo de un sector industrial orientado hacia d sector primario, que se beneficie de las buenas
17.

MutUJJ Patronal de Accidentes de Trabajo, Memorias Anuales. Béjar, 1971 a 1986.
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condiciones de la Zona para las actividades ganaderas y forestales. Este
sector que tuvo un efímero auge en las primeras décadas de este siglo,
bajo orientaciones económicas de signo autárquico, podría hoy relanzarse
atendiendo a criterios de especialización definidos por las peculiaridades
de la comarca.
El volumen de madera que se corta en la comarca, es muy superior a
las posibilidades de elaboración de la única serrería de Béjar y de las que
existen en Candelario, Puerto de Béjar y, en el entorno inmediato, de La
Garganta y Hervás. De la falta de competitividad de estas pequeñas industrias da idea el hecho de que no exista un solo secadero de madera.
La situación actual, en la que la gran mayoría de la madera cortada sale
en bruto hacia otras regiones, podría superarse con la instalación de modernas serrerías y el desarrollo de una industria de mueble basada en la
utilización de las maderas de calidad que se producen en la zona: pino,
castaño, roble y nogal.
Parece ocioso el recordar las favorables condiciones climatológicas
de esta tierra para la instalación de industrias chacineras, que tuvieron en
Candelario un pasado brillante y que hoy proliferan en otras localidades
como Guijuelo, Ledrada y Sotoserrano. Además de la climatología se
tiene otro factor de localización favorable, al limitar la zona con Extremadura, que es la principal región productora de porcino ibérico. A la ubicación de una gran industria chacinera en Candelario, que relanza así su
tradición, podrían unirse otras en un futuro inmediato.
La instalación de industrias de curtido de pieles de las reses sacrificadas en los mataderos, supondría otra actividad interesante que podría
proporcionar materia prima a la fábrica de guantes que existe en Béjar y
a otras de calzado, bolsos y confección de cuero que podrían instalarse.
Un gran número de actividades industriales no son muy exigentes en
lo referente a condiciones específicas de localización. La disponibilidad en
Béjar de mano de obra cualificada y de experiencia empresarial, así como
la existencia de una infraestructura de comunicaciones y servicios son factores favorables para la ubicación en la ciudad o en su entorno de industrias de transformación de productos ligeros y poco voluminosos, como
pequeña industria mecárúca, eléctrica y electrónica, de plásticos, etc.
En otro orden de cosas, habría que promover decididamente desde
instancias oficiales la creación de cooperativas industriales, en forma análoga a como ya se ha indicado para las explotaciones agrícolas, forestales
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y ganaderas. Además, el desarrollo cooperativo podría sustentar un relan-

zamieoto de actividades artesanales típicas de la zona, en los campos de
carpintería, metal, construcción, cerámica, labores, etc., que en algunos
casos se encuentran al borde de su desaparición.
7.

COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS

El subsector comercio tampoco tiene en el área estudiada' una .perspectiva favorable. Por la compra de bienes fuera de la zona, se canalizan
hacia el exterior parte de los exiguos recursos financieros disponislbe, los
cuales se dirigen principalmente a Guijuelo y a la capital de la provincia.
Según un estudio de la Estructura Comercial de Béjar 18, las superficies
de los establecimientos comerciales son insuficientes, sus instalaciones
est.án en buena parte anticuadas y los métodos comerciales empleados
son inadecuados. Además, hay una marcada estacionalidad, siendo los
meses de verano los de mayor venta en todo tipo de establecimientos.
Un dato de especial relevancia es que, según una encuesta realizada a
los compradores, el 75 % de ellos consideraban caro el comercio bejarano. Como consecuencia de ello y de acuerdo con d citado estudio, el 85
% de los establecimientos tenían una rentabilidad inferior al umbral mínimo. Ese informe concluía recomendado la reestructuración urgente de
los servicios comerciales de la ciudad, la cual aún no se ha iniciado.
Los defectos estructurales del comercio de los municipios de la Zona
son aún más graves que los ya señalados para el de Béjar. Muchos de los
pueblos más pequeños tienen un único establecimiento que abastece a
los habitantes de los artículos más variados. Este deficiente servicio comercial es complementado por la venta ambulante, que cualitativa y
cuantitativamente tiene importancia en toda la comarca. Por otra parte,
es general en los municipios de más de 500 habitantes la existencia de un
número excesivo de pequeños establecimientos de venta de comestibles.
El turismo, para cuya promoción cuenta la zona con indudables condiciones naturales, se encuentra con importantes problemas de infraestructura, algunos de los cuales ya han sido mencionados. La mayoría de
los pueblos acogen a un turismo veraniego formado exclusivamente por
los emigrantes y sus familiares, que vuelven temporalmente a sus antiguos
18. CASI.A, V. et al: Estudio de la Estructura Comercial de Béjar (Salamanca), promovido por d
Ayuntamiento de Béjar y financiado por el IRESCO (1983).
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hogares. Candelaria, que en esas fechas duplica ampliamente su población, y el propio Béjar, son los principales beneficiarios del verdadero
turismo de la zona, cuyas posibilidades están aún por desarrollar.
Según una guía reciente de establecimientos hoteleros de la provincia,
Ja zona cuenta con 472 plazas, de las cuales aproximadamente la mitad
se ofrecen en Béjar y la cuarta parte en Candelario, estas últimas en su
mayoría durante la temporada veraniega. El resto de los establecimientos
se encuentran sobre la Carretera Nacional 630. La dotación hotelera de
la zona ha estado orientada en mayor medida a atender a las necesidades
de Jos viajantes de comercio que a las demandas de los turistas. La promoción de este tipo de turismo debería hacerse sobre la base de incluir
las instalaciones de la zona en las ofertas de las principales cadenas turísticas sobre la base de estancias de varios días, en lugar de los viajes en
autobús de una jornada que ahora se organizan 19 •
A esta oferta se añade la más informal de los albergues y residencias,
como el Albergue J uvenil de Llano Alto, enclavado en término municipal
de Béjar y gestionado por la Junta de Castilla y León, con 200 plazas, así
como la Residencia de la Canaleja, que depende de la Caja de Ahorros
de Salamanca y tiene capacidad para unas 100 personas, y el Albergue
del Ayuntamiento de Salamanca con 60 plazas, estos dos últimos en el
término municipal de Candelario. Dentro de este grupo de oferta turística hay que contar también los campings, como el de Candelario y otros
instalados sobre la Carretera Nacional.
El desarrollo turístico, en el que todo el mundo parece depositar las
mayores esperanzas, requiere, en evitación de males mayores, que forme
parte de una planificación integral, que potencie el aprovechamiento de
los recursos naturales de la zona, que son, como ya se ha indicado, fundamentalmente ganaderos y forestales.
Por lo que se refiere al turismo de nieve, habría que pensar en aprovechamientos poco intensivos, con una perturbación mínima del medio
natural, sin construcción de nuevas carreteras y con unas instalaciones
mecánicas que podrían irse ampliando a medida que la demanda lo exigjese. Esta cautela viene impuesta por el corto período de permanencia
de la nieve en la Sierra, que no justificaría aquí la construcción de grandes
instalaciones de dudosa viabilidad económica. Las instalaciones no estríe19. DoMINGUEZ, U., DE LA FuENTE, l. y LUGONES, E.: Análisis de la Situación Actual y Propues·
los poro el Desarrollo de la ciudad de Béjar, Facultad de GeografÚI e H istoria, Salamanca, julio (1988).
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tamente deportivas, deberían ubicarse en los núcleos de Béjar, Candelario
y otros, proscribiéndose en todo caso la construcción de viviendas y hoteles en las plataformas y a lo largo de las carreteras de acceso a ellas.
Existen condiciones muy favorables para el desarrollo del turismo
ecológico y rural, como parecen indicar la existencia de albergues y campings, así como la creación por el !CONA de una Aula de Naturaleza en
la Dehesa Boyal de Candelario. Montañismo, estudio del paisaje y de la
flora y la fauna, realización de itinerarios medioambientales, son sólo
algunas de las actividades a impulsar. Además podrían promoverse las
estancias en viviendas rurales y en granjas, en respuesta a la demanda
existente de un acercamiento a la naturaleza por parte de amplios sectores de la población de las grandes ciudades.

De cara al desarrollo integral es muy importante la transferencia de
servicios desde la capital provincial a Béjar, de manera que la ciudad se
convierta efectivamente en la cabecera administrativa de su comarca. Esta
transferencia no es siempre vista con buenos ojos por los comarcanos,
acostumbrados a viajar a Salamanca para realizar sus gestiones administrativas al tiempo que para adquir ir bienes y servicios que, hoy por hoy,
no encuentran en Béjar en condiciones equiparables a las que ofrece la
capital.
7.

CONSIDERACIONES FINALES

La demografía de la zona presenta características muy negativas,
como son:
• Despoblamiento más acusado que el del resto de la provincia.
• Proliferación de «minimunicipios», de menos de 500 habitantes.
• Envejecimiento muy notable de la población, superior al promedio
provincial.
• No recuperación de las pérdidas demográficas recientes.

La promoción general de la comarca requeriría un plan de desarrollo
integral que incluyese, entre otros, los siguientes aspectos:
• Incentivos para el reasentamiento de población joven.
• Mejora de las infraestructuras generales.
• Fomento de cooperativas.
• Programas de formación para el desarrollo de una mentalidad empresarial.
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• Mayor protección del medio físico y desarrollo de un turismo no
agresivo.
• Creación de nuevas industrias en relación con la actividad primaria.
Este tipo de desarrollo podría programarse, promoverse y controlarse
desde el Programa de Ordenación y Promoción de la zona de Agricultura
de Montaña de las Sierras de Béjar, Francia y Gata, si es que termina su
tramitación administrativa y el Comité llega a convertirse en un órgano
eficaz de gestión.
Como conclusión puede decirse que la zona de Béjar tiene posibilidades para acometer una transformación que permita eliminar muchas de
las notas más negativas de su situación actual.

URBANO DoM1NGUEZ GARRIDO
Universidad de Salamanca
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EL ABATE JUAN ANTONIO MELON; UN PERSONAJE
OLVIDADO DE LA ILUSTRACION EN SALAMANCA

RESUMEN.-El artículo se plantea como una pequeña invesrigación a través
de varios documentos que revelan aspectos poco conocidos en la vida y obra
de Juan Antonio Melón. El «abate volteriano refinado»; el que fuera miembro
dd Juzgado Especial de Imprentas; el autor de unos vibrantes Apuntes biográficos sobre la vida de su amigo Leandro Femández de Moratín: sobre todo,
también, d editor de las obras completas de Cicerón en nuestra lengua y director dd St:manario para Párrocos, se encuentra en un absoluto olvido, por culpa
de los historiadores conservadores que en nuestro siglo, y en el anterior, han
denostado su «afrancesamiento».
Sin embargo, el anfculo, que pane de una referencia elogiosa a Juan Antonio Melón hecha por el Príncipe de la Paz, da cuenta panicularmente de lo
que fue una gran obra social emprendida por Melón en su nostálgico exilio de
París. En efecto, Melón concibe desde Francia la creación de una institución
pedagógica que habría de llevar su nombre en un abandonado pueblo de la
Sierra de Francia: Mogarraz. La Fundación Melón, milagrosamente, ha llegado
viva, casi hasta nuestres días.
Toda la investigación tiende, pues, a recuperar - en la línea de otros trabajos del autor- una memoria perdida (o, incluso, maldita) de nuestra Ilustración y de la obra de quienes la hicieron posible.

«Aun existe y vive en París entre las ruinas de aquel tiempo dispersadas por el mundo, Don Juan Melón, hombre de letras y de Estado de una reputación bien ganada en España y fuera de ella».
Manuel Godoy, Príncipe de la Paz,

Cuenta dada de su vida política, II (Madrid, 1836), 198

Relativamente olvidado en su patria y completamente marginado en la
tradición de estudios locales de la provincia que le vio nacer, Salamanca,
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Juan Antonio Melón es uno de los personajes claves de la Ilustración
española.
El amigo íntimo de Leandro Fernández de Moratín, al que éste cita
continuamente en sus diarios 1, de Mesoneros Romanos 2 , de José Antonio
Llorente, que fue uno de sus protectores más señalados3, de Alcalá Galiano 4 y, por encima de todos los anteriores, del propio Godoy5, fue, también, activo generador de la política cultural española de los últimos diez
años del siglo XVIII y los cuarenta primeros del siguiente.
En efecto, la simple mención de los cargos claves que ocupa en el
diseño de la política reformadora justifica la observación del Príncipe de
la Paz con la que he elegido abrir este estudio. Juan Antonio Melón es
vice-rector en el Seminario Conciliar de Salamanca. En 1796 se encarga
de la dirección del Semanario para Pá"ocos y en 1797 es funcionario de
la Dirección de Fomento. A partir de 1798 ocupa en la Secretaría de
Estado los negociados de Sociedades y Literatura, en este último puesto
contribuyó decisivamente a dotar a las Sociedades Económicas de unos
canales de financiación propios y de una autonomía de la que en principio no gozaban. Vinculado al grupo de Gómez Hermosilla y Estala, y
rivales por lo tanto de la escuela de Quintana, Melón es también el impulsor de la empresa de traducir al castellano en una amplia colección a los
más destacados autores de lengua griega y latina.
Hacia 1802, repuesto de nuevo en el ejercicio de la política al recobrar Godoy todo su poder con la caída de Urquijo, Melón prepara el
nuevo Plan de Estudios para los Colegios y Universidades. Este «abate

l. Cf. la edición de los Diarios (Madrid, 1973). Juan Antonio Mcl6n es, por su parte, el primer
bi6grafo de Lcandro en las llamadas Apuntaaones. que esrán incluidas en el romo UI de las Obras
P6stumas de Leandro Fcmández de Moratín. Existen también de su mano unos Apuntes biográficos
de Moratln en la Biblioreca Nacional de Madrid, ms. 18.668/3. Véase un estudio de las relaciones
entre ambos en el libro de FELIPE VIVANCO, L.: Moratln y la Ilustración mágica (Madrid, 1972).
2. Véa.nsc sus Memorias de un setentón (Madrid, 1880), 10.
3. Según se puede comprobar en los apuntes biográficos del que fue Director General de
Bienes Nacionales, Memorias para la historia de la Revoluci6n Españolo (París, 1814) y Memorias para
ÚJ historia de su 11ida (París, 1814).
4. Cf. Memorias de D. Antonio Alcalá Galiana publicadas por su hijo (Madrid, 1955).
5. El Príncipe de la Paz dejó constancia en numerosas ocasiones de la amistad y protección que
ejerció sobre Juan Amonio Melón, del que llega a escribir en sus Memorias:
«Sin mi amistad y el poder que yo gozaba entonces, no hubiera dado cima (el abate Melón) a
esta (edición de los clásicos) ni a las demás tareas sabias y prolijas que se pusieron a su cargo» y,
más adelante; «Los enemigos de las luces le habían hecho fulminar un proceso sobre opiniones de
escuela bordadas de mil chismes, en que estuvo a pique de que le hubiesen encerrado y podrido en
un convento. Yo le salvé oomo a tantos otros sabios y literatos de mi tiempo» (GODOY, M.: Cuenta
dada de su vida política, II -Madrid, 1836- , 250).
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volteriano refinado», al decir de Menéndez Pelayo, es el Juez privativo
de Imprentas a partir de 1805. Finalmente, Juan Antonio Melón forma
parte del grupo de exiliados en el período absolutista fernandino. Permanecerá como tal en Francia hasta un momento próximo al de su muerte
y allí convive largos períodos con el propio Moratín. Sin embargo, como
veremos más adelante, no parece que llegue a olvidar nunca su patria de
origen y sus últimas disposiciones las hace en orden a procurar la existencia y dotación de una institución pedagógica en el seno del pueblo que
le vio nacer, en la por entonces muy olvidada comarca de la Sierra de
Francia6•
Entre las empresas de todo tipo en que J.A.M. estuvo involucrado en
una función rectora y que hemos ya reseñado, destaca sobre todo la del
famoso Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos. El fue el
impulsor y director de este periódico los años de su duración entre 1797
y 1806. Este medio fue, en su momento, el periódico de contenido económico más importante publicado en España7 , y se edita aprovechando el
relanzamiento de las publicaciones ilustradas impulsadas por el Príncipe
de la Paz. El propio Meléndez V aldés glosó, en unos versos que Godoy
citará en sus Memorias, la creación de este importante instrumento de la
Ilustración:
¡Qué ven mis ojos! al augusto Carlos
Y a vos Señor, desde su trono excelso,
Del desvalido labrador la suerte
con lágrimas mirar; y hasta la esteva
Bajando honrada, en su feliz alivio
Con atención solicita ocuparos» 8.
El proyecto fracasó sin embargo, del mismo modo como también lo
hicieron otras empresas de signo ilustrado en las que Juan Antonio Melón
llegó a participar. F. Díez Rodríguez, que ha dedicado una monografía al
Semanario de Agricultura ... ofrece una explicación para el fracaso de la
concepción que Melón había imprimido en la obra: «Estaba condenada
al fracaso una publicación que proyectaba su contenido, en general de
6. Sobre el abandono administrativo y de otro tipo en que se encontraba sumida esa comarca
a com.ienzos del siglo XIX, véase mi libro De las Batuecas a las Hurdes (Salamanca, Editora Regional
de Extremadura, 1989).

7. Cf. DoLORES SAiz, M.: Historia del periodismo e11 España. Los Orígenes. El siglo XVIII

(Madrid, 1983), 201.
8. Composición incluida por GoooY, M. en su: Cuenta dada de su vúia polltica, II {Madrid,
1836), 198.

93

FERNANDO R DE LA FLOR

interés, sobre un campo enquistado en unas estructuras de propiedad, de
distribución del excedente, jurídicas y sociales muy poco propicias a
planteamientos renovadores, a inversiones productivas, a experimentaciones agrícolas, a la racionalización del espacio agrario en lo que toca a su
explotación agrícola - ganadera, con toda la secuela consiguiente de innovaciones. No era, principahnente, instrucción lo que el campesinado
necesitaba, sino, la supresión de unos presupuestos que mantenían una
economía agraria de corte feuda1> 9•
Sin embargo, la propia visión de Juan Antonio Melón sobre la eficacia
de su Semanario... parece optimista, cuando escribe:
«He desempeñado la redacción del Semanario de Agricultura...
de un modo que no me está bien el decirlo ... con este impreso
se ha comenzado a introducir en muchos pueblos cultivos, nuevas industrias, nuevas riquezas, de que existen testimonios que
demuestran ser éste el verdadero camino de fomentar el reino» 1º.
Junto a Moratín y Estala (este último vinculado también al grupo de
Salamanca) 11 , el papel de J uan Antonio Melón en el mundo de la edición
española fue nuclear, por cuanto estos tres escritores forman, a partir de
1805, el grupo de personas más poderoso en relación a la prensa del
país, creando y dirigiendo el llamado «triunvirato», el J uzgado Especial
de Imprenta 12 •
En otro orden de cosas, su figura ha podido quedar oscurecida por
la decidida adscripción afrancesada que practica Juan Antonio Melón,
incrementada por su colaboración directa con el gobierno josefino y sus
tensas relaciones con la Iglesia católica, de la que fue miembro en la línea
drásticamente renovadora, para no hablar de las sospechas que desde un
primer momento levantó su posible adscripción francmasona 13 •

9. DfE:z RODIÚGUEZ, F.: Prensa agraria en la España de la Ilustraci611. El Semanario de Agneultura y Artes dirigido a les Párrocos ( 1797-1808) (Madrid, 1980), 175.
10. A.H.N., Leg. 3.242·1; n.' 6. Cit. por DtEZ RODR1GUEZ, F.: Prensa agraria ..., 47.
11. V6asc una referencia a la intervención de Estala en la fundación de periódicos salmantinos
en mi artículo «El Semanario Erudito y Curioso de Salamanca (1793-1798) y los orígenes del periodismo en la ciudad», Provincia de Salamanca, 5-6 (1982), 21-37 y, en general, en mi libro: E/ Semanario Erudito y Curioso de Salamanca (Salamanca, Diputación, 1987).
12. Cf. SEOANE, M. C.: Oratoria y periodimto en la España del siglo XIX (Madrid, 1981), 20 y
ROMEUDE ARMAs, A.: Historia de la Censura literaria gubernativa en España (Madrid, 1940), U7.
13. LEPPER, H.: «feemasonry in Spain under Femando VII», Ar.r quatuor Coronatorum, 61
(1948), 213.
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Desde los tiempos de Menéndez Pelayo y su Htstoria de los heterodoxos, los historiadores conservadores vienen sistemáúcamente denostando
la vida y la obra de un hombre que, hoy, paradojas del destino, nos
resulta ejemplar por muchos conceptos. En todo caso la apreciación,
particularmente de lo que fue su obra de investigación y sus contribuciones a la historia del progreso intelectual en este país, no puede ni debe
entrar ya más en ese campo absolutamente subjetivo en el que se movía,
no hace demasiados años, para quien quiera recordarlo, un Juretschke,
cuando escribía sobre Juan Antonio Melón, en su libro Los afrancesados
en la Guerra de la Independencia, que era un autor «moralmente muy
degenerado» 14 •
También Joaquín de Entrambasaguas ironizaba sobre la vida y obra
de Melón en su prólogo a la edición de Sonetos escogidos por Leandro

Fernández de Moratín 15 :
<<Sin embargo, aunque a esta intranquilidad ha de añadirse el disgusto

de saber lo que (Moratín) ha perdido de su casa y de su biblioteca, va
recobrando su antigua personalidad y, a veces, hasta asoma, entre sus
lamentos, su actitud burlesca, antipatriota y volteriana, que comparte el
tal Melón, amancebado, por cierto, con una su sobrina, Luisa Gómez
Carabaño, muy aficionada al cultivo de las flores - sobre lo que escribió
un librito, hoy muy raro, precedido de un soneto de Moratín-, pero
que no reparaba, por lo que se sabe, ni en parentescos, ni en hábitos
sacerdotales, pese a su delicada sensibilidad floricultora ¡Buen tipo representativo del neoclasicismo dieciochesco!»

Documentos
Volviendo a una perspectiva de estudios locales, hoy dos cosas pueden interesar de Juan Antonio Melón: su relación con los círculos de
ilustrados salmantinos, en particular con lo que se conoce como «Segunda Escuela Poética salmantina», y seguir su rastro biográfico, es decir las
noticias y documentos que podría haber dejado a lo largo de su permanencia -referida únicamente por lo que sé, al momento de su juventud- en esta tierra.

14. (Madrid, 1962), 156.
15. (Madrid, 1960), 11.
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La primera dimensión, por su misma complejidad, no ha de ser objeto
de análisis, por lo menos en este momento. Melón contó, junto a Meléndez Valdés. Andrés del Corral, Fray Juan Fernández De Rojas, Fray Diego González .. ., en aquel grupo de ilustrados, fanáticos de la antigüedad
Clásica, tanto como partidarios de una serie de reformas que, iniciándose
en los centros universitarios locales, se extienden a toda la sociedad, llegando a hacerse palpable su influencia en la Constitución elaborada en
1812. Su nombre aparece en numerosas ocasiones en las relaciones epistolares que este círculo generó y que se conservan 16.
Yo mismo lo cité a propósito del grupo que se reunía en la casa de
invierno del Marqués de Castellanos 17 • En su contacto con la Escuela
Poética Salmantina Juan Antonio Melón reforzó su conocimiento de la
literatura clásica, de la que fue, por cierto, uno de sus principales divulgadores en la España de aquella época. Ello, sobre codo, a través de aquella
magna obra de erudición y paciencia que fue la Biblioteca de Clásicos
Latinos y Griegos, que el propio Melón ofreció al Conde de Florídablanca a través de esta Carta:
«El intento del suplicante Guan Amonio Melón], auxiliado de sus
compañeros [que serían Moratín, Forner, Estala y Navarrete] es publicar
la colección completa de la antigüedad latina, y si puede ser de la griega,
empezando por los autores españoles: la cual uniendo en sí lo más úli1 y
selecro de todas las ediciones célebres que se han publicado de cada
autor... inutilice, si es posible, todas las ediciones exrranjeras y se haga
recomendable tanto en España como en los demás países de Europa» 18•
En cuanto a las posibles huellas que la vida y la obra de J . A. Melón
han dejado en Salamanca, consignamos ahora el encuentro de su partida
de nacimiento -la cual, dicho sea de paso, contradice alguna de las
fechas manejadas por historiadores o presentes en documentos de otra

16.

Véanse las publicadas por DE SANOOVAL, X.: «Quince cartas inéditas del coronel Cadalso»,

Hispanófila, 10 (1960), 21-45 o el epistolario que se conserva inédito en la Biblioteca Nacional de
Madrid (Ms. 12.958·20), Tres cartas familiares a Delio.
17. Hay algunas indicaciones en mi arúculo «Aportaciones al estudio de la Escuela Poética
Salmantina», Studia Philclcgica Salmanticensia, 6 11982), 193-229.
18. MEN~NDEZ i>ELAYO: Bibliografía Hispa110-laui1a clásica, I (Madrid, 1902), 521. Juan Antonio
Melón Uevó la dirección, dentro de esa colección de clásicos, de la magnífica edición completa de la
obra de CICERÓN: M. Tullii Cicero11is Opera (Madrid, 1798), en cacorce comos. ML''ENOEZ PEl..AYO
lo reseña en su Bibliogra/la, p. 511, allí mismo pueden consultarse algunas canas de Melón con
relación a esta edición.
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índole 19 - y la existencia de un interesante paquete de documentos que
relatan la trayectoria azarosa de lo que fue una fundación ilustrada en el
centro de la Sierra saLnantina.
Dedicaré una pequeña revisión al estado de la cuestión documental
en este último tema y transcribiré a continuación la partida de nacimiento
de Juan Antonio Melón, ambas cosas, como una aportación -la primera,
creo- a lo que podría ser una historia interior (menos llamativa, aunque
no menos decisiva, en otro sentido que esas historias generales de los
grandes nombres y de los acontecimientos nacionales) de la Ilustración
en nuestra provincia.

La fundación
La muene de Juan Antonio Melón, ocurrida en Madrid, el 17 de
abril de 1843, abre un proceso interesante y desde luego inusual, por
aquel entonces, en estas latitudes: la creación de un centro pedagógico
de unas características propias y acusadas, que son las que imprime su
fundador, y que tiene como ubicación un lugar, por entonces prácticamente abandonado de la administración pública del Estado: el pueblo de
Mogarraz, donde Melón hacía nacido, en plena Sierra de Francia 20•

En propiedad, las directrices de esta fundación pedagógica se encuentipificadas en el documento testamentario redactado, tres años antes
de 1843, d 13 de abril de 1840. Juan Antonio Melón otorgó testamento
en esa fecha; documento que hoy se puede conocer, al margen del ejemplar correspondiente en el Archivo de Protocolos de Madrid, por una
primera copia de la escritura original, hecha por el escribano de Madrid
Raí.mundo Galber Caballero21 • A este primer testamenco le fueron adjuntadas varias memorias testamentarias, fechadas los días 20 y 24 de junio
de 1843, y que quedan reflejadas también en la copia de escritura arriba
mencionada.
tran

19. Por ejemplo, un documento en el Archivo Nacional de París (F 7, 12.065) le atribuye la
edad de 64 años en 1827; es dedr, que habría nacido, según este documento, en 1763 y no en 1758,
como aiestigua la partida de nacimiento ahora encomrada.
20. ~ otro personaje interesante de esta «ilustración secreta» o no bien conocida, que nació
también y residió en el pueblo de Mogarraz, se trata de Antonio Calama, sobre el cual se da noticia
en d SemaMn'o Erudilo y Curioso de Salamanca (n.• 409; 14 de febrero de 1797). Véase en este
sentido, mí libro El Semanario Erudito y Curioso de Salamanca (179)-1798).
21. El test.amcDto fue elevado a escritura pública por amo de cuatro de mayo de 1843. En
cuanto a la primera copia de la cscrirura, ésta se encuentra entre los papeles del Archivo de la
Fundación ]U4n Antonio Melón, incluidos en el Archivo Parroquial de Mogarraz.
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El testamento de Juan Antonio Melón, del cual fue albacea, en un
primer momento, Pedro Sáinz de Baranda, el alcalde de Madrid, manifiesta una serie de indicaciones acerca de las propias honras fúnebres y
atiende, fundamentalmente, a diseñar lo que será la institución de enseñanza que ha de crearse en su pueblo natal, Mogarraz.
En cuanto a las primeras disposiciones, aquellas que atienden a las
honras fúnebres, hay que señalar cómo el abate Melón, después de una
vida relevante, desea reintegrarse al anonimato, borrar, en cierto modo,
los pasos azarosos que habían determinado su autoexilio y el enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica más abiertamente tradicionalista:
«Ordeno -escribe- que mi entierro se haga como al más pobre,
conduciéndose mi cadáver al cementerio por cuatro pobres de San
Bernardino ... mando que a mi muerte no se dé aviso a nadie, ni se
impriman esquelas, ni se den manuscritas, mi cadáver no necesita
incomodar a nadie... No se ponga en mí enterramiento, lápida ni
inscripción alguna, échese mi cadáver en la hoya común ...»
Las indicaciones sobre la Fundación, que en algún momento debieron
ser sujeto de una especificación mayor, a través, probablemente, de una
«memoria>>, que hoy estaría perdida, se refieren, sobre todo, a las fuentes
de financiación para la misma.
Fundamentalmente, J. A. Melón deja a cargo de su Fundación (de la
cual es usufructuaria primera su sobrina, Luisa Gómez Melón) dos clases
de bienes: un capital inmueble, objecivado en una finca en la calle Fuencarral de Madrid y un capital depositado en títulos de la Deuda Pública
Francesa (dinero invertido probablemente en la época de su exilio parisino, y mantenido de ese modo, debido a la desconfianza que le producía
a Melón la situación política española).
Ambas fuentes de financiación para la institución salmantina hubieron de sufrir avatares diversos, que incidieron fuertemente en el desarrollo de la primitiva idea de Melón. La casa de Fuencarral fue tempranamente incautada por el Estado en pleno proceso de Desamortización. El
Inmueble fue convertido por ley en una inscripción nueva, ahora en títulos del Estado español por valor de 324.860 reales, que comienzan a
devengar intereses para la Fundación a partir de la tardía fecha de 11 de
enero de 1865 22 •
22. Los patronos de la Fundación, no pudiendo gestionar por sí mismos la reclamación al
Estado de los intereses demorados por los títulos que poseían por el valor de la finca, nombraron
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Las dos inscripciones de Deuda Perpetua del Estado Francés, título
de amortizable, lo son por valor de 500 francos, la primera, al 5 % y con
el n.º 7.290, serie quinta, tercero. Los segundos títulos lo son por valor
de 800 francos al 4 % y llevan el n. 0 6.318. Ya desde el año 1858, según
los documentos que he consultado 23, el Patronato que dirige la Fundación envía distintas consultas a varios Ministerios, en orden a cambiar las
inscripciones de Deuda Pública Francesa en títulos españoles, para facili24
tar su gestión y la percepción de imereses • Lo cual quiere decir que
estos eran percibidos con dificultades y que se temía que éstas aumentaran en el futuro, como así debió ser finalmente.
Estas dificultades en la percepción de las rentas previstas hicieron
imposible la realización de la idea de ].A. Melón que consistía, básicamente, en la creación de dos escuelas con un sistema de enseñanza propio. Lejos de constituirse este centro, el Patronato invirtió, en la segunda
mitad del siglo XIX, su capital disponible en las propias escuelas públicas
que tenía el pueblo. Ello determinó, en 1888, una denuncia, formalizada
ante notario y dirigída al Director General de Instrucción Pública, por
un maestro de la Escuda Pública, motivada en el incumplimiento del
testamento de Melón, en la práctica totalidad de sus términos.
Finalmente, el edificio que tenía que dar cuerpo a la idea fundacional
de J . A. Melón se levanta aproximadamente cincuenta años después de la
muerte del abate ilustrado, Ja historia de la Fundación a lo largo del siglo
XIX y del XX hasta su práctica disolución a finales de los años 70,
pertenece por entero a una, todavía por aparecer, historia general de la
evolución de las instituciones pedagógicas en la provinciav. Pero limitándome al área cronológica del siglo XIX debemos reseñar, por último, el
interés especial que suscita la arquitectura del edificio de la Fundación.
En efecto, el edificio es obra del gran arquitecto Joaquín de Vargas Aguiun primer apoderado - D . José Lc6n- y, luego, ya en 1873, a otros dos vecinos de Mogarraz. Un
ejemplar def poder especial otorgado por los patronos de la Fundación 2 estos dos apoderados, se
encuentra hoy en Mogarraz, entre los papeles del Archivo de Ja Fundación.
23. También depositados en el Archivo de la Fundación.
24. El Patronato intenta, por lo que sé hasta los años cincuenta de este siglo, cambiar los títulos
de b Deuda Pública Francesa a la española, cosa que le es denegada en distintas ocasiones a lo largo
de cien años. El futado francé$ ha estado pagando con alguna irregularidad los intereses del primiti·
vo capital depositado por Juan Antonio Melón. Los últimos datos que se cncucnttan en el Archivo
se refieren al año 19n, en el que hay una liquidaoón de intereses por valor de 137,94 francos, como
resultado de los interCSC3 de hu obligaciones de Rente Fran~ Pcrpccucllc aJ J % nominal, cuyo
capital a esa fecha era de 366,66 francos.
2.5. Véanse, ea este sentido, los reveladores trabajos de los últimos diez años de J. M. Hemández Díaz.
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rre, que presenta una memoria descriptiva, seguida de pliego de condiciones facultativas, pliego de condiciones económicas y pliego de mediciones, firmado todo ello el 22 de octubre de 1892 26 .
Es esto, hasta donde sé, todo lo que queda de Juan Antonio Melón
en nuestros archivos. Otras colecciones de documentos sobre quien fue
personaje fundamental para la historia de la Ilustración y para la política
española del período del absolutismo, se encuentran en distintos paraderos, según hemos podido comprobar en el A.N .P. (Archivo Nacional de
París, sig. F 7- 12.065); A.H.N. (Archivo Histórico Nacional), Consejos,
impresiones 5.549127; A.H .N., Escado leg. 3.242/1, expediente n.º 318
documentos de 1786 a 1805; A.H.N., Estado, 5.309-160; A.H.N., Estado
leg. 3.242/2.
Referencias a la estancia de J.A.M. en la Universidad de Salamanca,
donde cursó sus estudios, pueden encontrarse en los Libros de Matrícula
de los años 1772-73 (A.U.S., 477, fol. 71), donde aparece matriculado en
Artes; 1773-74 (A.U.S., 478, fol. 64), matriculado en Teología y 1774-75
(A.U.S. 479, fol. 51), afio este en que es ya Bachiller (la notificación del
grado de bachiller en Artes es del 23 de marzo de 1774 -Libros de
Grado. A.U.S. 760, fol. 247 r.-) y se matricula en Canones, residiendo
por entonces en el Palacio Episcopal27 .
Con la partida de bautismo de JA. Melón (fol. 108; libro de Bautizados
de la Parroquia de Santa María de las Nieves de Mogarraz, archivo parroquial) cerramos, momentáneamente desde luego, esta pesquisa limitada sobre Juan Amonio Melón, quien quiso dejar su nombre para siempre vinculado a una empresa de la que hoy, ciento cincuenta años después de su
creación, no quedan sino unas cuantas polvorientas memorias manuscritas.
«Juan Antonio hijo legítimo de Don Antonio Melón y su muger
D.ª Ana Gonzalez, en tres de Abril de 1758.
En la Iglesia Parroquial de Santa María ad Nieves deesta Villa
de Mogarraz asiene dias deel mes de Abbril de mil setteztos. y
26. La Memoria se encuentra entre los papele~ del Archivo de la Fundación y hay que reseñar
que en la misma faltan desgraciadamente los planos que, en su momento, debieron ser adjuntados
por Vargas Aguirre. No será esra, por otra parte la única acruación de Vargas en la arquitectura
pública de la Sierra de Francia. El cerna queda abierto a los historiadores de la arquitectura contemporánea.
27. Debo esca última referencia a la carrera de Juan Antonio Melón en la Universidad de
Salamanca a mis amigos José Andrés González Pedraza y a Javier García Martín, que se encuentran
en estos momentos -abril de 1988- realizando un estudio sobre lo que fue el primer liberalismo
en la Universidad de Salamanca.

100

EL ABATE JUAN ANTON IO MELON: UN PERSON;\JE OLVIDADO DE LA ILUSTMCION EN SALAMANCA

cinqta, y ocho el M.R.P. Fray Diego Martín, Definidor actual en
su Provinzia de San Miguel real orden de Sn. Franco. y Morador
del Real Convento de Santa María de Gracia decomisión, y licencia del Beneficiado dedcha. villa Baptizó solemnemente, y pusso
el oleo, chrisma aun Niño, que se llama Juan Antonio. Nacido
este infame el día veinte y nueve de marzo de dcho. año es hijo
legítimo de Don Antonio Melón Médico titular dedcha. Villa de
Mogarraz y su muger D.º Ana González Nietro porparre de Padre de Francisco Melón Difunto y su muger Cathalina de Aciosra, Vezinos y Naturales de San Marún de Frades, Diócesis de
T uy, Reio de Galizia. l porla de madre de Bias Gonzalez y su
muger Tomasa Bonüla. Vezinos de la Ziudad de Salamanca y
Naturales del lugar de Morille. Diócesis dedcha. Ziudad: fue su
padrino Antonio González, natural de Aldea del Obispo, Diócesis de Ciudad Rodrigo. Aquien por el dcho. P. definidor sele
advirtió su obligazión y espiritual Parentesco, deque fueron testigo~ Juan Luis sacristán de dcha. Parroquial, Juan Martín de Sebastián y Lorenzo Martín. Veznos, dedcha Villa. Ipara que conste lo firmo jumo con el dcho, Beneficiado dcho mes y año uc
supra.

Fr. Diego Martin

Don Clemente Hincado de Lossada

FERNANDO R. DE LA FLOR
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Casa natal de Juan A11lonio Melón. Moga"az (Foro: Nicolas Benet -Dus-)
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,.

Edificio de Vargas Aguirre. Fundación]. A. Melón. Mogarraz (Foro: Nicolás Benet -Dus-)
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Partida de bautismo de Juan Antonio Melón. Archivo Parroquial de Moga"az
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EL DESPLIEGUE TACTICO CEDISTA EN
SALAMANCA, 1931-1936

0

RESUMEN.-EI presente trabajo analiza la a ctividad de las fuerzas conservadoras locales durante la Segunda República. Tras unos iniciales momentos de
desorientación, iniciaron rápidamente un proceso reorganizativo que posibilitase una respuesta eficaz al programa reformista que republicanos y socialistas
comenzaban a impulsar desde el Gobierno. Esta formulación conectó inmediatamente con la estructuración estatal de la CEDA. A partir de aquel momento
las diferentes entidades sectoriales existentes en la provincia acentuaron su relación orgánica y coordinación política; conexiones que se hacían especialmente
visibles en los momentos críticos: períodos electorales de 1933 y 1936 o en las
movilizaciones y huelgas obreras de 193J y 19)4. Estos acontecimientos evidenciaron la recuperación de la capacidad operativa que se orientó haci_a la neutralización de los planteamientos republicano-socialistas y hacia la consolidación
de los intereses patronales, tanto rurales como urbanos.

INTRODUCCIÓN

La proclamación de la Segunda República significó la instauración de
un nuevo marco jurídico-político, más permisivo por lo que las diferentes
tensiones sociales afloraron a la vida pública. Los grupos sociales se articularon en diversas organizaciones. Políticamente, la hegemonía en el
campo de la izquierda la ostentó el Partido Socialista Obrero Español y en
el de la derecha la Confederación Española de Derechas Autónomas y sus
numerosas organizaciones subsidiarias.
En Salamanca, también fueron estas las fuerzas que consiguieron una
implantación mayoritaria y las que protagonizaron diferentes conflictos
que, pese a tener un origen local, alcanzaron una amplia resonancia estatal. Sin embargo, y pese a la numerosa producción historiográfica sobre
la Segunda República, estos procesos político-sociales nunca han sido
estudiados global ni específicamente. La óptica seleccionada para analizar
la coyuntura política de Salamanca tiene como elemento básico a las organizaciones derechistas debido a la supremacía que alcanzaron.
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En aquellos momentos España era un país fundamentalmente rural y
agrario. Esto estaba aún más acentuado en Salamanca. Por ello, los conflictos sociales giraron, en su parte esencial, en torno a la tierra y a las
relaciones sociales que implicaba su sistema de explotación. La izquierda
pretendió realizar una serie de cambios y transformaciones a los que la
derecha opuso una tenaz e incluso eficaz resistencia. El Bloque Agrario
Salmantino se convirtió en la más poderosa y cualificada organización
derechjsta provincial. El éxito de la actuación cedista no se puede desligar de su peculiar estructura, basada en la diversificación organizativa.
Diseñaron diferentes entidades destinadas a sectores específicos (campesinos, mujeres, juventud o población urbana) y las dotaron de contenido
ideológico propio a fin de aumentar la cohesión interna.
El primer epígrafe está dedicado a la procedencia y reorganización derechista desde el fin de la Dictadura de Primo de Rivera hasta las elecciones
legislativas de junio de 1931; el segundo estudia los esfuerzos de la derecha
para lograr la neutralización de las reformas, recuperar la hegemonía provincial y crear una amplia y eficaz estructura organizativa: el tercer epígrafe
comprende desde las elecciones de noviembre de 1933 a las de febrero de
19.36, período utilizado por los cedistas para consolidar, incrementar y explotar su control político; el último apartado analiza los efectos de la victoria del Frente Popular y el colapso de las organizaciones derechistas.
1.
l.L

ÜRÍGENES Y FORMACIÓN

Antecedentes prerrepublicanos

Primo de Rivera fue forzado a abandonar el poder a finales de enero
de 1930. El Rey intentó, sin éxito, hallar un dictador sustituto. El vacío
de poder y la debilidad de las estructuras comenzó a quedar de manifiesto. El sistema se hallaba próximo a la bancarrota que se produciría en las
elecciones de abril de 19.31.
En Salamanca, el fin de la dictadura facilitó el inicio de una ligera
reactivación de la vida política, que se intensificó con la convocatoria de
elecciones municipales. Hasta ese momento la actividad izquierdista y
republicana fue reorganizativa y, a veces, testimonial. El dirigente socialista Primitivo Santa Cecilia fue quien desempeñó un mayor protagonismo al encabezar Ja oposición a la remodelación del Ayuntamiento de
Salamanca. Sin embargo, su actuación no consiguió evitar que el monárquico Miguel Iscar fuese nombrado alcalde.
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En el campo monárquico sólo se desarrollaron dos iniciativas apreciables. La primera consistió en la formación de las Juventudes Monárquicas.
Esta entidad, tras conseguir la inscripción de un pequeño núcleo de afiliados, redujo su actividad a la organización de un ciclo de conferencias
en las que expusieron su concepción de la familia, el orden o la educación 1.
Por el contrario, la segunda iniciativa sí consiguió un elevado grado
de desarrollo. Fue dirigida por José María Lamamié de Clairac y de la
Colina, presidente de la Federación Católico-Agraria Salamanca y vicepresidente de Ja Confederación Nacional Católico Agraria, organizaciones
conservadoras que disfrutaban de un amplio eco social. Este terrateniente
ejemplificaba perfectamente el papel de la política conservadora y católica en las regiones de Castilla la Vieja y León por su control de las organizaciones de pequeños propietarios y arrendatarios, su buena relación con
la prensa local y su conexión con la Iglesia, que le permitía movilizar el
púlpito no sólo en defensa de la religión sino del status quo socioeconómico2.
Clairac inició un ambicioso proyecto político para movilizar al campesinado local El programa ideológico fue esbozado en una entrevista concedida a ~ Diario de Palencia»\ y posteriormente desarrollado en d
manifiesto y en la campaña de mítines rurales efectuados en Alba de
T ormes, Macotera, La Vellés, Aldeadávila, Barruecopardo, Ledesma y
Ciudad Rodrigo 4 •
Clairac pretendía que la nueva organización, denominada Acción Castellana, se convirtiese en un movimiento de trascendencia nacional con la
misión de «Salvar a España>>. Los peligros, para esta, provenían del liberalismo, del socialismo, de los intereses egoístas de la oligarquía y del caciquismo y del propio aparato estatal, que era descrito como excesivamente
burocrático, intervencionista y fiscalmente voraz. El programa ideológico
propugnaba como principios alternativos la religión, la familia, la monar-

l. Úl Gaalll Regional 16, 21 y 29 de abril de 1936 (en addamc LGR). Las manifestaciones de
•poyo aJ Gobierno, eras la intcnton1 de Jaca, y las felicitaciones al Rey, con moúvo de su onomástica,
rcvdao d earácttt y profundidad de su actuación.
2. BUNXHORN, M.: Carlismo y contra"evolución en España (19J l·l 9J9), Barcelona, &lit, Críti·
1979, p. 90.
3. las dcdaraciooes dd üdcr tradicionalista fueron reproducidas por los diarios locales. Cf.
LGR y El Adelanto
de mayo de 1930 (en adclanre EA).
4. LGR 23 de junio, 27 de octubre, 3, 10 y 20 de noviembre, 1, 3 y 8 de diciembre de 1930 y
EA 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre y 2 de diciembre de 1930.
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quía (la posibilidad de una república conservadora era descartada, pues
quedaba fuera del curso histórico de España y sólo constituiría el primer
paso hacia otra república radical y atea), la unidad nacional (compatible
con la diferenciación cultural) y la doctrina social de León XIII. Junto a
estos postulados básicos se incluían planteamientos reformistas para resolver los p roblemas del campo: potenciación de las confederaciones hldrográficas, desarrollo de planes de parcelación y colonización, difusión
de la enseñanza técnico-agraria, protección arancelaria, apoyo a las exportaciones, subvención del transporte y erradicación de gabelas.
En torno a este programa pretendía aglutinar a profesionales, comerciantes, industriales y, esencialmente, a los campesinos. La estructura organizativa rural se basaba en «juntas locales». AC declaraba que no aceptaría en sus filas a aquellos que pretendiesen simultanear su militancia en
ella y en los partidos caciquiles, pero garantizaba la posibilidad de mantener la independencia ideológica. Pese a esta declaración, la formulación
doctrinal era carlista y, de hecho, la presidencia la ocupó el tradicionalista
Carlos Romo.
La declaración del Estado de Guerra, tras la intentona de Jaca, obligó
al Comité de Organización y Propaganda a interrumpir la campaña de
movilización rural, por lo que su actividad se redujo a las tareas organizativas, a la creación de juntas locales y a la recogida de pliegos de firmas.
La campaña había tenido como objetivo preparar a la opinión pública
ante unas hipotéticas elecciones legislativas a las que concurriría Clairac
por el distrito de Sequeros o por el de Peñaranda. Sin embargo, la convocatoria efectiva fue para municipales y los preparativos relanzaron notablemente la actividad política de republicanos y mon~rquicos. AC se vio obligada a trastocar sus planes y decidió no presentarse como tal, sino buscar
y favorecer la consecución de candidaturas de unidad que, aunque pudiesen implicar acuerdos transacionales, fuesen capaces de evitar el triunfo
tanto de los intereses caciquiles como de los partidos revolucionarios5•
Muy poco después se inició el proceso que concluyó con la elaboración de
una lista de integración y concentración monárquica. Las principales personalidades monárquicas, como Cimas Leal, Martín Veloz, Alejandro Tavera y Clairac, fueron los impulsores y protagonistas del acuerdo 6 .

5. EA 11 de marzo de 19}1.
6. EA 19 y 28 de marzo de 1931. La posición de Clairac, favorable a la consricución de un
heterogéneo conglomerado monárquico, con la única finalidad de salvar el trono de Alfonso xm,
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La propaganda electoral, tanto de monárquicos como de republicanos, pronto trascendió el sentido de la convocatoria electoral convirtiéndola en un auténtico plesbiscito sobre el régimen. La argumentación monárquica, con el apoyo de <<.ÚJ Gaceta Regional», dibujó un panorama
sombrío, pues el triunfo republicano, en el mejor de los casos, implicaría
la esterilidad de su gestión, y, en el peor, el caos repúblicano. <<El Debate», diario de la jerarquía eclesiástica, presentó la elección en una línea
similar7• La Conjundón Republicano Sodalista, a través de un manifiesto
y de las declaraciones de sus principales líderes, como Unamuno y Santa
Cecilia, insistió reiteradamente en el sentido plebiscitario de la consulta.
La CRS triunfó en todas las secciones de la capital, con márgenes
muy variables, y obtuvo 19 de los 3 1 concejales. Asimismo, en Béjar
consiguieron 11 frente a los 6 logrados por los independientes. En cambio, en Ciudad Rodrigo el triunfo monárquico fue aplastante. La izquierda acogió con gran alegría los resultados e inició el movimiento revolucionario. El Ayuntamiento acordó decretar fiesta local, retiró los retratos de
los reyes del edificio y nombró a Unamuno como alcalde honorario y a
Santa Cecilia como efectivo. Casto Prieto Carrasco asumió el cargo de
Gobernador Civil y Tomás Marcos Escribano la presidencia de la Diputación. La derecha mantuvo una actitud serena, había perdido su hegemonía en Salamanca y Béjar, pero la mantenía en los núcleos rurales 8 •
1.2.

Las elecciones a Cortes Constituyentes y la movilización agrarista

El Gobierno P rovisional convocó inmediatamente elecciones para
Cortes Constituyentes. El nuevo marco electoral fijaba la provincia como
circunscripción y distribuía los escaños mediante un sistema mayoritario
que atribuía el 80 % de los puestos a la lista más votada y reservaba el
20 % restante a la derrotada. Estas disposiciones legales dificultaban las
maniobras caciquiles, favorecidas por los distritos unipersonales, e inducían a formar coaliciones.
no fue excepcional en el campo tradicio9alista. En muchos lugares, los carlistas se unie.ron a los
alfonsinos para evitar la República. Paradójicamente, la caída dd monarca les favoreció, pues demos·
tr6 que sus críticas y profedas eran correctas. Su causa nunca podría florecer en una monarquía
liberal, mientras que el clima de zozobra generalizada durante la República, dio nuevas fuenas al
carlismo. Cf. BUNlCHORN, M.: Op. cit., pp. 68-69.
7. MONTERO GmERT, J. R.: La CEDA. El Catolicismo social y polftico en la Il República (2 vol.),
Madrid, Eclit. Ministerio de Trabajo, 1977, vol. I, p. 112.
8. LGR 13 de abril y EA 14 y 15 de abril de 1931. El clima de confrontación dectoral animó
la vida poüúca en numerosos municipios en los que se presuponía la aplicación del artículo 29 de la
ley electoral (proclrunaci6n automática de la lista que no tuviese competidora). Pese a esto, dicho
anículo se aplicó en numerosas poblaciones. Los concejales eleetos por este mecanismo pcnenecían
a diferentes tendencias monárquicas, lo que evidenciaba la fragmentación del campo dinástico, incluso en lugares con poca conciencia poÜtica. Cf. EA 14 de abril de 1931.
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Los republicanos presentaron tres candidaturas. La de la CRS optaba
a los cinco puestos. La lJsta la componían Unamuno, como independiente, Santa Cecilia, en representación del Partido Socialista, Camón por el
Partido Radical, Prieto Carrasco por Acción Republicana y Victoria Kent
por el Partido Radical-Socialista. El Partido Republicano Liberal Demócrata y Derecha Liberal Republicana tan sólo presentaron listas para los puestos de minorías. Sus candidatos fueron Villalobos y Capdevilla, y Marcos
Escribano y Ramón y Laca, respectivamente9•
Estas candidaturas republicanas fueron elaboradas sin tensiones internas y con rapidez. Por el contrario, el p roceso de la elaboración de la
candidatura derechista fue lento y complicado. El advenimiento de la
República sumió a los sectores que habían tratado de evitarla en una fase
de vacilación y confusión. Los Jóvenes Monárquicos desaparecieron de la
escasa política y AC quedó como la única formación con una estructura
mínima. Su nuevo manifiesto insistió en los postulados clásicos. Proclamó
la defensa de los principios básicos de la sociedad (religión, trabajo, orden, familia, unidad nacional, intereses agrarios) y el peligro que implicaba la existencia de un régimen republicano por su consustancialidad revolucionaria que no podría ser neutralizada por los ministros católicos
que formaban parte del gabinete 10• AC decidió presentar como candidatos a Clairac, al conde de Revilla y a José María Gil Robles 11 •
Simultáneamente, y de forma independiente, otros sectores de la derecha elaboraban otra candidatura con Pérez Tabernero y Cándido Casanueva12. En los primeros días de junio la derecha se hallaba desestructurada y sumida en la confusión y en el pesimismo 13 •
9. DLR se constituyó en Salamanca a principios de mayo. Sus estatutos adoptaron normas
para controlar la influencia de los republicanos dudosos. Adquirió un papel relativamente importante
eras lograr la adhesión de Marcos Escribano, Líder de la Liga de Agriculll>res. Este condicionó su
inscripción en el panido a la revisión de su programa agrario. Sus propuestas tendían a fonalecer
los intereses de los cultivadores directos y de los arrendatarios en detrimento de latifundistas y
poseedores de tierras de señorío.
10. LGR 8 de mayo y EA 10 de mayo de 1931.
11. Gil Robles ya había tomado parte activa en la campaña de las municipales. Los mítines en
los que intervino tuvieron lugar en Avila, Santander, Torrelavega y Béjar. En ellos defendió el
accidentalismo y descalificó la capacidad de republicanos y socialistas pata gestionar los asuntos
públicos. Cf. GIL ROBLES, J. M.ª: No fue posible la paz, Barcelona, &lit. Ariel, 1978, p. JO.
12. Casanueva, en una cana dirigida al Director de «El Adelanta» y publicada el 9 de septiembre de 1930 habla anunciado su vuelra a la política activa. Se definió como monárquico maurisca,
elogió la política de Primo de Rivera e indicó que la religión y la caridad eran sistemas eficaces pata
contener la violencia revolucionaria. Sin embargo, hasta mayo de 1931 su actividad fue prácticamente
inexistente.
13. Este estado de ánimo lo rdlcj6 Gil Robles en sus memorias. Aunque había pedido el
reingreso en su cátedra universitaria, su relación con la provincia era muy pequeña, pues llevaba
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En este contexto se inició el gran movimiento de movilización agrarista. Su origen estuvo en una convocatoria «a los propietarios, colonos y
obreros agrícolas» realizada por representantes de treinta pueblos. Pretendían que todos los elementos del campo lograsen un acuerdo para
designar a los candidatos agrarios capaces de defender los «intereses de
clase» y de formar una muralla para eliminar la campaña disolvente de
los elementos políticos interesados. El acco se anunció para el día 10 en
el «Teatro Bretón» 14• Las conclusiones de esta asamblea expresaron la
necesidad de continuar la labor organizativa, extendiendo la afiliación y
creando comités provisionales locales, compuestos por presidente y dos
vocales. Asimismo, también remitía a un nuevo acto, que se celebraría en
la Plaza de Toros, para proclamar a los candidacos u. La asamblea puso
de relieve la existencia de una fuerza real, con capacidad organizativa y
dispuesta a entrar en contacto con otras entidades.
Esto fue lo que realmente ocurrió entre el acto del «Teatro Bretón»
y el mitin de la Plaza de Toros. AC, que previamente había convocado

una asamblea para el día 12 en Ledesma, consiguió que asistiese a ella
Ernesto Castaño en calidad de delegado del Bloque Agrario Salmantino.
En su intervención resaltó la importancia del movimiento agrarista emergente y rogó que no fuese obstaculizada su marcha. Clairac y Gil Robles,
por AC, indicaron los numerosos puntos de contacto entre las dos organizaciones y ofrecieron su candidatura y estructura al Bloque. Gil Robles,
hábilmente, señaló que en las Constituyentes no sólo habría que defender
intereses agrarios, sino toda una concepción jurídica e ideológico-religiosa. Castaño, que hasta aquel momento no había mantenido ninguna relación con Gil Robles, quedó impresionado por la brillantez y claridad
expositiva de éste. Allí se inició la admiración que le profesó durante
toda su vida. En opinión de Gil Robles, el Acto de Ledesma situó a
Castilla a la cabeza del movimiento católico español y proporcionó al
Bloque un gran empuje 16•

muchos años desligado de ella 't. su posición era débil. Clemente Vdasco, político influyeme en la
zona de Ciudad Rodrigo, le confirmó C$IOS temores y le indicó que posiblemente su candidatura sólo
lograría distraer vocos. Sólo el aliento de Clairac y las indicaciones de la dirección de Acaón Nacional
le hicieron reconsiderar su postura y le convencieron de la nece$idad de íntentllr obtener el acta por
Salamanca, Cf. GIL ROBLES, J. M .: Op. a't., pp. J5-J6.
14. EA 7 de junio de 1931.
1,. «El Adelant0», que practicaba un periodismo muy primitivo, sin editorial ni expresar valoraciones, comentó muy favorablemente d acto. Cf. EA 11 de junio de 19.H .
16. LGR 12 de junio y EA 13 de junio de 1931 y GrL ROBLES, J. M.•: Op. cit., pp. 36-37.
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El BAS deseaba que la asamblea de la Plaza de Toros se realizase con
asistencia masiva de simpatizantes, por lo que intensificó las tareas organizativas y de captación de afiliados. Sin embargo, las decisiones emanarían de la «Asamblea de Representantes de Comités LocaleS>>. El día 14 se
celebró el gran mitin, que, prácticamente, se limitó a ratificar los doce
puntos del manifiesto. La proclamación de candidatos quedó reservada
para los 136 delegados locales, en un acto celebrado en la Cámara de
Comercio. Cimas Leal explicó a los electores del BAS que lo ideal hubiese
sido presentar candidatos propios, pero que, para no dispersar más las
fuerzas, resultaba preferible escoger entre los ya presentados. Dado que
se designarían candidatos de otros partidos no se les podría considerar
bloquistas, ni, por lo tanto, obligarles a que aceptasen la nominación o a
que se apoyasen mutuamente. Fueron designados candidatos Clairac, con
106 votos, Gil Robles, con 104, Marcos Escribano, con 95, Filiberto Villalobos con 85 y Casanueva con 69. Ramón y Laca, Martín Veloz, Castaño y García Orive también obtuvieron un número significativo de votos 17 •
Los resultados ofrecieron un balance paradójico pues, pese a que el manifiesto proclamaba la adhesión a la República, habían elegido a un tradicionalista (Clairac), a un monárquico independiente (Casanueva) y a un
accidentalista con pasado e íntimas convicciones monárquicas (Gil Robles). Nominaron a Marcos Escribano, líder de la Liga de Agricultores,
entidad que se había opuesto a todo el proceso de constitución del BAS,
calificándolo como debilitador y escisionista. Escribano agradeció el apoyo de los campesinos, pero al reafirmar su condición de militante y candidato de DLR puso de relieve esta nueva contradicción. Villalobos adoptó
una posición similar. Tampoco designaron a ninguno de sus dirigentes
como candidato, pero, Castaño, de momento una figura con menor peso
interno, obtuvo más votos que García Orive, que había sido uno de los
grandes impulsores en todo el proceso formativo.
El BAS realizó una intensa campaña de apoyo hacía los candidatos
que aceptaron la nominación pero insistió en solicitar el voto para la lista
completa, con independencia de los numerosos ataques que se producían
entre ellos. La propaganda se basó en la justificación de la necesidad de
la existencia de la organización y en una visión simplista e interesada de
la problemática agraria y social.
17. AC había reiterado el ofrecimiento de su estructura y pudo conseguir que algunos de sus
miembros obcuviesen cargos en el Bloque Agrario. El propio Clairac pudo tomar pane en la votación.
C.f. EA 12, 13 y 16 de junio de 1931.
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El BAS se definió como una organización autónoma, independiente y
democrática. Valoró su aparición como la necesaria réplica a los políticos
profesionales, ajenos a los agricultores, a los que trataban de engañar con
promesas vanas a fin de obtener sus votos. Afirma su representatividad y su
capacidad para facilitar la superación de las duras condiciones de vida existentes en el campo. Proclamó que un programa realista, de fácil y rápida
ejecución resolvería las dificultades que aquejaban al campesinado. Sus propuestas habían quedado esbozadas en el manifiesto 18 • Sus 12 puntos, expuestos, muy escuetamente, lo convertían en un auténtico reclamo publicitario. Sus propuestas no diferían mucho del manifiesto de DLR o de el de
la Liga de Agricultores. Su primer punto proclamaba su adhesión a la República, único aspecto en el que se separaba claramente de AC. Todos estos
manifiestos eran reformistas, creían en soluciones basadas en el crédito
(cambial agraria), en la difusión de la enseñanza, en la revalorización de la
producción o en la repoblación forestal. Como el de DLR o el de la Liga de

Agricultores, el del BAS renunciaba a cualquier propuesta de tipo socialista,
como el reparto de latifundios a los jornaleros. A diferencia de ellos resaltaba los aspectos conservadores, pues abogaba por soluciones que armonizasen los diferentes intereses susceptibles de entrar en conflicto y minimizaba
la crítica a las rentas abusivas o al «abandonismo», forma encubierta de
aludir a los latifundistas y absentistas. Consideraba que los planteamientos
socialistas, como el de la lucha de clases, se habían propagado desde la
ciudad al campo, rompiendo la teórica relación idílica existente entre propietarios y jornaleros y generando la problemática económico-social.
La propaganda, tanto oral como escrita, fue intensa y la amplitud
organizativa conseguida se plasmó en la dotación de interventores y apoderados para todas las mesas electorales 19•
Los resultados electorales fueron los siguientes:
Villalobos
Unamuno
M . Escribano
Santa Cecilia
Gil Robles
Casanueva
Clairac

32.418
29.190
20.842
28.213
26.365
25.618
23 .64920

18. EA 11 de junio de 1931.
19. Gn. ROBLES,}. M.: Op. cil., p. 38.

20. LGR 2 de julio de 1931.
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Los datos de estas primeras elecciones republicanas prefiguran las
constantes de la vida electoral provincial. El fuerte peso derechista de la
provincia se plasmó en la obtención de acta por Marcos Escribano (cuyo
partido se autotitulaba «Derecha>>), Villalobos (su partido no rebasaba el
centrismo) y las de los tres que aceptaron la nominación por el Bloque.
Estos diputados obtuvieron, básicamente, sus votos en el campo. Béjar y
la capital, núcleos donde las actividades terciarias y secundarias estaban
más desarrolladas, proporcionaron un gran número de votos a la CRS;
republicanos y socialistas, unidos, se mostraron mayoritarios en estas dos
ciudades.
El éxito electoral bloquista generó alborotos en protesta por el supuesto fraude electoral. Un bando del Gobernador Civil reconoció la
existencia de desórdenes públicos y de manifestaciones violentas, que
fueron reprimidas por las fuerzas gubernativas, y anunció la apertura de
investigacio~es destinadas a averiguar si verdaderamente se había producido una manipulación de los resultados 21 . Estas denuncias hicieron que
los socialistas se opusieran a la convalidación de actas. Botana indicó que
los trabajadores del campo salmantino no podían estar representados por
los diputados agrarios, a los que acusó de caciques partidarios de la dictadura de Primo de Rivera. La defensa de las actas la realizó Gil Robles.
Indicó que el nivel de votación había sido similar al de Madrid, por lo
que esta había sido efectiva y no simulada. Aseguró que la gran concentración de voto rural no presuponía fraude, pues el BAS tenía allí una
gran implantación. Por último, afirmó que rechazar sus actas equivaldría
a negar el valor del voto de los campesinos por presiones políticas y
parcialismos arbitrarios. Tras las ratificación de los actos, los diputados
bloquistas se integraron en la minoría agraria.
2. EL PER10DO DEFENSIVO

2.1.

El Bloque Agrario: reorganización interna y actividades defensivas

Durante el mes de junio el BAS funcionó con una estructura de emergencia. Esta situación se intentó superar rápidamente y para ello se efectuaron una serie de reuniones destinadas a preparar la Asamblea de noviembre.

21. Boletín Oficial de la Prooincia de Salamanca 1 de julio de 1936 (en adelante BOP).
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Establecieron dos categorías de socios. La primera de ellas la componían los socios «protectores», encuadrados en comités de apoyo. Se les
encomendó la asesoría jurídica, la propaganda y las cuestiones técnicas.
Carecían de derecho al voto e, incluso, pagaban cuotas superiores, pues
no eran labradores sino profesionales liberales, diputados o comerciantes.
Tenían asignada la función de ser «cerebros del Bloque, pero sin arrebatarles el control a los hombres de la tierra>>. El colectivo de militantes
«numerarios», con voz y voto, lo constituían los campesinos. La estructura organizativa se superponía a la de la Administración Pública. En la
base, los agricultores formaban agrupaciones locales, dirigidas por un
presidente y dos vocales. En cada uno de los ocho distritos se establecía
un «comité de partido», integrado por cinco miembros. Los presidentes
territoriales, junto con el secretario (que era el único cargo retribuido), el
tesorero, el vicepresidente y el presidente componían la <<Junta Directiva
Provincial», órgano supremo de gobierno del BAS entre las Asambleas
Anuales Ordinarias que, ·teóricamente, se debían celebrar en septiembre.
Las extraordinarias tendrían lugar cuando lo solicitasen la décima parte
de los comités locales 22• El Bloque quedaba configurado como una entidad democrática, disciplinada y vertebrada de abajo a arriba.
El Bloque Agrario consiguió una importante implantación en la vida
provincial. La desaparición de su archivo impide conocer con exactitud
el número de sedes locales y el de militantes. En 1933 afirmaban contar
con unos 10.000 afiliados y en 1934, con una coyuntura favorable, elevaban la cifra a 14.000. En la época del Frente Popular afirmaron contar
con 4.000 obreros y 8.000 patronos. Toda esta militancia se hallaba concentrada en unas ciento quince asociaciones locales23 •

22. EA 31 de julio y LGR 30 de noviembre de 1931. En la Asamblea de noviembre, José
Manud García Orive abandonó la presidencia de la «Comisión Organizadora Provincial», que se
disolvió para dejar su lugar a la directiva ordinaria, cuya presidencia recayó en Graciliano Pérez
Tabernero. Fue sustituido el 27 de enero de 1932 por José González Mateo. Finalmente, el máximo
cargo recayó en Ernesto Castaño Arévalo, representante del comité de Sequeros, el 26 de septiembre
de ese año. Castaño había mantenido una posición crítica dentro de la organización, pues valoraba
la actitud de la directiva como blanda e insuficiente. Debido a la poca eficiencia organizativa, autóno·
mamente, constituyó Wl sindicato de propietarios, colonos y obreros en la localidad de San Muñoz.
En la asamblea de noviembre pretendió que este sindicato fuese reconocido como socio colectivo, lo
que implicaba el peligro de una fragmentación cantonal. El problema se resolvió con una fórmula
transaccional que reconocía al socio colectivo pero obligaba a cada miembro individual a pagar wia
cuota mínima a la caja central de la organización, con lo que se subrayaba la subordinación. Cf_ EA
23 de septiembre y LGR 30 de noviembre de 1931.
23. EA 13 de mayo de 193J, LGR 19 de enero de 19)4, 1 de enero de 1935 y 17 de mayo de
1936. Estas cifras resultan bastante creíbles pues las oscilaciones se corresponden con las alternativas
políticas y el número de sedes se corresponde con la dispersión geográfica de la población. En
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Al mismo tiempo que desarrollaba su proceso organizativo el BAS
tuvo que definirse ante las diferentes medjdas reformistas impulsadas por
el Gobierno.
El decreto de 11 de julio de 1931, del Ministerio de Justicia, concedió
a los arrendatarios y aparceros la posibilidad de acudir a los juzgados
municipales para solicitar la reducción de rentas si estas excedían al líquido imponible de las fincas o sí la cosecha había sido deficiente.
Esta disposición favorecía el enfrentamiento entre los diferentes sectores agrícolas. El Bloque Agrario proclamó que el campo necesitaba una
solución global para sus problemas y el decreto condicionaría proyectos
posteriores, por lo que podría resultar contraproducente. Señaló que los
baremos de líquido imponible y catastro eran inexactos, unas veces al
alza y otras a la baja, con los consiguientes agravios comparativos. Clairac
se convirtió en el portavoz bloquista más cualificado e indicó que el
amillaramiento había fijado unos tipos impositivos muy bajos. Vaticinó
que la aplicación del decreto crearía dos castas de propietarios y de colonos, pues los tipos impositivos variaban notablemente según los marcase
el catastro o el amillaramiento. Propuso que el valor de la tierra se fijase
mediante una declaración jurada del propietario y que se castigase a éste
si manifiestamente mintiese. El BAS condenó, asimismo, los intentos de
enfrentar y lanzar a la lucha de clases a los diferentes sectores y propugnó
acuerdos amistosos y fraternales como método para resolver las discrepancias. Los acuerdos mutuos y justos permitirían rebajar las rentas si
estas eran excesivas o la cosecha resultaba insuficiente24•
Este planteamiento les enfrentó abiertamente con Marcos Escribano
y la Liga de Agricultores, que defendieron tesis diametralmente opuestas.
Argumentaron que la disposición era beneficiosa pero insuficiente, pues
había excluido de la revisión a las rentas superiores a las 15.000 pesetas
que eran muy abundantes en la provincia de Salamanca debido a la existencia de propiedades de la aristocracia y poderosos absentistas. Escribano, con el apoyo de Unamuno, logró, posteriormente, la desaparición del
consonancia con el principio de cooperación interclasicista, las agrupaciones locales eran mixtas e
integraban a propietarios, colonos y obreros. Este modelo, al mismo tiempo, imitaba un proyecto
anterior impulsado por el padre de Castaño. El posterior cambio de legislación obligó a estructurar
la organización de forma federal con dirección común. Sin embargo, la presencia de auténticos
obreros era mínima y las agrupaciones, como posteriormente reconoció Castaño, ficticias, pues, en
realidad, encuadraban a los hijos de los propietarios, que no mantenían relación conu-actual de
ningún tipo con la empresa familiar.
24. EA 17 de junio, 15 y 18 de agosto de 1931.

118

EL DESPLIEGUE TACTICO CEDISTA EN SALAMANCA, 19}1·19}6

mencionado límite. Para este dirigente campesino la revisión de rentas
tendría un efecto multiplicador, pues la reducción del coste de arrendamiento permitiría que los colonos pudiesen satisfacer las justas reivindicaciones de los jornaleros, con lo cual podría renacer la solidaridad entre
cultivadores y obreros. Este mecanismo extendería y fortalecería la clase
media rural, sobre la que se debería basar el sistema político. Los únicos
perjudicados, con este proceso, serían los absentístas que, con sus imposiciones, agotaron económicamente a los auténticos agricultores. La Liga
de Agricultores ofreció apoyo y asesoramiento a todos los colonos a fin de
obtener una rápida y justa reducción de rentas. Así, sólo en la comarca
de Ciudad Rodrigo, presentó más de doscientas solicitudes, llegaron a
obtener reducciones del 25 % y durante 1932 la propia Liga de Agricultores y su sucesora, la Unión de Agricultores Salmantinos, siguieron insistiendo en la necesidad de mayores reducciones. Valoraron muy negativamente la posición del BAS, al que acusaron de intentar desorientar a los
colonos, pero, sin abandonar una línea de ecuanimidad, desaconsejaron
la presentación de recursos cuando la renta era adecuada 21 •
El debate político sobre la reforma agraria volvió a poner de manifiesto las diferencias de criterio entre el Bloque Agrario y Marcos Escribano.
Esta ley pretendía ser el proyecto global que solucionase los problemas
de las regiones en las que predominaba la gran propiedad. Su filosofía se
basaba en la redistribución de la tierra para que pudiesen acceder al
cultivo directo una gran parte de las masas jornaleras.
Los diputados bloquistas negaron la utilidad de la Ley y realizaron
una activa labor de oposición y de obstrucción en el Congreso acompañada con una amplia campaña en la prensa. Calificaron la ley como una
componenda transaccional entre catalanistas y socialistas, pues ambos
grupos estaban empeñados en conseguir la aprobación de proyectos perjudiciales y egoístas. Añadieron que no se atacaba de raíz el problema,
pues sólo se socializaba la propiedad en lugar de intentar disminuir el
absentismo, mejorar los cultivos e impedir que los arriendos se convirtiesen en una subasta al mejor postor26• Casanueva también rechazó que su
aplicación en el caso salmantino pudiese resultar beneficiosa y llegó a
25. EA 15 de julio, 4, 8, 11, 16 y 17 agosto de 1931 y 28 de febrero de 1932. «El Adelant<1»,
en una de sus escasas tomas de postura, adoptó una posición muy similar. Señaló que Jos propietarios, ameriormeme, habían procescado por considerar que padecían imposiciones fiscales altas, por

lo que en esta coyuntura espcd.fica no podían pretender que eran bajas. Cf. EA 16 de agosto de 1931.
26. Casanueva, que fue miembro de la Comisión Parlamentaria, destacó especialmente en la

utilización del obstruccionismo, pues Uegó a iateivenir en veinticuatro sesiones disúntas. MALEFAKIS,
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afumar que destruiría la agricultura local. Sutilmente indicó que no había
tierra inculta que pudiese ser puesta en explotación. Su argumentación,
implícitamente, rechazaba la existencia de latifundios y de prácticas de
cultivo deficiente 27• Con esta valoración, su discurso entraba en un problema de apreciaciones, pues el cultivo según «usos de buen labrador>>
admite variaciones muy amplias. La tesis básica de Casanueva negaba la
posibilidad de aplicar la reforma agraria en Salamanca puesto que en esta
provincia el cultivo agrícola se estaba desarrollando de forma óptima.
Por el contrario, Escribano apoyó decididamente el proyecto. Indicó
que recogía las aspiraciones locales y recabó el pronunciamiento favorable de la Diputación y del Ayuntamiento de la ciudad. Sus argumentos
se centraron en la gran extensión del l'atifundio, especialmente en numerosos pueblos de señorío, donde el vasallaje económico y político llegaba
a anular la libertad ck voto. Afumó que la futura ley podría desarraigar
del campo a la nobleza, a los especuladores y a los usureros, en beneficio
de los cultivadores directos. Nuevamente afirmó que la República debería
tener a una amplia clase media rural como base social28 • La ley fue aprobada el 9 de septiembre de 1932, sin embargo su aplicación en Salamanca
fue mínima hasta el período del Frente Popular.
Las Bases de Trabajo Rural fueron otra consecuencia directa de la
política reformista gubernamental. Eran auténticos convenios colectivos
encargados de regular las relaciones laborales entre patronos y obreros
agrícolas. Su contenido podía variar sustancialmente la relación de fuerzas y su aplicación generó, en algunos períodos, una intensa movilización
y confrontación social29•
Cf.: Reforma Agraria y revoluci6n campesina en la España del sigkJ XX, Barcelona, Edit. Arid, 1982,
p. 23,. La oposición de este diputado a algunos aspectos dd articulado fue explicada, durmte d
proceso de elaboración, como una defensa de intereses ¡;x:rsonaJes. Cf. RAMtREz ]IMÉNEZ, M.: Lm
gmpos áe presión en la Segunda República, Madrid, &lit. Tecoos, 1969, p. 172.
27. EA 10 y 17 de mayo de 1932.
28. EA 6 de octubre de 1931. En 1906, Baldomero Gabriel y Galán editó, en Ja ciudad de
Salamanca, un breve libro titulado ..La propiedad territorial en la provincia de Salamanca (condiciones sobre su estudio)», en el que denunció el excesivo predominio del latifundio y las condiciones
leoninas impuestaS a los colonos. El pago dd elevado arrendamiento implicaba prácticas depredato·
rías para d propio suelo. La gran extensión del latifundio, salvo en las comarcas de Peñaranda de
Bracamonte y Béjar, también ha sido puesta de relieve por CARRION, P. en: Los latifundios en
España. Su importancia, su origen. Consecuendas y solución, Barcelona, Eclit. Ariel, 1973, pp. 147-151
y en SANCHF.Z-LóPEZ, F. y Cl.u.BUIG, A. L. en: «La gran propiedad rústica en Ja provincia de
Salamanca» (Estudio integrado y multidisciplinario áe la á~hesa stllmtlntina, l. Estudio fuiográfico
descriptivo, Salamanca·Jaca), p. 105.
29. He desarrollado ampliamente este tema en «Bases de Trabajo Rural y conflictos sociales en
Salamanca, 1932-1936» en Stuáia Historica, vol. IV, n. 0 4, 1986. Por ello, en las páginas que siguen,
me limitaré a una breve conrextualiiación.
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Las primeras Bases se elaboraron para regular la recolección de la
cosecha de 1932. En aquel momento se hallaban claramente diferenciadas
y caracterizadas las tres principales organizaciones implantadas en el campo. El Bloque Agrario, con sus actuaciones precedentes, había evidenciado su interés por la defensa de la gran propiedad. La Unión de Agricultores Salmantinos, que se acababa de constituir en sustitución de la Liga de
Agricultores, trataba de coordinar los intereses de los pequeños propietarios, arrendatarios y obreros &ente a latifundistas y absentistas. La Federadón Provindal Obrera, ligada a la Federación Nacional de Trabajadores
de la Tie"a, representaba y defendía mayoritariamente los intereses de
los jornaleros.
Los artículos de las Bases de Trabajo que suscitaban las principales
discrepancias eran los que fijaban los salarios, la duración de la jornada
laboral, la posibilidad de efectuar horas extraordinarias y la cuantía de su
retribución, la regulación de la contratación (fronteras municipales, contratación por orden de inscripción en la lista de espera), la escala del
rendimiento mínimo, la definición de las distintas categorías y especialidades (segador, atador, .cargador, rapaz, etc.), la previsión del turno semanal para distribuir d trabajo existente o las condiciones para permitir
el empleo de la maquinaria y las posibilidades de trabajo de la familia del
propietario. Todas estas prescripciones podían otorgar un importante papel a los sindicatos y crear un «contrapoder obrero».
Las Bases de Trabajo de 1932 y de 1933, especialmente estas últimas,
fortalecieron notablemente el papel de la FPO, pues consideraban a la
provincia como un único término municipal y fijaban la preferencia por
los obreros locales, establecían la jornada de ocho horas, restringían la
posibilidad de despido, no establecían rendimiento mínimo y fijaban
unos salarios relativamente altos. Las Bases de 1933 entregaban el control
del empleo rural, la distribución del trabajo y la confección de listas de
parados al sindicato. Incluso estableció la frontera municipal y el turno
forzoso para luchar contra el paro30• Ambas normativas provocaron el
enérgico rechazo del BAS y de UAS. El verano de 1932 abrió un período
en el que se produjo una redefinición de actitudes y de posiciones. UAS
revisó su política de beligerancia contra el Bloque y acabó, un año después, formando con él un frente patronal para derrotar los planteamientos de la FPO. Las propuestas del Bloque Agrario y de los representantes
30. BOP 19 de junio y 5 de octubre de 1932.
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patronales en el Jurado Mixto que elaboró las Bases se oponían a la
limitación de las facultades del patrono, abogaban por el libre uso de la
maquinaria, se oponían a cualquier recorte en las posibilidades de trabajo
de los familiares del propietario, alargaban la jornada de trabajo y reducían notablemente los salariosn. Las peticiones de UAS eran mu~o más
moderadas, pues aceptaban considerar a la provincia como único término
municipal y limitar el uso de la maquinaria'2 •
El 19 de junio de 1932 UAS y BAS iniciaron un breve período de
colaboración para anular los aspectos de las Bases que ellos valoraban
como abusivos. El Comité de Conjunción Agraria fracasó en su intento de
conseguir una modificación sustancial de las mismas33 y apenas consiguió,
acercar las posiciones de las patronales. La comisión conjunta había sido
propuesta por el Bloque y UAS aceptó participar en ella tras discutir muy
críticamente su conveniencia. Rápidamente rompió la unidad de acción y
acusó a los patronos bloquistas de traer jornaleros de otras provincias.
Sin embargo, los dirigentes uístas comenzaban a distanciarse claramente
del sindicato.
En septiembre el BAS planteó un boicot patronal a la siembra como
forma de protesta ante las Bases de Trabajo para 1933, que en aquel
momento se estaban redactando. Consideraba que su contenido pretendía satisfacer exigencias sindicales injustas y desproporcionadas que implicaban la ruina de los agricultores. Clairac y Gil Robles influyeron decisivamente en la adopción del boicot. El Gobierno Civil ordenó el registro
y la clausura de la sede y detuvo, durante algunos días, a los miembros
de la directiva. La siembra se efe·ctuó con normalidad, pero el distanciamiento entre patronos y obreros se acentuó considerablemente34•
UAS denunció la incapacidad de los representantes patronales en el
Jurado Mixto para defender eficazmente los intereses de los pequeños
propietarios y colonos; asimismo calificó como suicida el consejo, dado a
los campesinos, para no realizar la siembra. Para la FPO las pretensiones

31. tGR 16 de mayo y 23 de septiembre de 1932 y EA 17 de mayo y 24 de septiembre de 1932.
32. EA 20 de septiembre de 1932 y LGR 23 de septiembre de 1932.
33. Tan sólo se efectuó una pequeña modificación que posibilitaba el despido conforme a la
Ley de Contratos de Cultivo de 21 de noviembre de 1931. C.f BOP 15 de julio de 1932.
34. La resolución ministerial acogió algunas de las reclamaciones pauonales, rebajó los salarios
y posibiliró la libre elección de obreros parados locales por el empresario Cf. BOP 8 de diciembre
de 1932. El texto dcfuútivo mantenía el tumo contra el paro y señalaba la duración del contrato de
trabajo por todo el tiempo que durase la cosecha. Tampoco señalaba la necesidad de efectuar com·
pcnsacióo interrnunicipal para acabar con el paro en toda la provincia.
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de las patronales sólo trataban de perpetuar las desigualdades y las injusticias, pues sus reivindicaciones eran perfectamente asumibles.
La problemática continuó, aunque larvada, hasta el verano de 1933.
Mientras tanto continuaron deteriorándose las relaciones entre propietarios y jornaleros. La ambigüedad de algunas normas de las Bases de 1932
permitió que estos presentasen nuevas reclamaciones contra los propietarios. Las patronales y el sindicato llegaron a suscribir acuerdos para solucionar estos litigios y establecer un clima adecuado para efectuar la próxima recolección. Sin embargo los arreglos carecieron de operatividad,
pues los patronos no deseaban transigir ni satisfacer las reclamaciones.
La FPO consideró que su posición se estaba deteriorando, por lo que los
derechos de los jornaleros, especialmente de los socialistas, que se sentían
perseguidos por el impago de atrasos y la discriminación en la distribución de trabajo, serían papel mojado si ellos no recuperaban las prerrogativas de la primitiva redacción de las Bases. Esta recuperación 35 posibilitó
que UAS y BAS iniciasen una auténtica unidad de acción que favorecía la
legitimación del Bloque y de sus planteamientos ideológicos que definían
y caracterizaban al sindicato como un elemento egoísta y deseoso de
provocar la desttucción y ruina de la agricultura. Las patronales rechazaron el nuevo marco jurídico, por considerarlo ilegal, olvidaron sus antiguos deseos de llegar a acuerdos transaccionales, sobre colocación, turno
contra el paro o rendimiento mínimo y definieron la normativa en el
sentido que les podía ser más favorable.
Se planteó un conflicto que involucró a la práctica totalidad de las
fuerzas político-sociales de la provincia. Las patronales urbanas y los partidos conservadores apoyaron a BAS y a UAS; la extrema izquierda y los
partidos de la antigua CRS a la FPO.
Los patronos iniciaron, fuera de todo marco legal, la recolección con
trabajadores de otras provincias. Las autoridades declararon ilegal esta
situación y ordenaron la inmediata disolución de las cuadrillas 36 • Los empresarios agrícolas aceptaron esta decisión, pero se negaron a aceptar a
los trabajadores que les enviaba la Oficina de Colocación, que sólo fueron
admitidos en algunos municipios de la comarca de Peñaranda. UAS y
BAS realizaron una demostración de fuerza en el gran mitin de la Plaza
de Toros del 9 de julio.
35. BOP 12 de junio de 1933.
36. BOP 20 de junio de 1933.
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Los Poderes Públicos abandonaron su anterior pasividad y explicaron, sin ambigüedades, la normativa existente. Especificaron que el patrono podía escoger a los obreros, pero se tendría que aplicar el turno si
quedaban parados. La disposición consideraba esencial, por razones de
interés nacional, la recogida de la cosecha 37• Técnicamente se estaba produciendo un cierre patronal desde la disolución de cuadrillas. Sin embargo fue el sindicato el que convocó explícitamente la huelga. Las patronales apelaron a la última normativa para consolidar su posición y poder
negociar desde una posición de fuerza. Con la mediación gubernamental
se logró un acuerdo que, aunque garantizaba trabajo para todos los jornaleros, favoreció notablemente a los propietarios. Estos consiguieron que
se estableciese el rendimiento mínimo y que la FPO perdiese toda posibilidad de controlar la distribución de jornales y de evitar que sus afiliados
fuesen postergados en el reparto de trabajo. El Bloque Agrario consiguió
incrementar su prestigio y aumentar su número de afiliados a costa de
UAS, que quedó reducida a la condición de patronal de un modesto
sector de los pequeños y medianos propietarios y arrendatarios.

2.2. La estructuradón Cedista en Salamanca
Desde su irrupción en la vida política el BAS mostró su capacidad
para atraer y articular a los sectores relacionados con la agricultura. Sin
embargo el nuevo marco jurídico-político, las pretensiones globalizadoras
de la derecha y la propia realidad provincial, evidenciaron inmediatamente el carácter limitado e insuficiente de la organización agraria. Paulatina
y progresivamente fueron apareciendo nuevas organizaciones, ramificaciones de un mismo tronco ideológico y estratégico que respondían a las
nuevas necesidades y al propio contexto social.
La Constitución reconoció el derecho femenino al sufragio, lo que
otorgó un importante papel político a la mujer. Acdón Nadonal (que
luego se denominó Acdón Popular y se constituyó en el germen de la
CEDA) impulsó la participación de las derechistas. En Salamanca surgió
la primera entidad, una de las más fuertes del Estado. La Asociación
Femenina de Educadón Ciudadana se constituyó el 24 de octubre de
193 1. El acto tuvo lugar en el Círculo Católico de Obreros, con la presencia de Gil Robles y de Clairac, que fue quien redactó los estatutos. La
presidencia recayó en Abilia Arroyo de Román, que adoptó el seudóni37. BOP 2 de julio de 1933.
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mo de «Teresa de Castilla», en alusión a paradigmas como Santa Teresa
de Avila o Isabel I.
Los rasgos ideológicos básicos y las funciones propias de las mujeres
derechistas fueron explicados en una serie de conferencias adoctrinadoras
y catequizadoras, de escaso nivel cultural, pronunciadas por Clairac, Casanueva, Cimas Leal, Molina Nieto, José Durán Saez, Emilio Rodríguez
Risueño y Manuel Torres López 38• Posteriormente fueron perfilados algunos otros matices secundarios, especialmente desde una sección de «La
Gaceta Regional» llamada «La Mujer Charra» 39.

AFEC opinaba que el ambiente natural de la mujer era el hogar familiar. Allí su trabajo se centraría en el cuidado de la familia, la educación
de los hijos y el mantenimiento de la fe religiosa, todo ello realizado de
forma subordinada al padre o al esposo. La mujer derechista entraba en
la vida pública para restablecer y consolidar su posición. Posición que
peligraba como consecuencia de la legislación laica y disgregadora. Por
ello se oponían al divorcio, a la equiparación de hijos legítimos e ilegítimos, al control de la natalidad, o a otro tipo de prácticas como el desnudismo. Resumían su labor política como una lucha por la «Patria>> y
«Religión>>, valores supremos en los que se basaba el orden tradicional.
Pese a que afumaban que su movimiento tenía un carácter restaurador y
«apolítico», su actividad siempre tuvo un sentido y contenido claramente
derechista y, ya en 1932, incardinó plenamente su desarrollo en AP.

Esta organización trató de encuadrar al mayor número posible de
!>Ímpatizantes, creó numerosas sedes locales y en 1932 superaba las
l0.000 afiliadas. Pese a esta importancia numérica, su actuación política
fue escasa y se limitó a la labor propagandística (especialmente contra las
leyes anticlericales), la confección de listas de votantes católicas o la colaboración en los trabajos electorales preparatorios. Su actividad se incrementaba extraordinariamente en los períodos electorales y fuera de ellos
quedaba reducida a las simples tareas burocráticas internas o a la benefi38. EA 25 de octubre, 22 y 29 de diciembre de 1931, 20 y 27 de febrero, 23 de abril y 2 de
julio de 1932 y LGR 5 de junio de 1933.
39. La Gaceta Regional, que ya mantenía una línea de opinión conservadora, fue adquirida por
la sociedad «Editorial Castellana S.A.». Cf. LGR .5 de octubre de 1931. MA.R11N VASAUO, J. R. en:
Las elecciones 4 Cortes en la ciudad de 54/amanca, 19Jl-19J6, Salamanca, E.die. Ayuntamiento de
Salamanca, 1982, fecha la compra en 1932 e indica que Gil Robles panicipó personalmente en la
operación financiera con la toma de Wla panicipadón de 65.000 pesetas, p. 80. A partir de aquel
momento el diario se convirtió en un instrumento constante de propaganda derechista, en un diario
de partido. Eduardo Jiménez del Rey, que se definía como gilrroblista, y Miguel Gonzá.lcz Lago,
secretario general del BAS, se convirtieron en director y redactor jefe, respectivamente.
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ciencia, a la asistencia social o a la administración de una pequeña caja
mutualista, tareas consideradas, por la mentalidad deredústa, idóneas y
apropiadas para la mujer.
La mujer fue movilizada por exigencias exteriores de clase y reprodujo la posición de subordinación que había mantenido en el hogar"°. El
control y centralización de su actividad reflejó el deseo de evitar los hipotéticos peligros de fragmentación y las propias limitaciones de su papel
político.
La aparición de AFEC puso de manifiesto la deficiente estructuración
de una derecha que ampliaba y diversificaba sus campos de actuación.
Las patronales agrarias y urbanas, la organización femenina y las federaciones católico-agrarias carecían de coordinación orgánica, a veces superponiendo sus áreas de actividad y acogiendo tanto a accidentalistas como
a monárquicos carlistas o alfonsinos. Esta situación tenía su exponente
más notorio en Clairac: era diputado del BAS, impulsor de AFEC, dirigente estatal del carlismo (movimiento sin base social en la provincia) y
presidente de la Federación Católico-Agraria Salmantina 41 •
A comienzos de 1932 se produjo el primer intento para agrupar orgánicamente a las diferentes entidades. En enero se creó la Unión de Derechas Salmantinas en un intento de federar corporativamente a los distintos bloques de intereses: agrario, femenino, mercantil, de profesiones varias. Los cargos directivos los desempeñaron Clemente Velasco, Gregario
Mirar, Cimas Leal y Viñuela 42• Careció de actividad real, pues era un
modelo organizativo que ya estaba superado y que aún estaba muy lejos
del partido moderno que propugnaba Gil Robles. Este, desde la tribuna
parlamentaria y los mítines de propaganda, estaba intentando sentar las
bases ideológicas y la estrategia de un partido de masas, capaz de integrar
y de coordinar a diferentes organizaciones para posibilitar el triunfo electoral. La intentona golpista de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932, y la
40. MONTERO GillERT, J. R.: La CEDA . El catolicismo soda/ y político en la lI República (2 vol.),
Madrid, Ministerio de Trabajo, 1977, vol. I, p. 683.
41. En Salamanca había dos federaciones, correspondientes a las Diócesis episcopales de SalamancaJ de Ciudad Rodrigo. Agrupaban a pequeños propietarios a los que proporcionaban ayuda
materi y técnica, como préstamos a bajo interés a través de las Cajas Rurales, compras comunitarias
de abono y maquinaria, difusión de la instrucción técnica ... Aunque se definían como apolíticas su
ideología era antisocialista, criticaban a los socios inscritos en el sindicato obrero y, por el contrario,
mantenían una csuccha relación con el BAS, entidad con cuyos postulados se identificaban. Carecían
de un programa verdaderamente social y se limitaban a tratar de aumentar el número de propietarios
y a consolidar la memalidad derechista.
42. LCR 27 de enero y 2 de febrero de 1932.
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represión de la misma puso de relieve la necesidad de adoptar e impulsar
las tesis accidentalistas, que se impusieron en la Asamblea Nacional de
AP de octubre de ese mismo año.
A estos planteamientos, más realistas y operativos, respondió la creación de la Derecha Autónoma Salmantina, el 26 de diciembre de 1932. Al
acto asistieron Cimas Leal y Gil Robles. Este señaló la necesidad de plasmar la recuperación derechista, producida a lo largo del año, con la creación de un partido, cuya necesidad ya habían puesto de manifiesto diversas personalidades encuestadas por «La Gaceta Regional», capaz de superar las limitaciones del BAS, entidad con la que él se identificaba. Indicó
que su propuesta era respaldada tanto por los agrarios como por la
AFEC. Explicó que el nuevo partido debería integrar a las personas que
no tenían relación con la agricultura, tendría que complementar y coordinar su actuación con el Bloque Agrario y converger con fuerzas similares
para constituir una organización estatal. Señaló que podría ser, también,
el instrumento adecuado para que los diferentes sectores conservadores
(monárquicos, republicanos, «neutros» y accidentalistas) pudiesen lograr
una rápida realización del programa fundamental. Tras ser rechazada por
el tradicionalista Carlos Romo, la presidencia de la nueva entidad recayó
en Gregario Mirat, la vicepresidencia en Miguel Iscar Peyra y la tesorería
en Pedro Sandoval4i.
Los tradicionalistas entendieron rápidamente que la nueva fórmula
propuesta reduciría notablemente su capacidad de influencia en la futura
organización. Clairac trató de desmontar las afirmaciones de Gil Robles.
Afumó que las personalidades encuestadas por «La Gaceta Regional»
habían planteado diversas opciones, indicó que, dado el carácter agrario
de la provincia, el BAS estaba capacitado para dar cabida a todos los que
deseasen integrarse en él, señaló que lo rea1mente operativo consistía en
permitir que los cuatro sectores derechistas pudiesen mantener una pluralidad de grupos con programas ideológicos completos y no recortados
artificiosamente. Por todo ello desaconsejó la afiliación a la nueva entidad44.

43. LGR y EA de diciembre de 1932. Gil Robles conceptualizó con d calificativo de «neutroS»
a los conservadores que habían facilitado el triunfo de la República en abril de 193 l.
44. LGR 9 de enero y EA 10 de enero de 1933. Para Clairac, la diferencia entre monárquicos
y accidcntalistas no consistía tan sólo en «Sentar un rey» sino en la restauración de todo d sistema
de la tradición.
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Ambos líderes coincidían en la conveniencia de colaboraciones eventuales, especialmente en los períodos electorales. La formulación de Gil
Robles cristalizó en la constitución de la CEDA, en febrero de 1933, en
la que se integró DAS. Poco después, y ya sin despertar polémicas, se
creó la Unión de Derechas Mirobrigense, cuya formación había solicitado
Casanueva a las fuerzas conservadoras de Ciudad Rodrigo 45 . Esta agrupación, al igual que la formada por los derechistas de Guijuelo, redujo su
función a la de simple sede local de DAS y, en última instancia, de los
órganos centrales de la CEDA.
Los programas manifiestos de DAS y de UDM, una conferencia de
Cimas Leal y el mitin inaugural de Salamanca, en el que intervino Gil
Robles, compendiaron el contenido ideológico: accidentalismo, defensa
de la propiedad, de la familia, de la Iglesia y del principio de autoridad 46•
DAS se convirtió en la pieza clave de la estructura, pues garantizaba
el apoyo mutuo y la coordinación entre las diferentes organizaciones sectoriales cedistas locales (BAS, AFEC, y los sindicatos católicos y ]AP,
creados posteriormente). Al mismo tiempo, conectaba todo el entramado
provincial con la dirección de la cúpula estatal de la CEDA. Sin embargo,
su papel político, salvo alguna esporádica actuación, fue reducido, debido
a que el peso de la actividad siguió recayendo en el Bloque Agrario.
2.3. Los procesos eledorales
Las sucesivas consultas efectuadas en 1933 fueron marcando progresivamente el despegue electoral de las organizaciones cedistas. J unto con
el conflicto de la cosecha, plasmaron los momentos en los que las diferentes entidades intensificaron su actuación y coordinación.
Las municipales del 23 de abril renovaban los Ayuntamientos electos
en 1931 por el artículo 29 de la antigua Ley electoral 47• Dado que eran
45. LGR 7 de febrero de 1933. Los monárquicos habían quedado ante un dilema: unirse a AP,
acatando su programa y táctica legalista, o mantener sus propias organizaciones, sobre las que recaería la represión si se volvían a producir sucesos como los de agosto de 19.32. En Salamanca los
carlistas manruvieron sus organizaciones, pero, carentes de base social, su actividad se reducía, escn·
cialmente, al papel desarrollado por Clairac. Los alfonsinos no constiruyeron ninguna agrupación
hasta marzo de 1935.
46. LGK 16 y 18 de enero, 7 y 18 de febrero y 12 de mayo de 1933. RrvAS CARBALLO, J. M.
en: «La reorganización de la derecha católica salmantina en la Segunda Repúblicai., en Stvdía Histo·
rica, 1986, pp. 225-234 ha puesco de relieve la conexión dd BAS y de DAS con la derecha estatal,
desde 1931 en el caso de los agrarios y su rápida capacidad para superar la desarticulación política
y racionalizar las funciones de cada entidad.
47. En esta situación se hallaban 179 ayuntamientos con 1.25.3 concejales. Su distribución, por
partidos judiciales era la siguiente: Alba de Tormes 24 municipios y 165 ediles; Béjar 20 y 15.3,
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pequeños municipios rurales fue el BAS quien tomó la iniciativa planteando los comicios como una recuperación del auténtico sentido municipal.
Los agrarios consideraban que, lejos de representar al pueblo, se habían
convertido en oficinas administrativas al servicio de los republicano-socialistas con resultados contraproducentes. Recordaron que el hambre y
la falta de trabajo habían aumentado en los dos últimos años, pese a los
jornales altos y al control de las contrataciones ejercido por el sindicato.
Su estrategia electoral consistió en la formación de candidaturas unitarias
con grupos afines, atrayendo a los grupos minoritarios o integrándose
con los hegemónicos.
La izquierda republicana y los socialistas centraron sus ataques contra
los candidatos bloquistas, a los que acusaron de caciques camuflados
bajo ropajes de apoliticismo o de agrarismo para encubrir su carácter
monárquico.
El resultado mostró el relanzamiento de los bloquistas, que obtuvieron 371 concejales, seguidos, a notable distancia, por los republicanos
conservadores, con 225 y los socialistas, con 23048•
El 3 de septiembre, y ya concluido el conflicto de la siega, los concejales y alcaldes de León, Zamora y Salamanca acudieron a las urnas para
elegir al titular y al suplente que representarían a la región en el Tribunal
Constitucional.

BAS y DAS subrayaron la importancia de este órgano, explicando
que su carácter revisor podría paliar los perjuicios de las leyes injustas
vigentes, y pidieron el voto para Francisco Alcón (ex-magistrado del Tribunal Supremo y agricultor de Ponferrada) y para Vicente Tomé (también agricultor) como vocal. Afumaron que la candidatura había sido
elaborada cuidadosamente aunando «significación agraria bien precisa»
y «sólida formación jurídica». Insistieron en que la candidatura había
sido elaborada democráticamente, sin dejar lugar al amiguismo o al caciquismo49.

respectivamente; Ciudad Rodrigo 25 y 179; Ledesma 33 y 223; Peñaranda de Bracamonte 15 y 117;
Salamanca 25 y 160; Sequeros 16 y 107; Vitigudino 21 y 149. Cf. LGR 7 de enero de 1933.
48. Los liberal-demócratas obtuvieron 73, Acci6n Republicana 64, los radical-socialistas 50 y los
republicanos independientes 51. Los comunistas y los monárquicos obtuvieron resultados insign.ificantes, Cf. EA 27 de abril de 19JJ.
49. LGR 29 de agosto y 1 de septiembre, EA 2 de septiembre de 1933. El Adelanto enjuició a
estos candidatos como «respetables, pero totalmente desconocidos en esta zona, y al margen, natural-

mente de la Repúblic.a>}. Cf. EA 2 de septiembre de 1933. Este diario mostró sus simpatías hacia los
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En Salamanca resultó victoriosa la candidatura radical-conservadora,
formada por Fernando Iscar Peyra, que obtuvo 1.110 votos, y por Jesús
Fernández Conde, que obtuvo 913. Los candidatos republicano-socialistas Ramón Laforgue (presidente de la Audiencia Territorial de Valladolid) y Rafael de Castro (secretario de la FPO) obtuvieron 444 y 435 votos,
respectivamente. Alcón con 996 y Tomé con 953, quedaron en segunda
posición, pero vencieron a nivel regional'º·
Estos datos son más significativos que los de las anteriores elecciones
municipales, pues reflejan la conflictividad social de la siega. Los socialistas consiguieron unos resultados muy modestos, pese a presentar a un
importante dirigente sindical local. Los conservadores, apoyándose en la
UAS y en Iscar (prestigiosa personalidad salmantina que obtuvo 197 sufragios más que su compañero) lograron un resultado superior al de los
agrarios. Estos habían presentado una candidatura extraprovincial, lo que
les restó poder de atracción y evidenció la disciplina de sus simpatizantes.
El cómputo global resultó satisfactorio para la organización ceclista, pues
mostró que tenía posibilidades y capacidad para atraer a sectores anteriormente dispersos. Había conseguido aglutinar, junto a los concejales ·
recientemente elegidos, a otros electos en 1931 con otras siglas. El caso
más significativo entre todos estos fue el de Unamuno51 .
El 9 de octubre de 1933 fueron disueltas las Cortes electas en 1931.
El proceso de elaboración de candidaturas, el contenido de la propaganda electoral y los resultados, tanto en el ámbito estatal como provincial,
reflejaron fielmente los acontecimientos político-sociales precedentes.
La derecha, y especialmente los agrarios salmantinos, se encontraba
revitalizada y con una adecuada estructuración y coordinación de las orcandidatos radical-conservadores, que también concaba con d apoyo ,d e UAS, que, de esta forma,
pretendía demostrar su «oposici6n decidida a la política seguida por la coalicci6n gubernamental».
Cf. EA 27 y 30 de agosto y 2 de septiembre de 1933. El BAS aprovechó esta postura de UAS para
acusarle de ser un simple instrumento al servicio del Partido Republicano Conseroador, nombre que
había adoptado DLR. Los agrarios indicaron que la coalicción deetoral de conservadores y de radicales, que no habían apoyado a los labradores en el conflicto del verano, podía esterilizar la victoria
sobre el sindicato; al mismo tiempo evidenciaba que la actitud de UAS hacia d BAS («en lo social,
unidos; en lo político scparadoS») llevaba a alianzas equivocadas Cf. LGR 2, 4 y 5 de septiembre de
1933.
50. LGR 4 de septiembre y EA 7 de septiembre de 1933.
51. El desarrollo de la votación en d Ayuntamienco de Salamanca fue descrito detalladamente
por El Adelanto dd 5 de septiembre de 1933. La votación se efectuó dos veces, pues Santa Cecilia,
concejal socialista, acudió al Ayuntamiento tras haberse realizado la primera votación y, acogiéndose
a la circular gubernativa que señalaba el caráeter obligatorio dd sufragio, consiguió que esta se
repitiese. Unamuno rectificó su voto, que pasó de los conservadores a los cedistas, que totalizaron 8
votos.
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ganizaciones sectoriales. Por ello, y a diferencia de lo ocurrido en 1931,
la candidatura se elaboró con rapidez. El BAS concibió los comidos
como una fase más de actuación y lucha en defensa de los labradores.
Una asamblea de delegados nominó como candidatos a Gil Robles y
Casanueva, con 346 votos, y a Cimas Leal, Clairac y Castaño con 34452•
La formación de las restantes candidaturas evidenció que los agrarios
partían de una posición inicial más sólida. Conservadores y radicales, con
el apoyo de la UAS, presentaron a Marcos Escribano y a Iscar, por los
primeros, y a José Camón Aznar y a Marcelino Rico Rivas (un amigo personal de Lerroux que carecía de cualquier relación con la provincia). El
Partido Socialista presentó a Adolfo Goé, Rufino Martín Sánchez, Valeriano Casanueva, Rafael Castro y José Andrés Manso. La inclusión de estos
dos últimos, presidente y secretario general de la FPO, constataba nuevamente la trascendencia y repercusiones del conflicto de la recolección. Villalobos y Ramón y Laca se presentaron en solitario; el primero por los
liberal-demócratas y el segundo por los progresistas de Alcalá Zamora53 .
Pese a que la coyuntura, en sí misma era propicia, la derecha no
descuidó ningún detalle. A través de un «comité: de enlace», que agrupaba a los principales dirigentes, realizó un importante esfuerzo propagandístico con abundantes medios materiales y humanos. Distribuyeron numerosos carteles y octavillas, intensificaron la recaudación de fondos, corrigieron el censo electoral, perfeccionaron la preparación de sus interventores, explotaron la capacidad propagandística de los editoriales y
artículos de «La Gaceta Regional>>, reanudaron la publicación de «La
Mujer Charra» de la AFEC y utilizaron técnicas nuevas como las evoluciones de una avioneta de AP54 .
52. Abilia Arroyo rechazó la posibilidad de ser incluida en la lista. Cf. LGR 24 de octubre de
19JJ. La dccción de Clairac respondió al cumplimiento de las estipulaciones de las bases tácticas,
que promovían la formación de un &ente entre la CEDA y los monárquicos para revisar la legislación
laica y socializante, aprobadas por la minoría agraria. Cf. LGR 15 de octubre de 1933. Los propios
estatutos dd Bloque, pese a definirse como republicanos, admitían alianzas con entidades ideológicamente similares.
53. Los intentos de los republicanos para presentar una candidatura única resultaron infructuosos, por lo que los dos sectores radical-socialistas el panido se acababa de escindir en un congreso
ordinario) y Acci6n Republicana decidieron pedir el voto para las fuerzas afines. La lista de los
comunistas era puramente testimonial. El Adelanto realizó unos comentarios valorativos en los que,
con precisión y claridad, analizaba la situación. Afirmó que en el BAS y en las organizaciones cedistas
se amalgamaban «todos los elementos de la derecha al margen de la República» e indicó que su base
estaba constituida por la patronal bloquista y por los elementos monárquicos. Asimismo aseguraba
que el grueso del electorado socialista provendría de sus masas sindicales. Cf. EA 9 de noviembre
de 1933.
54. AFEC realizó una campaña específica dirigida hacía la mujer. Pidió que no se pagasen
favores, recibidos de izquierdistas, con el voto, instó a votar íntegramente la lista derechista aunque
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El contenido de la propaganda expresaba la fe de la derecha en su
triunfo como la lógica reacción de un electorado cansado de los males
que le había deparado la arbitraria e injusta gestión desarrollada por
republicanos y socialistas, especialmente de estos últimos, a los que acusaban de prevaricación. Las críticas también alcanzaron a los republicanos-conservadores y a la UAS. Los agrarios argumentaban que ellos siempre habían propugnado la unidad de acción política, sistemáticamente
rechazada por la UAS que se hallaba empeñada en mantener una línea
seguid.ista al servicio de los conservadores. Esta actitud, disgregadora y
estéril, impedía la consecución de los siete puestos provinciales. El resto
de las descalificaciones se dirigieron contra Villalobos. Como réplica, socialistas y uístas acusaron a los bloquistas de fascistas, monárquicos y
caciques.
Los resultados electorales reflejaron la nueva situación hegemónica
de la derecha, que obtuvo las actas para sus cinco candidatos. Los puestos de minoría fueron ocupados por Manso y Villalobos. Los candidatos
más votados fueron los siguientes:
Gil Robles
Castaño
Casanueva
Clairac

Cimas Leal

85.581
82.908

80.015
78.020

76.772

Manso
40.757
Villalobos
40.701
También obtuvieron resultados apreciables:
V. Casanueva
36.162
Castro
36.142
Marcos Escribano 32.212 55

3. EL PERfODO HEGEMÓNICO
Entre noviembre de 1933 y febrero de 1936 la derecha ejerció y amplió su control político-social de la provincia. El BAS trató de llevar a la
práctica las fórmulas que había propugnado en los dos años anteriores y
fuese preciso hacerlo contra la voluntad del esposo. Los radical-socialistas reaccionaron ante esta

campaña asegurando que la República era quien realmente defendía los valores en los que se escudaba la derecha para perpcruu la injusticia social. Cf. EA 27 de ocrubrc de 1933.
55. Ejercieron el derecho al voto 149.664 de los 193.702 electores inscritos. Cf. BOP 23 de
diciembre de 1933.
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DAS perfeccionó su estructura organizativa y consiguió ocupar los resortes de poder provincial que aún permanecían fuera de sus manos.
3. l.

La formuladón reformista del Bloque Agrario

El BAS era consciente de las deficiencias y distorsiones, como el paro
estacional de los jornaleros o el bajo nivel de vida, generadas por los
sistemas de produc<:ión y de comercialización agrícola. Su discurso ideológico, simplificador y tendencioso aseguraba que la idílica situación primitiva· había sido destruida por la lucha de clases, el egoísmo de la ciudad
y la inadecuada política gubernamental. Afirmaba que los tres elementos
procedían de las tesis y prácticas socialistas.
El desarrollo de las teorías marxistas había roto las tradicionales buenas relaciones entre propietarios y jornaleros. Los sindicatos promovían
reivindicaciones desproporcionadas que convertían en ruinosas las explotaciones agrarias y sumían a los labradores en la pobreza. La política
gubernamental agravaba el problema, pues fomentaba el egoísmo de la
ciudad y dividía al país en dos sectores permitiendo que el urbano viviese
a costa del rural. Los agrarios afirmaban que la política de precios del
Gobierno tenía, como uno de sus objetivos prioritarios, mantener el pan
barato. Consideraban que una leve subida permitiría mejorar sensiblemente la situación económica de los propietarios y de los braceros. Argumentaban que el incremento no implicaría graves trastornos para los sectores humildes de la ciudad, pues podrían ser costeados a expensas del
dinero destinado por los obreros para diversión y esparcimiento. Las
importaciones de trigo, decretadas por el Gobierno para evitar la carestía
en los momentos anteriores a la recogida de la cosecha, se convertían en
un motivo propicio para que la derecha insistiese en su propaganda victimista. Los dirigentes bloquistas calificaron las importaciones del primer
bienio como innecesarias, pues la soldadura de las dos cosechas se había
producido ames de las compras, y dañinas pues estancaban el mercado y
resultaban gravosas para el Tesoro Público56• Junto a la recuperación de
la armonía social, la revalorización de la producción y el fin de las importaciones innecesarias, el Bloque Agrario propugnaba una Reforma Agraria
que no expropiase arbitrariamente al propietario y que, por el contrario,
facilitase el acceso a la propiedad por parte de los jornaleros.

56. Tan sólo Clairac se distanció de este planteamiento y justificó las importaciones. Cf. EA 24
de diciembre de 1934 y 4 de febrero de 1935.

133

JUAN JOSE RODRIGUEZ ALMEIDA

Pese a sus previsiones optimistas, el desarrollo de este programa no
resolvió los problemas ch:: obreros y propietarios, ni tampoco fortaleció la
estructura productiva de la agricultura salmantina.
Las Bases de Trabajo Rural, para 1934 y 1935, en sus primitivas redacciones, recurridas posteriormente por la FPO, reflejaban las pretensiones patronales con bastante exactitud, pues otorgaban mayor libertad al
propietario a la hora de efectuar la distribución del trabajo, rebajaban los
jornales, posibilitaban el trabajo a destajo y establecían el rendimiento
mínimo. Las correcciones dictadas por los gobiernos de centro derecha
mantuvieron los niveles salariales y las calificaciones laborales anteriores,
redujeron la valoración del rendimiento mínimo (en 1935) pese a que era
igual al del año anterior, condicionaron la posibilidad de efectuar destajos
al pleno empleo y garantizaron que no se pagarían horas extraordinarias
como ordinarias o que tampoco se alargase la jornada de trabajo (consideraban como tiempo de trabajo el necesario para acudir al tajo) 57 • Estos
marcos jurídicos, en sí mismos, no eran los más adecuados para restablecer la solidaridad entre patronos y jornaleros. La posición de los obreros
se deterioró pues, aunque las modificaciones restablecían teóricamente
sus derechos, los abusos de los propietarios se vieron favorecidos por la
debilidad del sindicato. Así, la huelga convocada en 1934 por la Federa·
ción Nacional de Trabajadores de la Tierra de la UGT apenas fue apreciable en la comarca de Peñaranda. Las extralimitaciones patronales fueron
reconocidas por las propias entidades derechistas 58• Tanto las Bases de
Trabajo como la conducta de los empleadores fueron elementos que,
lejos de recuperar y promover la solidaridad, contribuyeron a mantener
la degradación de las relaciones sociales y la violencia cotidiana.
La revalorización de la producción triguera, como medio a través del
cual conseguir la elevación del nivel de vida, se convirtió en un objetivo
básico del BAS. El decreto de Cirilo del Río y Rodríguez, Ministro de
Agricultura, fue valorado como la medida idónea. Esta disposición estimulaba la creación de «sindicatos trigueros» locales en los que los agricultores (o poseedores de este cereal por rentas o contratos de aparcería)
podrían gestionar la obtención de préstamos. El interés no podría superar
57. Las Bases fueron publicadas por el BOP el 1 de junio de 1934 y el 26 de junio de 1935, y
las modificaciones el 17 de julio de 1934 y el 26 de julio de 1935. El clima de elaboración de las
Bases, como también ocurriría en 1936, nunca estuvo marcado por la equidad y la transacción. Cada
sector trató de explotar su hegemonía coyuntural, incluso abusivamente, pues los Gobiernos ideológicamente afectos fallaban a favor de los recursos.
58. LGR 30 de mayo, 5 y 22 de junio de 1934 y 2 y 7 de julio y 30 de agosro de 1935.
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el 5 % anual y el vencimiento debería ser anterior al 30 de abril de 1935.
El sistema cubría basta el 75 % del valor del cereal pignorado59 •

El Bloque Agrario y la Federación Católico-Agraria Salmantina consideraron que el aprovechamiento masivo de esta medida podría permitir la
fluidez deseada para el mercado triguero y la consiguiente efectividad de
la tasa 60. Aconsejaron la formación de «sindicatos trigueros» e instaron a
sus afiliados para que utilizasen al máximo las posibilidades del decreto.
Abrieron paneras y establecieron acuerdos con algunas entidades bancarias, como la Caja de Ahorros local, para obtener fondos y facilitar adelantos a los pequeños agricultores61 .
Pese al gran volumen de trigo pignorado y protegido oficialmente,
pronto se hizo notar el estancamiento del mercado, que llegó a ser denunciado por las propias Cámaras Agrícolas y de Comercio, y el incumplimiento de la tasa 62. La propia derecha agraria comenzó a constatar las
deficiencias del sistema adoptado: falta de mecanismos adecu:idos que
impidiesen la entrada en Salamanca de trigo extraprovincial a precios
envilecidos, ausencia de flexibilidad en la tasa y de gradualidad en las
ventas que asegurasen la absorción del excedente provocado por la superproducción63.
La derecha reconoció que la paralización del mercado agravaba, con
paro y hambre, la ya de por sí dura vida cotidiana de los sectores humil-

59.

Úl

Gaceta de Madrid 3 de agosto de 1934.

60. Los pequeños y medianos propiecarios o arrendacarios carecían de fondos de reserva con
los que satisfacer los gastos provocados por las faenas de recolccc.i6n. Por ello, se veían obligados a
o&ecer masivamente su producción Jll mercado a finales del verano o principios del otoño. Se creaba
un exceso en la ofena y una contracción en la demanda, agravado en el caso salmantino por su
lejanía resp«to a los grandes centros consumidores y la carestía de las tarifas de transporte. Para
muchos propietarios la tasa mínima se convertía en una ficción, pues, acuciados por las deudas,
tenían que desprenderse de la cosecha a un precio ruinoso. Los acaparadores, harineros o grandes
propietarios, por d contrario, podían esperar al período inmediatamente anterior a la próxima cosecha. En aquellos momentos el mercado se hallaba mucho más fluido y dinámico, por lo que se
respetaba la tasa.
61. LGH 7 y 25 de agosto y EA 7 de agosto de 1934. El BAS abrió depósitos en La Fuente de
San Esteban, Peñaranda, Alba y Salamanca. Explicó los costos de alquiler, seguros y pagos a la junta
triguera local. Los radical-socialistas iniciaron una campaña para demostrar que el BAS estaba abusando de la buena fe de los campesinos, pua cobraba cantidades abusivas. Aseguraron que los
agrarios hinchaban sus costes hasta el 10,5 o/o, muy por encima de los del Senñcio Nacional de
Crédito Agrícola. Cf. EA 29 de septiembre, 5, 7, 11 y 16 de septiembre y LGR 9 y 12 de septiembre
de 1934.
62. EA 17 de noviembre de 1934, 20 y 27 de enero de 1935.
63. LGR 24, 26 y 27 de enero de 1935. Oairac llegó a afirmar que la tasa era excesivamence
alta y que la necesaria supresión del acaparador no fue acompañada por un mecanismo sustirutorio
que cumpliese la función positiva de dicho agente. Cf. EA 4 de febrero de 1936.
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des durante el invierno 64 . En este contexto de estancamiento, el monárquico Diego Martín Veloz protagonizó una acción de fuerza para reabrir
la comercialización. Transportó a Salamanca una importante partida de
cereal a fin de conseguir que tuviese una rápida salida en el mercado.
Justificó su actitud argumentando que, tanto él como los campesinos que
le acompañaban, necesitaban dinero. Esta operación le enfrentó con los
diputados bloquistas. Cimas Leal y Castaño exigieron la intervención del
trigo, pues, si bien reconocían que la comercialización beneficiaría a este
grupo de propietarios, perjudicaría a los demás. Martín Veloz replicó
asegurando que parte del estancamiento provincial era consecuencia de
las compras de trigo, efectuadas por harineros amigos de los directivos
del BAS, procedente de provincias limítrofes65 .
La derecha continuó intentando restablecer la debilitada confianza
de los campesinos, pero en mayo el stock de trigo seguía siendo enorme.
Desde los primeros meses del año el propio Gobierno, ya con presencia
de ministros cedistas, era consciente del estancamiento nacional del mercado triguero. Sin embargo, las crisis retrasaron la articulación de soluciones. Finalmente, en junio, fue aprobada la ley de retirada del trigo, que
se efectuaría mediante un Banco Oficial, con la intervención del Ministe·
rio de Agricultura y a través de entidades delegadas.
En numerosas provincias fueron las organizaciones sindicales católicas las que obtuvieron Ja concesión para efectuar el servicio. La Federadón Católico-Agraria Salmantina, única entidad provincial que había presentado la solicitud, obtuvo el contrato por decisión adoptada en el Consejo de Ministros del día 23 de julio, publicada en la «Gaceta de Madrid»
el día 26 del mismo mes. La formalización del acuerdo se realizó el día
29, con el Ministro Nicasio Velayos y Velayos. El 3 de agosto, Castaño y
Claizac, firmaron un subacuerdo por el que la FC-AS aceptaría el trigo
pignorado por el BAS, que llevaría directamente las operaciones sobre su
trigo. El Ministerio había fijado un cupo, que incluía las cantidades adquiridas por las Secciones Agronómicas, de 247.679 Qm. para Salamanca, de los que 40.000 corresponderían al BAS. Según el libro de actas de
la FC-AS, sólo se retiraron 231.021 Qm., el Estado adquirió el cereal

64. LGR 24 de enero de 19.35. Manso afirmó que la extensión del desempleo estaba sumiendo
en d marasmo a la industria y comercio local. Agregó que los propiecarios del trigo pignorado
estaban perdiendo las esperanzas de poder comercializarlo, por lo que comenzaban a desear una

mala cosecha que diese salida al stock. Cf. EA 16 de marzo de 19.3.5.
65. EA 16 y 17 de abril de 19.35.
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cinco pesetas más caro que su valor en el mercado libre y el montante
final de la operación superó los once millones de pesetas.
El proceso de ejecución de los contratos de retirada provocó un duro
enfrentamiento entre las dos organizaciones locales. La ley reguladora
especificaba taxativamente que el trigo debía de ser «sano, limpio, seco,
de buena calidad y libre de semillas extrañas o que las contengan en
cantidad siempre inferior a un 3 ºlo», para evitar que la molturación de
cereal deficiente produjese harina no panificable. Este requisito planteaba
importantes problemas para el trigo salmantino, que adolecía tradicionalmente de mala presentación sin que ello impidiese la posterior obtención
de harina perfectamente apta. Asimismo, trigo pignorado por el Crédito
Agrícola se hallaba en estado defectuoso por causas ajenas a negligencia
en la conservación, motivo que facultaba al Estado para rechazar su admisión. Clairac indicó que la Administración Pública no podía desentenderse de este problema sino que debía arbitrar alguna solución pues los
tenedores se habían visto obligados a presenciar impotentemente cómo
se deterioraba su grano sin poder darle salida legal. La fórmula adoptada
consistió en la multuración del trigo defectuoso y el pago a través de la
venta de la harina. El porcentaje de impurezas fue utilizado por el BAS
para iniciar una campaña de ataques contra los sindicatos católicos y
especialmente contra su presidente, Clairac, quien, desde la constitución
de DAS había visto debilitada su posición política en la provincia. La
patronal agraria cedista acusó a la FC-AS de realizar la operación con
elementos industriales interesados en desmoralizar al campesinado y de
rechazar arbitrariamente trigo apto. El sindicato católico rechazó las acusaciones, explicó sus gestiones para eliminar la barrera del 3 % de impurezas y señaló que algunas partidas de trigo de Clairac o de paneras
gestionadas por la entidad habían sido rechazadas 66• La conservación del
trigo depositado en las paneras del Bloque fue bastante defectuosa y una
gran parte tuvo dificultades para ser admitido 67•

66. EA 18 y 31 de agosto, l y 4 de sepúembre d e 19J.5 y LGR 18 y 31 de agosto y 3 d e
septiembre de 193.5.
67. EA 8 de sepúembre de 1935. Sin embargo, el BA5 comenzó a rentabilizar propagandística·
mente los posteriores pagos efectuados a propietarios de Sanúago de la Puebla y de la Fuente de San
Esteba.o. Castaño afumó que, a lo largo dd proceso su organización hizo honor al lema («honradez,
daridad y trabajo»), desmintió los rumores que indicaban que él había vendido su trigo a buen
precio cuando el resto de los agricultores lo tenían inmovilizado y aseguró que, por el contrario,
seria d úlÚIDO en cobrarlo. Finalmente, animó a los asistentes a formar paneras sindicales en todos
los pueblos. Cf. LGR 12 de septiembre de 1935 y EA 13 de septlembre de 1935.
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El trigo pignorado de 1934 enlazó con la cosecha de 1935 y ni se
consiguieron evitar las dificultades económicas posteriores a la cosecha
ni se obtuvo la fluidez en la comercialización. El BAS apuntó algunas
reflexiones, en la misma línea de soluciones técnicas y reformistas. Consideraba básico el mantenimiento de la tasa, la reducción del intervencionismo estatal o la distribución de crédito abundante y barato y la liberalización del mercado como sistema para conseguir un equilibrio entre
oferta y demanda una vez que hubiesen desaparecido los stocks previos.
Junto a estos principios generales, otras afirmaciones volvieron a insinuar
que la estructura agraria provincial era inadecuada68• Su racionalización
pasaba por el fomento de la ganadería, la restricción del cultivo de trigo
(al que sólo se deberían dedicar las mejores Fierras) 69 , la prohibición de
sembrar en terrenos antieconómicos, la desvalorización del cereal de baja
calidad y la eliminación de la práctica, habitual en las regiones carentes
de trigo, consistente en panificar el centeno y el maíz. Estas medidas
conllevarían el aumento del mercado interno y el fomento de la ganadería.
Las propuestas de Manuel Giménez Fernández, tendentes a formular
y aplicar una Reforma Agraria social-católica, tampoco incidieron en el

robustecimiento de la estructura productiva. Clairac y Casanueva, junto
con otros representantes del ala más conservadora de la CEDA, como
Adolfo Rodríguez Jurado o Mateo Azpeitia, boicotearon los proyectos de
su compañero. Pese a esto, la derecha cedista salmantina, mientras silenciaba la oposición de Casanueva, se hizo eco de la actitud de Clairac a
fin de debilitar su prestigio. <<La Gaceta Regional» defendió el sentido
social de la propiedad, el contrato de aparcería como fórmula de arriendo
más equitaúva, el patrimonio familiar 70 y la necesidad de aumentar el
número de propietarios: y criticó la posición del dirigente tradicionalista
68. Los Jurados Mixtos patronales, ligados al BAS, en d proceso de daboración de las Bases
de Trabajo Rural, reconocieron, implícitamente, que las dificultades de los pequeños y medianos
agricultores procedían, más que de abusivas reivindicaciones obre.ras, de la inadecuada estructura
productiva. Cf. LGR 23 de septiembre de 1932 y EA 24 de septiembre de 1932.
69. Marcelino Domingo, durante su etapa al frente del ministerio, se había opuesto a la subida
de la tasa para no estimular d cultivo ccrealfstico en tierra.s marginales o más adecuadas para otros
cultivos. Cf. SEvn.LA GuZMAN, L. y PREsTON, P.: «Dominación de clase y modos de cooptación del
campesinado en España: la Segunda República», en Agricultura y Sociedad, n.0 3, 1977, p. 160.
70. Para los social-católicos este tipo de propiedad, o «bien de familia», inalienable, indivisible,
inembargable e inacumulable, estaba en las antípodas de las pretensiones de la Refonna Agraria de
republicanos y socialistas, que pretendía convertir al jornalero en un «funcionario» o en un colono
perpe.ruo dd Estado. Pero, en reAlidad, era una propiedad condicionada, que equivalía a un simple
arrendamiento perpetuo. Cf. CARRióN, P.: La Re/onna Agrarüz de Ú1 Segunda República y la situación
actual de la agricultura Española, Barcelona, Eclit. Arid, 1973, p. 56.
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en el debate sobre la situación de los yunteros extremeños y su defensa a
ultranza de los derechos del propietario 71 •
Tras dos años de hegemonía bloquista el balance arrojaba un resultado real poco favorable. Las Bases de Trabajo mantuvieron o agravaron la
tensión social. La tasa y la intervención del mercado triguero sólo benefició a los grandes propietarios. La defensa del sentido social de la propiedad tampoco se plasmó en un aumento del número de propietarios ni en
una mejora de las relaciones contractuales de arrendamiento 72 .
3.2.

La consolidación del modelo cedista

La Derecha Autónoma Salmantina (o Sección Provincial de Acción P opular) continuó desarrollando su estructura organizativa básica. En febrero de 1934 se constituyó la Juventud de Acción Popular salmantina. Asumía la misma ideología y programa (adhesión a Gil Robles, construcción
de una nueva sociedad inspirada en la doctrina social de la Iglesia y en la
propia tradición y modelos españoles instaurados por los Reyes Católicos)
expresados con mayor vehemencia y radicalismo.
A los militantes de estas juventudes, como a las mujeres de la AFEC,
no les llevaba a la política una vocación prematura, sino la necesidad de
restablecer unos valores y señas de identidad en peligro. Consideraban
conveniente un amplio período de formación previa, basado en el estudio
de las ciencias humanas y económicas y en la actividad social de la Acción
Católica, que les dotase de la capacitación y madurez necesaria para poder hacer frente, con garantías de éxito a los problemas de los sectores
humildes 73•
Desde sus primeras actuaciones, la JAP puso de relieve que su principal enemigo era el socialismo. Para prevenir una intentona revolucionaria
comenzaron a organizar, en junio, una sección de defensa ciudadana

71. LGR 2, 15 y 16 de diciembre de 1934. Al mismo tiempo que boicoteaba a Jíménez Fernández, Clairac participaba en mítines con Casanueva y Gil Robles: Cf. PREsroN: La destrucción de la
democracia en España. Reacción, Reforma y Revolución en la Segunda República, Madrid, &lit. Tur.
ner, 1978, p. 252.
72. Durante este bienio, el BAS mantuvo sus servicios jurídicos y económicos (tramitación de
solicitudes, consultas sobre contratación, información sobre la legislación vigente, representación
ante tribunales) y desarrolló sus actividades murualistas (donaciones de fondos para cajas de seguros,
enfermedad o accidentes de trabajo, jornales contra el paro invernal, financiación de viviendas).
Estas actividades de previsión y las peticiones puntuales a la Administración, para fomentar las
pequeñas obras públicas locales o la exponación de productos agricolas, ruvieron un alC11J1ce muy
limitado. Cf. EA 7, 23 y 25 de agosro de 1934 y LGR 13 y 18 de diciembre de 1935.
73. LGR 8 y 18 de febrero de 1934.
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encuadrada en el organigrama cedista. La posibilidad de un movimiento
revolucionario fue rechazada con expresiones despectivas y provocativas.
Posteriormente «La Gaceta Regional», a través de editoriales, entrevistas
con derechistas o reproducciones de declaraciones de dirigentes izquierdistas 74 trató de reflexionar sobre las posibilidades reales de una huelga
revolucionaria, los grupos que podrían organizarla o secundarla, sus expectativas de éxito y la necesidad de prevenir tal eventualidad. El diario
consideraba que la justicia social y los mecanismos de autodefensa social,
como la sección japista, la derrotaría.
En Salamanca el alcance de la huelga general revolucionaria de octubre fue mucho más limitado y reducido que en Cataluña y en Asturias.
Sin embargo, y con distintos niveles de combatividad, numerosos sectores, como el de los ferroviarios, hostelería, metalurgia y, especialmente, la
construcción, efectuaron paros y acciones de protesta. Pese a que los
incidentes callejeros y desórdenes fueron mínimos hubo abundantes detenciones que concluyeron con posteriores sentencias dictadas en consejos de guerra. Las fuerzas derechistas más significativas, el Bloque Agrario
y, básicamente, la JAP, colaboraron activamente con las autoridades para
mantener el abastecimiento, los servicios mínimos y la seguridad de bienes y personas.
Indirectamente, la huelga revolucionaria facilitó a la derecha el acceso
a la las alcadfas de Salamanca, Béjar y Guijuelo, principales resortes de
poder que aún no estaban en sus manos. El día 10 se efectuó una sesión
municipal que dio lugar a un controvertido debate sobre la lealtad, de
los diferentes partidos, al sistema republicano y a la legalidad vigente. La
discusión degeneró en un incidente, con intento de agresión por parte
del derechista Iscar hacia el alcalde Prieto Carrasco. Al día siguiente, el
Gobernador Civil destituyó al alcalde y ordenó la detención de los concejales socialistas Alba y Paredes, pues consideró que, en mayor o menor
medida, habían secundado o favorecido al movimiento revolucionario75 •

74. LGR 7, 9, 10, lJ, 15, 17 y 20 de febrero, 29 de junio, 24 de julio y 15 de septiembre de
1934.
75. F'ERNANDEZ TRILLO, M.: «Octubre de 1934: Salamanca», en Revisto Provincial de Estudios,
n.°' 22-2.3, ocrubrc de 1986 - marzo de 1987, pp. 192·214. El 24 de octubre los concejales izquierdistas presentaron una moción a fin de donar fondos para las víctimas, fueran revolucionarios o miem·
bros de las fuerzas de orden público. Los cedistas se opusieron alegando que era inaceptable equipa·
rar a ambos sectores y argumentaron que debían ser las organizaciones revolucionarias las que
sufragasen las desgracias que habi'ao provocado. Cf. LGR y EA 25 de octubre de 19.34.
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Marcos Escribano y los concejales izquierdistas calificaron la remodelación como ilegal, pues algunos de los concejales gubernativos no cumplían el requisito, exigido por la legislación, de haber ocupado el cargo,
anteriormente, por elección popular. A partir de aquel momento, la izquierda se desentendió de la actividad municipal, refugiándose en actitudes dimisionarias o absentistas 76.
Los sucesos de octubre estimularon el progresivo perfeccionamiento
de la JAP, que reforzó su carácter de fuerza de choque antisocialista. En
febrero de 1935 disponía de unos cuatrocientos militantes dispuestos a
reemplazar a huelguistas, mantener los servicios comunitarios esenciales,
garantizar el orden en los actos de propaganda, o, simplemente, facilitar
el voto de ancianos o impedidos. Asimismo disponía de fichas detalladas
a fin de poder utilizar estos recursos humanos con la máxima rapidez y
racionalidad. Junto a esta preocupación por la capital, dedicaron especial
atención a organizar grupos en los municipios donde los socialistas tenían
mayor implantación, como Béjar, donde, de hecho, había un embrión de
estructura desde la huelga revolucionaria, Santiago de la Puebla o Villavieja 77.
Como un último eslabón, dentro de la cadena de organizaciones cedistas, la derecha trató de crear sindicatos «profesionales», de contenido
claramente amarillista, contrarios al pensamiento revolucionario marxista
o anarquista y ligados a la doctrina social-católica. Este tipo de sindicalismo no existía en Salamanca, antes de 1931, y su muy limitada presencia
se redujo a este período hegemónico de la derecha. Sus orígenes están en
una serie de mítines en el campo, a principios de 1933. Sin embargo, y
pese a la victoria del BAS en el posterior conflicto de la siega, no se
produjeron cambios sustanciales ni se constituyeron auténticos sindicatos
de jornaleros. El Bloque Agranºo se limitó a mantener sus ficticias agrupaciones de hijos de empresarios.
En noviembre de 1932, en Madrid, y ligados a la Asociación CatólicoNacional de Propagandísticas, se creó el Instituto Social Obrero, que más
76. EA 18 de octubre, 6, 7 y 8 de diciembre de 1934. Tras acceder a la alcaldía, la derecha, a
través de su órgano periodístico, inició una campaña basada en típico argumento de la eficacia, en
este caso de Iscar, contraponiéndolo a la supuesta ineptitud de la izquierda.
77. LGR 24 de enero y 10 de febrero de 1935. JAP también dedicó preferencia a las actividades
encaminadas a formar a sus militantes y a las propagandísticas. Formaron una biblioteca, seleccionaron un cuadro de oradores y escritores, crearon secciones para temas específicos (agricultura, obras
públicas, política municipal), dirigieron propaganda. directa ha.da los que consideraban posibles

simpatizantes y la diversificaron para hacerla más efectiva. Cf. LGR 10 de febrero y 1 de noviembre
de 1935.
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que un sindicato era un centro de formación de líderes obreros cristianos.
Pretendía crear un gran servicio con mutualismo, cajas de resistencia,
bolsas de trabajo, cooperativas y educación. Propugnaba la transformación del sistema mediante la implantación y difusión del salario familiar,
el accionariado obrero, la participación en los beneficios y en la dirección
de la empresa.

En febrero de 1934, bajo este patrocinio, se creó la <~asa del Trabajo», como réplica :a la <<Casa del Pueblo». Tras la revolución de 1934 y la
«selección» o despido de numerosos huelguistas experimentó un breve
auge, pero sin lograr adquirir una implantación real y autónoma. En la
misma lfuea, y con similares resultados, el 7 de julio de 1935 se constituyó
la patronal católica. El valor real, tanto de los sindicatos como de esta
patronal, se redujo al de simple instrumento de propaganda.
3.3.

Las elecciones generales de 1936

La crisis de Gobierno, de diciembre de 1935, provocó la salida del
gabinete de los miembros cedistas, entre los que se encontraba el propio
Gil Robles. La CEDA, inmediatamente, inició una amplia campaña para
justificar su labor gubernamental, desacreditar a sus rivales políticos y
exigir nuevas elecciones.
La elaboración de las candidaturas cedistas fue compleja, tanto a nivel
nacional como provincial, pues se habían de establecer pactos, con fuerzas muy dispares, según las circunstancias locales.
·
La confección de la lista salmantina también resultó complicada. Gil

Robles había ofrecido un puesto a José Antonio Primo de Rivera, pero la
dirección falangista rechazó esta posibilidad78 • Asimismo se estudió la
conveniencia de incluir a algún monárquico alfonsino o miembro de la
nobleza local. Incluso se planteó la posibilidad contraria aprovechando
el prestigio de mauristas como Iscar o Marcos Escribano79 •
78. Gn. ROBLES, J. M.: Op. dt., p. 434.
79. Esta integración de republicanos conservadores implicaría que Clairac, que estaba especialmente molesto con Castaño y Cimas Leal, formase una candidatura monárquica independiente con
GoicoecheaJ. d Marqués de Albayda. Cf. TusELL GóMEZ, J.: Las elecciones del Frente Popular (2
vol.), Madri , Eclit. Cuadernos para el Diálogo, 1971, pp. 126-127 (vol. 1.0) . La posición del dirigente tradicionalista era muy complicada, pues desde los debates parlamentarios sobre los yunteros
extremeños y la «Ley de ArrendamicntoS» sufrió los ataquc:S de la derecha ced.ista. La Gaceta Regíir
nal afuma que Clairac illegó a replicar a las argumentaciones de Giménez Fernández diciendo:
«Como el Ministro de Agricultura siga citando Encíclicas de Papas para defender su proyecto, yo Je
aseguro que terminaremos haciéndonos cismáticos griegoS». Cf. LGR 15 y 16 de diciembre de 1934.
Tras estos ataques, Clairac trató de justificar sus planteamientos doctrinales, reivindicó su papel
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Finalmente, durante una breve visita, Gil Robles se reunió con los
directivos cedistas y con los representantes rurales a fin de decidir la
fórmula definitiva. Se rechazó toda posibilidad de incluir a conservadores
o a liberales demócratas, aunque se decidiese presentar seis candidatos.
Gil Robles asumió la responsabilidad de optar o no por este puesto adicional, pero no aceptó la idea de ser él quien designase a los integrantes
de la lista. Los candidatos más votados eran los mismos que los de la lista
de 19.3.3 80• La derecha, en un clima de renovado optimismo, confiando
plenamente en su capacidad organizativa y en la eficacia de su propaganda, acogió con entusiasmo la decisión de Gil Robles de presentar al sexto
candidato, Ramón Olleros Gregorio que era alcalde de Béjar81 • Para conseguir que esta operación tuviese éxito era indispensable la disciplina de
voto y que cada candidato fuese excluido de una zona82•
La propaganda, nuevamente, fue dirigida por un «comité de enlace»
y desarrollada con grandes medios materiales y nuevas técnicas como la
radio o el cine. Parte de la campaña tuvo como finalidad destruir la
credibilidad de Villalobos, que se presentaba como <<republicano independiente», al que acusaron de intentar conseguir votos a base de donaciones realizadas con dinero del Estado 83 . Pero el grueso de la misma se
orientó contra los candidatos del Frente Popular (Manso, Valeriano Casanueva y Crespo, por el Partido Socialista y Prieto Carrasco y Ruipérez
político en 1931 y se acogió al derecho reconocido por el BAS para mantener matices ideológicos
diferenciados. Sin embargo, apenas pudo conseguir que: Castaño garantizase su posición. Cf. LGR
16 de diciembre de 1934, 2, 4, 8 y 11 de enero de 1935. El servicio de retirada del trigo le enfrentó
nuevamente con los cedistas.
80. LGR 22 de enero de 1936. ]AP no participó en la votación pero proclamó su plena confianza en todos los candidatos. La inclusión de Clairac permitió que las incipientes organizaciones de la
Comunión y Juventud Tradicionalista expresaran su satisfacción y su voluntad de contribuir plenamente el éxito de la campaña. Cf. LGR 23 y 24 de enero y EA 24 de enero de 1936.
81. El anuncio lo efectuó Casanucva, d 2 de febrero, en d transcurso de un mitin celebrado en
Béjar. La propaganda resaltó la eficacia de su gestión municipal, su condición de agricultor y ganadero y su ideología social-católica. Cf. LGR 4, 5 y 14 de febrero de 1936.
82. Gil Robles debía ser votado en toda la provincia, salvo en Lumbrales y Ledesma; Casanueva
era excluido de los partidos judiciales de Alba y Peñaranda; Castaño de Salamanca ciudad y partido
y de los municipios de Vilvestre y Mieza: Clairac del partido de Sequeros y de los pueblos del de
Béjar, de Hinojosa de Duero y de la ciudad de Vitigudino; Cimas Leal de Villarino, Pereña, Barruecopardo, Cabeza de Framontanos y del partido de Ciudad Rodrigo; finalmente, Olleros de la ciudad
de Béjar y de los pueblos de los partidos de Vitigudino y Ledesma. Cf. LGR 15 de febrero de 1936.
El éxito dependía de la disciplina de voto, que se convinió en un demento básico de la propaganda.
Las zonas de exdusi6n presentaban paradojas. Olleros, que fue presentado como un magní6co
alcalde, fue excluido de Béjar: El número de electores a los que no solicitaba el sufragio cada
candidato resultaba muy variado y alcanzaba diferencias de más de 15.000 votos, pese a utilizar
municipios pequeños, como Barruecopardo con 522 electores o los 3.750 de Lumbrales y Ledesma,
para efectua.r ajustes. Lo único lógico era no presentar a Castaño, un lfder eminentemente campesino,
en Salamanca.
83. LGR 5 y 7 de febrero de 1936.
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por Izquierda Repúblicana). El tono de los ataques fue tremendista. Argumentaron que la elección de republicanos y socialistas permitiría, tras
una fase de transición similar a la que había protagonizado Kerenski en
Rusia, el acceso al poder de los grupos marxistas, con la inevitable oleada
de estatalizaciones y depuraciones. Para evitar aquella barbarie y resolver
los problemas reales de la población, volvían a proponer la doctrina sodal-católica84.

.

El resultado no defraudó las espectativas cedistas. Los siete diputados
dectos fueron:
Gil Robles
con 83 .362 sufragios
Casanueva
con 66.841 sufragios
Castaño
con 66.540 sufragios
Cimas Leal
con 65 .841 sufragios
Clairac
con 64.906 sufragios
Olleros
con 61.715 sufragios
Manso
con 54.432 sufragios85
A través de un estudio comparativo de los diferentes resultados electorales se puede apreciar la magnitud dd despegue derechista y de la
hegemonía que alcanzaron.
Los resultados de las elecciones generales de 1933 marcaron el punto
de ruptura, con una disminución muy notable de los porcentajes de republicanos y socialistas y un incremento espectacular de los derechistas. La
concesión dd sufragio a la mujer multiplicó el censo de 1933, respecto al
de 1931 por 2,16. Los candidatos cedistas superaron ampliamente este
baremo: Gil Robles logró el 3,28, Casanueva el 3,12 y Clairac el 3,32.
Por d contrario, Villalobos y Marcos Escribano sólo alcanzaron 1,29 y
1,15, respectivamente. Manso, respecto a Santa Cecilia, quedó en 1,46.
El porcentaje de votos sobre d censo total, en d caso de Gil Robles,
pasó del 29,08, en 1931, al 44,18 en 1933, y descendió al 42,50 en 1936.
Los candidatos socialistas obtuvieron sus mejores resultados en 1931,
con el 31,10 %, cota que ni siquiera pudieron alcanzar en 1936. Mientras
Gil Robles, en 1933 y 1936, obtenía más de la mitad de los votos emitidos, Manso sólo rebasaba ligeramente un tercio de los mismos.
84. LGR 20 y 27 de oetubrc, 17 de diócmbre de 193' y 11, 13, 14, 1' y 16 de febrero de 1936.
85. BOP 2 de marzo de 1936. De los 200.7'9 dectorcs registrados cjcróeroo su derecho
153.7,9. Villalobos, con 49.337, también obtuvo un resultado muy apreciable. Por d coottario,
Marcos Escribano, que se presen16 en solitario consiguió un cómpuro global bastante bajo, con
21.502 VOIOS.
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El siguiente Cuadro refleja la distribución porcentual de los votos de
los candidatos más significativos de los distintos partidos. Las Elecciones
de 1933 marcaron el inicio de la hegemonía derechista, el estancamiento
y declive de las posiciones de Villalobos y de Marcos Escribano y la
incapacidad de la izquierda para recuperar la primacía obterúda en 1931.
CUADRO 1

Candidatos

Gil Robles
Casanueva
Clairac
Villalobos
Santa Cedlfa/Manso
M. Escribano
Castaño
Cimas Leal

% sobre censo rora!

% sobre votamcs

l~m

19.33

m6

19}}

1936

29,08
28,64
26,19
35,22
31,10
3 1,23

44,18
41,30
40,27
21,01
21,04
16,62
42,80
39,63

42,50
33,29
32,44
24,57
27,11
10,71
33,14
32,79

57,18
53,46
52,13
27,19
27,23
21,52
55,39
51,29

55,50
43,46
42,20
32,07
35,39
13,98
43,26
42,8286

Con una votación tan masiva, el espectro del que recibían sufragios
los agrarios era muy amplio. Les había beneficiado especialmente la concesión del voto a la mujer, pero, en consonancia con su reclamado carácter interclasista, recogían votos de todos los sectores rurales. Quien decidía el éxito de una u otra candidatura era el campo y allí los ced.istas
consolidaron su triunfo. Gil Robles obtuvo 59. 98 % y el 57 ,83 % del
voto rural en 1933 y en 1936, respectivamente. Manso tan sólo el 24,61 %
y

el 32,65 %.

El electorado urbano, concentrado en Béjar y Salamanca, y que apenas alcanzaba el 15 % mantuvo un comportamiento bastante diferente,
como puede apreciarse en los Cuadros 2 y 3, respectivamente, en ambas
ciudades los cedistas experimentaron avances notables en 1933, que fueron ligeramente ampliados en 1936. La ausencia de una alianza electoral
86. He agregado a Gil Robles 2.000 votos, que obtuvieron sus compañeros en Ledesma y
Lumbrales, para conocer, de forma más ajustada, la penetración electo ral derec hista. Por no aponar
detalles significa.úvos, prescindo de los datos de Olleros y de otros candidatos centristas menos
significativos. Considero a Manso continuador dd sufragio obtenido por Sama Cecilia en 1931. La
hegemonía, reflejada en este cuadro, indujo a los líderes ccd.istas a intentar la arriesgada operación
de obtener un diputado adicional en 1936. La garantía del éxito radicaba en la disciplina electoral,
tema básico de la campaña. También en este campo los agrarios superaban a la izquierda. En 1933
Gil Robles obruvo 9.000 votos más que d candidato ced.ista menos votado, y en 1936 fueron nume·
rosas las secciones en las que había algunos sufragios para el candidato que debía ser excluido. Sin
embargo, la desviación en la izquierda era muy superior y Manso aventajó en más de 16.000 y de
12.000 votos a sus compañeros con menos apoyo popular.
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republicano-socialista en 1933 permitió que Gil Robles superase a Manso
en Salamanca, aunque' fuese por una diferencia mínima. Así mismo recortó notablemente la diferencia en Béjar. La nueva alianza del FP volvió a
otorgar a la izquierda el predominio en estos núcleos urbanos.
CUADRO 2. RESULTADOS EN BEJAR
Candidatos

Gil Robles
Santa Cecilia Manso

votos

votos y % votantes

v0tos y % votantes

1931

1933

1936

253

1.134

1.132
1.710

32,14
48,56

35,86
57,76

1.138

2.232

CUADRO 3. RESULTADOS EN SALAMANCA
Candidatos

Gil Robles
Santa Cecilia Manso

Villalobos
M. Escribano

votos y ºk votantes

votos y % vota.ntes

votos y % votantes

19}1

193}

1936

1.729
5.417
1.866
1.702

21,9
68,7
23,6
21,5

7.468
7.454
4.939
2.961

41,9
41,8
27,7
16,0

8.021
9.312
3.396
1.682

43,0
50,0

18,2
9,087

Martín Vasallo ha tratado de explicar el éxito derechista en la ciudad
de Salamanca como una consecuencia de la desafección de las clases
medias respecto a los partidos centristas. Indica que esto se debió a sus
amplios programas, que recogían postulados derechistas e izquierdistas,
por lo que no eran capaces de atraer a los votantes que constituían su
base social88• Además, esta clase media, en un grado importante, la componían militares, funcionarios, profesionales liberales, q~e. en muchos
casos, junto con el clero, conectaban mentalmente con la minoría social
más elevada 89 . El escaso volumen de la industria, su reducido nivel de
mecanización y la pequeña dimensión de los negocios autónomos revela
el carácter poco dinámico de la ciudad, en la que los sectores medios
estaban predispuestos a aceptar formulaciones conservadoras90•
87. MAR11N VASALLO, J. R.: Op. dt., pp. 56, 92, 130.
88. Mt.RrtN VllSALLO, J. R : Op. cit., p. 150.
89. GoNúLEZ GOMEZ, S. y REDERO SAN ROMÁN, M .: «Aportaciones a1 estudio de la sociedad
salmantina de la Segunda República», en Revista Provincial de Estudios, n.º 8, 1983, p. 57.

90. GoNZALEz GóMEZ, S. y REDERO SAN RoMAN, M.: «Industriales, comerciantes y profesionales durante la Segunda República en la ciudad de Salamanca», en Revista Provincial de Estudios, n...

11-12, 1984, pp. 163-164.
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4.

LAS ORGANIZACIONES CEDISTAS EN EL PER1000 DEL FRENTE POPULAR

Aunque en Salamanca el triunfo derechista había sido espectacular,
muy pronto comenzó a diluirse todo el esfuerzo realizado, desde abril de
193 1, para controlar los principales resortes de poder provincial. Inmediatamente fueron repuestos en sus cargos, por las nuevas autoridades
republicanas, los concejales republicanos y socialistas. Iscar abandonó la
alcaldía admitiendo que los resultados electorales reflejaban un espíritu
colectivo distinto al que representaba él91 . La Diputación Provincial, los
ayuntamientos de Béjar, Ciudad Rodrigo, Vitigudino e incluso de numerosos municipios rurales fueron destituidos por Comisiones Gestoras integradas por representantes de los partidos mayoritarios del FP92 •
Simultáneamente comenzaron a originarse conflictos laborales motivados por despid9s y admisiones de carácter político. El Ayuntamiento de
Salamanca consideró nulos los nombramientos de personal no realizados
mediante oposición .o concurso. La Delegación Provincial de Trabajo solicitó a las sociedades obreras la lista de obreros represaliados por su actuación en octubre de 1934, a fin de efectuar las reclamaciones pertinentes.
Los pequeños sindicatos profesionales católicos se vieron acorralados por
las peticiones de los obreros encuadrados en los sindicatos revolucionarios,
que llegaron a declarar huelgas para conseguir su despido 93 •
La nueva situación política permitió que el FP pudiese cuestionar los
intereses estratégicos y neutralizar los éxitos de la derecha local, tanto en
el Parlamento como en las relaciones agrarias de producción.
La revisión de actas era un trámite exigido para verificar las reclamaciones efectuadas contra diputados electos94 • Cuando se efectuó el escrutinio en la Audiencia Provincial, los representantes izquierdistas presentaron nrunerosas y variadas protestas y acusaciones de fraude. Recusaron
las votaciones efectuadas en más de 150 municipios, incluidos Béjar y la
capital. Indicaron que, a veces, se habían efectuado bajo la vigilancia de
91. LGR 20, 21 y 2.5 de febrero de 1936.
92. La Diputación retiró a Casanueva y a Gil Roble; los títulos de hijo ilustre y eminente,
respectivamente, que habían sido concedidos en junio de 1935. Era un síntoma significativo de las
nuevas corrientes ideológicas que regían las instituciones locales. Cf. LGR 8 de julio de 1936.
93. El sindicalismo urbano católico se hundió p<Jr la presión de las centrales de clase, por la
carencia de líderes capacitados, por la deficiente dirección marcada por los patrocinador,es y por sus
esquemas excesivamente burgueses. Cf. ROBINSON. R: Los orígenes de lo España de Franco. Derecha.
República y Revolución 19)1-19)6, Barcelona, Edic. Grijalbo, 1973, p. 460.
94. En 1931 los agrarios superaron, sin excesivos problemas, las denuncias formuladas. En
1933 no tuvieron obstáculos de ningún tipo, pese a las denuncias realizadas por la UAS y que les
implicaban en amenazas de deshaucio sobre renteros. Cf. EA 16 de noviembre de 1933.
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individuos armados o de contratistas de obras públicas que controlaban
la emisión del sufragio por parte de los futuros trabajadores. Asimismo,
afirmaron que las múltiples coacciones ejercidas (compras y sobornos,
amenazas de despido, presiones sobre arrendatarios) debían implicar la
nulidad del proceso electoral95 •
En la discusión de actas, tema muy tratado por la historiografía, fueron cuestionadas las de importantes líderes estatales de la derecha. La
CEDA designó a Casanueva ponente de la Comisión. Manso, que también era miembro de la misma, afirmó que ese nombramiento era una
maniobra para conseguir la convalidación de todas las de Salamanca.
Para probar la ilicitud del mandato obtenido por los agrarios leyó un
«entrefilet», publicado por «La Gaceta Regional>>, que podía indicar una
compra masiva de votos 96• Manso y Casanueva dimitieron de sus cargos
en la Comisión de Actas y se procedió a un reexamen de las alegaciones.
El socialista Galarza pretendió obtener la nulidad global de los comicios,
pero, finalmente, sólo se anularon las actas de Clairac, Castaño y Olleros.
Les sustituyeron los siguientes más votados, Villalobos, Prieto Carrasco y
Valeriano Casanueva. La argumentación se basó en la financiación de los
excedentes trigueros, y en la complacencia de las autoridades locales,
que habían permitido a la derecha imponer un clima de terror y violencia
para neutralizar a la izquierda local.
Las acusaciones sobre prácticas caciquiles fueron numerosas a nivel
estatal. Gil Robles, entre otros factores, acudió a éste para explicar la
derrota de la CEDA 97 • Preston ha puesto de manifiesto que los procedimientos electorales ilegales fueron utilizados, en numerosas provincias,
masivamente por la derecha. Sin embargo, algunas actas poco limpias
fueron convalidadas por falta de pruebas documentales suficientes. Otras,
como la de Gil Robles, porque los sectores moderados del FP, representados por Prieto, pensaban que era más conveniente tener a los principa-

95. EA 21 de febrero de 1936. Por el contrario, La Gaceta Regional no consignó ninguna
protesta significativa.
96. EA 21 de marzo de 1936. La nota dd diario decía textualmente: «Los sres. Gil Robles,
Cas.anueva, Cimas, Castaño y Clairac, garantizan con su firma personal un préstamo de millón y
medio de pts. a los agricultores que no vendan su trigo. Con su dinero, ¡eh! no compran votos con
dinero dd Gobierno». Cf. LGR 7 de febrero de 1936. Gil Robles afirma que la «desafortunada
redacción, se prestaba, muy remotamente al equívoco». Cf. GIL ROBLES, J. M.: Op. cit., p. 531. El
dirurio hacía referencia a un crédito concedido anteriormente, cuando el DAS reabrió sus paneras, y,
al mismo tiempo, trataba de contraponer la actitud «honesta» de los agrarios a la de Villalobos, al
que acusaban de efectuar regalos electoralistas de material escolar con fondos del presupuesto estatal.
97. GIL ROBLES, J. M.: Op. cit., pp. 426-464, 479 y 507.
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les líderes derechistas en el parlamento a que estuviesen conspirando en
otra parte98•
La anulación de las actas salmantinas es un tema controvertido, pues
el FP no presentó pruebas concluyentes, pese a que cuando se efectuó el
escrutinio en la Audiencia Provincial anunciaron que demostrarían de
forma irrefutable las acusaciones. Las sedes derechistas locales fueron
registradas a fin de conocer la composición exacta de los órganos directivos del BAS y de la FC-AS 99• El libro de actas de esta última entidad, en
su sesión del día primero de febrero, recoge la dimisión de Clairac, realizada a través de una carta, fechada el 30 de enero en Madrid. El dirigente
tradicionalista justificó su renuncia alegando la imposibilidad de dedicar
a los asuntos de la entidad la atención necesaria. La dimisión fue aceptada y el vicepresidente, Bermúdez de Castro, pasó a ocupar la presidencia.
Clairac había sido consciente de la posible incompatibilidad y optó por
abandonar el cargo antes de presentarse a la reelección como diputado 100•
Respecto a la parcialidad de las autoridades y al clima de terror, la
argumentación también fue básicamente política. Manso y la diputada
comunista Dolores Ibarruri intentaron conseguir, especialmente, la nulidad del acta de Gil Robles. Ibarruri enjuició durísimamente la actuación
represiva del líder salmantino durante la revolución de 1934 e indicó que
el lugar que le correspondía era la cárcel y no el Parlamento. Manso, ante
la resistencia de Gómariz (republicano de izquierda), que no encontraba
pruebas suficientes, expresó rotundamente cuál era su visión del problema: «¿Cree el señor Gómariz y creen los señores de la Comisión que el
señor Gil Robles representa a los campesinos y a los labriegos muertos
de hambre de Salamanca?» 101 •

98. PREsTON, P.: Op. cit., pp. 294·297. La extensi6n del fraude derechista la revela, también,
la afirmación de Chapaprieta, según la cual, la candidatura contrarrevolucionaria por Alicante, de la
que él formaba pane, fue derrotada pese a <<los mauseres de la Guardia Civil y de la Guardia de
Asalto» CiiAPAPRIETA, J.: La pai./ur: posiblr:, Barcelona, Eclit., Ariel, 1972, p. 397.
99. Gil Robles calificó esta intervención como una actuación sectaria que evidenciaba que el
Gobernador Civil se hallaba en una situación de sumisión y dependencia respecto a las organizaciones extremistas del FP. Cf. GIL ROBLES, ]. M.: Op. cit., p. 532 y LGR 27 de mano de 1936. El
Gobernador Civil replk6 indicando que no se había vulnerado ningún derecho político y que las
organizaciones derechistas estaban incumpliendo la <<ley de Asociaciones» al no haber comunicado
a los organismos oficiales aquellos datos. Cf. EA y LGR 28 de mano de 1936.
100. LGR 2 y 3 de abril de 1936. Blinknorn califica la exclusión como «puramente política»,
un castigo por su papel en los debates agrícolas de 1934-1935. Asimismo indica que se iva a convertir
en jefe de la minoría carlista, pues Fal Conde, máximo dirigente tradicionalista, no había conseguido
acta. Cf. BLINKHORN, M.: Op. cit., pp. 321-324.
101. TUSELL GóMEZ, ].: Op. cit., pp. 166-169.
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Las acusaciones de connivencia, entre derecha y autoridades, las había realizado esporádicamente la izquierda desde el inicio del período
republicano. El radical-socialista Friera y Jacoby desempeñó el cargo de
Gobernador Civil desde principio de 19.3.3 hasta finales de 19.35. En ese
momento fue enviado a ocupar el mismo cargo a Oviedo; su gestión fue
alabada por los dos diarios locales. Le reemplazó Santiso G irón, periodista de <<El Pueblo Gallego» y amigo personal del Presidente dd Gobierno,
Portela Valladares. Su ideología le hacía más receptivo a las pretensiones
de la derecha, pero por Salamanca no se presentó ningún candidato afín,
y su gestión no fue parcial. Tras las elecciones fue inmediatamente relevado por el izquierdista Cepas López.
La violencia fue, en grado variable, una constante de la vida provincial durante el período. El primer incidente significativo, con tres obreros
socialistas muertos, se produjo en Palacios Rubios, el 27 de septiembre
de 19.31. La tipología de los distintos hechos sangrientos responde a causas muy diversas: típicos enfrentamientos campesinos (derechos sobre
manantiales, servidumbres de paso, límites de fincas, resentimientos entre
familias}, acciones provocadas por la desesperación o el hambre de individuos aislados (robos, suicidios, etc.) y violencia estrictamente políticosocial. Esta solía originarse en momentos conflictivos en los que la tensión se incrementaba ante acontecimientos puntuales como huelgas, confrontaciones electorales o manifestaciones reivindicativas. Los sucesos, reflejados en la prensa, no parecen responder a un plan preconcebido para
atemorizar a la izquierda. Incluso algunas de las víctimas fueron fascistas
o cedistas. D espués de febrero de 19.36 se intensificó la violencia y, tras
la ilegalización de Falange Española, algunas acciones fueron provocadas
por fascistas.
La derecha cedista no realizó actividades abiertamente ilegales, por
ello el FP no pudo aportar pruebas documentales concluyentes. Sin embar~o, sí empleó abundantes prácticas caciquiles que fueron denunciadas
constantemente por la UAS y el sindicalismo revolucionario 102 . Los patronos bloquistas, violando la Ley de Términos Municipales, trajeron jornaleros de provincias limítrofes, «seleccionaron» arbitrariamente al perso-

102. Las acusaciones, por la utilización de estos medios, fueron empleadas por todas las organi·
zaciones. Así, la UAS acusó a !JI FPO de falsificar acw pU11 poder presentar a millares de jornaleros
como arrendatarios para posibilitarles el derecho aJ voto en las elecciones aJ Jurado Mixto de la
Propiedad Rural. Manso, implícitamc:nte, reconoció la veracidad de la acusación. Cf. EA 27 de
mano y 21 de julio de 1933 y 27 de enero de 1934.
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nal, negaron sistemáticamente trabajo a obreros socialistas, retrasaron el
pago de los jornales de recolección, intentaron satisfacer deudas salariales
con trigo a precio de tasa; formaron sindicatos ficticios, obstaculizaron la
actuación de la FPO y, deslealmente, minaron la cohesión y la estabilidad
interna de la UAS.
Hasta el verano de 1933 estas prácticas tuvieron unos efectos escasos.
La derrota del sindicato y la unidad de acción entre las dos patronales
agrícolas facilitaron la implantación de la hegemonía cedista. La FPO
quedó muy mermada en sus posibilidades para conseguir la efectividad
de la legislación social y, los obreros, acosados, tuvieron que plegarse, de
mejor o peor grado, a las pretensiones derechistas. La UAS tuvo que
contemplar cómo las maniobras del Bloque Agrario conseguian que algunas de sus secciones se escindiesen para integrarse posteriormente en la
patronal rival.
La moderna y científica propaganda cedista, inspirada en la que realizaban los nazis, encontró en Salamanca un electorado predispuesto. El
bajo nivel cultural, con un elevado índice de analfabetismo, la influencia
de la Iglesia Católica, la labor realizada por las Federaciones Católicas
Agrarias provinciales eran factores que contribuían a prestigiar y a otorgar credibilidad a los planteamientos derechistas. A esto se unió el recelo
que suscitó, entre los pequeños y medianos propietarios y aparceros, el
discurso revolucionario socialista. Castaño declaró que el BAS fue concebido, por los diferentes sectores agrícolas, como una muralla destinada a
contener las pretensiones revolucionarias. Agregó que durante un mitin,
efectuado en Vecinos poco después de la implantación de la república,
un orador socialista afirmó que las hoces no se debían utilizar para segar
la mies sino para cortar las cabezas de los patronos. No resulta muy
creíble esta versión, pero sí revela el temor a las reivindicaciones más
izquierdistas, como la colectivización de la tierra o el temor a la violencia
que puede generar la lucha de clases. La propaganda pudo presentar al
BAS como el instrumento eficaz e idóneo para neutralizar la violencia
que, según ellos, podrían generar las prácticas político-sindicales-socialistas. Al mismo tiempo aseguraba que sus planteamientos reformistas elevarían continuada y progresivamente el nivel de vida. El campesinado apenas obtuvo algunos exiguos beneficios, que fueron magnificados por la
derecha, pero, la combinación de presión caciquil y propaganda, permitió
la cooptación del campesinado. El éxito electoral cedista se debió a esta
capacidad para movilizar, manipular e instrumentalizar a los sectores humildes en beneficio de los grandes propietarios.
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Simultáneamente a este fracaso en la Comisión de Actas, la derecha
asistió, con muy poca capacidad de maniobra, a las nuevas confrontaciones que se desarrollaban en el campo.
La Reforma Agraria, que en Salamanca tuvo en este período una especial incidencia, experimentó un impulso espectacular. Desde marzo al 18
de julio, fecha de la última ocupación, fueron asentados unos 2.570 campesinos en 58.388 hectáreas 103 • El ritmo de ocupación fue mayor en marzo y junio y menor en abril y mayo. La zona más afectada fue la de
Ciudad Rodrigo. La Guerra Civil impidió culminar el plan integral que
pretendía asentar a 6.000 campesinos y posibilitarles que iniciasen el ciclo
productivo en septiembre. Las previsiones afectaban también a terrenos
adehesados 104 •
La nueva correlación de fuerzas también se reflejó en la redacción de
las Bases de Trabajo Rural para 1936. Los tradicionales puntos de confrontación volvieron a enfrentar a sindicalistas y a propietarios. Hasta su
conclusión, en julio, rigieron las del año anterior y unas directrices básicas dictadas por el Gobierno para regular la contratación laboral. El
sindicato planteó unas reivindicaciones muy ambiciosas, pues solicitó la
aplicación de la <<Ley de Términos», la supresión de los criados de año y
de los destajos, la implantación del turno forzoso, la jornada laboral de
seis horas, el recargo del 50 % en las extraordinarias, la prohibición del
empleo de maquinaria y el jornal de trece pesetas para el segador tipo 1º'·

Finalmente, las Bases del Trabajo, aunque no recogieron la totalidad
de las pretensiones obreras, sí señalaban que los parados se tomarían por
riguroso orden de inscripción, prohibían el destajo, declaraban que la
jornada sería de siete horas, no fijaban rendimiento mínimo ni causas
que justificasen el despido. Mantenían los jornales fijados en noviembre
de 1932, pero rebajaban la cantidad a descontar si el obrero era manteni-

103. MALEFAKIS, E.: Op. cit., p. 433. Una de las propiedades ocupadas pertenecía a Casanueva.
104. LGR 26 de mayo de 1936. Los campesinos realizaron algunas invasiones de fincas para
reivindicar la aceleración del ritmo de aplicación y abreviar trámites burocráticos. Pero las organiza.
ciones obreras no deseaban salirse de la ley y los campesinos abandonaban las tierras tan pronto
como se lo solicitaban las autoridades. Cf. LGR 14 de marzo de 1936. Para evitar este tipo de
aetuaciones, del Gobernador Civil publicó un telegrama remitido por el Direaor General del Instituto de Reforma Agraria, en el que se recordaba que quedarían excluidos de los bcne.6.cios de
asentamiento aquellos campesinos que asaltasen propiedades. Cf. LGR 28 de marzo de 1936. Un
debate desarrollado en cl Ayumamiemo de Ciudad Rodrigo puso de manifiesto el deseo del FP de
aplicar la Reforma Agraria lo más rápida y ampliamente posible, pero sin quebrantar la ley. Cf. LGR
4 de abril de 1936.
10.5. LGR 24 de abril de 1936.
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do por el patrón (quedaba en 1,50 frente a las 3 anteriores). El empleo
de la maquinaria, y la posibilidad del trabajo femenino, la posibilidad de
realizar horas extraordinairas y el baremo de recargo de éstas quedaron
fijadas en términos similares a las habituales 106 • Probablemente no era un
marco laboral conciliador. El BAS percibió las ambigüedades e imprecisiones subyacentes. Inmediatamente señaló que, aunque, las Bases no lo
recogían, debía regir el rendimiento mínimo aprobado por el Gobernador Civil, e indicó que puesto que el salario era por ocho horas tan sólo
se pagarían las siete efectivamente trabajadas. También consideró inadecuado retrotraer la vigencia al primero de junio 1º7 •
El proceso de recuperación de la izquierda local, iniciado tras la victoria estatal de febrero, debilitó a las organizaciones cedistas y neutralizó
su operaúvidad. Sin embargo, éstas intentaron mantener una imagen de
legalidad, consciencia y responsabilidad política, en oposición a la actitud
de las fuerzas integrantes del FP y de la utilización, realizada por estas,
de los Poderes Públicos. Calificaron la anulación de actas como un «atropello» que evidenciaba la incapacidad de la izquierda para respetar las
esencias democráticas 108• El nuevo impulso recibido por la Reforma Agraria fue criticado con argumentaciones de tipo técnico. Indicaron que los
asentamientos de campesinos, especialmente de los yunteros extremeños,
provocarían una superproducción cerealística, al ponerse en cultivo tierras nuevas que hasta aquel momento habían estado dedicadas a la ganadería. Su gran rendimiento, en los primeros años, provocaría el estancamiento del mercado y la producción 109 . Asimismo intentaron demostrar
que las reivindicaciones laborales socialistas eran inadecuadas. Explicaron
que el restablecimiento de las fronteras municipales privaría a los campesinos de la Sierra y de la Ribera de los jornales que necesitaban para
poder subsistir durante el invierno e indicaban que, al no querer compartir sus salarios, se comportaban como nuevos caciques. El reclamo de los
106. BOP 12 de julio de 1936.
107. LGR 9 de julio de 1936. El Delegado de Trabajo indicó que se había recortado la jornada
laboral como método para intentar erradicar el paro. Cf. EA 11 de julio de 1936. Pese a que la
derecha desaprobaba estas Bases de Trabajo y a que ellas mismas se prestaban a interpretaciones
tendenciosas, susceptibles de generar enfrentamientos sobre pagos de salarios, despidos o rendimiento mfnimo, Jos patronos no estaban predispuestos a incumplirlas sistemáticamente. Algunos de ellos
cometieron irregularidades y fueron sancionados, pero otros realizaron esfuerzos y dieron facilidades
para paliar d pnro. Cf. EA 31 de mayo y LGR 3 de julio de 1936.
108. En la provincia, el proceso de discusión y anulación de actas apenas suscitó movilizaciones
por parte de la izquierda. En Ollllbio, la derecha realizó bastantes esfuerzos para probar la legalidad
y legítimidad de la victoria electoral y para poner de manifiesto la ausencia de pruebas documentales
que justificasen las incapacitaciones. Cf. LGR 25 de marro, 2, 4 y 5 de abril de 1936.
109. LGR 25 de mano, 1 y 23 de abril de 1936.
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jornales altos unido a la toma por orden de inscripción provocaría un
aumento de los accidentes de trabajo (pues muchos artesanos rurales se
inscribirían como jornaleros agrícolas), la caída del rendimiento y la reducción de la actividad para la próxima cosecha 110•
Ante esta incapacidad de las organizaciones cedistas para bloquear o,
al menos, amortiguar las reivindicaciones del FP profundizaron el discurso victimista y esbozaron nuevas iniciativas defensivas. La destitución de
Alcalá Zamora implicó la elección de los compromisarios, que junto con
los diputados, deberían nombrar a un nuevo Presidente de la República.
Las entidades locales expresaron su deseo de acudir a la convocatoria
electoral y su confianza en obtener un éxico similar al de febrero. Posteriormente, y de acuerdo con las directrices emanadas de los órganos centrales cedistas, decidieron inhibirse, alegando ausencia de garantías para
participar en el proceso y el deseo de la izquierda de imponer un presidente de partido y no un magistrado imparcial 111 •
Para intentar favorecer la defensa de sus privilegios, las secciones
regionales de Acaon Popular, con el posterior apoyo de Gil Robles, plantearon la conveniencia de una autonomía administrativa, no «separatista»,
para Castilla. El nuevo marco jurídico debería ser una barrera protectora
contra los egoísmos de Cataluña, podría favorecer la recuperación económica, proteger la agricultura, revalorizar la producción e incrementar el
aprovechamiento hidrográfico del Duero 11 2. El tema quedo adormecido ·
y la inmediata Guerra Civil lo convirtió en innecesario. Sin duda, era una
estrategia defensiva de las fuerzas conservadoras de la región para proteger intereses locales e impedir que los éxitos estatales de la izquierda
arruinasen su primacía regional.
110. LGR 4, 25 y 28 de junio y 17 de julio de 19)6. Pese a que estimaban que las Bases de
Trabajo podían ser ruinosas, consideraban imprescindible recoger la cosecha, pues abandonar la
mies en d campo ¡xxiría ser considerado como un boicot a la República sólo redundaría en
beneficio de los que la cosechasen sin haber realizado ningún gasto previo. C . LGR 5 y 6 de junio
de 1936. Los planteamientos más críticos los realizó LA Gaceta Regional. El diario cedista a6rm6 que
d FP buscaba deliberadamente la ruina económica dd país, especialmente la descrucción de la
agricultW111, en la que se aplicaban, como en un «juguete», las «absurdas coocepciones económicaS»
dictadas por Moscú. Cf. LCR 26 de abril, 5 de junio y 3 de julio de 1936. En general, la publicación
reflejaba una situación prácticamente caótica y anárquica.
111. LGR 11, 15 y 21 de abril de 1936. El sistema elccconl era el mismo que el utilizado para
las elecciones de diputados. Se celebraron d 26 de abril y la victoria de la izquierda fue rotunda. Cf.
BOP 23 de mayo de 1936. La abstención superó el 60 % del censo; en algunos municipios, el
reaull8do fue muy similar al de febrero. Cf. EA 28 de abril de 1936. El boicot rcvcla la dependencia
dd BAS, que tuvo que revocar su decisión inicial, respecto de la CEDA y la existencia de una amplia
base social identificada con los planteamientos derechistas.
112. LGR 23 y 24 de mayo de 1936.
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Fuera de esta línea jurídica, algunos patronos bloquistas comenzaron
a adoptar medidas alternativas para garantizar la defensa de su posiciones. Pretendían contrarrestar la avalancha obrera y la capacidad operativa
de sus organizaciones a través de una autodefensa armada 1u.
El Golpe de Estado del 18 de julio restableció rápidamente la preeminencia de los intereses patronales y derechistas en la provincia de Salamanca. Intereses que, desde febrero, estaban siendo incapaces de salvaguardar las organizaciones cedistas. A partir de aquel momento, las autoridades militares utilizaron y controlaron los recursos que el conjunto de
las entidades conservadoras 114 aportaron al esfuerzo bélico.
Las fuerzas derechistas, globalmente, obtuvieron unos resultados satisfactorios. La desorganización subsiguiente a la proclamación de la república fue rápidamente superada por el Bloque Agrario, que conectó
inmediatamente con los restos de las agrupaciones y personalidades monárquicas y con las nuevas entidades estatales que aglutinaba Acción Popular. Superado con notable éxito la prueba electoral de junio de 1931,
su trabajo político consistió en neutralizar los objetivos transformadores
del Gobierno y de las fuerzas de izquierda. Para conseguirlo, progresivamente diversificaron y reforzaron su aparato organizativo y elaboraron
una concepción doctrinal destinada a descalificar o deslegitimar a las
organizaciones progresistas o revolucionarias y a demostrar la operadvídad de sus propios planteamientos. La CEDA, como entidad central,
dirigió y coordinó a las distintas secciones (BAS, AFEC, DAS, ]AP o
sindicatos profesionales). Hasta noviembre de 1933 consiguieron bloquear la legislación social. Desde ese momento y hasta febrero de 1936
pudieron poner en práctica sus concepciones social-católicas. Estas, sin
embargo, o chocaron con sus propios intereses materiales (por lo que
fueron saboteadas sus aplicaciones prácticas) o resultar on ineficaces y no
solucionaron ni aliviaron los problemas reales de los pequeños propietarios y arrendatarios. Fueron un elemento ideado para perpetuar un «statu

113. Castaño reconoció este hecho explícitamente. La compra de armas de fuego, aunque no
fuese estrictamente ilegal, era un hecho paralegal que relativiza, o anula, las apreciaciones, realizadas
por Gil Robles, en sus memorias. Según él, la acúvidad de las organizaciones cedistas, como el BAS
era una prueba inequívoca de la lealtad de la derecha cedista. Cf. Gn. ROBLES, J. M.: Op. cit., p. 632.
114. La dirección local de la foúinge la ejercía Francisco Bravo, periodista de <<La Gaceta
Regional». Desde 1933 su posición política era inequívocamente fascista. Las organizaciones (panido, sindicato, secci6n femenina) no se constituyeron hasta 1935. Sus actividades tuvieron un alcance
muy reducido y no lograron una incidencia apreciable hasta la primavera de 1936. El éxito electoral
de la izquierda y d colapso c-edista permitieron un ligero reforzamiento de la Falange.
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quo» que mantenía en el hambre, la miseria y el analfabetismo al campesinado y fortalecía los privilegios de los grandes propietarios. Sólo el
triunfo electoral del FP pudo derribar la hegemonía derechista y hacer
que sus organizaciones se pusieran nuevamente a la defensiva. La Guerra
Civil volvió a consolidar las posiciones de la gran derecha e impidió el
desarrollo de las transformaciones sociales que impulsaba el movimiento
obrero.
JUAN }OSÉ R ODRíGUEZ ALMEIDA
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NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA CONTRASTIA
EN SALAMANCA

RESUMEN. -Este artículo viene a complementar otro trabajo publicado en
esta misma Revista en el año 1987. Además de completar la nómina de plateros
que ejercieron los cargos de Contraste y Marcador en nuestra ciudad a lo largo
de los siglos XVI al XIX, tiene el interés de reproducir los troqueles empleados
por tales artífices en el siglo XVII (Gonzalo Alonso del Puerto, Andrés Rodríguez Montero y Juan d e Figueroa), momento en d que no es frecuente la
existencia de estos punzones.
También resulta de gran interés el d ocumento que acompaña al texto, toda
vez que no es habitual que la presentación de sus yerros se protocolice ante un

notario público.

En un trabajo precedente, publicado en esta misma Revista, presentábamos una primera aproximación al desarrollo de este parámetro en el
ámbito de la platería salmantina 1• En él, además del estudio sobre el
comportamiento de los empleos de Fiel contraste y marcador en la ciudad del T ormes, recogíamos aspectos biográficos de cada uno de los
individuos que los ocup62 .
El que ahora presentamos aporta una serie de punzones, hasta ahora
inéditos, utilizados por algunas de las personas que ocuparon el cargo de
marcador durante el siglo XVII y primeros años del XVIII. Su interés se
ve notablemente acrecentado si consideramos la ausencia generalizada de
marcas en las piezas de este período. Además, la nómina de estos individuos se ha visto acrecentada en dos más 3 •

l.

El referido u abajo lleva por título «Marcadores y contrastes salmantinos. Siglos XVI al

XIX», Rev. Prov. tk Estudios, año 1987.
2. Aludíamos a los escasos restos documentales conservados de la decimosexta ccmuria, de ahí
que d estudio partiese del último tercio de siglo, iniciándose la nómina con Cristóbal de Bobadilla.
3. SAMANIECO, S. en: La platetia religiosa en Fuentesauco y Comarca, refiere que Manuel María
Elena Rivadeneira sucedió a Juan Dfez en el cargo. Tal suposición no es correeta, por cuanro que la
persona que lo ocupó, como ya expusimos en el referido trabajo fue D. Anschno Gallego.
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Ignoramos el grado de cumplimiento que tuvo la conocida Ley promulgada por el Rey Juan II de Castilla, en la Villa de Madrid, el año
1453, ratificada por los RRCC, en la de Madrigal, en el de 1476, según
la cual, «El Platero que labrare plata, sea obligado de tener una señal
conoscida, para poner debaxo del marco de la tal ciudad ó villa do se
labrare la dicha plata; y que el dicho platero sea tenido de notificar esta
señal ante el Escribano del concejo porque sepa qual platero labra la
dicha plata ... y si otro platero viniese á labrar á la tal ciudad, villa ó lugar,
que sea obligado de ir á lo mostrar, y declarar ante el escribano del dicho
concejo... »4 •
Según esto, en la consulta de los diversos protocolos deberíamos habernos topado, con relativa frecuencia, con documentos que recogiesen
los punzones de los plateros que trabajaron en un determinado lugar; la
realidad, no obstante, es bien distinta, de ahí nuestra sorpresa al hallar
en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca una escritura encaminada a cumplir con este requisito -Doc. n. 0 1-.
Aunque lleva como encabezamiento: Reproducción de la marca de
Gonzalo del Puerto, platero; lo cierto es que reproduce en total cuatro
punzones. El de la ciudad -Foto 1-, que difiere ligeramente de los
publicados en el referido trabajo, tanto en la grafía de las iniciales S.A,

FOTO 1.

4.
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Punx6n de So/amaneo del Pnmer CU11rto del siglo XVII

Novisima Recopilación. Libro IX, Tírulo X, Ley XVI.
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como en la anatomía del animal, más estilizada. El del fiel contraste y
marcador del momento, Gonzalo Alonso del Puerto -Foto 2-. La marca, de diseño rectangular, reproduce su apellido completo, PUER!I'O, disponiendo un punto delante de la P, al mismo tiempo, las letras U y E se
encuentran unidas. Junto a ellos dos más, el de Antonio de Espinosa
-Foto 3- , artífice activo en los últimos años del siglo XVI y primer
tercio del XVII, falleció entre los años 1636 y 1639. El troquel contiene,
aunque abreviado, su sobrenombre, SPNSA, del que elude la E inicial y la
O, además de contraer la I y la N. El de Alonso Arias -Foto 4- , activo
durante la primera mitad del siglo XVII, falleció en torno a los años
1642-1645, contiene igualmente completo su apellido, ARIAs, uniendo
los dos primeros caracteres.
Hasta el momento tampoco era conocido el punzón utilizado por
Andrés Rodríguez Montero, quien ejerció los cargos de marcador, primero y, fiel contraste y marcador, después en total estuvo vinculado a estos
empleos durante tres décadas -1621-1651-. Su troquel - Foto 5consta de dos líneas, en la superior las iniciales de su nombre, ADR,
uniendo la D y la R. En la inferior, su sobre nombre, RODR1GUEZ, inserta
la R primera en la O, y la segunda en la D, al tiempo que elude la U, y
une los dos signos finales, E y Z.

FOTO 2. Morco de Gonzalo Alonso del Puerto
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FOTO 3.

Marca del platero Antonio de Espinosa

FOTO 4 .

160

Marca del platero Alonso Arias
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F OTO

5. Marca de Andrés Rodríguez Montero

También era desconocido el troquel utilizado por Juan de Figueroa
-Foto 6- . Munoa, Fernández y Rabasco 5 reproducen, con el número
1.020, la marca de localidad utilizada durante su permanencia en el cargo
de marcador, no así la de autor que consta también de dos !meas. En la
superior aparece resumido el nombre, ! ONDE - Juan de-; la inferior,
parcialmente ilegible en todos los casos que nos ha aparecido, acoge la
leyenda de su apellido, del que sólo acertamos a ver las dos consonantes
primeras, FG - Figueroa.
Otro punzón, hasta ahora inédito, es el utilizado por José Saurina,
activo en la contrastía salmantina entre los años 1704 y 1707. De forma
rectangular, alberga en el interior la lectura SAVIRINA, con trazos bien
definidos -Foto 7 - . Que es el punzón de marcador lo demuestra el
hecho de estar acompañado de otro completamente ilegible, que pertenecería al autor.
5.

M UNOA1 F'ERNÁNDEZ Y RABASCO:

Enciclopedia de la platería espa1iola y virreinal america11a,

Madrid, 1984.
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F OTO

6. Marca de ]tta11 de Figtteroa

FOTO 7.
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Marca de José Sattrina
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De los individuos añadidos a la nómina de los ya conocidos, uno de
ellos, Bautista Machacón6, pasa por ser el primer contraste del que tenemos referencias documentales en la ciudad del Tormes 7• La reseña carece
de interés artístico8 ; no obstante, el sólo hecho de aludir al primero de
ellos, la confiere especial interés.
Dicha noticia plantea un problema. Tan sólo tenemos referencias documentales de un artífice que responde a este nombre, y cuya actividad
se desarrolla por esas fechas, si bien, en la Cofradía de San Eloy está
comprobada su presencia desde el año 1561 hasta el de 15989 • De ser el
mismo, forzosamente tuvo que cesar en el cargo con anterioridad a su
fallecimiento, hecho que no suele ser frecuente, aunque sí tenemos otros
casos 10. Tampoco descartamos que se trate de otra persona.
Respecto al segundo contraste incorporado, se trata de un artíficie
que utiliza el punzón DIEZ -Foto 8- 11 • La identificación, por parte de
Santiago Samaniego, de que se trata de Juan DIEZ es del todo errónea.
Durante el siglo XIX vive en Salamanca un platero con el nombre de
Juan Antonio D1Ez REooNDO, cuya actividad se prolongó desde el año
1823, en el que accede al magiscerio 12, al de 1847, año en el que solicita
una limosna a la Congregación ya que no puede trabajar, pues ha perdido
la vista 13 . Con esta afirmación, difícilmente pudo ser él quien sucediese
6. Pcnenccc a una imponante familia de placeros, asenlllda en Salamanca desde mediados del
siglo XV. Un pariente lejano fue uno de los fundadores de la Cofradía de San Eloy. Otros miembros
destacados de este linaje fueron: Bern.ardo Machacón, de quien la postrera referencia que poseemos
data dd año 1535. Francisco Machacón, cuyo fallecimiento se produjo con anterioridad al año 1613.
No descartamos que éste fuera hermano del que ahora nos ocupa.
7. Dicha noticia la recogen, BARBERO GARCIA, A. y MIGUEL D IEGO, de T. en: Documentos para
la Historia de/ Arte en la Provina'a de Salamanca. Siglc XVI, Salamanca, 1987, p. 164.
8. Se trata de un poder otorgado por «Bautista Machacón contraste en la ciudad de Salamanca
e vczino della ...», en favor de diversos Procuradores de la Real Chancillería de Valladolid, para que
le representen en cuantos pleitos pudiera verse involucrado. La fecha de este poder es 29 de enero
del año 1550 -el citado libro erróneamente da la fecha de 22 de enero-.
9. En las cuentas presentadas el 30 de agosto del año 1592, por el mayordomo es año, Alonso
del Castillo, futura entre los descargos el gasto originado Por la asistencia al sepelio de este individuo.
Lib. Cuentas tof. S. Eloy 1584-1620. Fol. 26v.
10. ~ HERNANDEZ, M.: Art. dt.
11. Fue recogido entre orros por, CRUZ VALOOVJNOS, J.M.: Catálcgo de la platería del Museo
Arqueológico Nacional, p. 244. Munoa, Femández y Rabasco lo reproducen entre los números 1.086
y 1.091. También Santiago Samaniego en la obra anteriormente citada.
12. Fue aprobado en la Sesión celebrada el 7 de octubre del año 1823. Formaron el tribunal:
Félix de Agl'Cda, como Mayordomo; Joaquín de Cándenas, como contraste interino; Juan Pereira y
FrQJlcisco Antonio A.mezquita, veedores de plata y oro, y Bernabé Sahagún Hidalgo, como Secretario. Llb. Aprobaciones Cof. S. Eloy 1767-1869. Fol. 69 v.•
13. Efectuó dicha petición en la Junta general celebrada el 24 de julio del año 1847, siéndole
concedidos ciencuenta reales, esto a pesar de no haber ejercido la mayordomía. Lib. Acuerdos Cof.
S. Eloy 177'-1857. Fol. 228 r.º
0

•
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FOTO 8. Marca utilizada por Dí~

en el cargo a Antonio Martín Ramos, de ahí que nos inclinemos por
seguir citándole por su apellido, dejando en incógnita su nombre, por
otra parte, difícil de desvelar dada la mutación en el nombramiento de
estos ofi~ios que se produjo en tiempos de su predecesor.
Con estas breves aportaciones consideramos que queda completo uno
de los capítulos más interesames a la hora de analizar las piezas de plata
salidas de los talleres salmantinos desde el siglo XVI al XIX.

MANuEL P!REZ HERNÁNDEZ

Profesor Ayudante del Departamento de Historia del Arte
Bellas Artes. Universidad de Salamanca
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APENDICE DOCUMENTAL

Doc. n.0 1
AHPSa
Escribano, Diego Nieto Canece.
Protocolo, 4.696.

Año, 1615.
Folio, 2.257r. 0 -v.0

Repº de la marca del t del puerto platero
En la ciudad de Salamanca a nueve días del mes de noviembre de mil seiscientos y
quince años, ante mi Diego Nieto Canece, escrivano del rey nuestro señor y del ayunta·
miento de la Ciudad de Salamanca y publico de el numero de ella, parescio Gonzalo
alonso del puerto contraste marcador placero y vezino de esta ciudad de Salamanca y
diío, que en cumplimienco de que la ley que sobre ello abla el manifesto y registro ante
antonio nieto escribano que fue de el dicho ayuntamiento la señal que hecha en las piezas
de plata que en su casa y oficio se labran, y porque a muchos años que el dicho amonio
nieto es muerto, de nuevo, y syn ynobar aquello, el lo manifestaba y manifesto ante mi la
dicha señal en dos yerros, el uno dellos puesto un toro y puente, armas de la ciudad, y al
otro, su sobrenombre de pueno, y los planco en este papel ques lo siguiente PUERTO
SA/I'ORO, pidio yo los haya por manifestados y regíscrados y se lo de por testimonio,
para que conste aver cumplido con la licencia de la dicha ley y lo fumo y doy fe le
conozco, testigos gaspar manzano y Juan Ballejo y Juan ...
Paso ante mi
Diego Nieto
Canet e
(Rubricado)

Gonzalo Alonso del
Puerto
(Rubricado)

En la ciudad de Salamanca a siete dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y
quinze años anee mi diego nieto Canece escrivano real y publico dd numero de la ciudad de
Salamanca y del ayuntamiento della, parescio amonio despinosa platero vezino de Salamanca
y diío, que en cumplimiento de la ley que abla el manifiesta y registra ame mi como tal
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escrivano del ayuntamiento de la dicha ciudad la señal que hecha en las piezas de plata
que en su casa y oficio se labran en dos yerros, en el uno puesto spin, y en el otro osa,
que es su sobrenombre en ambos yerros, los quales planto en este papel como se siguen,
SPINOSA. Pidio se hayan por manifestados y registrados y se le de por testimonio testigos
Juan de medina y Gaspar manzano y Juan ¿Enga?, vezinos de Salamanca y doy fe conozco
al dicho espinosa y lo firmo ...
Paso ante mi
Diego Nieto
Canete
(Rubricado)

Antonio
Despinosa
(Rubricado)

En la ciudad de Sala.manca a once dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y
quince años, por ante mi diego nieto canete escrivano real y publico del numero y ayuntamiento de la ciudad de salamanca parescio presente alonso arias vezino desta ciudad de
salamanca y platero della y dijo, que en cumplimyento de la ley que sobre ello abla el
manifestaba y registraba ante mi como tal escribano del ayuntamiento desta ciudad la
senal que echa en las pie~as de plata que en su casa y oficio se labran en un yerro que
di~e arias qucs su sobrenonbre, el qual planto en este papel como se sigue A.Rl.AS. pidio
se aya por manifestado y registrado y que se le de por testimonio, testigos Gaspar mancano y alonso merchan y francisco nieto vezinos de salamanca y doy fe conozco al dicho
alonso arias y lo firmo de su nonbre.
Ante mi
Diego Nieto
Canete
(Rubricado)
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Alonso Arias
(Rubricado)

EL ESCULTOR JUAN BAUTISTA DE SALAZAR

RESUMEN.-Se documenta gran parte de la obra del escultor Juan Bautista
de Salazar, conocida después de la reciente catalogación de los legajos deJ s. XVI
del Archivo diocesano. Su actividad se desarrolló hacia 1560 y en 1575 ya debía
de haber muerto. Lamentablemente se ha perdido en su mayor parte, consetvándose el retablo de la ermita de la Encarnación, de Babilafuente, aunque incompleto, dos imágenes del primitivo retablo de Guadramiro, la Virgen con el Niño
de Tardáguila, así como parte dd retablo de Macotera y algunas imágenes dd de
Santiago de la Puebla. Sabemos sin embargo que reallz6 los retablos de las iglesias de Mieza, El Carpio, Guadramiro, Santiago de la Puebla y la capilla de
Alonso Rodríguez de Indias en el monascerio de los Mínimos de Salamanca,
además de una imagen de la Virgen con el Niño para la ermita de N.• S.• del
Castañar de San Manin del Canañar, una custodia para Rodasviejas y una arquilla del Snno. Sacramento para S. Cristóbal de la Cuesta.

La escultura salmantina del S. XVI, su escuela local, ha sido objeto
de escasa atención si se exceptúa la de carácter monumental -que por
otra parte evidencia la alta calidad de sus artífices- y las contadas obras
señeras debidas al alto mecenazgo 1•
Quizá ello sea debido a que tampoco es mucho lo que se conserva,
aunque la documentación avala la existencia de buen número de artífices2.

l. Entre otros el retablo mayor del Colegio del Arwbispo Fdnseca, de talla y pincel, de Alonso
Bcrruguete¡ el sepulcro del Arzobispo Fonseca en el Convento de la Anunciación, vulgo Ursulas, y
el retablo de la Capilla del Licenciado Toribio en Santiago de la Puebla, ambos de Diego de Siloé;
el relieve y las figuras de Santa Ana y la Virgen Niña y de San Juan Bautista del sepulcro de D.
Gutierre de Castro en el claustro de la Catedral Vieja, de Juan de Juni.
2. BARBERO GARdA, A. y DE MIGUEL DIEGO, T.: Documentos para ÚJ Historia del Arte en ÚJ
Provincia de Salamanca en el S. XVI, Diputación de Salamanca 1987.
RooRIGUEZ DE CEBALLOS, A. y CASASECA Ú\SASECA, A.: Antonio y Andrés de Paz y la escullura
de la pninera milad del S. XVI en Salamanca, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología. T . XLV.
1979. Notas 23 y 24.
Archivo Diocesano de Salamanca (A.D.S.).
Archivo Histórico Provincial de Salamanca (A.H.P.S.).
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Juan Bautista de Salazar vivía en la colación de Santa Eulalia y estaba
casado con María Jerónima de Corrales. Entre 1561 y 1566 bautizó en
dicha iglesia a sus cinco hijos: Pedro, Ana, Diego, Francisco y Hernando>. En 1568 intervino como padrino de un bautizo en la iglesia de San
, 4
Julian.
Su trabajo, por lo que hasta ahora conocemos, se desarrolló en la
década de los sesenta. En 1575 debía de haber muerto, pues en ese año
se le abonan varios pagos a su viuda María de Corrales5•
Alguno de sus hijos debió de seguir el oficio del padre. A partir de
1588 aparece un escultor llamado Pedro de Salazar, cuyo nombre coincide con el de uno de sus hijos, nacido en 1561 6•
A Juan Bautista se le menciona en los documentos indistintamente
como escultor, entallador o «ymaginario».
Coincide su actividad con la difusión del manierismo berruguetesco
-el maestro muere en 1561-, también con el período final (1560-1577),
según la clasificación de Martín González7 , de Juan de Juni, y con el
inicio en Castilla del romanismo miguelangelesco, que tradicionalmente
se hace derivar del retablo de Astorga, terminado hacia 1562, obra de
Gaspar Becerra.
En su entorno, como colaboradores, testigos o fiadores, aparecen artistas del ambiente local: los escultores Oncevilla o Hansevilla, Mateo de
Vangorla o Bangorla, Juan Moreno y los zamoranos Falcote y Juan de
Montejo, y los pintores Cristóbal de Carbajal, Juan de Aguilar y Antonio
González. Y como testigos, artesanos, como Francisco Criado escritor de
libros, el curtidor Cristóbal Corrales y el carpintero Francisco Jiménez,
entre otros.
Lamentablemente se ha perdido casi toda la obra que hemos podido
documentar en el Archivo Diocesano de Salamanca, hasta ahora descono3.

A.D.S. - Libro de Bautismos de la Iitlc:sia de Santa Eulalia. 1537-1566.

4. Es padrino de Juan, hijo de Antonio del Corral y de Isabel Rodríguez.
A.D.S. Libro de Bautismos de la Iglesia de San Julián. 15:56-1623.

5. PORTAL MoNGE, Y.: Iglesias de Santiago de la Puebla y Macotera. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca, 1979, pp. 66-67 y 111.
6. Sabemos que en ese año compra unas casas en la calle Azafranal con cargo de un censo. En
1597 aparece como fiador del cantero Pedro de Salvaáerra en una obra que éste realiza en el
Monasterio de San Francisco y en 1599 conciena hacer un Niño Jesús para la Cofradía de los
Hermanos del Trabajo, por el que se le pagan nueve ducados.
BARBERO GARCIA, A. y DE MIGUEL DIEGO, T.: Op. dt., pp. 122 y 242.
7. MARTtN GoNZÁLEZ, J. J.: Juan de }uní y su época. Madrid, 1977.
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cicla, ya que estaba sin catalogar. Nuestro objetivo ha sido el aportar esta
documentación que puede contribuir al mejor conocimiento de la escultura renacentista salmantina y de los artistas que la realizan.
A través de los documentos conocemos que en 1559 realizó el retablo
de la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación de Babilafuente, actualmente en la iglesia parroquial, aunque incompleto, y el de la iglesia de
Mieza. Al año siguiente, el de la iglesia del Carpio, que no se conserva.
En 1561 hizo una imagen de la Virgen con d Niño para la ermita de
Nuestra Señora del Castañar en San Martín del Castañar, que fue vendida
hace unos 30 años, según informaciones recogidas en la localidad; una
custodia para Rodasviejas, que ha debido de conservarse hasta hace muy
poco y el retablo mayor de la iglesia del Salvador de Guadramiro, del
que quedan dos imágenes: San Jerónimo de Cardenal, y San Gregorio de
Papa, y quizá algún fragmento recogido en la ermita de San Cristóbal de
aquella localidad. Al año siguiente realizó una imagen de la Virgen con
el Niño para la iglesia de T ardáguila.
En 1564 hizo una «arquilla» para el Santísimo en San Cristóbal de la
Cuesta, que no existe, ni tampoco su modelo, el sagrario de Palencia de
Negrilla; un retablo para la Capilla de D. Alonso Rodríguez de Indias en
el monasterio de los Mínimos, situado extramuros, junto a la puerta de
Zamora; éste último quizá ya no existiera en los tiempos de Ponz, 1788,
quien menciona los altares como «maderages rtdiculos», lo que hace suponer que serían barrocos, estilo por el que sentía especial aversión el abate
académico8•
En 1568 realizó un retablo mayor para la iglesia de Santiago de la
Puebla, del que sólo se conservan las pinturas, y en 1570 otro retablo
mayor para la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Macotera, del que
quedan fragmentos recompuestos en otro retablo.
En lo decorativo utiliza el grutesco, como se especifica en alguno de los
contratos: «la talla del romano como se usa» o «las columnas torneadas». El
tipo de Niño o angelito que representa tiene influencias italianizantes.
Sin embargo, la figura de San J erónimo de cardenal de Guadramiro
es de ejecución vigorosa, levemente ladeada en movimiento suave que
siguen los plegados redondeados de sus vestiduras, muestra un recuerdo
berrugueresco.
8. PoNZ, A.: Viaje Je España, Mad rid, 1788. Ed. Facsimil, pp. 263.
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RETABLO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN DE

BABILAFUENTE

El Licenciado D. Pedro de illanes, provisor del Obispado de Salamanca, informado de que la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación
de la villa de Babilafuente9 tiene una necesidad de que se faga un retablo
de talla y pintura, el 30 de Mayo de 1559 dió licencia a Diego Mesonero,
mayordomo de la iglesia de San Benito y de dicha ermita en la citada
villa, para contratar el retablo con los salmantinos Juan Bautista, escultor,
y Cristóbal de Carbajal, pintor. El contrato se firmó el 8 de Junio de
dicho año ante el notario Antonio Pérez, con las siguientes condiciones 10 :
Había de ser de buena madera de pino seca; del tamaño del altar
donde se fuera a colocar; de talla, con sus pilares, columnas torneadas,
molduras y cuatro tableros al lado de la caja, de pintura al óleo, en los
que se reflejara la Historia de Nuestra Señora todo bien fecho y repartido.
Se estipuló su valor, de talla y pintura, en 300 reales y 500 maravedís

más o menos, y el plazo para su terminación y asentamiento en un año a
partir de la fecha del contrato.
Sería tasado por dos oficiales, uno nombrado por la iglesia y otro por

el escultor, como era habitual, y se pagaría, la mitad una vez asentado, y
la otra mitad según le fuera rentando a la iglesia, la cual se obligaba a dar
al escultor y sus oficiales posada, comida, clavos y madera para asentarlo.
Firmaron como testigos en este contrato el bachiller Pedro Hernández, cura de Carrascal de Barregas, Andrés Calvarrasa, vecino de Babilafuente, y Pedro de Lorbide, vecino de Salamanca.
Este retablo, ya citado por Gómez Moreno 11 y Casaseca 12, se conserva
en la iglesia de San Benito de dicha villa. Es de estilo plateresco, y está
incompleto, ya que en el contrato se menciona que tenía que tener cuatro

9 . « ... tiene diecitei1 /anega1 de trigo de renta, la qua/ goza la iglesia mayor a cuio cargo es el
repararla y está buena ...».
CA.sASECA CASASECA, A. y N IETO GoNZÁLEZ, J. R: Libro de los lugares y aldeas del Obfrpado de
SalamanC4 (Manuscrito de 1604-1629). Salamanca 198, p. 98.
10. A.D.S. Sección 3.1 Actas Notariales S. XVI. -Leg. 5, n.0 65-. Apéndice Documental.
Documento l.
11. GóMEZ MORENO, M.: Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca. Valencia,
1967, p. 468. Dice de estas tablas: son rafaelescaS' y "º de1preciables, aunque flaquean por su diseño,
como de ordinano.
12. CASASECA CASASE.CA, A.: Catálogo Monumefltal del Partido Judicial de Peñaraflda de Braca·
monte. Sa.lamanca, 1984, pp. 65-66.
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tableros de pintura a cada lado de la caja y sólo se conservan tres tableros. Actualmente consta de un sólo cuerpo más el ático. En el cuerpo
aparecen las pinturas de La Anunciación (1'10 por 0'70), a la derecha, y
LA Presentación en el Templo (1,10 por 0,70), a la izquierda, enmarcadas
por columnas de orden jónico, de fustes acanalados y retropilastras, apoyadas en ménsulas, decoradas con figuras de puttis. En el ático está la
tabla que representa El Calvario, entre pilastras acanaladas, cuyo tercio
inferior está relleno con medias cañas (Fig. 1).

RETABLO DE LA IGLESIA DE MIEzA

El 23 de Junio de 1559 Juan Bautista de Salazar se encuentra realizando la talla del retablo de la iglesia de Mieza, según conocemos por la
escritura de cesión que el pintor Francisco de Montejo hace en esa fecha
a su hermano Juan de Montejo, también pintor, de la tercera parte de la
pintura, dorado y estofado de dicho retablo u.
En el Libro de los Lugares 14 se menciona: Que la iglesia tiene un
retablo de medio relieve, por dorar, razonable... ».

RETABLO DE LA IGLESIA DEL CARPIO

Antonio Polo, mayordomo de la iglesia de Nuestra Señor del lugar
del Carpio, según licencia del provisor D. Pedro de Illanes, contrató, el
7 de Noviembre de 1560, con el escultor Juan Bautista y el pintor Antonio González, vecinos de Salamanca, la obra del retablo mayor de dicha
iglesia, en la que se aprovecharía parte del retablo viejo.
Según las condiciones, habría de ser de madera de pino buena; con

la misma altura y anchura de la capilla mayor, incluido el guardapolvo;
con buenos remates y coronación; el banco habría de ocupar todo el
ancho del retablo con sus columnas y traspilares, que habían de ser al
romano como se usa; en el centro se dispondría una custodia y una caja
encima de ella con Nuestra Señora con el Niño en brazos, y los guardapolvos tallados.
lJ. A.H.P.S. - Notario Pedro Godíncz-. Protocolo 2.936. Fol. 783. Citado por

BARBERO

GARCÍA, A. y DE MIGUEL D TECO, T.: Op. cit. , pp. 11 y 133.
14. CA.SASECA CASASECA, A. y NIETO GoNZALEZ, J. R.: Op. a"t., p. 22.
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FIG. l. BABILAFUENTE. Iglesia pa"oquial. Retablo procedente de la ermita de La Encarnaci611
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La pintura había de ser buena y de buenos colores y oro donde fuera
menester.
Se le dieron de término dos años, uno para la talla y otro para la
pintura, y sería tasado de la forma habitual.
La obra no se empezaría hasta que lo decidiera el Concejo y se pagaría con las rentas de la iglesia, dando ésta al comienzo de la obra todo el
dinero disponible en ese momento y el resto conforme se fuera haciendo;
en primer lugar se pagaría al entallador, y después al pintor, siempre que
aquella se reservase lo suficiente para sus necesidades. También se comprometía a no empezar ninguna obra hasta que ésta no estuviese terminada y, de hacerlo, tendría que pagar primero ésta.
Corría asimismo por cuenta de la iglesia el transporte del retablo
desde Salamanca al Carpio y la manutención y posada de ambos artistas
cuando fueran a asentarlo, así como los materiales necesarios.
Se firmó el contrato ante el notario apostólico Diego Hernández, oficial de Antonio Pérez, actuando como testigos Pedro de Lorbide, el carpintero Francisco Rodríguez Jiménez, ambos vecinos de Salamanca, y
Juan H errero, vecino del Carpio 15 •
El retablo no se conserva en la actualidad.
Juan Bautista de Salazar actuó como testigo en el contrato que se
firmó el 10 de Julio de 1561 entre el mayordomo de la iglesia del Pizarral
(de Salvatierra) y el pintor Antonio González, para pintar una imagen de
San Miguel 16•

IMAGEN DE LA VIBGEN PARA LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA

DE SAN MART1N DEL CASTA1'1AR

El 14 de Septiembre de 1561 Francisco Sánchez de los Ojos, mayordomo de la ermita de Nuestra Señora del Castañar, de la villa de San
Martín del Castañar, contrató con Juan Bautista una imagen de la Virgen
con el Niño que había mandado hacer el Visitador en su última Visita,
bajo las siguientes condiciones:

15. A.D.S. Sección 3.' Actas Notariales S. XVI. Lcg. 6, n.• 110. Apéndice Documental Docu·
mento Il
16. A.D.S. Sección 3.' Actas Notariales S. XVI. Leg. 7, o.• 50.
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Había de ser de madera de nogal buena; del tamaño y medida que
decidiera el mayordomo; vestida de la misma madera para dorarla y pintarla.

La iglesia dio cuatro ducados para comenzar la ·imagen, por los que
el ~cultor extendió carta de pago.

Una vez acabada, debía ser tasada por dos oficiales peritos en el arte,
pagándose lo que estos acordaran, al ser entregada la imagen.

El plazo para terminarla era de seis -meses a· partir de la fecha del
contrató.
Este se extendió ante Antonio Pérez, notario público apostólico, siendo testigos Luis Pércz, que por su firma sabemos es Luis Pérez de Ulloa,
también notario, hijo de Antonio, que trabajaba con él y que más tarde
heredó su oficio, y Juan de Monroy, vecinos ambos de Salamanca, y
Antonio Esteban, vecino de San Martín del Castañar 17•
Según informaciones recogidas en d pueblo dicha imagen fue vendida
por el párroco haee unos 30 años. Al ser derruida la ermita había pasádo
.a la iglesia parroquial.
CUSTODIA PARA RODASVIEJAS

El 18 de Diciembre de 1561, ante el notario Antonio Pérez, Juan
~toos, ·mayordomo de la iglesia de San.Juan de Rodasviejas, con licencia
del provisor D. Andrés Agudo, siendo obispo de 'Salamanca D. Pedro
González de Mendoza, contrató una custodia con los entaILldores Juan
Bautista de Salazar y Mateo de Vangorla 18 y con d pintor Juan de Aguilar, firmando como testigos Pedro de Lorbíde, d carpintero Juan Leonar;
do y Manuel de Solís, vecinos de Salamanca19, 'c on arreglo a las siguientes
condiciones:
Había de ser de buena madera de pino, seysabada con sus columnas y
t;raspilárei de alto y ancho que conbenga al retablo. de la yglesia, con las
únágenes de San Pedro y San Pablo a los ~dos y en la puerta una Resu"ecd6n, con sus coronaciones y remates convenientes en el segundo cueipo.
17. A.D.S. Sección 3.' Actas Notarial= S. XVI. Lcg. 19, n.º 31. Apéndkc Documcmal Docu·
meruo m.
18. En el mismo documento se Je llama indistintamente con «& y con .v...
J,9. A.D.S. Sccci6n J.'. Actas Notariales S. XVI. Lcg. 8, n.• 31. Apáidícc Documental. Documento IV.
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La pintura habfa de ser buena, de buen oro y coÚJres finos, bien estofado todo lo mejor que pudiere ser.
Tenía que estar terminada, tanto de talla romo de pintura, dentro de
un tzño a partir del día que le den los di1'efos para empezarla.
Se tasarían aparte la talla· y la pintura, por dos oficiales para cada
oficio y se pagarla primero a fos entalladores y luego ál pintor, según las
rentas de la iglcsiá, siempre que ésta: reservarse para sus gastos habituales.
Según informaciones recogidas en dichO lugar. la custodia ha ~xístido
hasta hace poco tiempo, sin que se conozca actualmente su paradero.

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DEL SALVADOR DE GUADRAMIRO

El'22 ·de Díciemlire de 1'61 s-e contrató d retablo mayor de la iglesia
del Salvador de Guadramiro con d escultor Juan Bautista20•
Eta la tercera y definitiva vez que la iglesia acometía su realización.
Nueve años antes, el 26 de Marzo de 1552, d mayordomo Francisco
Sánchez había contratado con el pintor Juan de Montejo, vecino de Salamanca, un retablo de talla y pintura parad altar mayor. Como escultor
debía intervenir Onc~ ymaginário 21 •
El'7 de Diciembre dd año siguiente la iglesia dejó la obra én suspenso
-comprometiéndose a respetar las condiciones del' contrato con el pintar~ .pcara levantar primerámente la sacristía, obra que consideraba más
nec.est1ria y a1mplidera.
\l finalizar ésta, d 10 de Febrero de 1559, se comprometió nuevámente con·Juan de Montejo de mane111 que no ynovando los contratos 'Y
escriptu~s que estan fechas y otorgadas y las /iaflZll.S q11e ~stan dadas, ante

las ratiftcandc y. aprobando el dicho Juan de Móntejo, pintor veq'no de
Salamtlllca, que pt:e!ente esta, faga el dicho retablo de tallll y pinturá de la
m~1Jet'4 y como .se cpntiene. en el primero y segundo contrato pero con la
conci.Jici(Jn de que ltJs tableros los haga de .mmJO y remiende los viejos
porque no valen nada u.
20. A.D.S. Sección 3: Actas Notariales S. XVI. Lq. 9, n.º 71. Apéndice Documental. DocuIDCl#W.
21, A:H.P.S. Ncitario Antonio Pértt. Protocolo 3.480. Fol '1-56 vuelto. Apéndi~ Documental. Documento V,
22. A.D.S. Secá6n 3! Actas N«ariales S. XVI. Leg. 5, n.0 24. Apéndice Documental. Docu.
mento Vl
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Se valoró la obra en 600 ducados de oro y se le dieron de plazo
cuatro años para terminarla.
Es de resaltar el fraccionamiento en la financiación de dicho retablo,
ya que la iglesia estaba al mismo tiempo comprometida en el pago de
unos Libros de Canto que realizaba Francisco Criado. Se estipuló por
tanto que el primer día de Santiago se le pagarían a Montejo 20.000
maravedís y el resto, según las rentas de la iglesia, lo compartiría con
Francisco Criado, hasta que, finalizado el pago de los Libros de Canto,
se le abonaría a Montejo toda la renta hásta percibir 400 ducados, los
200 restantes los cobraría una vez tasado el retablo.
Presentó Momejo como fiador a Juan Cornejo, sastre, comprometiéndose éste, en caso de muerte o ausencia del maestro a Jacer el dicho
retablo buscando a otro artista, como efectivamente se hizo, ya que en
Octubre de ese mismo año Montejo había fallecido 23 y el 22 de Diciembre de 1561, Gaspar Rodríguez, mayordomo de la iglesia, contrató la
hechura del retablo de talla y pintura para la capilla mayor, con Juan
Bautista de Salazar ante el notario Antonio Pérez 24•
Concertaron las condiciones Fray Juan de Salamanca, prior del monasterio de la Victoria de la Orden de San Jerónimo de esta ciudad, Fray
Francisco de Toro y Juan Bautista de Salazar.
'
Firmaron como testigos los frailes jerónimos Grégorio de Moraleja y el
citado Francisco de Toro, y Cristóbal Rodríguez, vecino de Guadramiro.
Como fiador salió Cristóbal de Corrales, curtidor, y como testigos de
la fianza el entallador Juan Moreno, Francisco Guerrero y Pedro de Lorbide, vecinos de Salamanca.
Conforme a las condiciones debía de hacerse de pino muy bueno y
seco, viej o, de 26 pies desde el altar a lo alto de la capilla y de 18 pies de
ancho; de talla y pincel, con siete tableros de pintura, guarnecidos con
molduras y columnas estriadas al tercio, con sus traspilares, artesonados
y frisos con sus serafines y otra obra entremedias que realce; flanqueado
por dos grandes columnas con dos niños con las insignias de la Pasión en
las manos y que se mire el uno al otro.
23. BARBERO GARdA, A. y DE MIGUEL, DIEGO, T.: Op. cit., p. 134. Citan una escritura de
poder dd 20 de Noviembre de 15-'9, otorgado por Luisa de Oviedo, viuda de Juan de Montejo, para
que se termine de pintar d retablo de Castrogonzalo.
24. A.D.S. Sección 3.ª Actas Notariales S. XVI. Leg. 9, n.0 71. Apéndice Documenta!. Documento VII.
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La labor de talla comprendía también los medios relieves del banco
con las figuras de los cuatro evangelistas; las imágenes de San Jerónimo de
Cardenal y San Gregorio de Papa en dos cajas a los lados de la custodia¡
como remate, la imagen del Padre Eterno muy bien labrada en la proporción que se requiere.
En el centro había de ir una custodia, cuadrada, con columnas que no
salgan mucho del retablo conforme a la traza, con la caja de nogal y la
guarnición de pino seco, rematado por un segundo cuerpo que albergaría
un San Salvador de bulto, de seis pies, en su caxa metido.
El plazo de realización era de seis meses para la custodia y dos años
y medio para el retablo, hecho y asentado.
Se estipuló el coste de la obra en 300 ducados de los que Juan Bautista había de percibir 200 en los dos años y medio mencionados y los 100
restantes, una vez asentado y tasado, considerándose como recibidos los
10.000 maravedís pagados a Juan de Montejo y los 5.000 a Oncevilla, por
el trabajo que realizaron en el retablo antes de hacerse cargo el mismo
Juan Bautista, cantidades que éste último no podría reclamar a los herederos de estos dos maestros.
La iglesia se comprometía a darle la madera y los materiales necesarios para asentarlo, así como a costear la estancia de Juan Bautista, sus
oficiales y cabalgaduras, durante el tiempo que tardasen en montarlo,
para lo que se reservaría 20 ducados del precio total de la obra.
De este retablo se conservan únicamente las imágenes de San Gregorio
(Fig. 2) y San Jerónimo (Fig. 3), colocadas en el actual retablo mayor,
barroco, en sendas hornacinas del primer cuerpo, a cada lado del sagrario.
San Gregorio está de pie, frontal, en actitud de avanzar con la pierna
izquierda; la cabeza levemente ladeada hacia su derecha y la mirada sobre
el libro que sostiene con ambas manos; viste de pontifical, con la capa
pluvial sujeta con broche y tiara papal; los suaves pliegues de sus vestiduras se quiebran en la parte inferior sobre una sencillísima peana. La imagen, muy deteriorada, está policromada y estofada.
San Jerónimo está representado de cardenal, también de pie, con el
león echado a sus pies; sostiene un libro cerrado en la diestra y recoge el
manto en la izquierda; es una bella figura de vigorosas facciones y luengas
barbas partidas que caen sobre el pecho en dos grandes rizos, boca entreabierta y mirada hacia el suelo; en esta figura se advierte mayor movi177
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FIG. 2. GU!lDRAMIRO. Iglesia Parroquial. San Gr(gorio
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FIG. 3. GUADRAMIRO. Iglesia Parroquial. San ]eró11i1110
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miento que en la de San Gregorio, a lo que contribuyeron la mayor
riqueza y variedad de plegados; también está policromada y estofada.

IMAGEN DE UNA VIRGEN CON EL NIÑO EN

TARDAGUILA

Alonso García, mayordomo de la iglesia de T ardáguila, contrató, el
14 de abril de 1562, con Juan Bautista la hechura de una imagen de
Nuestra Señora con el Niño ante el notario Diego Hernández, oficial de
Antonio Pérez, escribano de la Audiencia Episcopal, con licencia del
provisor D. Andrés Agudo.
Firmaron como tesúgos Pedro de Lorbide, vecino de Salamanca,
Gonzalo de Valdivieso, vecino de Aleonada, y Alonso Hernández, vecino
de Aldeanueva del Arzobispov.
Conforme a las condiciones había de ser de buena madera de álamo
seco y de buena hechura y facciones. Había de estar de pie con el Niño en
brazos y tener 4 palmos y medio de altura.
Su costo, de manos y madera se evaluó en 5 .500 maravedís, de los que
el escultor percibiría 4 ducados al comienzo de su trabajo y lo demás
luego como la acabe de hazer y se tase.
Una vez tasada por oficiales, como era de rigor, si valiese menos de
lo estipulado, sólo habría de pagarle lo tasado; no obstante el artista
habría de hacer donación de la diferencia en el caso de sobrepasar lo
establecido.
Se conserva en T ardáguila una imagen, bajo la advocación de Nuestra
Señora de las Nieves. Pudiera ser la realizada por J uan Bauústa, con la
salvedad de que en el contrato se estipula que la Virgen tenía que estar
de pie y ésta está sentada. La imagen aparece sobre un trono, estofado y
policromado con estrellas doradas sobre fondo oscuro, y rematado con
pequeños pomos en los extremos del respaldo y brazos. Viste túnica y
manto, de los que se conserva parte del dorado; bajo la túnica asoma uno
de sus pies. Tiene una gran corona, tallada en la misma pieza, sobre sus
cabellos rubios, ligeramente ondulados, divididos en dos bandas sobre la
frente. El Niño está desnudo y es muy corpulento y regordete. Tiene

25. A.D.S. Secció n J .• Actas Notariales S. XVI. Lcg. 9, n.º 62. Apéndice Documental. DocuVIII.
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cabellos rubios ensortijados; está sentado sobre el brazo derecho de su
madre y la abraza con la diestra (Fig. 4).

La imagen e~tá en deficiente estado de conservación ya que se ha
perdido gran parte de su policromía y se aprecian hendiduras, huellas de
carcoma y ennegrecimien~os .

F1G. 4.

TARDAGUILA. «Virgen de las Nieves»
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ARQUILLA PARA EL SANTÍSIMO EN

SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

El 23 de Octubre de 1564, Fabián de Ayuso, mayordomo de la iglesia
de San Cristóbal de la Cuesta, con licencia del provisor D. Andrés Agudo
de fecha 1 de Abril de ese mismo año, firmó un contrato con Juan Bautista de Salazar, ante el notario Antonio Pérez, para hacer una arquitla en
que esté el Santísimo Sacramento dentro de la custodia, con las siguientes
condiciones 26 :
Había de ser de nogal seco y llevar en su delantera las imágenes de
un Cristo Resucitado y, a los lados, una paloma y un pelícano y lo que
mas conviniere, todo pintado de oro y estofado, debiendo de estar terminada para Cuaresma de 1565.
No se estipuló cantidad alguna, ya que se pagaría lo que tasasen los
oficiales nombrados por la iglesia y el artista, como era de rigor.
La arquilla tenía que ser muy sendlla de ymagineria segund la de la
iglesia de Palenda de Negrilla o mejor st" ser pudiere.
Firmaron como testigos Pedro Pérez de Salamanca y Andrés Nieto,
vecinos de Salamanca, y Francisco García de Tamames, vecino de San
Martín del Castañar.
Esta arquilla no se conserva y tampoco el sagrario de Palencia de
Negrilla.
El 20 de Diciembre de 1564 Juan Bautista concertó un retablo para
la capilla que Alonso Rodríguez de Indias tenía en el Monasterio de los
Mínimos 27•

RETABLO MAYOR DE SANTIAGO DE LA PuEBLA

Ya es conocido que Juan Bautista de Salazar realizó un retablo mayor
para la iglesia de Santiago Apóstol de Santiago de la Puebla, juntamente
con los pintores Diego Gutiérrez y Juan de Agu.ilar, que en 1612 fue
sustituido por el que existe en la actualidad y trasladado a la costanera
del evangelio para servir de retablo a Nuestra Señora del Rosario, donde

26. A.D.S. Sección 3.' Actas Notariales S. XVI. Leg. 11, n.0 29. Apéndice Th:icumental. Documento IX.

27. BARBERO GhRC!h, A. y DE MIGUEL DIEGO, T.: Op. cit., p. 235.
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permaneció hasca finales del S. XVIl en que se construyó el actual bajo
la misma advocación. El encargado de hacer el traslado fue el escultor
Antonio Díaz, al que se le pagaron 60 reales y otros 11 por quitar los
guardapolvos 28 • En la actualidad se conservan algunas de sus pinturas.
Se inició su proceso de construcción el 10 de Noviembre de 1568
mediante licencia, otorgada por D. Luis de Alcacer, prior y canónigo de
la Catedral de Salamanca y Gobernador de su Obispado por el obispo
D. Pedro González de Mendoza, al mayordomo de la iglesia de Santiago
de la Puebla, Francisco H ernández de Villalobos, para dar a hacer las
trazas y condiciones al mencionado escultor 29•
Actuaron como testigos el placero T oribio González, el alguacil episcopal Diego Flórez, el clérigo Cristóbal Aguado y el bordador Juan de
Herrera, todos vecinos de Salamanca, anee el notario Antonio Pérez.
Al año siguiente, el 25 de Febrero se firmó el contrato ante el mismo
notario y provisor, firmando como testigos Simón García de Tamayo y
Cristóbal González, vecinos de Santiago de la Puebla, Alonso Barez, regidor de dicha villa, el mayordomo Francisco Hernández Villalobos y Juan
Bautista.
El 10 de Diciembre del mismo año el escultor dio como fiador al
curtidor Antonio de Corrales, vecino de Salamanca, que vivía en la colación de San Julián, y como testigos de la fianza firmaron Francisco Delgado, canónigo, vecino de Miranda del Castañar, el estudiante Rodrigo de
Sequeros de Sotomayor, natural de Vigo, y Luis Pérez, hijo del notario
Antonio.
Según las condiciones expresadas en ambas escrituras de licencia y
contrato, que en este último sufren ligeras variantes, la madera del ensamblaje, arquitectura y columnas había de ser de pino seco; las imágenes de
la calle central de buen nogal seco y las figuras de las entrecalles de
álamo blanco, muy bueno y seco.

De talla al romano con tres órdenes en alto, dejando al criterio del escultor el hacerlo conforme a las condiciones del ancho del altar o adaptándose
a los ochavos de la capilla; todas las columnas debían de ser estriadas al
tercio, así como sus traspilares y cenía que llevar dos guardapolvos.

PORTAL M ONGE, Y.: Op. cit., p. 43.
29. A.D.S. Sección J .•. Actas Notariales S. XVI. Leg. 17, a.º 53. Apéndice Documental. Docu·

28.

memo X.
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La parte central, con sus columnas, traspilares y coronaciones la ocuparía la custodia con una Veronica de medio relieve en su frente y, a los
lados, dos figuras de medio relieve de San Pedro y San Pablo y sobre ella
una imagen de bulto de Nuestra Señora en pie con el Niño en brazos; en
el tercer piso una imagen de Santiago con hábito de romero en pie; y en
el coronamiento un Crucifijo de bulto con su remate y frontispicio.
En las condiciones de la licencia se estipuló que en el banco debía de
llevar figuras de media talla a elección del pueblo y en las del contrato que
se dispondrían seis tableros de pintura que debían de llevar las firmas de
Juan Bautista, Francisco Hernández Villalobos, Alonso Barez, regidor de
la villa, y Simón García de Tamayo.
El escultor quedaba facultado para suprimir o modificar en arquitectura y escultura lo que estimase conveniente para la mejora del retablo.
Se establecieron tres años de plazo para terminar el retablo a partir
del día de Navidad de 1569, con la obligación por parte del escultor de
colocarlo a su costa, y por parte de la iglesia de trasladarlo desde Salamanca y de proporcionar a aquel comida, posada y todos los materiales
necesarios para su asentamiento y hacer los andamios y los agujeros en la

pared para los mechina/es.
Se estimó que había de valer el retablo 400 ducados (150.000 maraved1s), tasado por dos entalladores, nombrados respectivamente uno por la
iglesia y otro por el escultor, quien también tenía que designar fiador,
como era habitual. Si en la tasa del retablo valiera más de lo estipulado,
el resto lo perdería el escultor.
La iglesia se obligaba a pagar a aquel según sus rentas y a no comenzar otra obra hasta finalizar los compromisos de ésta.
Curiosa condición es que el día en que el mayordomo y el escultor se
reunieran para pagar el retablo, el coste del viaje debía abonarlo, bien el
escultor, bien el mayordomo, dependiendo de las rentas de la iglesia en
ese momento.
La iglesia se comprometía a pagar al escultor 50.000 maravedís al
año, divididos en tres plazos: el primero el día de Navidad, el segundo el
día de Pascua de Resurrección y el último el día de San Juan de Junio.
Finalizados los tres años de plazo, dados al escultor, en los tres siguientes pagaría igual cantidad a los pintores, hasta terminar de pagar el
valor de todo el retablo. El escultor y su fiador se comprometían a pagar
una multa de 20 ducados si no estuviera terminado en la fecha acordada.
L84
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El Libro de los Lugares reseña que en 1604 el altar mayor tiene un
retablo que, aunque es pequeño, es bueno30•
En la actualidad se conservan en la sacristía algunas tablas al óleo
pertenecientes a este retablo. Sus temas son los siguientes: Santiago peregrino (0,41 por 0,77), San Miguel (0,37 por 0,76), Decapitación de una
Santa (0,46 por 0,81). Martirio de Santa Catalina (0.40 por 0,74) y San
Andrés (0,37 por 0,85).

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
CASTILLO DE MACOTERA

En la misma época en que Juan Bautista estaba trabajando en Santiago de la Puebla realizó el retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora
del Castillo del pueblo vecino de Macotera, ya que a partir de 1570 se le
hacen unos pagos. Parece ser que este retablo mayor era el tercero que
se hacía para dicho pueblo, después de haber intentado en 1569 arreglar
el anterior que se encontraba en malas condiciones.
Según Yolanda Portal se hizo en 1570, ya que en la Visita de ese año
se manda que se le pague al escultor lo que se concertó por el retablo.
Efectivamente en 1572 se le pagaron 60 reales. Ese mismo año se trajo el
retablo a la iglesia y se asencó con tasadores. En el inventario de 1575
aparece como un retablo con su custodia de talla y pintura. Sin embargo
en esa fecha aún no se habían finalizado los pagos, pues ese año y los
siguientes se le abonan diversas cantidades a María Corrales, viuda de
Juan Bautista, para cuenta del citado retablo.
Se le pagan, pues, 1.500 maravedís en 1575; otros 15.000 en 1577; al
año siguiente 40 reales; en 1583 se le dan 24.520 maravedís y en la Visita
de 1586 se manda que se le paguen 55 maravedís que aún se le debían.
Con esto debieron de finalizar los pagos, ya que no aparecen nuevas
cuentas.
En 1586 el retablo se desmontó para pintarlo y el encargado de hacerlo fue el carpintero Falcote. Las tablas se llevaron a Salamanca. Ese mismo año se tasó y se volvió a asentar y se le pagaron 11.000 maravedís al
pintor Diego Gutiérrez por su trabajo.

JO. CASASECA C...SASECA, A. y NIETO GoNZÁLEZ, J. J.: Op. cit., p. 114.
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Entre los años 1588 a 1594 se le hacen diversos pagos al pintor y sus
herederos, ya que éste debió fallecer en 1589; se le abonaron en total
15.591 reales y 53.352 maravedís31 •
En 1702 se limaron y retocaron las pinturas. En 1752 se desmontó el
retablo, al que llamaban viejo para asentar el que existe en la actualidad
y se llevó a la casa de la madera. En 1758 se dispuso para retablo de
Nuestra Señora de la Esperanza que, en la Visita de 1825, se mandó
vender para otra iglesia del obispado a fin de guardar la simetría entre
los altares y los retablos. Esta orden no se cumplió y en 1840 se pintó.
Restos de este retablo - unas columnas abalaustradas con decoración
de máscaras y grutescos y unas placas con relieves en candelero- se
conservan ahora formando parte del actual retablo de Jesús Nazareno,
construido en 1860 por Francisco Martínez Labajos, apodado El Fraile,
y su hijo Pablo32 (Figs. 5, 6 y 7).

31.
32.
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FJc. 6. MACOTERA. Iglesia Parroquia/. Retabw jesús Nazareno
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«LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA EN
EL SIGLO XVII»

RESUMEN. - Este artículo tiene como objeto de estudio la Plaza Mayor de
Salamanca. En él se examina el estado que dicha plaza presentaba en el siglo
XVII, su superficie y construcciones circundantes (las Casas Consistoriales, la
(~asa de la Ciudad», las «islas» o manzanas de casas-tienda, etc.).
Además, se hace un breve repaso de las principales funciones que desempeñaba este espacio público en la vida ciudadana: administrativa, comercial y
festiva (mercado, corridas de toros, actos públicos...).
Pero la principal aportación documental se refiere a la construcción, en
1691, de una «isla de cajones firmes» en el lugar que hoy ocupa el Pabellón
Real. Con ello, el amplio recinto que era entonces la Plaza adquiría por fin, una
forma más o menos cuadrada.

La Plaza Mayor de Salamanca construida en el siglo XVIII es ya
suficientemente conocida, en especial desde la publicación de una excelente monografía 1• Sin embargo, el aspecto que ofrecía antes está menos
estudiado.
H acia el centro de la ciudad, existía, desde la Edad Media, un vasto
espado de forma irregular, aunque tendente al cuadrado, bordeado de
líneas continuas de edificaciones interrumpidas por los arranques de las
calles: Concejo de Arriba (hoy, Concejo), Concejo de Abajo (Zamora),
H erreros (Toro) y Pozo Amarillo, por el costado septentrional; San Julián, Varillas y San Justo, a oriente; Albarderos (San Pablo), Rúa y Sordolodo (Meléndez Valdés), a mediodía; y Juan del Rey y Prior, a occidente.
Este terreno presentaba grandes desniveles, bajando de este a oeste y,
con menor pendiente, de sur a norte.
En el siglo XVII este amplio recinto presenta ya dos zonas diferenciadas: por un lado, su mitad septentrional, libre de edificaciones, por su
l. RODRfGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: La Piar.a Mayor de Salamanca, Salamanca, 1977.
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función de escenario de los actos y festejos públicos; hacia la altura de la
calle del Pozo Amarillo corría un caño, que desembocaba en la colada de
la calle de Herreros. Es esta zona la que, en la documentación, recibe el
nombre de <<plaza mayor» o, simplemente, «la plaza>>. Por la cuenta del
número de tapias colocadas, conocemos la superficie empedrada en 1607:
<<primeramente se midíó la medía pla~a desde la carrera de las fruteras se
puso una señal asta la calle del prior y medído con el estadal y marco de
la ~iudad tiene de ancho sesenta tapias y de largo desde la calle del prior
a la calle de con~ejo de arriba se midíeron treynta y nuebe tapias de largo
y sacando el quadrado y multiplicadas las sesenta por treynta y nuebe
a~en dos mili y tre~ientas y quarenta tapias. Ansimismo medimos desde
las señales díchas lo que mas rrestaba de la dícha pla~a y enpedrado
nuebos asta junto al caño y calle del po~o amarillo y bolber en quadro a
la calle de herreros y se hallan quarenta y quatro tapias de ancho por
beynte y quatro de largo que multiplicadas a~en mili y ónquenta y seis
tapias; fuera de este rectángulo, se empiedra el rincón «a los silleros
junto a san martín>> (de 30 tapias de área) y el triángulo que formaba el
costado norte de la plaza, entre las calles de Herreros y Concejo de
Arriba (333 tapias)2 •
La mitad meridíonal de la plaza estaba ya en estos momentos ocupada
por díversas edificaciones: la iglesia de San Martín, las Casas Consistoriales, las Carnicerías, la Panadería, y varias pequeñas manzanas de casastiendas, que daban origen a plazuelas (corrillo de la Yerba, corrillo del
Peso, plazuela de la Lonja... ) y calles secundarias (callejuela de las toqueras, de las fruteras, de la nevería.. .)3.
Las Casas Consistoriales fueron construidas, según Villar y Maáas,
en 1485, por orden de los Reyes Católicos, donde hoy se levanta el Gran
Hotel~. En ellas se reunía el Concejo y albergaban, además, la Cárcel
Real, la Audiencia Pública, el Peso de Concejo, y las viviendas del corregidor y de su teniente. En el costado norte de la plaza mayor, en el lugar
que ocupan las actuales Casas Consistoriales, había otra casa propiedad
del Ayuntamiento, denominada «Casa de la Ciudad>>; era utilizada por
2. A.H .P.S., Prot. 5.319, Francisco de Zamora, fos. 144-144v: «quema y medida de las tapias
de enpedrados que tiene la pla~ mayor desta ~iudad de salamanca en lo que a enpedrado diego
florez enpedrador vezino de ~udad rrodrigo».
3. Según Vll..LM Y MAc1As: Historia~ Salamanca, Salamanca, 1887, tomo ll, pp. 376-377, las
Carnicerías se construyeron en 1590. Unos años antes, en 1574, se levanta la Panadería (Vid. GoNzA.
LEZ GARdA, M.: Salamanca: la repoblaaon y la ciudad en la Baja Edad Media, Salamanca, 1973, pp.
148-149).
4. Op. cit., tomo II, p. 27.
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los miembros del Concejo para ver los festejos, y como cárcel para los
regidores y caballeros. Vivía allí el mayordomo de propios de la ciudad,
encargado de la vigilancia de lo que en ella se guardaba: el cereal de las
paneras del pósito, armas, adornos ... 5 .
El 11 de junio de 1622 las Casas Consistoriales sufren un incendio, que
las destruye en gran parte, siendo lo menos perjudicado la Cárcel6. Como
consecuencia, el Concejo pasa a reunirse en la Casa de la Ciudad, y la Audiencia se traslada a la Panadería, hasta que el edificio pueda ser reconstruido 7. Pero esta reedificación es lenta y dificultosa, por la carencia de medios
con que cuenta el municipio. En el consistorio de 18 de noviembre de 1622,
un regidor se queja del valor que supondría la realización de la traza que se
considera, que asciende a 54.000 ducados 8 ; debió desecharse, pues el 6 de
octubre de 162.3 se decide «que atento que juan gomes de mora maestro de
obras trazador de su magestad esta en esta ziudad se le pida haga traza y
alzado y condiciones para la obra de las casas de consistorio ayuntamiento y
carzel que se quemaron»~. Desconocemos si Gómez de Mora llegó a hacer
la traza; lo que sí sabemos es que las obras que se realizaron en las Casas
Consistoriales se redujeron a pequeños reparos, pues los arbitrios suplicados
al rey para financiar la fábrica (en dos ocasiones durante 1626) fueron denegados por el Consejo 10• El 26 de marzo de 1627 se encarga hacer una planta
«aprovechando de lo que esta en pie lo posible por los pocos propios que
tiene la ziudad para tan grande obra y no auer conzedido el consejo adbitrios
para ellos» 11 • Por fin, en 1641, el rey concede facultad para imponer sisas
sobre algunos productos durante tres años, facultad que se prorroga, en
1644, por seis años más 12• La reedificación se prolonga durante el resto del
siglo, como muestran los libros consistoriales y confirman las inscripciones
que aparecían en el edificio, copiadas por Villar y Macías, correspondientes
a los años 1642, 1551, 1681 y 1691 13 •
A.M.S. libros de Acuerdos, sigo. 1-1/9, fos. 37-38.
En el incendio desapareció la mayor parte de los papeles del archivo municipal, salvándose
que dos regidores pudieron arrojar desde el edificio en llamas (Ibidem, sign. 1-ln, fos.
de manera que «no le quedaron papeles algunos si no es un libro uczerro que se reserbo de
dicho yn~dio y los papeles questaban en los oficios de la conttaduria mayor y secretarias de
ayumtamicnto que son los papeles por donde la ziudad se a rexido y gouemado asta aora» (A.H.P.S.,
Prot. 5.677, Antonio Montero y Valdés, fol. 665 v).
7. A.M.S.: Libros de Acuerdos, sign. 1-119, fol. 37 v, y sign. 1-ln, fol. 73.
8. Ibídem, sign. 1-1n. fol. 132.
9. lbidem, sign. 1-1/8, fol. 98v.
10. Ibidem, sign. 1-1/11, fos. lv, 113, 116 y 119v-l21.
11. Ibidem, sign. 1-1/U, fol. 130v.
12. Ibidem, sign. 1-1/28, fos. 367-368.
13. Op. cil., tomo m, pp. 34-36.

5.
6.
sólo los
72-72v),

192

LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA EN EL SIGLO XVll

Tanto las Casas Consistoriales, como las Carnicerías, la Panadería y la
Iglesia de San Martín estaban rodeadas por casas pegadas a ellas. Estas,
al igual que las manzanas de tiendas («islas») que se levantaban en esta
zona, eran de propiedad municipal y se alquilaban a comerciantes y artesanos. Recibían los nombres de: isla de San Martín (en este caso, los
propietarios eran el Concejo y la propia iglesia, conjuntamente), con 13
tiendas; de la Panadería, con 14; de la Yerba, con 5; frente de San Martín, con 8; frente de la Panadería, con 4; del Aceite, con 14; del Corrillo
(del Peso), con 5; y de la Cabestrería, con 13 14 •
Había, además, cajones móviles distribuidos por la plaza para la venta
de diversos artículos (fruta, vino tinto... ). Otros mercaderes se situaban
en el perúnetro de la plaza, bajo soportales; existían, al menos, los de los
boticarios (dando al corrillo de la Yerba), los de los guarnicioneros (entre
la calle del Prior y la casa del Conde de Grajal), los de los boteros (entre
las calles de SanJulián y Varillas) y los de la Cebadería o portales del pan
(entre Herreros y Pozo Amarillo).
Contaba la plaza con algunos mesones: el de los Toros, al que se accedía por un callejón; el del Rincón; el de la Solana... Mirando a la plaza se
encontraba la casa del Conde de Grajal, lindera del mesón de los Toros, y
la del Conde de Montalvo, esquina a la calle de Varillas. A lo largo del
siglo XVII, son frecuentes las aperturas de balcones en las casas que dan
a la plaza, para ganar espacio para. ver los festejos; así, por ej~plo, la
Casa de la Ciudad tenía tres órdenes de balcones en su fachada 15 •
La Plaza Mayor era el marco principal de la vida administrativa, comercial y festiva de la ciudad. La función universitaria y la religiosa eran
desempañadas por otras zonas del plano urbano, aunque sus celebraciones buscaban siempre el escaparate que suponía la Plaza Mayor.
A pesar de contener en su recinto a la Iglesia de San Martín, la Plaza
no estaba dominada por ella (ya hemos dicho que se encontraba rodeada
de casas, especialmente por su parte norte). Es significativo el hecho de
que, cuando en el siglo XVI se construye la nueva portada (y, desde
entonces, la principal), se oriente hacia la entrada de la Rúa, y que, al
construirse la Plaza del siglo XVIII, quede la Iglesia fuera, tapada por la
nueva construcción. Además, la Iglesia de San Martín tenía un cierto
14.
15.

A.H.P.S., Prot. 4.758, Diego Antonio Nieto Cañete, fes. 2.210-2.216.
AJ..v~ DE RIBERA, J. A.: Expression panegírica diaria de las festivas demonstraciones con
que solemnizó la Canonizacion de su Tutelar Patron San luan de Sahagun ..., Salamanca, 1697, p. 474.
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carácter municipal, pues a ella asistía el Concejo «en forma de ciudad>>
antes de los consistorios 16, y su torre albergaba el reloj de Ayuntamiento,
por cuyo toque se le pagaban 400 reales al sacristán 17•
Servía la plaza como escenario de las fiestas y actos públicos. Allí se
levantaba la picota, construida en 1609 por Felipe H ernández, cantero
de Salamanca 18, y se ajusticiaba a los reos 19 .
Para la celebración de festejos (corridas de toros, juegos de cañas, de
sortija, fuegos artificiales... ), dada la irregularidad de la plaza, se construían talanqueras de manera que, a la vez que alojaban al público, servían para cerrarla20. Estas talanqueras o verinas eran construidas por particulares, correspondiéndole al Concejo levantar las que iban desde la
lonja de las Casas Consistoriales hacia la cebadería y hacia los cereros
(casas-tiendas de este oficio junto a San Martín), así como el cierre de los
arranques de las calles. Se conseguía así una plaza aproximadamente cuadrada; sin embargo, se presentan al consistorio quejas de sus excesivas
dimensiones, pues «queda tan demasiadamente grande y descompasada
que demas de no luzir las fiestas y cansarse los caballos hay otros yncombenientes»21; <<la plaza es grandísima y para el correr de los toros por
serlo por buenos que sean se cansan y muelen de manera que no sirben
ni son de probecho», proponiéndose «atajarla por la calle de herreros en
derecho hazia la lonja de las cassas de consistorio»22• Entonces se decide
«que la plaza se ataje para los rregozijos al quarto poste contando desde
el de la esquina de la calle de herreros para la zeuaderia» 2}.

16. A.M.S. Libros de Acuerdos, sign. 1-1/11, fol. 35 v.
17. Ibidem, sign. 1-1/6, fol. 165 v.
18. A.H.P.S., Prot. 5.J19, Francisco de Zamora, fos. 292·296.
19. En el Diario ~ un estudiante de SalamanCJJ. La croniCJJ inédita de Giro/amo de Sommaia
(1603-1607), Salamanca, 1977, p. 414, en nota correspondiente al 19 de octubre de 1605 se lee: «En
la pla1;a se dio garrote y degollo a Don Francisco Signar de Amatos a las 11 en circa. Quedo alli el
cuerpo en d cadahalso hasta las 4 que le pasaron los Caualleros en San Martin, y la ca~a estubo
en un palo 24 horas alli...» Y, tras los tumultos acaecidos en la ciudad en 1644 en los que resultó
herido el corregidor, D. García de Cotes, y muerto D. Diego Suárez de Solís, hijo dd Adelantado
de Yucatán, se ordena buscar a los principales culpables, huidos, y que «sean llebados a la pla~
publica de esta dicha ziudad donde este puesta una Horca y de ella sean ahorcados hasta que
naturalmente mueran y execucado lo susodicho le sean cortadas las c.abezas y en escarpias se pongan
en la dicha horca donde esten hasta que la justi~ia mande otra cosa...» (A.M.S.: Libros de Acuerdos,
sign. 1-1129, fol. 17v).
20. Para evitar el deterioro del empedrado al fijarlas, en 1625 se manda colocar bases de piedra
por toda la plaza {Ibidem, sign. 1-1/10, fol. 96).
21. Ibidem, sign. 1-119, fol. 58v.
22. Ibídem, sign. 1-1110, fos. 49v-50.
23. Ibídem, fol. 52.
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Esta preocupación por regularizar la Plaza Mayor, común a la de
otras ciudades españolas, tiene su reflejo en los diversos intentos que, a
lo largo del siglo XVIl, desarrolló el Concejo salmantino para conseguir
una plaza cuadrada. Efectivamente, sabemos que, en 1619, «se yntento
dar y traspasar diferentes sitios de dicha plaza para edificar en ella casa
y otras fábricas» en el lugar que hoy ocupa, aproximadamente, el Pabellón Real. Pero la oposición del Conde de Montalvo hizo que el Real
Consejo denegara las licencias24 •
El 7 de octubre de 1678 el Concejo vuelve sobre el proyecto, incidiendo en las ventajas que reportaría a la ciudad la construcción de «asta
hocho casas o las que quepan en dicha corredera, de buena fabrica con
sus portales y balcones»: en primer lugar, «para mayor ermosura de la
plai;a que se alla sin esta i;ircunstancia descomarcada y desayrada por
faltarle el quadrado de que se componen las plai;as y mas en vna i;iudad
de la gradua<;ion que se deja reconoi;er>>; y por «ser por lo economice
tan necessarias para los ve~inos que se allan sin casas y las que tienen en
el comercio tan desacomodadas y de tan cortas bibiendas que les prei;issan á balerse de otras en parajes descomerciables para entrar sus tratos»25. La proposición es aceptada por el Concejo en los consistorios de
12 y 19 de ocrubre26 • El 19 de noviembre el Real Consejo libra una Real
Provisión de diligencias, que es leída y obedecida en el consistorio de 23
de noviembre27 . Pero para entonces ya había planteado pleito el Conde
Momalvo, que es contestado por el Concejo: «en quanto al daño que a
motibado la contradidon del conde de montaluo siente no ai alguno, por
quanto los suelos en que se a de a<;er la fabrica son de propiedad de la
ciudad y desde el sitio donde se an de ai;er asta la casa del dicho conde
de Montaluo ay una largisima distancia con que no se le puede p oner
ynpedimento alguno en las luces porque echa dicha fabrica queda casi
otra tanta distancia como la Pla<;a principal de la otra parte = y en quanto
a las bistas de la Plaza de las fiestas publicas no ay tanpoco alguno por
quanto dicha cassa siempre a estado fuera de la Plaza con mucha distancia pues por la mesma parte y linia que se pretende ha<;er la fabrica de
cassas se cerraua la Plaza con tablados altos asta aquí y en quanto a la

24. A.H.P.S., Prot. 5.677, Amonio Momero y Valdés, fol. 922. Desgraciadamente, la pérdida
del libro consistorial de ese año nos impide conocer más detalles dd pleito.
25. A.M.S.: Libros de Acuerdos, sign. 1-1/62, fol. 199v.

26. Ibidem, fos. 203v-204 y 207-209.
27. lbidem, fol. 227v.
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eminencia de dichas cassas no se ex~ede de las demas que estan fabricadas en dicha plac;a... » 28 • En el consistorio de 25 de febrero de 1679 se
comunica que ha sido denegada la licencia29 •
Pero el Concejo salmantino no desiste, y el 24 de enero de 1691
«auiendose descurido por la ziudad la desygualdad y desconpostura de
su plaza publica mirando la maior hermosura della y que le falta el hazer
vna fila de tiendas bajas que enpieza desde los cajones de las jaboneras y
fenezca a la calle de herreros y que miren las vnas tiendas a la parte de
la casa de los doctores y las otras a la pane del caño que esta junto al
Rollo donde esten recojidos y albergados los tratantes y aya debajo de
cubierta el Repeso permitido a todas las ziudades del Reyno y encima se
pongan terados con valconcillos de yerro donde puedan los vecinos forasteros ver los regozijos y fiestas de toros y que en estas tiendas de día
logren los bibidores el estar rec;ogidos y tener sus cubiertas sin experimentar las aguas soles y demas ynclemenzias y de noche tener recojidos
en ellas sus caudales y librarse de los cuidados y fatigas de llebar por las
mañanas sus arrendas a la plaza y a la noche lo que les sobra a sus casas
con el cuidado cosca que se experimenta mirando su maior vtil y de esta
ziudad y su fabrica venir a redundar en hermosura venefi~io de esta
ziudad debajo del beneplazito de su Magestad = por toda la ziudad se
acordo se aga planta nueba y condi~iones ...» 3 Muy pronto, el agente de
negocios de la ciudad en Madrid informa que el Conde de Montalvo
quiere «contradecir la fabrica>> 31 • El 16 de febrero de 1691 el rey libra la
provisión de diligencias32 y, el 27 de marzo, la facultad para tomar a
censo 4.000 ducados destinados a financiar las obras (Vid. Apéndice 1).

º.

El 6 de mayo, Simón García, maestro de cantería, y Francisco I sidro,
maestro de albañilería, fuman la traza y las condiciones», que son ampliadas seis días después por Antonio Carasa, maestro arquitecto 34 • La
obra se lleva al pregón, haciéndose las siguientes posturas: en el consistorio de 1 de junio, los dichos Simón García y Francisco Isidro la ponen en
70.000 reales; el 6 de junio, Joseph de Morales, maestro de carpintería,
Joseph Perez, maestro arquitecto, y Diego Diez, maestro de cantería, la
28. lbúl.em, fos. 229·229v.
29. lbiáem, sign. 1·1163, fos. 27v-28.
JO. Ihiámt, sign. l-ln5, fol. 15.
} l. Ibükm, fos. 24·24v.
}2. Ibúl.an, fos. 43-45.
JJ. A.H.P.S., Prot. 5.677, Antonio Montero y Valdés, fos. 781.782.
34. lhidem, fol. 783.
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rebajan en 10.000 reales; por fin, el 9 de junio, Manuel de Avila, maestro
arquitecto vecino de Salamanca, la mantiene en los 60.000 reales, pero
añadiendo ciertas mejoras en las condiciones35.
El 10 de junio se le remata la obra a Manuel de Avila, y el 6 de julio
se formalizan las condiciones36.
Se trataba de construir una hilera doblada de tiendas, unas mirando
a la plaza mayor y otras al caño. Tenían bodegones para la guarda de las
mercancías, y habían de rematar en un terrado, con balcón por el costado
orientado a la plaza. Hacia el centro de la fila de tiendas, se levantaba la
«torrecilla>>, con arco en la base, sala con balcón, cubierta de pizarra y
remate de plomo.
El pleito con el Conde de Montalvo acaba finalmente con la decisión
de éste de no proseguirlo, lo que comunica al consistorio salmantino en
carta fechada en Madrid, a 4 de agosto de 169!37 • En agradecimiento, el
concejo resuelve obsequiarle con una joya por valor de 200 doblones 38•
La construcción de los cajones firmes plantea numerosos problemas
al concejo, por las irregularidades cometidas por Manuel de Avila referentes a la obra y al presupuesto. Hay varias declaraciones de maestros
arquitectos, canteros y carpinteros39 e, incluso, el encarcelamiento, temporal, de Avila 40•
Efectivamente, las previsiones presupuestarias fueron ampliamente
desbordadas. Los 4.000 ducados, tomados a censo, que, inicialmente,
concedió el rey, resultaron insuficientes. Enseguida, la posterior decisión
de construir bodegones para las tiendas aumentó los gastos, por lo que
se decidió solicitar nueva facultad por otros 4.000 ducados 41; el 11 de
julio de 1692 hay nueva petición de licencia real sobre 2.000 ducados 42•
El gasto total de las obras ascendió a 131.548 reales 43, cantidad que,
aunque muy superior a la prevista, el concejo facilitó por considerar que
la isla de los cajones firmes era de suma conveniencia para la ciudad.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ibidem, fos. 774-775.
Ibidem, fos. 774-780 (Vid. Apéndice 2).
A.M.S.: Libros de AcuertÚJs, sígn. 1-1/75, fol. 140.
Ibídem, fol. 149.
Ib~dem, f?s. 180-183; sign. 1-1177, fol. 76v y 77v.
Ibrdem, s1gn. 1-1/76, fol. 50.
Ibidem, sígn. 1-1175, fos. 73-7Jv.
Ibidem, sígn. 1-1176, fos. 52v-54v.
A.H.P.S.: Prot. 5.678, Antonio Montero y Valdés, fos. 782-789v.
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Resumiendo, los motivos que impulsaron esta actuación municipal
fueron:
La formación de una plaza cuadrada.
La necesidad de tener un repeso cubierto44•
Ofrecer tiendas capaces para el comercio.
Conseguir rentas para la hacienda dd municipio, por d alquiler
de las nuevas casas"'.
- Dotar a la plaza dd cuarto costado, estable, para ver los festejos 46•
La Plaza Mayor de Salamanca ha sido siempre, y en cada momento
de su historia, un complejo organismo pues, como la española en general,
«es el producto acumulativo de las opciones vitales de una sociedad cuyo
discurso colectivo se integra de manera alternativa en la ciudad análoga
a su propia historia>> 47.

MAR1A DEL MAR GRAGERA RODIÚGUEZ
Universidad de Salamanca

44. El repeso era una «oficina de registro de los mantenimientos que entraban en la ciudad», y
se ubicaba en la PlllUl Mayor (BoNET CORREA, A.: ..Concepto de PlllUl Mayor en España desde d
siglo XVI hasta nuestros díaS», en Morfologfa y ciud4d. Urbanismo y arquitectura durante el Antiguo
R~gimcn

en España, Barcelona, 1978, pp. 61·62, nota 36). En la sala superior de la torrecilla que
albergaba el repeso salmantino se situó d archivo municipal, «respecto a estar libre de Yrn;enclioS»
(A.M.S., Ubros de Acumi-Os, sign. l -ln7, fol. 167).
4.5. El valor de este arrendamiento fue el primer año, en 1693, de 7.610 reales (A.H.P.S., Prot.
.5.678, Antonio Montero y Valdés, fos. 782-789v).
46. Sin embargo, los terrados destinados a tal fin que contemplaban las condiciones del contrato de obras, fueron luego suprimidos, cubriéndose las casas con tejas. Esto provocaría las quejas de
los inquilinos, «p0r lo muí caras en que han andado dichas tiendas y aberles quitado los terrados y
echo los tejados en ellas de que han tenido suma perdida en cada un año pues arendaban los tcrados
en las festibidades de coros y oí no tenían esta ronbeniencia, siendo asi que era una de las condiziones de las escripruras d que se le abian de dar dichos rerados» (A.M.S., Ubros de Acuerdos, sign.
1-1183, fos. 128·128v).
47. BoNET CoRREA, A.: Op. dt., p. 36.
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Facultad Real para ÚZ fábrica de una isla de cajones firmes en la Plaza Mayor de SalamanCIJ
(A.M.S. libros de Acuerdos, sign. 1-1175, consistorio de 31 de ma.rzo de 1691, fos .
67-68v. También, en A.H.P.S., Prot. 5.677, Antonio Montero y Valdés, fos. 920-921.
Don Carlos por la gracia de Dios ................ .......... ........................ ......... por quanto
por parte de vos el concexo justizia y rejimiento de la ~iudad de salamanca se nos a
representado auiades acordado en vuestro ayuntamiento lebantar en la pla~a prinzipal vn
jcnero de cajones fumes para el resguardo de vuestros abastos con tal propor9on que
juntamente le formasen un quadrado a la pla~a de que nezesita por ser tan descompasada
dejando en d medio un cubierto que sirbicse de repeso porque azia notable falta a la
buena administrazion de justizia, y porque de esta obra no se sigue perjui9o a tcrzero
alguno anees bien muy con~ido bencfizio a la causa publica de esa dicha ~iudad y sus
propios en cuyas consídcraziones nos suplicasteis os con~ediesemos facultad para que
sobre La misma fabrica que se i~íese y no contra alguna obligacion de vuestros propios
pudiesedes tomar a ~enso el caudal que ynportase la dicha fabrica que se consideraba
seria basta en cantidad de quatro mili ducados los quales hauía vezinos que los ofrezian
sobre ella con el cono~imicnto de lo ynportante y ual que era a la causa publica de esa
dicha ciudad como la nuestra merced fuese lo qual bisto por los del nuestro consejo y la
ynforma.zion y diligcn.zias que en virtud de probision nuestra fuerqn fechas por el nuestro
correxidor de esa dicha ciudad y lo que sobre ello dijo d nuestro fiscal a quien le mandamos lo viese por auto que proveyeron en veinte y seis de este presente mes y año y con
nos consultado se acordo dar esta nuestra carta por la qual os con~cmos lizcnzia y
facultad para que sin yncurir en pena alguna podais hazer se fabriquen y pongan en la
pla~a prin9pal de esa dicha ciudad los sesenta cajones que abe.is acordado en vuestro
ayuntamiento pueden servir para el resguardo de vuestros abastos con la propor~ion que
juntamente la formen un quadrado para su mayor poli9a que sea vene6~iada esa republica y los propios de ella y asimismo os conzedemos la dicha facultad para que para el
cfecco de la fabrica de dichos cajones podais tomar sobre lo que redituaren hasta en
cantidad de quatro mill ducados a rrazon de a veinte mili el millar y no a menos y de alli
arriba al prezio que los allaredes con que no ex~eda de a treinta de qualquier comunidad
o persona que os la quiera dar en la forma referida otorgando en razon de ello las
escripturas y contratos nezesarios, a los quales para su balidazion ynterponemos nuestra
autoridad y decreto real con que no podais ypotecar a la ciudad de dicho censo ninguno
de vuestros propios y rentas la qual dicha cantidad areis se deposite en poder de persona
lega llana y abonada para que de el se destribuya en la fabrica de dichos cajones y no en
otro efecto alguno de que abcis de tener libro de qucnta y razon para darlos en el nuestro
conscxo quando por los dd os fuere mandado de lo qual mandamos dar y dimos esta
nuestra carta sellada en nuestro sello y hbrada por los dd nuestro consejo en Madrid
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a veinte y siete dias del mes de mar~o de miJl seiscientos y nouenta y un años = Antonio
ar~obispo de Carago~a =Don Juan de Layseca = Don Juan de santelizes guebara = Don
thoribio de mier = el marques de castrillo = yo Domingo leal de sabedra SecreUlt'io del
rey nuestro señor y su secretario de Camara la fue escribir por su mandado con acuerdo
de los de su consejo - rejistrada = Don Gar~ia de bellagran y marban = el canciller
mayor = Don Gar~ia de billagran y marban.

APENDICE 2
Condiciones para la edificación de los cajones firmes de la Plaza Mayor: 6 de julio de 1691
(A.H.P.S., Prot. 5.677, Antorúo Montero y Valdés, fos. 777v-779).
* Lo primero que dando la ziudad va~iados los bodegones al profundo de diez pies
o mas si gustare y linpio el sittio de la tierra y broza causada de dicho va9ado se planttaran las paredes desde lo profundo hasta el niuel de la plaza con el grueso de tres pies
ttodo de piedra franca mazi~o con buena mezcla de cal y arena dejando endichas paredes
a su tiempo y en los lugares conbenientes las luzes que seran para cada pieza o bodegon
vna benttana rasgada por lo ynterior y por Io extteríor rexa de yerro espesa y fuerte no
obstante que cada vodegon a de ocupar el sitio de dos tiendas se dan las lw;es duplicadas
por si en algun tienpo la ziudad quisiere dar a cada tienda su vodegon y dichos cañones
de ladrillo y cal teniendo dicho ladrillo diez dedos de ancho que es el grueso o rosca de
dichas vodegas o medios cañones los quales an de lleuar tantos lunettos como fueren las
vemtanas que dan luz a dichos vodegones dejando en dichos medios cañones las entradas
para vaxar a dichos vodegones y puesta y fixa su escalera de madera.

Con condi~ion que se an de diuidir los dos trozos de dicho va~iado en ttoda lonjitud
por medio como la traza muestra con vna pripiañadura de pie y quarto de grueso de
piedra franca y a de subir hasta el niuel de las demas paredes arriua dichas dejando en
ella aJ alto de seis pies el corte echo de la bueltta reuajada de dichos medios cañones a
una y ottra parte para que sobre estos salmeres arranquen dichos medios cañones.
Con condi9on que dichos va9ados y medios cañones se an de diuidir como arriua
esta dicho de suerte que cada uodegon ocupe la distan9a de dos tiendas y dichas diuisiones se aran echando en cada vna dellas vna ylada de piedra franca de media vara de altto
y un pie de grueso entero y lo restante hasta las dichas vouedas de ladrillo y cal de medio
pie de grueso.
Con condi~ion que sobre dichos medios c.añones y trauesias o diuisiones se leuantaran
las enjuttas hasta d niud de dichas vouedas ttodas las diuisiones que la traza muestra de
ladrillo y caJ de vo pie de grueso y lo restante asta el terrado de ladrillo y cal de medio
pie de grueso en cada lado de vna y otra parte dejando enladrillado con varro todo el
anuitto de dichas tiendas.

(*-*)
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Con condi~ion que sobre los referidos zimientos puestos a niuel se an de asenttar
ttodos los pilares que la traza muestra de piedra pajarilla de ledesma y en lugar de zapatea
sus capiteles de la misma piedra dexando en ellos caxa para las trapas y puertas y las
cañas ochaudas a la parte de afuera deste genero an de yr ttodos los que miran a la plaza
mayor y los que miran al caño con vasas toscas y de piedra franca y de la mesma echura
los amostradores y noda la obra a de lleuar de la superficie ariua vna ylada de piedra
tosca de media vara de altto exceptuando los pilares de pajarilla y los amostradores lo
restantte a su altto entteri~os de piedra franca dejando en ellos echas cajas para puerttas
y trapas.
Con condi~ion que echo lo referido se an de echar sus carreras de vigas de ter~ia y
quartta y sobre ellos los tirantes asimismo de ter~ia y quartta asenrtados y reparttidos de
suerte que cada quartton de a marco cargue sobre tres tirantes al pesso de los quales yran
las andauias de quartta y sesma hauiendo exttriuado con viguetas de lo mismo armando
d tejado a par y ylera y enquarttonado con quarttones de a marco siete a la tabla de chilla
de salamanca que es con lo que se a de ennablar clauando cada madera con la clauazon
que le corresponde volando dicha armadura dos pies de cada lado del plomo de los
pilares sobre las caue~as de los tirantes y estos buelos an de yr labrados y su quartto bizel
y filetes.
Es condi~on que se a de cubrir dicha armadura con ttexado a lo romano vien mazi~o
y satisfecho de cal y sobre ello se a de enladrillar con cal nodo buena mezcla de dos de
arena y vna de cal y sobre el ladrillo se a de cubrir con zinttas de pi~arra de mozarber
labradas a un grueso escuadradas y enchufadas con cal.

Es condi9on que se a de hazer el valcon con su solera y cubierta nodo de quatro pies
de alto fijandole en el estriuo y cada diez y seis pies arrendarle con vna camela a la
caueza de los tirantes y cada valaustre a de pesar ocho libras con las partes de soleras que
le corresponde hauiendo de claro entre vno y otro valaustre vn pie y a de reuoluer dicho
valcon a los mojinetes que fenezca en d cauallete y se enttienda que no a de lleuar valcon
al lado del caño.
Con condi9on que ttodas las puertas y trapas de dichos cajones asi de vn lado como
de otro an de ser enrasadas de tabla de chilla de salamanca y quartones de a marco y
clauos de caueza redonda dejandolas asenttadas con sus golfos y lo mismo se enttienda
en las trapas que an de ser de dos medias con sus visagradas argollas y pasadores.
Con condicion que el repesso o torre~illa que la traza muestra se a de hazer de piedra
franca laboreado como la traza muestra y a ello se añadirá vna pi~ de doze pies de alno
desde el suelo de dicha pie~a que se a.ra al niuel de la claue del arco por vaxo se a de
hazer y zerrar vna voueda de ladrillo y yeso tauicada y doblada jaharrada y blanqueada
que ma~i~ sus enjutas enladrillada con varro seruira de piso la cubiertta desta pie~a se
ara otra voueda de yeso tauicada jaharrada y blanqueada y asimismo toda la dicha pie1ra
por lo ynterior cubrirase dicho repesso con la armadura dd carttabon de a quatro echa
con noda forttificazion y ame y dicha armadura se a de cubrir de pi~arra de segouia y lo
tocante a las molduras de su remate de plomo las quatro pie~as irunediatas a dicho
repesso se an de ocupar las dos dellas con las escaleras para la subida del terrado y
junttamente para la subida de la pie~a del repeso que se aran de pasos de bullon con
nodo artte y mucho aseo teniendo atenzion a que lo que se descuella del terrado no
quede feo a las otras dos piezas questan al lado de la plaza mayor se les a de dar entrada
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por dicho repeso y luz en la parte de dicha plaza haciendo sus paredes de pripiañadura
franca dejandolas encaladas por dentro y su techo raso de listones enttomizados y en las
venttanas de ellas sus rejas en la pie~a de la torre~illa se an de hazer quatro puertas
venttanas las dos para enttrada della y las dos para hermosura en la que mira a la plaza
mayor se a de poner vn blanco voladizo de veinte y quatro pies de largo y tres de buelo
de quatro pies de alto con las canelas nezesarias y volas en los estremos en la opuesta se
pondra su antepecho de yerro del mesmo alto en el grueso de la pared las puertas de la
madera an de ser entrepañadas por dentro y almoadilladas por fuera y clauos redondos.
Con condicion que en las ttiendas de los mojinetes se an de bazer dos escaleras para
subir al nerrado desenbarcando al lado del caño poniendo alli su puerta con su zerrojo y
dichos mojinetes an de ser de pripiañadura franca de pie y quatro con el corriente del
terrado y no a de ser de mi obligacion el poner llaues y zerraduras*.
** Ythem es condizion que a la dicha torrezilla que se a de hazer se le a de dar ocho
píes mas altto de lo que la traza demuestra para que este mas en propor\;ion atendiendo
para addame sí se mejora sobre dicha fabrica el altto de otro quarto y de quedar como
la traza demuestra y se y\;iese otro quano era nezesario el desazer el buelo y lebantarla
despues para que quede esbelta.
Con condi9on que la caxa se a de ronper dos pies mas vien acodados y a plomo a
cada lado el suyo y con eso queda al superficie vna zapatta de dicho pie que si no sera
poco permanente por se vna cortiza**.
*** Con condi~íon que en quantto a lo ancho de dichos cajones mostrando la traza
veinte y quatro pies le tengo de dar vno mas que an de ser veinte y zinco y en lo que mira
a la armadura de dichas tiendas que se dize an de ser las andauias y estribamentos de
vigas de a quarta y sexma de a ocho a ocho pies de gueco y en quartones de a marco tres
al quarton y entablado con cabla de chilla de salamanca y considerando el gran pesso que
dichas maderas de la armadura en de thener tengo de poner las dichas andatús y estriuamencos de a ter~ia y quarta mettiendo vna viga mas en el gueco de los diez y seis pies de
suene que a de quedar de gueco de vna a otra tres pies y cuarto y como hauia de ser
enquanonado y enttablado con chilla de salamanca lo e de hazer con tablonzillos de a
siete pies de largo y tres dedos de grueso de suerte que a de cargar cada ttablon en tres
andauias cuyas mejoras son las mismas que contiene mi petit;ion que presente en consisto·
rio de nuebe del dicho mes de junio a que me remitto***.
Con condi9on que e de dar acauda ttoda la dicha obra en la forma que los contiene
las dichas condiziones sin faltar cosa alguna de lo que por ellas esta a mi cargo denttro
de ocho meses que enpezaron a correr y contarse desde cl dia diez del dicho mes de junio
que fue el del remate y de no lo hazer asi e de perder mil reales de bellon de la cannidad
que se me da por hazer la dicha fabrica la qual e de hazer a rtoda costa conforma a arte
y a sattisfazion de maestros que lo entiendan y de no nos el dicho princ;ipal y fiadores nos
obligamos en forma con nuestras personas y bienes de pagar y satisfazer nodos los daños
yntereses y menoscauos que de lo contrario se siguieren y reconozieran a la dicha ziudad
y ademas dello emos de ser castigados por ttodo rigos de derecho y via ejecuttiua.

Aumentos de Antonio de Carasa.
(***-***) Aumentos de Manud de Avila.

(**-**)
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Con condi~on que para hazer y ejecuttar dicha obra en la forma que va referido se
nos an de dar y entregar sesenta mil reales de vellon que es la canttidad en que se remato
en mi eI dicho manuel de auila los quales se me an de yr dando y entregando por semanas
conforme fuere trabaíando por la dicha ziudad y para yr conprando materiales y pagar
jornales y de lo demas que se nezesite para su perfec9on y efectiuo cunplimiento de

dicha fabrica ..................................................................................................................... ..
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EL MONUMENTO FUNERARIO AL OBISPO BERTRAN
DE SALAMANCA, OBRA DEL ESCULTOR NEOCLASICO

JUAN ADAN

RESUMEN.-Monumento al Obispo Felipe Bertrdn, en el Seminario Condlicar

de Salamanca, obra del escultor Juan Adán.
A finales del siglo XVIII, y más concretamente en la última década de esta
centuria, es cuando el escultor neoclásico Juan Adán esculpe en mármol blanco
de Carrara, el magnífico busto del Obispo de Salamanca e Inquisidor General
don Felipe Bertrán ( 1763-82) que remata su monumento en el rellano de la
escalinata del Seminario Conciliar de la ciudad del Tormcs. El escultor aragonés Juan Adán realizó un excelente retrato del prelado, de gran carácter y
profunda psicología, de tres cuanos de tamaño, le acompañan dos niños de
mármol que llof2Il su muerte, de gracil modelado y de actitudes movidas, descansando ambos sobre una gran urna cineraria de bronce ron garras de león,
sosteniendo a sus pies en el centro su escudo y en ambos extremos aparecen
dos cráneos de mármol que simbolizan la muerte, sustentan el monumento
propiamente dicho dos grandes lápidas en bronce que en inscripciones latinas
nos hablan de su vida y su muene.

Introducdón
Dentro de la escultura neoclásica española, el artista más aventajado
en la corte del rey Carlos IV, es sin lugar a dudas Juan Adán. Su finura,
elegancia, corrección y buen quehacer artístico le hacen merecedor de
este galardón. En la Academia de San Fernando llegó a ser director. En
la obra del aragonés Juan Adán como en la del valenciano José Gines se
observa claramente el tránsito del barroco al neoclasicismo 1•
De joven marcha a Roma y pronto se familiariza con la plástica clásica, renacentista y barroca, realizando copia en yeso del Laocoonte, del
Marsias de Villa Medicis, el Fauno Bailarín, d Moisés de Miguel Angel,
el San Juan Bautista de Rusconi y el sepulcro de Alejandro VID de Rossi.

l. PARDO CANAI.ts, E.: Escultura Nt0elásica Española, colección Ane y Artistas, Madrid, Conse·
jo Superior de Investigaciones Científicas. C.S.I.C., 19.58, p. 1'.
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Gracias al gran acabado y fidelidad de estos trabajos es nombrado individuo de mérito de la Academia Matritense y en la Academia Romana de
San Lucas llega a obtener cargos de gran relevancia 2 .
Concluida su pensión regresa a España en el año 1776, eje!=utando
importantísimos trabajos con destino a la Catedral Nueva de Lérida, por
desgracia de esta inmensa tarea que desarrolló para el interior de la citada
catedral no se conserva nada, ya que todo fue pasto de las llamas durante
la guerra civil española3•
Anterior al año 1791 ejecutó varias obras con destino a algunas ciudades de España. Así, para la Catedral de Jaén esculpió en mármol blanco
dos niños al lado del Evangelio con destino al T abemáculo de su Altar
Mayor. Para las iglesias de Madrid talló en madera policromada un San
José para la parroquia de San Gines y una bellísima Piedad para las Escuelas Pías de San Femando. Decoró algunas capillas del Pilar de Zaragoza y
para la Catedral de Granada ejecutó dos bellísimos relieves en mármol
blanco donde sabiamente combina el arte barroco y el neoclásico, como
son: la aparición de la Virgen a Santiago y San Miguel Arcángel".
Para la Duquesa de Osuna lleva a cabo una bellísima y finísima estatua inspirada en las obras clásicas y de pleno estilo barroco, la Venus de
la Alameda de Osuna en mármol blanco de Carrara, de tamaño natural5.
En el Palacio Real de Madrid, como artista cortesano, retrató en dos
excelentes bustos a los monarcas Carlos IV y Maria Luisa de Parma. En
Aranjuez realizó en mármol una deliciosa fuente en el nuevo estilo, Hércules y Anteo, de notable inspiración clásica6 •
Finalmente, Juan Adán nos deja como gran retratista unos excelentes
bustos como el del Duque de Alcudia, el del primer ministro de Carlos
IV, Godoy y sobre todo el notable retrato del Obispo salmantino don
Felipe Bertrán, objeto de nuestro estudio, que remata el monumento que

2. PARDO CANALfs, E.: Escultores del SigÚJ XIX, Madrid, Consejo Superior de Investigacio nes
Científicas, C.S.I.C., 1951, p. 26.
3. NAVASCUFS PALACIO, P .: Introducci6n al Arle Neoclásico en España, del libro Neoclasicismo
de Hugh Hooour, Bilbao, ed. Xarait, 1982, p. 31. PAR.DO CANAL!S, E.: El Escultor Juan Adán,
Zaragoza, seminario d e Arte Aragonés, 1957, t. VII-IX, pp. 5 y ss.
4. PARDO CANALIS, E.: Escultores del Siglo XlX, ob.c., pp. 27-29. GALEJ\A ANDREU, P. A.: La
Catedral de Jaén, León, ed. Evercst, 198}, p. 10.
5. PARDO CANAlls, E.: LA Venus de Juan Adán, Madrid, Rev. «Goya», núm. 102. 1971, pp.
435-436. NAVASCUES PALACIO, P.: LA Alameda de Osuna: una villa suburbana, Barcelona, estudios
Pro-Arte, 1975, núm. 2, p. 14.
6. PARDO CANALfs, E.: Escultores del Siglo XIX, oh.e., pp. 33-37.
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lleva su nombre para la Clerecía de Salamanca y en la actualidad en la
Capilla de la Universidad Pontificia7•
Su estilo cabalga entre dos tendencias estilísticas la barroca ya tradicional y la neoclásica de nuevo cuño.
Es quizás, junto con Alvarez Cubero, el escultor más destacado del
neoclasicismo español.

Monumento funerario del Obispo Bertrán en Salamanca
Justamente anterior al año 1797, el escultor aragonés Juan Adán labra
en mármol blanco de Carrara el busto del Obispo don Felipe Bertrán,
insigne prelado e Inquisidor General de la Diócesis Salmantina de 1763
a 1783 8• El mencionado busto remata su sepulcro en bronce dorado, se
trata de una urna de grandes dimensiones en bronce cubierta en ambos
extremos por un paño bordado y cerrado por dos argollas. La citada
urna descansa sobre dos garras de león, hacia la mitad justa se encuentra
su escudo heráldico y a ambos extremos dos cráneos humanos en mármol, símbolos de la muerte.
La urna sepulcral descansa sobre dos grandes inscripciones latinas, la
primera más pequeña y la segunda mucho más extensa, que hacen mención a su labor como obispo de la diócesis.
Junto al busto del prelado y en la parte superior del sepulcro aparecen dos niños de mármol a ambos extremos llorando, que por su estilo
se dirían que son del mismo autor.
Este retrato que corona dicho monumento fue ejecutado con destino
al interior del Seminario Conciliar de Salamanca. En la actualidad aparece desmontado en la Capilla de la Universidad Pontificia de la citada
ciudad sin los dos niños llorando en mármol blanco de Carrara, también
sin la urna en bronce dorado, al igual que los dos cráneos de mármol que
descansan sobre sus restos.
El busto es un excelente y magnífico retrato del Obispo Bertrán en
un finísimo y purísimo mármol blanco de Carrara, lleva una cruz pectoral

7. PtJU>O CANhLIS, E.: Escultura Neoclásica Española, ob.c., p. 17.
8. Agradezco sinceramente a don Bias Rodríguez Boyero el envío de las fotografías del monumento al Obispo Benrán para el presenre trabajo. ROOR!GUEZ G . DE CE.BALLOS, A.: Estudios del
Barroco Salmantino: El Colegio Real de la Compañia de Jesús, 1616-1779, Vol. XIV, Salamanca,
Centro de Estudios Salmantinos, 1969, pp. 127-131.
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en bronce, así como también del mismo material es la medalla de la
Orden de Carlos fil, cruzada al pecho, porta la banda de la orden del
ms1gne monarca.
Para Sánchez Cantón se trata de un retrato «modelado con realismo
y sobriedad de pormenores, logrando individualizar a los retratados vigorosamente>> 9•
Para Pardo Canalís que ha estudiado detalladamente la obra del artista,
se trata, dentro del apartado de los retratos, de un busto «singularísimo» 1
Al igual que los grandes maestros del barroco italiano de los siglos
XVII y XVIII, Adán combina sabiamente el mármol y el bronce en este
bellísimo monumento sepulcral inspirándose en Bernini y su escuela. Parece ser que tuvo problemas en el momento de cobrar esta obra como
manifiesta el propio artista cuanto talló algunas estatuillas de los apóstoles en madera sin policromar para el modelo de Tabernáculo de la Catedral Nueva de Salamanca 11 •
La obra está directamente inspirada en los bustos de prelados y Papas
de Juan Lorenzo Bernini y en algunos retratos en mármol proyectados
por Francisco Borromini para el interior de la Iglesia del Colegio de la
Propaganda Fide de Roma 12•
El monumento en sí es de estilo neoclásico, aunque el busto denota
un realismo barroco.
Aproximadamente, diez años, más tarde, en 1809, el discípulo más
importante que tuvo el escultor Francisco Salzillo, Roque López, realizó
un sepulcro al Marqués de los Vélez en el que urna sepulcral en mármol
rojo y con garras de bronce es muy parecida a la del monumento al
Obispo Bertrán de Salamanca. En la parte superior lleva un niño de tres
palmos de altura en mármol llorando. Con lo cual se demuestra que a
finales del siglo XVIII y primera década del siglo XIX, los monumentos
funerarios en España mantenían unas líneas estéticas similares combinando fundamentalmente dos estilos el barroco y el neoclásicoD.

º.

9. SANomz CANTÓN, F. J.: Escu/Jur4 y Pintur4 del Siglo XVIll, Colección «Ars Hispaniae»,
vol. XVII. Pane Primera, Madrid, ed. Plus Ultra, 1965, p. 307.
10. PARDO CANAL!S, E.: Escultores del siglo XIX, oh.e., p. 35. TORIBIO ANDIIBs, E.: Salamanca
y sus alrededores. Su pas4do, su presente y su futuro, Salamanca, 1944.
11. CHUECA GoTI1A, F.: La Catedral Nueva de Salamanca, Salamanca, ed Universidad de Sala·
manca. Filosofía y Letras, T. IV, núm. J, 1951, p. 194.
12. WrrTKOWER, R: Arte y Arquitectur4 en Italia, 16()().1750, Madrid, Ed. Cátedra, 1979, pp.
155-160. BLUNT, A.: Bom>mini, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 199-201.
13. Room, C. de: Catálogo de Escultura de don Roque López. disápu/o de Francisro Sahillo,
Murcia, Imprenta del Diario de Murcia, 1889, pp. 46-47.
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Inscripciones fanerarias en el monumento al Obispo Bertrán en Salamanca

DEO OPTIMO MA.XIMO
ILLUSTRISSIMO ATQUE EXCELLENTISSIMO DOMINO
DOMNO PHILIPPO BERTRANOO
EPISCOPO SALMANTICENSI
SEMINARIUM
CONDITORI PARENTIQUE DILECTISSIMO
LIBERTIS LIBERTATIBUSQUE
PATER
A DIOS OPTIMO MAXIMO
AL ILUSTRISIMO Y EXCELENTISIMO SEÑOR
DON FELIPE BERTRAN
OBISPO DE SALAMANCA
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FUNDADOR DEL SEMINARIO Y PADRE AMANTISIMO

GRACIAS Y LIBERALIDADES
PADRE
REGI SAECULORUM INMORTAL!
ILLUSTRISSIMUS ET EXCELLENTISSIMUS OOMINUS PHILIPUS BERTRANDUS· SERRANO
GALCERANENSIS.
VELENTINUS METROPOLITANAE EIUSDEM URBIS ECCLESIAE CANONICUS SACRAE SCRJPTURAE INTERPRES EPISCOPUS SALMANTICENSIS REGll EQUESTRIS ORDINIS CAROLI ill
MAGNO STEMMATE INSIGNITUS SUMMUS PER UNIVERSARUM HJSPANIARUM DmONEM
VlOLATAE RELIGIONIS.
CRIMINUM VINDEX

SINGULAR! PRAESUL PIETATE PRUDENTIAE LENITATE AC MISERICORDIA FORMA DENIQUE FACTUS GREGIS EX ANIMO INTER HUIUS SEMINARII AB EO INSTITim CENSU BIBU01HECA LEGIBUS AUCTI ALUMNOS QUOS VIVENS IN DELICilS HABUIT RESURECCIONEM EXPECTAT HOMINEM EXUIT MATRm KALENDAS DECEMBRIS ANNO MDCCLXXXIll.
ANNOS NATUS LXXIX
EXUVIAE EX TESTAMENTO INDE TRANSLATE AB ILLUSTRISSIMO EPISCOPO ET.

CAPITULO SALMANTICENSI HUIUC LOCULO CREDITAE PRIDIE IDUS OCTOBRIS
MDCCLXXXIX.
AL REY INMORTAL DE LOS SIGLOS
ILUSTRLSIMO Y EXCELENTISIMO SEJ\)OR DON FELIPE BERTRAN SERRANO GALCERAN.
CANONIGO DE LA IGLESIA METROPOLITANA DE VALENCIA
INTERPRETE DE SAGRADA ESCRl11JRA, OBISPO DE SALAMANCA.
DE LA ORDEN ECUESTRE DEL REY CARLOS ID DE INSIGNE PROSAPIA FAMOSO EN TODAS
LAS ESP.AÑAS VENGAOOR DE LOS CRIME.NES DE LESA RELIGION.
PRELADO DE SINGULAR PIEDAD PRUDENCIA DULZURA Y MISERICORDIA.
EMINENTE PASTOR CELOSO DE SU SEMINARIO POR EL FUNDAOO CON UNA IMPORTAN.
TE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN LEYES PARA LOS ALUMNOS.
A LOS QUE PROCURO UNA VIDA CONFORTABLE ESPERA LA RESURRECCION.
MURIO RETIRADO EN MADRID EL UNO DE DICIEMBRE AJ\10 DE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES.
A LOS SETENTA Y NUEVE AÑOS
SEGUN EL TESTAMENTO FUE TRASLADADO POR EL ILUSTRISIMO OBISPO Y CABILDO DE
SALAMANCA A ESTE LUGAR SEJ\)ALADO EL TRECE DE OCTUBRE DE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE.
]OSÉ L UIS MELENDRERAS GIMENO

Doctor en Historia del Arte
Profesor del I.B. Alfonso X del Sabio Je Murcia
211

NOTICIAS Y DOCUMENTOS SOBRE ORGANOS
Y ORGANEROS SALMANTINOS

RESUMEN.-El Archivo Diocesano de Avila suministra una abundante documentación sobre los órganos de varias iglesias de la provincia de Salamanca,
que pertenecieron anteriormente a la di6cesis abulense; Rágama (1730, 1773),
Gallegos de Solmirón (1758), Santibáñez de Béjar (1764, 1773), El Tejado
(1764, 1776), Salmoral (1793), Armenteros (1796) y Puente dd Congosto
(1803). Asimismo se recogen varios datos sobre organeros salmantinos de los
siglos XVI al XVIIl: F. Criado, A. Cornejo, J. Amador, A. Pérez, F. A. Yusta
de la Peña, D. Herbás, P. Ferrerías, R. de Lara y J. Regoli.

Es. sabida la poca utilidad de la actual división en provincias del estado español para la realización de estudios históricos sobre temas anteriores al siglo XIX. Más aún, si son temas de historia eclesiástica o de arte
religioso, pues la coincidencia de los límites de las diócesis episcopales
con los de las provincias civiles es todavía más reciente (1953). Ello hace
que muchos lugares hayan cambiado su adscripción administrativa a lo
largo del tiempo, lo que origina, a veces, pequeñas incomodidades al
investigador, fácilmente subsanables, por otra parte. El auge actual de
los estudios provinciales, en ocasiones de muy cortas miras, olvida con
alguna frecuencia este hecho, creando unidades y divisiones artificiales,
sin ninguna relación con el hecho histórico objeto del estudio.
El caso de los archivos de los obispados es bien ilustrativo a este

respecto, pues en ellos se contiene toda la documentación hasta mediados
del presente siglo relativa a pueblos y parroquias hoy en provincias, diócesis, íncluso comunidades autónomas, diferentes. Por ello, cualquier estudio sobre una zona determinada debe tener en cuenta a cuál o cuáles
diócesis pertenecían sus distintas localidades en la fecha de estudio. El
objetivo de este trabajo de aportación documental es, precisamente, dar
a conocer algunos datos inéditos sobre órganos de iglesias hoy pertenecientes a la provincia y diócesis de Salamanca, pero que anteriormente
pertenecieron a la diócesis de Avila, y es en su Archivo Diocesano donde
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se encuentra esta documentación, hallada al hilo de mi estudio en preparación sobre los órganos de la provincia de Avila 1• Con ello pretendo
facilitar en alguna manera el trabajo a futuros investigadores sobre los
Órganos de la provincia de Salamanca. Todos los documentos pertenecen
al siglo XVIlI y primeros años del XIX, época de la que datan la mayor
parte de los instrumentos hoy conservados, y su situación en el citado
archivo corresponde a lo que C. Ajo cataloga como <<legajos cortos» 2,
excepto un pleito.
Los pueblos salmantinos que formaban parte de la diócesis abulense
en el siglo XVIII son los siguientes (aunque no de todos haya documentación sobre órganos): Armenteros, Bercimuelle, Bóveda de Rioalmar,
Cantaracillo, Cespedosa, Chagarcía-Medianero, El Tejado, Gallegos de
Solmirón, Guijo de Avila, Horcajo-Medianero, Iñigo-Blasco, La Magdalena, Malpartida, Mancera de Abajo, Navahombela, Navamorales, Puente
del Congosto, Rágama, Salmoral y Santlbáñez de Béjar.
Antes de pasar a la relación de los documentos hallados pertenecientes a estos pueblos, voy a referirme a algunos organeros, naturales o
vecinos de Salamanca, que trabajaron por tierras abulenses. La zona limítrofe entre ambas diócesis sería, lógicamente, lugar de actuación de maestros organeros de los centros de Salamanca y Avila, sin ninguna distinción. Pero el radio de acción llega más allá de esa franja. Así, a fines del
siglo XVI y durante el siglo XVII, en que no parece que hubiese en Avila
ningún organero de cierta importancia, el foco salmantino llega hasta la
misma ciudad de Avila sin especiales problemas, con algunos nombres
conocidos: Francisco Criado, que adereza los órganos de Piedrahíta, en
1552, Cardeñosa, en 1563, y Adanero, en 1585 3 ; Antonio Cornejo, que
trabaja en los órganos de la catedral, San Pedro y Santa Ana, en Avila, y
de Cardeñosa, hasta por lo menos 16344; y, sobre todo, José Amador
l. En colaboración con Adolfo Araújo, Antonio Bcmaldo de Quirós y José María Herráez.
2. AJO GoNZALEZ V SAINZ DE ZúlihGA, C. M.: Avila l: Fuentes y Archivos. Madrid, 1962, pp.
420·468.
). Archivo Diocesano de Avila (-ADA): Libro de Cuentas de Fábrica de Piedrahíta de 1.552·
1591, f. 18 Libro de Cuentas de Fábrica de Cardeñosa de 1560-1598, n. 0 33, f. 26 v. Sobre la labor de
este organero en otras zonas, vid. NIETO GoNZALEz, J. R : Catálogo Monumental del Partido Judid4l
de Zamora. Madrid, 1982, p. 124. SoLls RoDR1GUEZ, C.: «Datos para la historia dd órgano en
Extremadura (siglos XV y XVI),., en EL Organo Español. Adas del I Congreso Español de órgano.
Madrid, 1983, p. 167. BARRIOS MANzANO, P.: Historia de la Música en Cáceres (1590-1750). Cáceres,
1984. p. 111.
4. BoURLIGUEUX, G.: «Qudqucs aspeCtS de la vie musicale a Avila. Notes et documents (XVIll<
siecle)», en Anuario Musical XXV, 1970, p. 172. VICENTE DELGADO, A. de: La Música en el Monas·
terio de Santa Ana de Avila (siglos XVf.XVIIJ). Madrid, 1989, p. 2J.
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Flores, miembro de una familia de organeros que trabajó a lo largo del
siglo XVII en Extremadura', y que en la provincia de Avila desarrolló
una intensa labor, pues fue organero de la catedral61 construyó un órgano
en Fonciveros en 16577, y aderezó el órgano grande y el realejo de Barco
de Avila en 1663, añadiendo a aquél un registro de trompeta real y poniéndolo en tono de capilla8, además de otros trabajos en otros órganos9 •
En el siglo XVIII, en cambio, quizás por un menor interés de la
organería salmantina (fuera del importante organero Manuel de la Viña,
o de José Martínez Hernández, no es muy conocida la historia del órgano
en esta provincia durante este siglo), quizás por el auge de otros focos,
parece menor la presencia de organeros de Salamanca en territorio abulense, y aparecen, en cambio, más nombres procedentes de Segovia, Toledo, Valladolid y, sobre todo, de la propia diócesis de Avila. Así, en esa
zona <<fronteriza>> se puede detectar la presencia de maestros vallisoletanos como Juan Casado Valdivieso (Salmoral, 1710) 10, segovianos como
Manuel Pérez Molero (Bóveda de Rioalmar, 1719) 11 , incluso palentinos
como Manuel González Galindo (Cantalapiedra) 12, y, por supuesto, abulenses como J osé Pérez, de Albornos (Rágama, 1730) 13, Antonio Muñoz,
de Avila (Gallegos de Solmirón, 1758, y Santibáñez de Béjar, 1764), o
Isidro Gil, de Cervillego de la Cruz (Rágama, 1795) 14 •
Con todo, hay una digna representación de organeros de Salamanca
en el siglo XVIII que llega a la diócesis abulense. En primer lugar, el
presbítero Antonio Pérez, vecino de Peñaranda (si es que se trata de
Peñaranda de Bracamonte), ya conocido por los órganos de San Juan en
Nava del Rey (1711) y Santiago en Medina de Rioseco (1714)15 . Para
.5. SOI.ts RODR1CUEZ, C.: Art. cit., p. 172. BARRIOS MANzANO, P.: Ob. cit., pp. 99-101.
6. BoURLIGUEUX, G.: Loe. cit. LOPEZ CALo, J.: Catálogo del Archivo de Música de la Catedral
de A11ila. Santiago de Compostela, 1978, p. 283.
7. VICENTE, A. de: «Los 6rganos de Papatrigo en el siglo XVIIL., en El Diario de Avikf,
20/1/1984.
8. ADA: Libro de Cuentas de Fábrica de Barco de Avila desde 1612, n.0 62, f. 359.
9. CEA GUTIÉRREZ, A.: «Instrumentos musicales en la Sierra de Francia (Salamanca}», en
Revista de Dialectología y Tradidones Populares XXXIV. Madrid, 1978, p. 186. VICENTE DELGAOO,
A. de: Ob. cit., p. 2J.
10. CASASECA CAsASECA, A.: Catálogo Monumental del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamonte (S4'4manca). Madrid, 1984, p. 297.
11. Ibid., pp. 79-80.
12. !bid., p. 108.
13. lbíJ., p. 288. Vid., más abajo.
14. lbid.
15. GARciA Onco, E.: ~entos parad estudio del arte en Castilla. Maestros de hacer
6rganos (2.ª parte)», en Anuario Musical XI, 1956, pp. 197-200, 212, 213, 217, 218. ANGEL DE LA
LAMA, ].: El órgano en Valladolid y su Provincia: Cata/ogaaon y Estudio. Valladolid, 1982, p. 60,
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Gutiérremuñoz hace un órgano nuevo en 1723, que vuelve cuatro años
después a afinar y «reducir los rejistros de los costados a la mano», lo que
hace suponer que se trataría de un pequeño realejo 16 • En este último
trabajo aparece junto a <<fosé Pérez, sacristán de AlbornoS>>; ¿será el mismo
José Pérez, organero de Albornos, ya citado antes, y conocido por varias
obras en la provincia de Avila?; ¿podría haber, en este caso, una relación
familiar o de aprendizaje?
También algunas cajas fueron realizadas por artesanos salmantinos y
trasladadas luego a las parroquias correspondientes, aunque lo normal
era que, en órganos pequeños, fuese el mismo organero el encargado de
construir la caja. En 1731 el tallista Luis González hace la caja para el
órgano que José Pérez coloca en la parroquia de Mingorría 17• Luis González es un importante tallista, conocido por sus labores en retablos, pero
que también alcanzaría una magnífica experiencia en trabajos de cajas de
órganos, al realizar en 1745 la caja del de la catedral de León, a las
órdenes de Pedro Liborna Echevarría 18.
Para el órgano de Papatrigo contratado en 1752 con Simón Pérez y
terminado en 1755 por Manuel Galindos (Manuel González Galindo), se
llevó la caja desde Peñaranda, lo que indica que sería hecha en esta
localidad 19 .
En 1744 Francisco Antonio Yusta de la Peña, natural de Alcalá de
H enares y vecino de Macotera, redacta unas condiciones para construir
un órgano para la parroquia de Salvadiós, por encargo del cura20• Pero
tras hacer una postura más favorable Antonio Muñoz, apoyado además
por el parecer técnico del organista de la catedral abulense Salvador Martínez Malo, se decreta que sea el organero abulense el encargado de
222-228, 255-267, 348, 470-472. lo.: «Registros de adorno», en El Organo Español. Actas del I1
Congreso Español de Organo, Madrid, 1987, pp. 46, 47, 50. V!RGtLI BLANQUET, M.' A.: «El órgano
barroco en la provincia de Valladolid», en El Organo Espa1iol. Actas del I Congreso Español de
Organo. Madrid, 1983, p. 363.
16. ADA: Libro de Cuentas de Fábrica de Gutierremufioz de 1718-1769, n.º 16, f. 47 y 71.
17. ADA: Libro de Cuentas de Fábrica de Mingorrfa de 1696-1750, n.0 19, f. 116. BERNALDO DE
QOIROS, A.· «Ürgano de rubos de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Mingon-Ía», en
Piedra Cabt1//,·ra, n.0 7, 1984, p. 20.
18. JAVIER RlvERA, }.: «Alejandro CarniccroJ. el 6rgano de la catedral de León», en Boletín del
Seminario de Arte y Arqueología XLIV. Valladoli , 1978, p. 489. BoNET COR.REA, A.: «La evolución
de la caja de órgano en España y Portugal», en El Organo Espafiol. Actas del I Congreso Español de
Organo. Madrid, 1983, p. 286.
19. ADA: Ubro de Fábrica de Papatrigo de 1726-1801, n .0 22, f. 183 v. VICENTE, A. de: A rt. cit.
20. Sobre este organero vid. SoLfS RODR1GUEZ, C.: «El órgano barroco en Extremadura (Aportación documental)», en E/ Organo Espafiol. Actas del 11 Congreso Español de Organo, Madrid. 1987,
p. 208.
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realizar la obra. Sin embargo, ésta no se hará, por no tener dinero suficiente la fábrica de la iglesia, aunque, más bien, pienso que se debe al
interés personal del cura por el primer organero 21 •
También en zona próxima a Salamanca, en Gimialcón, trabajan dos
organeros de aquella ciudad: Domingo Herbás y Pedro Ferrerías22• Ambos también trabajan juntos en la construcción del órgano de Villagrechós (Valladolid), en el que el primero firma como <<Vecino de la ciudad
de Salamanca>>23• El segundo será el Pedro Antonio Ferrería «vecino de
Salamanca», que trabaja en El Tejado en 1776, como luego se verá. Su
trabajo en Gimialcón en 1777 consistió en la compostura de los movimientos de los registros, la soldadura de algunos tubos y la sustitución
del teclado por uno nuevo 24 •
Para terminar esta incompleta relación de maestros de órganos salmantinos que trabajan en la provincia abulense, voy a citar a los dos más
importantes y conocidos: Roque de Lara y José Regolí. Del primero es el
órgano de San Miguel de Serrezuela, de 1770, hoy no conservado25 • El
órgano fue traído desde Salamanca y fue reconocido por el organista del
convento de San Jerónimo de dicha ciudad, fray Agustín de Guadalupe.
José Regolí, de origen napolitano, organero de los Reales Sitios y
vecino de Salamanca, trabaja mucho en Avila y recibirá especial atención
en el ·e studio de los órganos de esta provincia. Baste señalar aquí cómo
su radio de acción fue extenso, desde Mancera de abajo a Cebreros y
Segovia, y desde Fuente-Olmedo a Escarabajosa (hoy Santa María del
Tiétar), e importante, pues realizó, incluso, un órgano para la catedral de
Avila 26•
21. ADA, Legajo Corto, 240.
22. ADA, Legajo Corto, 30 l.
23. ANGEL DE LA LAMA, J.: Ob. cit., pp. 423-426.
24. ADA, Libro de Fábrica de Gimialc6n de 1775-1828, n.0 27, f. 30 v.
25. ADA: Libro de Cuentas de Fábrica de San Miguel de Serrezuela de 1728-1815, n.º 20, f. 201
v · 202, 218 v, 270 v. Sobre el escultor Roque de Lara o Larra, en su faceta de organero, vid. Sol..IS
RODR1GUEZ, C.: «Historia del órgano de Trujillo», en V Congreso de Estudios Extremeños. Ponencia
IV (Arte). Badajoz, 1976, p. 37. ID; «El órgano barroco...», p. 209. Cu GUT!t.RR.EZ, A.: Art. cit., pp.
176·177, 187. GAU.EGO, A.: La Música en Tiempos de Carlos m. Madrid, 1988, pp. 233, 237.
VICENTE DELGADO, A de: Historia de los Organos Barrocos de la Catedral de Avila. Siglos XVIII-XX,
inédito.
26. CERVERA VERA, L.: «La capilla de San Segundo en la Catedral de Avi.lai., en &ktfn de la
Sociedad Española de Excursiones LVI, 1952, p. 229. DE LA LAMA, J. A.: Oh. cit., p. 229. CAsAsECA
CASASECA, A.: Oh. cit., p. 170, le llama «José Rivol.ht. LOPEZ CALO, ].: «Barroco -Estilo GtlanteClasicismo», en Actas del Congrero Internacional «España en la Música de Occidente», t. II. Madrid,
1987, pp. 8-10. GAllEGO, A.: Ob. cit., pp. 234, 236. VICENTE DELCADO, A. de: Historia de los
Organos ...
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Aparte de estas breves noticias, doy a continuación los documentos
sobre órganos de algunos pueblos salmantinos, que es la parte más valiosa
de esta aportación. Sigo una ordenación cronológica y transcribo los documentos en mi opinión más interesantes.
RAGAMA, 1730

El documento hallado sobre este órgano es el más completo desde el
punto de vista jurídico, pues muestra todos los pasos que había que dar
para la construcción de un instrumento, semejantes a los que se daban
para la realización de cualquier obra irnportante27• El primer paso, antes
o después de obtenida la licencia del provisor, era la elaboración de las
condiciones, en este caso las siguientes:
«Condiciones que hizo ]oseph Pérez para un órgano que se pretende
ejecutar para la Yglesia Pa"oquial de el lugar de Rágama, que son las
siguientes:
flautado de 1J - Pn'merame11te un registro de /lautado mayor, de
13 palmos, natural, que consta de 45 caños ................................ 45
/lautado de 6-0tro registro en octava ftautado de seys, que consta
de quarenta y cinco caños .. .. .. ... . .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 45
Docena clara-Otro registro de docena clara y de una y otra mano,
que consta de quarenta y cinco caños ......................................... 45
Quinzena mayor-Otro registro de quinzena mayor en la mano idquierda, y en la dercha su aumento, que consta de quarenta y
cinco caños .. .. ... ...... .... ................ ...... .. .. ...... ..... .. ........ .................. 45
Diezinovena-Otro registro de decinovena, y en la mano derecha con
el mismo aumento, que consta de quarenta y cinco caños .......... 45
Lleno en 22- Otro registro de lleno en 22, con su aumento de tres
caños en cada punto, que consta de ciento y treinta y cinco caños 135
Zínvala y redmbala-Otro registro de zímbala y redmbala de tres
caños por punto, con sus aumentos en los sustenidos de c,s,f, ut,
que consta de 135 caños ............................................................. 135
Anasarte en 15.º - Otro registro de anasarte en quinzena mat'or, que
consta de 45 caños ...................................................................... 45
27.
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Corneta Real-Otro registro de corneta real, que aga equos y contraequos, de seis caños en cada punto, en la mano derecha, que
consta de 144 caños ................ ......... ............... ... .......... ...... .. ...... 144

684
Timbal-Otro registro de timbal de quinto tono, en c,s,f,ut.
Secreto-Un secreto capad para toda la cañutería partido, de nogal,
con sus tornillos de hierro, para sugetar las tapas de los registros, y dos aldabas que segeten las tapas de el arca del viento.
Teclado~ Un teclado de quatro octavas, con las uñetas de marfil, y
los negros con dos embutidos de lo mismo.
Fuelles- Tres fuelles de marco de dos varas de largo y una de ancha.
Reducción de teclado- Una reducción para que al teclado vengan
las varillas derechas.
Redución de registros-Otra redución para reducir los registros a la
mano, con los movimientos de hierro.
Redución de flautado - Un tablón para reducir el ayre a los tres castillos que a de acer la caja en que a de estar puesto el flautado
maior.
Secreto de corneta- Otro secreto que se ha de hacer para la corneta, que a de estar elevada, con sus conductos de metal.
Redución de equos y contraequos - una redución con sus estriuos,
para hacer equos y contraequos de la corneta.
Cajaxa (sic)-Una caja de pino con chaflán que aga tres castillos, y
la talla que a de llevar es lo siguiente: dos enjutas en cada castillo, dos argotantes, un targeta, quatro festones para las pilastras,
y un friso que a de esta.r en la tabla que cubre el secreto, y otros
tres frisos para cubrir el tablón de el Hautado.
Y todo ÚJ demás que fuese necesario para la perfección de dicha obra, la
qual hará y asentará a satis/ación del señor don Salbador Martfnez Malo,
organista de la Santa Yglesia Catedral de Avila, o de la persona que la
Yglesia pusiese de su parte, por el precio y cantidad de siete mill reales de
vellón a toda costa.
Ldo. D. Gabriel de Arrivas (rub.)
]oseph Pérez (rub.)»

A continuación se realizan las distintas posturas y rebajas hasta que
se remata la obra en el mejor postor. Para esta obra de Rágama hace una
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postura el 22/6/1729 el organero Agustín García, vecino de Peñaranda,
en la que no mejora ninguna condición, pero rebaja el costo a 6.000
reales. Una nueva postura de José Pérez el 22/3/1730 rebaja cien reales,
dejando el precio total en 5.900 reales, y sin recibir nada por el viaje que
hizo para redactar las condiciones. Al día siguiente se remató la obra en
este último organero. Hay que señalar que estas decisiones no eran siempre objetivas, según la postura más favorable, sino que había influencias
y recomendaciones, como en este caso en que el párroco escribe al provisor el 317/ 1729 en estos términos: <<me alegrase el que V.M. aga lo que se

pudiere por el maestro de A/hornos... y que VM. conoze que las obras de
varato no son buenas, y en las condiciones puede V.M. advertir que no ay
que amejorar, si más que se cumpla la traza .a vista de maestroS>>.
La obra se realizó tal como estaba prevista, con los correspondientes
mandamientos y requerimientos para que se cumplieran plazos y pagos.
Una vez terminada la obra, y antes de pagarse el último plazo, es
reconocida por el organista fr. Agustín de los Santos, «maestro que no le

debe nada los que oy ay en Castilla», en expresión del pá"oco:
<<Certifico io, fr. Agustín de los Santos, religioso profeso en el combento
de mi Padre San Agustín, sito en la Nava del Rey, i organista en él cómo
de pedimento del señor licenciado D. Gabriel de Arribasi cura rector de la
Pa"oquial del lugar de Rágama, e sido llamado para el fin i efecto de
registrar i reconocer un órgano que en dicha parroquial i~o i puso ]oseph
Pérez, vecino del lugar de Albornos y maestro de acer órganos; a el qual e
"egistrado, visto i tocado, i no e aliado en dicho órgano defecto alguno, así
en lo trabajado como en su afinación. Todo lo qua/ confieso ser cierto i
verdadero bajo de juramento que ago en forma de derecho i de pedimento
de dicho licenciado D. Gabriel de Ambas, cura de dicha pa"oquial. Y para
que conste donde convenga doi la presente i lo firmo en este dicho lugar de
Rágama, i nobiembre veinte i dos de mill setecientos i treina i dos años.
fr. Agustín de los Santos (rub.)
Asimismo zerti/ico bajo de dicho juramento aver a/lado en dicho órgano
las calidades i condiciones siguientes:
Alié primeramente un flautado maior, de trece palmos natural, que es
compuesto de quarenta i cinco caños. Más un registro de octava avierta, que
en él alié quarenta i cinco caños. Más un registro de docena, que en él allé
quarenta i cinco caños. Más un registro de quincena maior, con aumento en
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la mano derecha, que tiene quarenta i cinco caños. Más un registro de
decinovena, con sus aumentos donde eran necesarios, que tiene quarenta i
cinco caños. Más otro registro de mano izquierda de nasarte en quincena,
que tiene veinte i un caños. Más otro registro de sexquiáltera de mano
derecha, que tiene veinte y quatro caños. Más otro registro de una i otra
mano de lleno, de tres caños por punto, con sus aumentos donde son necesarios, que tiene ciento i treinta i cinco caños. Más otro registro de zímbala
y sobrezímbala con los mismos aumentos, tres caños por punto, que acen
ciento i treinta i cinco caños. Más otro registro de mano derecha de corneta
real, seis caños por punto, que acen ciento i quarenta i quatro. Más otro
registro de timbales por cesolfaut. Más otro registro de paxarillos.
Madera
Una caxa de pino con los entrepaños moldados que ace tres castillos en
fachada, donde están puestos los castillos del flautado, i en ella seis enjutas
de talla para los tres castillos. Más dos argotantes, una targeta, quatro festones i quatro frisos de talla, que sirven a guarnecer el tablón de la redución
del /lautado i arca del viento, i en los costados dos zelosías. Más un secreto
de madera de nogal con tornillos de ierro. Más otro secreto en que está
puesta la corneta real, con los conductos de metal. Más una redución con
los movimientos de ie"o i los tiradores de nogal para traer los registros a
la mano. Más otra redución de madera con las palanquillas i embrillas de
ierro para que vengan las varillas derechas a el teclado. Más un teclado de
marfil y los negros con dos enbutidos de el mismo marfil. Más tres fuelles
guarnecidos dobles de dos baros de largo cada uno i una de ancho, con los
conductos necesarios, i su tarima, puente, i palancas, coiundas de ie"o i
aldabas, i todo lo demás que es dado i· necesario para la perfección i segun·dad de dicho órgano. I siendo informado por dicho señor D. Gabriel de
Arribas, por quien está ajustada dicha obra en cinco mill i nobecientos
reales de vellón, tengo reconocido ser un precio mui moderado para la
batidación que merece dicha obra. Y para que así conste doi la presente
para donde combenga, a pedimento de dicho señor D. Gabriel de Am"bas,
i lo firmo en Rágama en dicho día mes i año.
f r. Agustín de los Santos (rub.)»

Poco después, y tras entregar el organero el memorial del coste de la
obra, y volver a afinarlo, se pide que se apruebe la obra y se termine de
pagar. El coste fue el siguiente:
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«Memoria del coste del órgano de Rágama:
Primeramente, de estaño, ocho arrovas a zinco rs. la libra, azen
mill rs .... .. . .. .. ... ... ... .. .. .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .... ..... .... .. .................... .. 1000 rs.
Plomo, zinco ª"ovas a 33 rs, la ª"ova, azen ............................. 165 rs.
Cola, una arrova a dos rs. la libra .............................................. 50 rs.
Nogal para el secreto y rregistros ................ ;............................... 50 rs.
TomiUos para el secreto y caxa .. .... . .... ....... .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .... .. .. .. 150 rs.
Madera de pino para fuelles y demás cosas .. . .. ... ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. 80 rs.
Caxa para dicho órgano .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 1000 rs.
Rredución de rregistros de yerro y manos .................................. 100 rs.
Alanbres para la redución del teclado ............. :........................... 20 rs.
De clavos y errage para los fuelles . .. .. .. .. .. ... .. .. ..... .. .. ... ...... .. .. .. .. .. 50 rs.
De dos oficiales que son menester para la obra, por quatro meses a
siete rs. y medio cada uno .... . .. .. .. .. .. ........................................... 1500 rs.
De mi trauaxo, lo dejo a la disposición de su merfed el señor
provisor
4165 rs.

El 2/ 1/1733 se aprueba la obra por el provisor y finaliza todo el
proceso.
Estos documentos tienen el interés, aparte de señalar las condiciones
técnicas musicales del instrumento, de presentar una importante descripción de la caja, típicamente barroca, y el desglose del precio en sus distintos apartados, incluida la mano de obra, tipo de referencias que no suele
ser abundante. En cuanto a su composición, es prueba del equilibrio del
Órgano clásico castellano de hacia 1700, aunque falta la todavía incipiente
familia de la lengüetería, al tratarse de un órgano pequeño. Sin embargo,
sí está representada de modo adecuado la familia de los nasardos, que
siempre es, de los tres grandes grupos que conforman el órgano castellano, la que tiende a desaparecer, absorbida por las otras dos. También
tiene sus correspondientes registros de adorno, con timbal y pajarillos,
que no figuraba en las condiciones.
Del organero José Pérez hay abundante documentación en la diócesis
de Avila, al ser vecino de Albomos. He señalado su posible relación con
Antonio Pérez, y también podría plantearse con el organero Simón Pérez,
vecino de Narros de Saldueña, también citado. Entre otros trabajos, cons-
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truyó un órgano para la iglesia de Mingorría y trabajó en los de la catedral
de Avila 28•

GALLEGOS DE SOLMIRÓN,

1758

Se trata de las condiciones y contrato para la construcción de un
órgano por Antonio Muñoz 29• El documento es el siguiente:

«Condiciones mandadas hacer por el padre fr. Domingo González, cura
bicario del lugar de Gallegos de So/mirón, para hacer un órgano en la
ygtesia parroquial de dicho lugar. Es lo siguiente:
/lautado, primeramente se a de acer /lautado de trece tapado, de mano
yzquierda, y de mano derecha habierto, y a de cantar en término
de capilla, y a de constar de quarenta y zinco caños, siendo dicho
rejistro todo de metal, como todos los demás ............................. 45
flautad-0 de seis, Yt. ha de llebar flautado de seis, puesto en fachada . 45
Quincena, Yt. ha de ltebar quinzena mayor .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45
Decinobena, Yt. ha de llebar decinobena mayor .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ...... .. 45
Ben#dosena, Yt. ha de llebar bentidosena ....................................... 45
Zínbala, Yt. ha de llebar zínbala, tres caños por punto, que ha de
constar de ciento y treinta y cinco caños ..................................... 135
Corneta, Yt. ha de llebar corneta ríal, seis caños por punto, que a de
constar de .................................................... ................................ 144
Y dicha corneta ha de estar elebada tres cuartas en alto sobre la cañuteria, con sus condutos de metal, asentada sobre su tablón de condución y su
mesilla.
Yt. ha de ltebar su secreto con los registros de nogal, atornilladas las
tapas con tornillos de yerro, y sus tetillas en et arca det bienio, como teclado, redución, barillaje. Tres fuelles de marca suficiente, camilla, y palancas
y todo el erraxe correspondiente. Con sus mobimientos y tirantes que salgan
anbas manos, y tanbién su tablón de fachada con sus condutos de metal. Y
tinbaes por quinto tono.
28. CEA GVTIÉRREZ, A.: Art. cit., p. 179. BERNALOO DE QUIRós, A.: Arl. a't. VrCENrE DELGADO,
A. de: «Catalogación de los órganos de la provincia de Avila: balance provisionak, en El OrganQ
Español Actas del II Congreso Español de Organo. Madrid, 1987, p. 332. lo.: Historia de les Orga·
nos...
29.

ADA: Legajo Corto 268.
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Yten: ha de llebar su caxa guarnecida de talla, con tres castillos en
dicha fachada.
Y a todo lo referido yo, Antonio Muñoz, bedno de esta ciudad de
Abila, me obligo hacer dicha obra en cantidad de seis mil riales bellón,
siendo de cargo de dicha yglesía hacerme el gasto, y dos oficiales, por
espacio de veinte días, más o menos, y portear la obra, traídos y llebados
a los dichos. Y se me a de dar dicha cantidad en tres plazos, el primero
para empezar la obra, el segundo quando esté demediada, y se me a de
poner en mi casa estos dos plazos, y el último se me a de entregar en
dicho lugar, aprobada la obra por persona inteligente. Como tanbién
tomaré en precio la cañutería del órgano biexo que dicha yglesia tiene,
pagando cada libra a dos riales y medio.
Ah íla, febrero 3 de 1758

Antonio Muñoz (rub.)»

Al día siguiente, 4/2/1758, se firma el contrato de acuerdo con estas
condiciones, aunque rebajando el precio a 5.700 reales.
Como puede verse, es un órgano pequeño, de trece medios registros,
con base de 8 pies o 13 palmos, en ambas manos, aunque tapado, y sin
ningún registro de lengüetería, ni exterior ni interior. Quizás el rasgo
más llamativo sea la ausencia de un registro de lleno, a pesar de tener
címbala.
Antonio Muñoz (1701-1767), tallista y organero, natural y vecino de
Avila, es el autor de la mayor parte de los órganos que se construyen en
la diócesis abulense en las décadas centrales del siglo XVIII, en general
órganos poco ambiciosos y sin grandes variaciones entre ellos. También
se ocupó dd cuidado de los órganos de la catedral, de la que pretendió
ser organero'º·

SANTIBAflEZ DE B~JAR, 1764

H ay los siguientes documentos relativos a la construcción de un órgano por Antonio Muñoz, en 1764 31 :
30. GoNZALEz DE AMEzuA, R : Perspectivas para la Historia del Organo Español. Madrid, 1970,
pp. 116-118. VICENTE, A. de: «Los órganos de Papatrigo...». ID.: La Música en ..., p. 23. Io.: Historia
de los 6rganos... BERNhLOO DE QUIROS, A.: Art. cit. AsENJO BARBIERI, F.: Biografías y Documentos
sobre música y músioos españoles. Madrid, 1986, p. 351. GA.LLEGO, A.: Ob. cit., pp. 227, 229.
31. ADA: Legajo Cono 279.
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Petición del mayordomo de fábrica al provisor, en que expone

«que dicha yglesia tiene necesidad de hacer un órgano para el mayor culto
en los Dibinos Oficios, a cuyo /in se hizieron por los fieles vezinos de dicha
villa algunas mandas... con las quales, y los caudales con que se alla dicha
fábrica, puede hazerse y costear dicho hórgano, y quando aún no alcanzase,
pueden suplirlo las cofradías sitas en dicha yglesia>>, por lo que pide que se
le conceda licencia para hacer dicho órgano.
- Auto del provisor, expedido en Avila el 30/6/1764, solicitando
que el cura declare el coste del órgano, salario del organista, caudales de
la fábrica, etc.
- Informe del párroco de Santibáñez de Béjar, el día 20/7/1764: la
iglesia puede <<apromptar» 3.000 reales; 1.000, las cofradías, y otros mil,
las mandas y limosnas. El coste del órgano oscilará entre los 5.000 reales
y los 500 ducados. El salario del organista como tal organista, aunque
también es sacristán, es de 100 ducados anuales de renta, más dos censos
y un linar.
- Auto del tribunal eclesiástico de Avila, con fecha de 18/9/1764,
por el que se le da licencia para que se hagan las condiciones para la
construcción del órgano.

- «Condiciones mandadas hazer por el señor D. Joseph Sanz Céspedez,
cura de el lugar de Santibáñez, para hazer un órgano en la Yglesia de dicho
lugar, con las condiciones siguientes:
Flautado, Primeramente ha de llebar fla.utado de seis de mano yzquierda, y de mano derecha flautado de treze, y dicho flautado a
de estar en término de capilla ..................................................... 45
Flautado, Ytem, a de llebar /lautado de seis tapado de mano yzquierda
y de mano derecha ... .. .. .. ... ....... ............................ ...... ................. 45
Flautado, a de llebar flautado biolón ................................................ 45
Quinzena, Ytem, a de llebar quinzena maior ................................ ... 45
Diez y 9.ª, Ytem, a de llebar diez y nobena maior ...........................

45

veinte y dosena, Ytem, a de llebar veinte y dosena maior ...............

45

Címbala, Ytem, a de llebar dmbala, tres caños por punto, la primera
orden ha de entrar en veinte y dosena, y a dicha címbala se le a de
echar sus aumentaciones a donde mejor combenga según arte, y
esto se a de hacer en toda la dicha címbala ...... .. ...... .. ....... ... ...... 135
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Y de dicho lleno de mano yzquierda y mano derecha, y en el qua!
o dicha mano derecha se le ha de añadir otro registro de veinte y
seisena y veinte y nobena .............. .. .. ...... .. .... .. ....... ......... .. .. .. .. . .. 48
que estos y otros registros que se saquen han de componer una
corneta real, como se dará por escrito al sacristán para que la toque como se debe tocar ............................................................... 144
Fuelles, Ytem, ha de ltebar su caja cerrada con sus celusfas y sus llabes, y en dicha caja a de llebar dos fuelles con sus palancas y todo
lo que es necesario para su manuntención.
Secreto, Ytem, ha de llebar su secreto con los rejistros de nogal, atornilladas las tapas con tornillos de yerro.
Teclado, Ytem, ha de llebar su teclado de güeso y los negros embutidos de lo mismo.
Con las cuales condiciones me obliga hazer todo lo mencionado en ellas
en cantidad de quatro mili y quinientos rs., haciéndose el gasto de ydo y
ltebado y traydo, y dos caballerías, una para mí y otra para el oficial, y se
me ha de poner dicha cantz"dad en mi casa y poder, y dicha obra la daré a
satis/ación de el señor probisor y dicho señor cura, y a todo me obligo con
mi persona y vienes presentes y futuros, abidos y por aber. Y lo firmo en
esta ciudad de Abita en ella y diciembre, diez y ocho de mili setezientos
sesenta y quatro.
Antonio Muñoz (rub.)
Mas se han de hazer timbales por el quinto tono».
- Petición de licencia para hacer el órgano de acuerdo con estas
condiciones.
- Autor de 19/12/1764 concediendo la licencia.
Se trata, pues, de todos los pasos previos para la realización de una
obra. El órgano es de características parecidas al de Gallegos de Solmirón, aunque es más pequeño. Se dan, además, datos interesantes sobre el
funcionamiento de las economías de pequeñas parroquias, tanto en los
gastos extraordinarios de obras como en los salarios.
EL TEJADO, 1764
Es un documento, también de 1764, digno de atención en cuanto
señala una preocupación por la conservación del órgano, índice de una
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importante sensibilidad y conocimiento, y que le hace, por otra parte, de
gran actualidad. Es el contrato, con las condiciones, para varias obras
que han de hacerse en la iglesia. En una de las condiciones se especifica:
«es condt'ción que el coro o tribuna de dicha yglesia no se ha de demoler,
ni andar con el órgano, ateniéndose a los daños que se causasen 32 •

SANTIBAÑEZ DE BÉJAR, 1773
El órgano contratado en 1764 sería realizado al poco tiempo, pero su
caja quedaría, lógicamente, en blanco, pues es sabido el elevado coste
que tenía la labor del dorado en retablos, cajas de órgano, adornos, etc.
De hecho, buena parte de los órganos de Antonio Muñoz quedaron sin
pintar durante un siglo o hasta hoy. Por ello esperaron varios años para
pedir la correspondiente licencia, que ahora se concede el 7/1/1773, junto a otras obras33 •

RAGAMA, 1773

A veces la documentación es poco explícita o se refiere a obras de
escaso interés, que sólo demuestran el uso y el cuidado continuo del
órgano. Tal es este documento sobre el órgano de Rágama, que había
construido José Pérez en 173034 •

El 18/10/1773 el mayordomo de fábrica de la parroquia pide licencia
para hacer varias obras, entre ellas componer el órgano. La licencia es
concedida para las demás obras, pero no para el atrio ni el órgano, para
lo que debía presentar las condiciones. El 5/11/1773 informa el cura que
la obra del órgano es de poca .importancia y no hacen falta condiciones,
pues sólo ascenderá a unos 400 reales; en concreto «sólo necesita que le
(ilegible) dos cañones grandes, que tiene quebrados, que le afinen todos,
que le compongan los fuelles, que están igualmente malparadoS>>. El 16/11/
1773 se concede la licencia para esta obra, que quizás el libro de fábrica
aclare quién la realizó.

32. ADA: Legajo Corto, 279.
33. ADA: Legajo Corto, 285.
34. ADA: Legajo Corto, 285.
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EL TEJA.DO, 1776
El 26/4/1776 el provisor del obispado de Avila concede la correspondiente licencia para hacer la obra solicitada en el órgano de El Tejado si
hay <<Sujeto que sepa tocar el órgano y no en otra forma» 35 . Aunque no se
ha conservado el reconocimiento que hizo el organero, sí se recoge en
sus principales detalles por el mayordomo, al hacer su petición: «Se neze-

sita componer el órgano, que se alta muy mal parado, hazer caja nueva más
elevada que la que tienen, para el desaogo de sus vozes, fuelles nuebos,
componer las teclas y registro, desabollar los cañones y dejarlo en toda
perfección». El aspecto más interesante es la ampliación de la caja por
razones acústicas, pues, en ocasiones, por economizar en algo considerado accesorio como era el mueble, o por aprovechar al máximo un espacio
reducido, se estropeaba el buen sonido y potencia de algún juego (sobre
todo en secretos elevados o en ecos, cuyo efecto a veces se anulaba),
incluso en grandes organeros, aparte de las dificultades que suponían
para su afinación.
El encargado de esta obra será el salmantino Pedro Antonio Ferrería
<<maestro organero de fama, de quien mi parte se a balido». De este organero ya se ha citado antes su trabajo en Girnialcón y en Villa&echós (Valladolid) .

.

El precio de la obra ascendió a 1. 100 reales de vellón, que no cobraría
hasta terminada la obra «después de ocho días de la Pasqua próxima de
Espíritu Santo». Este dinero provino de los caudales de la fábrica, y de
las cofradías de nuestra Señora de la Concepción (300 reales) y de Nuesua Señora del Rosario (200 reales).

SALMORAL, 1793

La siguiente noticia sobre el órgano de Salmoral es imprecisa e indirecta. Consiste en la defensa del cura contra el mayordomo, que le acusa
del pago de 2.000 reales de vellón <<a un maestro horganero, para que
compusiese el de la zittada parrochial», pero ahora el párroco, que vive en
Don Benito, no le paga, por lo que pide que le pague e1 actual párroco
y se le descuente de la pensión al anterior. Se hace la regulación de los
35.
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costos y el 12/12/1973 se manda que el actual párroco le pague los 198
reales que se deben al procurador36•

.ARM.ENTEROS,

1796

Más valioso es este documento para la construcción de un órgano en
Armenteros en 179637, pues, por un lado, informa de la presencia del
organero madrileño Tomás Risueño en Armenteros y en Alba de Tormes38 y, por otro, da curiosas notas sobre el carácter del organista Manuel
García, presentando su faceta de constructor de órganos.
El 23/1/1796 Manuel García «organista con renombre de maestro de
capilla>> del Barco de Avila, hace una petición al provisor, exponiendo
que tenía tratado con el cura de Armenteros la construcción de un órgano, para el que hizo plan, condiciones y precio. Pero el cura ha ajustado
la obra con otro organero, sin tenerle a él en cuenta, por lo que se siente
perjudicado y pide que se le dé preferencia.
Ese mismo día se manda que envíe un informe el cura de Armenteros,
cosa que hace el 6 de febrero. El contenido de este informe es el siguiente: « ... Sin saber yo que tal ente, figura o persona havía en el mundo, se me
presentó en mi casa el tal organista en el mes de noviembre del año próximo pasado, quien me dijo que tenía noticia por el cura de La Aliseda que
yo pensaba poner ógano en mi Yglesia; que él tenía un realejo hecho de su
mano y venía ha ver si le quería comprar. Al que le respondí que yo no
quería gaita en la Yglesia, pues ya que la Yglesia gastaba el dinero, quería
que fuese en cosa decente. A esto dixo él: V.m. querrá un órgano flautado
de a 13, pues yo se lo haré a V.m. también, con toda la gracia posible, pues
mi ánimo no es ganar en esta obra, sino sólo acreditarme por medio de esta
obra, ha ver si puedo sacar el título de maestro de este obispado, para
desterrar de él a los maestros que andan por aquí engañando a los curas, y
otras brabatas. Pregunté/e qué coste podría tener el tal órgano sin lengüete-

36. ADA: Legajo Corto 10/3/2 a.
37. ADA: Legajo Cono 10/2/4 a.

.38. Tomás Risueño, organero dd juzgado de las iglesias de las cuatro Ordenes Militares, hizo
también el órgano de San Esteban de Salamanca y trabajó en la provincia de Avila (San Esteban del
Valle) y en la catedral de Zamora. Vid. BERYL KENYION DE PASCUAL: «Los conciertos para dos
órganos obligados dd Padre Soler y d instrumento para d que probablemente fuesen escritoS>>, en
Revista de Musicologfa VIlI, n. 0 1, 1985, p. 43. Este organero también trabajó en el sur de la
península, en Málaga, Sevilla y Badajoz.
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teria y otras cosas que son necesarias en un lugar, y me respondió que
formaría un plan y condidones, reduciéndolo todo al menor coste y sin
faltar al lleno de 13, y pondría también el precio.
En efecto, vino otro día con el dicho plan y condiciones y el precio de
dicha obra, que era 12 mil rs. sólo el órgano, la caxa mil y quatrocientos, y
a más de esto, de cuenta de la Yglesia luz, lumbre, carbón, asistencia,
camas y comida para el maestro, dos oficiales, un chico y una mula falsa
gallega que tiene, durante el asiento de la obra, que dixo gastaría mes y
medio o dos meses, de suerte que todo ello ascendería a 15 mil rs. o más.
Yo le respondí que era mucho dinero, que no me dederminaba (sic) a
hacerlo. Entonces me dixo que se podían poner unos caños tapados, que no
son necesarios, sino que hacen a la vista, y rebajar alguna otra cosa, y
bajaría el precio. Pues bien (le dije), tápense los caños y quítese algún otro
registro que no hace al caso, pues ya le he dicho a V.m. que lo que quiero
es una cosa estable y permanente, sin faltar a lo substancial y lleno del
órgano, y póngase V.m. en lo último, que V.m. lo puede hacer. Hízose
cargo de ello y resolvió que, de este modo, no podía quitar ni un quarto de
10 .m il y seiscientos reales por el órgano, cien ducados por la caxa, que son
11 f!lil y setecientos, y luego la asistencia y manutención de la mula gallega
y los demás de arriba por el tiempo de dos meses o más, y que ningún
maestro lo haría menos, que era perder lo que baxase de a{ Pues bien, yo
quiero informarme de personas inteligentes, y tenga V.m. entendido, le
dzxe, que por el tanto de esto no se la quitaré a V .m.
Dió la casualidad de estar en el monasterio de los Gerónimos de Alba
un maestro llamado D. Tomás Risueño, vecino de Madrid, que vino a
componer el órgano de los Padres. Valime del organista del monasterio y
del Padre Prior, para que viese el plan y condiciones, y al mismo tiempo el
precio, y respondió sólo que era algo cara. Con este motivo insté a los
Padres que hiciesen empeño con él para que dixese quánto podría ascender
la tal obra, y dixo que a unos nueve mil rs. poco más o menos, con caxa y
todo.
A vista, pues, de esta vaja tan considerable a favor de la Yglesia, mil y
seiscientos en el órgano, mil y ciento de la caxa, y otros cien ducados del
gasto durante el asiento de la obra, que pasa de trescientos ducados, y a
vista de ser éste un maestro acreditado y el de Barco no ser maestro, sino
aprendiz o mero aficionado, hablé con los religiosos para que se empeñasen
con él y tomase a su cuenta esta obra. No quiso al principió, pero instándole
los Padres vino en hacerla, y empezamos a tratar, y, al cabo, se ajustó toda
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en nueve mil y seiscientos rs., pero pone, en lugar de fuelles que estaban en
las condiciones, pone manubrio, y por eso se le añadieron hasta lós seiscientos rs. después de los 9 mil.
Sabe, pues, el del Barco, que está ajustada la obra con el de Madrid,
pasa a Alba a estar con él, y le suplica que, por Dios, le ceda la obra, que
le hace mucho al caso, que a él no le faltan obras. Díxole Risueño: por mí,
desde luego la cedería, porque yo no quería hacerla, y estos Padres me han
hecho tomarla, pero ya ve V.m. que tengo echo trato con el señor cura, e
yo no sé si gustará que yo la ceda y haga v.m. A lo que le dijo el del Barco:
Sí, señor, por el señor cura no hay tropiezo, que gusta que yo la haga. Pues
bien está (dijo Risueño): siendo así, baya v.m. y esté con el señor cura, y
dígale que yo cedo la obra en v.m.
En efecto, vino de resultas a estar conmigo, y de palabra me dijo lo que
llevo dicho, y le respondí que si el maestro cedía la obra en él, yo no, pues
ninguna satisfacción puedo tener ya en v.m., mediante que tiró a engañarme
en tres mil rs. o más. Y asi, si' el maestro de Madn'd cedió, fue porque le
engañó de que yo quería que la hiciese el del Barco, como me respondió
luego Risueño, a la que le escribí diciendo que cumpliese el trato que teníamos echo, pues yo no quería que le hiciese el del Barco, ni tenía tratado
nada con él. Y en efecto, está trabajando ya, y me dixo que pusiese en
poder de los Padres Gerónimos mil y quinientos rs. para la caxa, que la está
haciendo un maestro de Alva, que le ha echo otras.
Dice que le dí palabra de que no se to quitaría por et tanto. Es cierto,
pero ese tanto era de los 10 mil y seiscientos rs. por el órgano, y mil y cien
rs. por la caxa, y después el gasto a que últimamente bajó, y dijo no poder
bajar un quarto, que era perderse. Pues si entonces no podía hacerle ni un
quarto menos, ¿cómo puede hacerlo aora en mil o más rs. menos? En esto
es donde no tengo confianza ya en él, porque lo llevará de menos la obra.
Dice que perderá de su bolsillo dos o tres mil rs. Mire v.m. a quién dará a
tragar esto. Como tiene tanto dinero, no repara en perder esto y mucho
más...» .

Tras remitir el informe a Manuel García el día 20 del mismo mes,
éste pide el día 3 de marzo que se investigue la veracidad del informe y
de unas cartas que tiene en su poder, y que se suspenda la obra del
órgano. Dice también que él no aceptó la cesión del organero de Madrid
Tomás Risueño. Ese mismo día se decreta la interrupción de la obra.
Aquí se acaba la documentación hallada.
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Hay algunos datos de importancia en este documento, como es la
incorporación del manubrio, una obsesión de la organería de la época,
que supondrá significativos cambios en la armonización39• Es extraño
que Manuel García no lo pusiera en sus condiciones, pues luego intentará
incorporarlo a otros órganos. También es importante señalar la existencia
de órganos no hechos de encargo, sino que el propio organero intenta
dar salida una vez construidos. Esto ocurría, lógicamente, en los organe.
ros de muy poca importancia, que no estaban agobiados de encargos. En
cuanto a los <<maestros que andan por aquí engañando a los curas», ignoro
a quién se pueda referir, si es que se refiere a alguien. Desde luego, en
estos años finales del siglo XVIII, Isidro y Nicolás Gil hacen casi todos
los órganos del obispado de Avila, y no parece que su credibilidad profesional fuese puesta en duda 40.
La figura de Manuel García merece una pequeña atención, de tanto
interés sociológico como musicológico. Sólo conozco datos pertenecientes a los años que estuvo en Barco de Avila, sin saber de dónde procedía
ni a dónde marchó después. T enfa otro hermano organista, fraile bernardo en La Espina. Fue organista y maestro de capilla de la parroquia de
Barco de Avila desde 1788, en que sustituyó a Cayetano Chico -que
ocupaba el cargo interinamente, tras la vacante dejada por Santiago Trigueros-, y en ese puesto permaneció hasta su expulsión en febrero de
1800, siendo sustituido interinamente por el mismo Cayetano Chico41 • Al
poco de su admisión, el 27/5/1791, ya comenzó a pedir aumento de
salario 42, petición que repetiría el 22/12/1799 43, alegando el trabajo de la
enseñanza de tres niños seises, que hacía mucho tiempo que no había
tantos. El propio párroco informó de él diciendo que podía <<Ser acrehedor a mayor estipendio por su buen manejo en el órgano e inteligencia en
la música, según opinión de los ynteligentes que lo han oydo y tratado».
Como organero, aparte de este proyecto de Armenteros, colocó un manubrio para los fuelles del órgano de Barco de Avila en 1791, pretendió

39. Jorge Bosch lo coloca eo el órgano del Palacio Real eo 1778 y eo el de la catedral de Sevilla

en 1781. Vid. AYARRA JARNE, J. E.: Historia de los Grandes Organos de Coro de la Catedra/ de Sevilla.
Madrid, 1974, pp. 116, 125. Tadeo Onega lo coloca en los órganos de la diócesis de Palencia a
partir de 1784. Víd. BIROUSTE, D. y CAmo MAT1A, S. de: LA organeria en Tierra de Campos. LA obra
de Tadeo Ortega. Palencia, 1979, pp. 53-54.
40. VICENTE DELGADO, A. de: <<Catalogación de ...», p. 332.
41. ADA: Libro de Fábn'ca de Barco de Avi/a de 1769-1805, n.º 4J.
42. ADA: Legajo Corto 10/2/3 b.
43. ADA: Legajo Cono 307.
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también ponerlo en la Catedral de Avila en 179644, y compuso el realejo
de Barco de Avila en 1796-1797. No es, naturalmente, un caso único ni
extraño de organista realizando trabajos de organería, asp ecto éste que
dará lugar a continuas polémicas entre organistas y organeros, sobre todo
a finales del siglo XVIIl, polémicas alimentadas por la ausencia de un
gremio de organeros y por concepciones educativas propias de la España
ilustrada, como las dd compositor y teórico Antonio Rodríguez de Hita 45•
Del informe de 15/2/1792 sobre el manubrio que colocó en el órgano de
Barco de Avila, entresaco los siguientes datos 46 : «construió y colocó el

exponente en el órgano de ella derta máquina moderna titulada manubrio,
para entonar, que por sus buenos efectos devía establecerse en todos los
órganos de alguna consecuencia>>; y, más adelante, <<Sólo se conoce en el
presente un maquinista de manubrios, que reside en Pamplona». Al cura le
convenció diciéndole que «no sólo se conseguiría más larga subsistenda
del órgano, si también las más apredables ventajas de que con la mayor
suavidad se comunicaría el ayre sufidente que necesitaba, y de que estaba
falto por sus muchos registros de lengüetería; evitaría al entonador del trabajo pesado en el manejo de los fuelles, pues un muchacho de ocho años
andaría la máquina sin molestia; se lograría no se desafinase el órgano; se
conseguiría faltase el golpeo de los fuelles, y por esta razón no se deteriorase
la construccü5n interior, y, por último, que el muchacho, a quien tocase por
tumo la entonación, podría con seguridad bajar a ayudar una Misa, porque
el ayre duraría todo este tiempo con sólo una vez que se hiciese huso de la
máquina>>. Se alude, con razón, al exceso de lengüetería de este órgano47,
característica del órgano barroco tardío, ya en su «decadencia», lo que
supone problemas de alimentación, más aún para interpretar la música
de la época, como ya señalara D. Birouste 48• Sin embargo, pronto el cura
se desengañó, según dice más adelante: «la misma falta de ayre que antes

tenía se advierte en la actualidad; si un muchacho de diez años manejaba
los fuelles con alguna fadlidad, a los de catorce en el día les cuesta gran
44. GoNzí.LEz DE AMEzut., R.: Ob. cit., p. 119. VICENTE DELGADO, A. de: Historia de los
6rganos ...
4'. )AMBOU, L.: «Réflexions sur la cliffusion en Espagne de d.'A.rt du Facteur d'Orguc.s» de
Dom ~os de Celles», en L'Orgueí n.º 172, 1979, pp. 16-19. ID., ..La lutherie aMadrid ala 6n du
XVIl• siecle., en Revis1a Je Musioolcgía IX, a. 0 2, 1986, pp. 428-429. La inexistencia de gremios y
cartas de examen, justifiCll que Manuel García pretenda hacerse organero del obispado de Avila
nada más que por el prestigio de alguna obra.
46. Aot.: Legajo Corto 10/3/1 b.
47. Vid. HaRAE:z, ). M.: ..El órgano de El Barco de Avilai., en el programa del condeno de
Lucía Petty, Barco de Avila 4/8/1984.
48. BIROUSTE, D.: Loe. cit.
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trabajo dar bue/tas a la ziguñuela, y sólo con hacerlo en una Misa, bajan a
la sachristía sudados y poco menos que sin aliento... Con igual frequencia
es preciso menear la tal ziguñuela que antes se executaba con los fuelles; la
facilidad en desafinaje es la mt"sma, siguiéndose por la experiencia hallarse
to más en el mismo estado».
Estas pinceladas y el documento transcrito arriba muestran ya algo de
su carácter. Pero hay más datos. Para el cobro del manubrio citado, en
Barco de Avila, tiene un pleito, pues, según el párroco, se ofreció a hacerlo
gratis. En otro orden de cosas, el 3/3/1798 un comerciante de Arévalo
reclama el pago de unos géneros que le vendió y dinero que le prestó 49 •
Y a desde el principio planteó problemas: «a poco de su admisión, no
dejó de dar pruebas repetidas de la indiferencia con que miraba las pensiones
y obligaciones que son anejas a su destino», no enseñaba a los seises, se
mofaba de las advertencias de los curas, sin reconocerles por superiores,
cosa lógica por haber sido antes <.<.leccionistr.m, que es contrario a la subordinación, <<y no sujetarse a horas determinadas y sí a hazer lo que ta parezca
y quando le acomode, pensamiento el más n'dículo y nunca oído en el avispado»'°. El párroco hablará de su «genio altivo», y señalará: «estoy bien desengañado de que quantos favores se le hacen, producen en él mayor osadia»51. «Otrosí digo que el Manuel García, organista, sin embargo de vestir
sotana y pelliz en todas las /unciones de yglesia, se presenta con pelo entero,
cortados y pendientes los bugles, muy semejante a lo que usan los modistas,
haviendo llegado su arrogancia a asistir a la procesión de Nuestra Señor..., no
sólo en esta disposición, si también con zintta colgando del moño»52•
En 1800 se le expulsó de su puesto de organista y maestro de capilla
por haber sustraído varios tubos del órgano grande, por lo que se siguió
pleito en la chancillería de Valladolid, aunque luego se abandonó al comprobar que no tenía bienes y era inútil gastar más en el pleito.
PuENTE DEL CONGOSTO,

1803

El último documento de esta relación se refiere a una reparación del
órgano de Puente del Congosto'3 • Como en otros ya citados, tras la peti49. ADA: Legajo Corto 10/5/1.

50. ADA: Legajo Cono 10/214 a. Documento de 28/4/ 1796.
51. ADA: Legajo Cono 10/3/l b. Doc. cit.
52.

ADA: Legajo Cono 10/2/4 a. Doc. cit.

53.

ADA:
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ción del mayordomo - «et hórgano que tiene dicha ygtesia se hatta bastante deteriorado y sin afinación, por lo que se halla inaudible, y mediante
hallarse en aquellas zercanías un buen organista que le puede componer
con alguna combeniencia- y la correspondiente licencia de 12/8/1803, se
firma d contrato y las condiciones siguientes:
<<En la villa del Puente del Congosto, en veintiocho días de julio de
mitt ochozientos y tres, yo, Fernando Sarasa, maestro organero, haviendo
presentado al cura párrocho de esta dicha villa los documentos que acreditan
haver exercido mi oficio con aprobación de inteligentes en varias iglesias
cathedrales de Castilla, de orden de dicho señor cura, he reconocido el
órgano de la iglesia única parroquial; y por la misma, procedo a firmar las
condiciones bajo las que se deben reparar los defectos que advierto en el
órgano, obtenida que sea la competente licencia del tribunal eclesiásttºco; y
son en la manera siguiente:

1.• Primeramente, se debe sacar los fuelles y reformados de nuevo,
extraiendo todo el valdés viejo, por inútil y poco susistente, de modo que
sólo pueden seroir las olas y tablones.
2.ª Se ha de desmontar toda la cañería, con un apeo general, registrar
caño por caño, limpiarlos para que tengan la voz que a cada uno corresponde. Ydd. se han de reformar muchos que no cantan ni dan vos por causa de
algunas roturas, de modo que queden en el turno y tono que a cada uno
cave.
3." Se ha de quitar un repaso interior que tiene en la mano derecha y
registro docena.
4." Reformar las conducciones que nacen del secreto para el /lautado,
corneta, clarín y trompa.
5." Ytt. los dos registros de lengua, muelles nuevos, lenguas y medias
cañas, por cuia falta se halla sin uso el clarín, dejándolo según conviene a
la uniformidad de voces y conciertos.
6. ª Arreglar los tambores, que se hallan inutilizados, a causa de varias
aberturas y desunión que ha ocasionado el tiempo.
7.ª Arreglados los registros en la forma dicha, se ha de hacer una
afinación general de todos ellos, concordándolos según el arte de mi oficio
y reglas que en él deben guardarse.
Con arreglo a los defectos que he advertido pongo las anteriores condiciones, con cuia execusión quedará el órgano bien reparado para algunos
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años; i estoi prompto a hacer la obra a satisfacción del cura y maiordomo
de fábn'ca, en la cantidad de un mill doscientos cinquenta reales, siendo de
cargo de la yglesia el pagar un jornalero que en dos días aiude a manejar
los fuelles, su armazón, y piezas matores; e igualmente un muchacho para
subministrar aire en el tiempo de la afinación; y el organista para mudar
las teclas conforme se ba afinando. Entregándoseme la expresada cantidad
en dos plazos: primero, de mediada la obra, y último, concluyda y reconocida por la persona o personas que a bien tenga el pá"ocho y maiordomo de
fábrica. Assí lo firmo en esta dicha villa y fecha arriba puesta.
Manuel Hernández de Nisa (rub.)
Fernando Sarasa (rub.)»
El 16 de agosto d organero otorga una escritura de obligación por la
que se compromete a cumplir las anteriores condiciones y rebaja el coste
total de treinta reales. El día 28 del mes siguiente el organero Femando
Sarasa y el organista Manuel Hernández Mozo, firmarán sendos recibos
por la obra hecha, el primero de 1.220 reales, y el segundo de 60 reales,
más 12 del entonador.
Tras las peticiones e informes correspondientes, se aprueban las diligencias anteriores el día 26/10/1803.
Esta obra consistió, pues, en un apeo, repaso y afinación general, sin
apenas ningún problema especial. El documento tiene también el interés
de dar, en su mayor parte, la composición del órgano que se arregla. El
organero Femando Sarasa es poco conocido. En el recibo citado arriba
se dice <<natural de la villa de Cárcar, en el reino de Navarra>>. También
habla de que ha trabajado en varias catedrales de Castilla. En Avila, en
torno a estos años, trabaja en la iglesia de Santiago y también en la parroquia de Piedrahíta, según consta en una inscripción grabada en el propio
órgano.
ALFONSO DE VICENTE Y DELGADO

Real Conservatorio Superior de Música. Madrid
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HALLAZGOS NUMISMATICOS EN LA PROVINCIA
DE SALAMANCA (II y ID)

RESUMEN.- La intención de este artículo es continuar con la publicación de
aquellos hallazgos de numismática antigua de los que hemos tenido noticia en
la provincia de Salamanca.
Es pues una exposición de datos que, como ya se explicara en la primera
entrega - Rev. de Estudios de la Diputación de Salamanca n.0 14- , pretende,
paulatinamente, llegar a estudiar un número de piezas lo suficientemente amplio como para asentar unas conclusiones básicas sobre la circulación de numerario en esta zona, durante los primeros momentos de su historia.

En 1986 fue encontrado en Armenteros un depósito de bronces del
s. IV. El conjunto fue adquirido por el director del Museo Provincial de
Bellas Artes, D. Manuel Santonja y pasó así a engrosar los fondos de
dicha entidad.
Este depósito constituye probablemente el hallazgo de numismática
antigua más relevante de los últimos años en la provincia, sin que ello,
por otra parte, signifique nada especial, dado que dicho tipo de «atesoramientos», compuestos por AE 2 post 379, son relativamente frecuentes
en la península.
Los bronces del s. IV, junto a los antoninianos de los años sesenta y
setenta del s. m, forman el grueso de los hallazgos que generalizadamente se suceden en yacimientos con niveles Tardo-romanos.
Por su parte, provenientes de los estratos Alto-imperiales, encontramos una gran abundancia de numerario (ases) de Claudia I, «iinitaciones» de la moneda oficial, producto de cecas locales.
Cada uno de estos tres momentos representa una realidad económica
distinta, aunque puedan mostrar algunos rasgos comunes en lo que a
numismática se refiere. La tesis más extendida sobre la abundancia de
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de «ases» no oficiales de Claudio I, aboga por d estado de necesidad de
moneda que debió crearse con el cierre de las cecas locales en el año 54 1•
Por su parte, la progresiva devaluación del antoniniano, iniciada prácticamente desde los tiempos de Gordiano III, alcanzó sus máximas cotas
en las décadas referidas, cayendo así en d mayor de los descréditos. En
lo que concierne a la moneda del s. IV (mundo éste aparte numismáticamente hablando, y en el que tendríamos que hacer muchas matizaciones)
fueron las oscilaciones -inflaciones y deflaciones- unido a la caída del
sistema monetal, las causas que han determinado la gran cantidad de
«calderilla>> que encontramos.
Hablábamos antes de que estos tres momentos presentan rasgos comunes en el aspecto numismático. La presencia de «imitaciones» de moneda oficial -aunque quizás admitida por la administración- es uno de
ellos. La existencia de moneda «falsa>> o «anómala>> producto bien de la
necesidad ante la escasez de numerario, bien por el afán de lucro de sus
fabricantes falsarios, es un hecho constatable en varios momentos históricos. Mucho se ha escrito sobre la moneda local emitida con la efigie de
Claudio I, intentando dilucidar sus causas, su origen y su patrón metrológico. Los hallazgos son corrientes, bien aislados o formando «tesorillos»
y su pervivencia, testigo de su abundancia, les lleva a formar parte de
conjuntos con bronce del s. IV, aunque, por supuesto, de forma muy
marginal2 •
Durante los reinados de Galieno y Clauclio TI, la devaluación del
antoniniano -bronce plateado, puesto en circulación a partir del 215,
con un valor de dos denarios, según Callu - llega a sus cotas más altas.
La moneda ha perdido la mayor parte de su valor intrínseco provocando
una crisis que determinará el cese de acuñaciones durante unos años y,
más tarde, una reforma llevada a cabo por Aureliano.
Este fenómeno afecta no sólo a la moneda imperial sino también,
paralelamente, a los antoninianos emitidos por el Imperio Galo que a
partir del 260 toma las riendas de las provincias occidentales.
Con más frecuencia de lo que pudiéramos esperar, se suceden hallazgos de piezas de estos usurpadores en la provincia de Salamanca. Sobre
l. Una bibliografía introductoria dd tema en GURT Esi>ARRAGVERA,J. M.": «La figura dd Em·
perador como elemento diferenciador en las monedas de Claudio I, de acuñación local», Gaa:ta
Numismática n.0 48, marzo, 1978 p . 23, n.0 2.
2. Por ejemplo en el depósito de Torrecaños (VEl.AZQuEZ, A.: en Augusta Emcriu I, Exc. Arq
m Esp., 1983, pp. 86 y SS.
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todo de Victorino y los tétricos. Ello invita a plantearse algunas reflexiones sobre la situación de la península en esos años y la presencia de estos
antoninianos.
Los datos -epigráficos sobre todo- parecen mostrar que la Península quedó bajo la órbita del Imperio Galo en sus primeros compases.
Las ins~ripciones encontradas con el nombre de Póstumo así lo sugieren.
Siguiendo con este planteamiento y atendiendo a la epigrafía, Lafaurie
piensa que Claudio II reconquista Hispania apartándola del Imperio
Galo, comandado en estos momentos por Tétrico'.
Sabemos por otro lado que las acuñaciones de los usurpadores fueron
abundantes, con lo que, inmersos en la crisis monetaria, de permanecer
Hisparúa bajo el domirúo galo, sus monedas debieran haber circulado
con mayor profusión de lo que los hallazgos nos muestra. Entonces ¿por
qué encontramos un elevado porcentaje de sus antoninianos en los yacimientos salmantinos?
Creemos que la explicación más lógica debe atender a dos factores:
En primer lugar, la crisis del antoniniano y el estado de necesidad creado
determinarían la inclusión de la moneda gala entre la oficial. Ello con
posterioridad a sus fechas de acuñación.
Los hallazgos deben considerarse desde este punto de vista como
<<piezas marginales», fuera de la normal circulación y su entrada en la
península pudo muy bien realizarse en momentos muy posteriores al que
abarca los catorce años de usurpación gala. Así parece indicarlo la presencia de antoninianos de Tétrico en depósitos del s. N 4• De la misma
forma que su ausencia en depósitos coetáneos o algo posteriores a la
secesión5 parecen corroborar esta opirúón.
En segundo lugar, y al enfrentarnos a la aparición en estos yacimientos de monedas ~~anómalas», no sólo antoninianos de usurpadores galos,
sino de «imitaciones», etc... , y, conociendo que muchos de los hallazgos
provienen de una zona tan concreta del yacimiento como es su necrópolis, nos preguntamos si estas monedas no serán reflejo más que de una
3. l.AFt.URIE, J.: «L'Empirc Galois, apport de la numismatiquo.. Aus/stieg und Niedergang der
Romischen Welt, Bd II, 2, Berlin-N. York, 1975, pp. 853-1.012.
4. Por ejemplo en Balboa (IsLA Ben.ARO, E.: «Un ccsorillo dd s. N hallado en Balboa dd
Bierzo» R. de Museos I, pp. 29 y ss.) Y Hemán Pércz (Gt.Rc!A FlGUEROLA, M.: «Un depósito del
bronce del s. N encontrado en Hernán Pérez [Các:eres]10 R.E.E., t. 43, mayo-agosto, 1987, pp. 311
y SS.).
5. Sólo Posruroo (7J ejemplares) en d tesoro de Jimena de la Frontera (GM.LWEY, H. D.: en
NC, 1962, pp. 33.5 y ss.).
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circulación, del bajo significado que en la circulación tenían. Es decir,
que estas piezas, bien por su devaluación, bien porque su momento - su
sistema- ha pasado, bien porque no son admitidas en el mercado por
alguna otra razón, se utiliza en prácticas rituales, una vez que han perdido
su carácter económico ya completamente o sólo en parte.
Un fenómeno de difícil explicación en esta época lo representa la
existencia de imitaciones de moneda de estos usurpadores. Tradicionalmente se les denomina «bárbaros radiados» y, como decimos, inciden en
una problemática complicada. De menor peso y tamaño que la moneda
oficial, no parecen hechos para engañar al usuario. Por otro lado, son
emitidos hasta bastantes años después de la rendición de Tétrico a Aureliano. Lafaurie, esboza la hipótesis de que fueran emitidos por los seguidores de la secesión, una vez que esta fue abortada, para mantener latente
el espíritu de la rebelión. En realidad, los lugares de emisión distinguidos
hasta el momento (Autun) son zonas de la Galia. No hay que olvidar sin
embargo, que en estos momentos abundan también las imitaciones imperiales, con el anverso DIVO CLAUDIO.
Procedente del «Cenizal» es un «harbara radiado» (n.º 3) reseñado
por nosotros en el trabajo de Angoso 6 • En cualquier caso conviene decir
que estas imitaciones no son, ni mucho menos, un fenómeno hispano,
puesto que al contrario de lo que ocurre en Francia y Gran Bretaña, no
existen grandes depósitos y los hallazgos aislados son muy escasos. Por lo
que se refiere a las monedas de consagración de Claudio II, su abundancia y lo tosco de la mayoría de sus acuñaciones parecen incidir en el tema
de la moneda no oficial. Básicamen~e los tipos de reverso son dos, Aguila
posada y altar.
Los intentos de sistematización del reverso altar inciden en las variantes que presenta el monumento en cuanto a su forma de ornamento y sus
circunstancias (encendido o apagado).
Sabemos que esta moneda circuló al menos normalmente hasta mediados del s. IV, tal vez, y según se ha tratado de explicar, mantenida por
Constantino, descendiente al parecer de Claudio Gótico.
Algunos de los aspectos relativos a las etapas de imitación del bronce
del s. IV han sido ya debidamente establecidos'. La más conocida, estu6.

ANcoso GARdA,

L.:~

asentamiento rural romano de 'El Cenizal' (60·70 d.c. -fines del

s. IV», R. Pr. Est. de Sa/amanCJJ, n... 16-17, 1985, pp. 341 y ss.
7. Hill, V. según ARROYO ILERA, R : «Imitaciones de la moneda romana del s. IV en la circulaci6n monetaria valenciana», Numisma, p. 91.
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diada por la numismática inglesa, es la de la moneda oficial con reverso
(tipo jinete caído) de pequeño módulo. Las emisiones de este tipo son las más abundantes de todas las acuñaciones realizadas durante el s. IV y ocupan desde el 351 al 361, manteniéndose en
circulación en algunas zonas del Imperio, durante varios años más. Imitaciones de esta índole, sin ser frecuentes, se encuentran en la península.
Asimismo hallamos monedas presuntamente no oficiales acuñadas en
nombre de Magnencio o con reversos de este usurpador.
FEL TEMP REPARATIO

En este trabajo presentamos una procedente de Cespedosa (Cel 2).
Curiosamente, las dos que conocemos de esta provincia, presentan el
nombre - deformado- de Constando sobre tipos del emperador galo.
Significa esto una variante dentro del esquema trazado por Bastien que
creemos merece tenerse en cuenta8.
Otros momentos álgidos en que este tipo de moneda aparece, en el
S. IV son hacia el 320 (reverso VICTORIA LAETAE PRINC PERP y reverso
VOTA). Los últimos tipos de follis (335-48), hacia el 361-64, con los grandes módulos de Juliano y hacia el 379, con el reverso REPARATIO-REIPUB,
del cual podremos ver ejemplos cuando se publique el depósito de Armenteros.
Como se habrá venido comprobando a lo largo de estas páginas, hablamos antes de imitaciones que de falsificaciones y ello porque el problema de su existencia y del papel que la administración desempeña ante
ellas, está aún por desentrañar. Si es cierto que aquella consintió la presencia de los «ases» de Claudia I junto a sus emisiones oficiales, los
numerosos hallazgos de bárbaros radiados cerca del GRAN LIMES y de
cuños no oficiales, han sido causa de que haya llegado a pensarse en si
estas monedas no serían utilizadas para pagos de tropas en momentos de
necesidad9•
Necesidad frente a lucro, lucro frente a necesidad, son las dos hipótesis que se barajan en este tema.
Pero, ¿qué es lo que distingue una imitación de una moneda oficial?
En los intentos de sistematización se alude al arte, siempre tosco, inexcusable para un producto de la administración. También se alude a las
leyendas, incompletas, erróneas o ilegibles, escritas en muchas ocasiones
8.
9.

BASTIEN, P.: «Le monayage de Magnentius 350·353», Weteren, 1964.
BooN, G.: «Counterfeit coins in Roman Britain» en Coins and Archaeologist, BAR 4, 1974,

pp. 119-121.
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por artesanos analfabetos, que se limitan a copiar las letras de la moneda
oficial sin conocer su sentido. Otras características son las disociaciones
existentes entre tipos y leyendas, el tamaño y el peso y seguramente, su
contenido metálico...
Para un experto, acostumbrado a manejar moneda, el simple aspecto
de la pieza le pondrá sobre aviso. No obstante, siempre hay que tener en
cuenta algunas particularidades dentro del proceso de acuñación que
pueden inducir a error. Algunas monedas pueden presentar anomalías
debido al desgaste de los cuños o, también, debido al retoque que en
ellos se experimenta.
Tradicionalmente y dada la dependencia que en época tardo-romana
tiene la península respecto de la Galla, viene considerándose estas imitaciones como provenientes de «cecas» locales allí situadas. No es descartable, sin embargo, la existencia de talleres clandestinos en Hispania y, por
ello, se hace necesaria una publicación minuciosa de estas piezas.
Hasta aquí nuestras notas de introducción a las monedas que ahora
se describen. Eran varios los aspectos que en torno a ellas podríamos
haber tratado, y no solamente respecto a sus características intrínsecas
sino también Iocacionales. Ocasión habrá para tratar de todas ellas en
próximos trabajos.
Con el estudio del atesoramiento encontrado en Armenteros, el número de monedas recopilado hasta el momento se acerca a los novecientos ejemplares que iremos dando a conocer paulatinamente. No está pues
tan lejano el momento en que podamos apuntar las características fundamentales de la circulación de la moneda antigua en la provincia de Salamanca.
////,
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algunas formas de altar en las monedas DIVO CLAUDIO

~~

~V<Y
Bárbaro radiado procedente de «El Cenizal»
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ABREVIATURAS BIBLIOGRAFICAS
CAS: Carta Arqueológica de Salamanca.
LRBC: Late Roman Bronce Coinage.
RIC: Roman Imperial Coins.
MIRANDA DE AZAN («A.zán») Morán, C. «Reseña...». p. 58.
MD. 1 Denario de Vespasiano (69-79)
A) IMP CAESAR-VESPASIANUS AUG. Cabeza laureada a dcha. (dextrogira)

R) PON. MAX. TR. P, cos v. Caduceo alado
Roma, 74 I 2,81 gr. / 18 mm. I p.c. 6 I cons. 4 I

RIC

75

Mil. 2 As indeterminado {s.I)
A) cabeza a dcha.
R) frustro
6,46 gr. / 26 mm. / p.c.? / cons. 2

MIL 3 As indeterminado (s.I)
A) cabeza laureada a dcha.
R) figura femenina vestida de pie, cabeza a izq. brazo dcho. en alto
8,47 gr. / 28 mm. / p.c. 12 / cons. 2
MD. 4

As de Adriano (117-138)
A) Cabeza laureada a dcha.
R) Figura de pie

12,91 gr. / 27 mm. /p.c. 6 / cons. 1
MD. 5 Sestercio de Sabina (120-1.37)
A) cabeza desnuda a dcha.

R) CONCOR·DIA CAUG>. Figura sentada a izq. con pátera en mano dcha.
16,87 gr. / 30 mm. / p.c. 6 / cons. 2
MD. 6 Sestercio de Maximino I (23.5-38)
A) MAXIMJNUS PIUS AUG GERM. Busto laureado y drapeado a dcha.
R) VICTORIA GERMANICA. Victoria con laurd y palma, cautivo al pie.
En d campo S C
Roma, 235-38 / 16,25 gr. / 30 mm. / p.c. 1 / cons. 4 / RIC 90
MD. 7 Antoniniano de Galieno {2.53-68)
A) G.ALLIENUS AUG. Cabeza radiada a dcha.
R) FIDES {milirum). Fides entre enseña y estandarte. En el campo m
Sisda? 264-66? / 2,.56 gr./ 17 mm./ p.c. 6 / cons. 3 / RJC .571 (sem.)
MD. 8

Antoniniano de Tetrico 1 {270-73)
A) IMP e TETRICUS PF AUG. Busto radiado con paludamento a dcha.
R) VICTO-R-I-A AUG. Victoria con laurel a dcha.
Colonia, 270/73 / 4,07 gr./ 20 mm./ p. c. 12 / cons. 3 / RIC 141
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MD. 9

Antoniniano de T etrico II (270-73)
A) CPIVESTETRICUS CAES. Busto radiado a dcha.
R) Sgura femenina con lanza y rama a izq.
1,63 gr./ 17 mm./ p.c. 6 / cons. 2

Mil.10

Antoniniano de Claudio 11 (268n0-74)
A) IMP e CLAUDIUS AUG. Busto radiado y acorazado a dcha.
R) PM TR P COS PP. Emperador a izq. con rama y cetro corto
Roma, 269 / 3,17 gr. / 18 mm. / p.c. 11 / cons. 3 I RIC 10

Mil.11

Antoniniano de Claudio II (268n0-74)
A) (claudius aug.) Cabeza radiada a dcha.
R) CONSE (cratio). Aguila a izq.
Roma o ceca local, post 274 / 1,12 gr./ 12 mm./ p.c. 12 / cons. 2 / RIC 266

Mll.12

Follis de Constanino (306-337)
A) IMP CONSTANTINUS PF AUG. Busto laureada con paludamento a dcha.
R) SOLI lNV (ic t) o COMITI. Sol a izq. con globo. En el campo R F
En el exergo R (estrdla) S
Roma, of. 2.•, 314 / 3,47 gr. / 19 mm. /p.c. 12 / cons 3 I RIC 19

Mil.13

Follis de Constantino I 006-337)
A) IMP CONSTANTINUS PF AUG. Busto laureado con paludamento a dcha.
R) SOLIIN-VI-CTO COMITI. Sol a dcha. mirando a izq. con globo
En el campo T (sobre estrella) F. En el exergo SARL
Arles, of. 2.•, 316 / 3,23 gr./ 19 mm./ p .c. 12 / cons 3 / RIC 84

Mil.14

Follis de Constantino II (3 17-340)
A) CONSTANTINUS IUN NOB c .. Busto laureado con paludamento a iz.q.
R) PROVIDEN·TIAE CAESS. Puerta de campo. En el exergo SMANTD
Antioquía, 4.ª 325, 6 / 2,50 gr. / 19 mm. / p.c. 11 / cons. 3 / RIC 65

Mil.15

Follis de Constante (337·350)
A) CONSTAN-S Pf AUG. Busto diademado (guirnaldas) con paludamento a dcha.
R) VICTORIAE DD AUGGQ NN. Dos victorias enfrentadas
347-48 / 1,5.5 gr. I 14 mm. I p.c. 6 / cons. 2

Mll.16

Follis de Constancio o Constante
A) Busto diademado con paludamento a dcha.
R) VICTORIAE DD AAUGQ NN. Dos victorias enfrentadas.
347-48 / 1,88 gr./ 13 mm./ p. c. 12 / cons. 2

Mil.17

Follis de Constancio o Constante
A) Busto diademado? a dcha.
R) VICTORIAE DD AUGGQ NN. Dos victorias enfrentadas. En
Roma, 347-48 / 1,18 gr. / 13 mm. /p.c. 12 / cons. 2
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MD.18

A.E2 de Magnencio (350-53)
A) DN MAGNEN-TIUS PP AUC. Busto desnudo, acorazado y con paludamento a
dcha. A detrás dd busto
R) VICTORIAE DO NN AUGG ET (caes). Dos victorias llevando un escudo sin columna en d que se lee VOTIVIMULT/X
352-354 I 3,68 gr. I 22 mm. I p.c. 6 / cons. 2

Mil.19 A.E2 de Graciano (378-83)
A) DN GRATIA-NUS PF AUG busto diademado con paludamento a dcha.
R) REPARATIO.REIPUB. Emperador levantando a la República.
En el exergo: (estrella) BSISC
Siscia 379-83 I 5,09 gr./ 22 mm. I p.c. 61 cons. 3 I RIC 26a, 6

CESPEDOSA DE TORMES (Dehesa de la Torrecilla) CAS 59
CEl. 1 Antoniniano de Tetrico II (270-73)
A) e P TETRICUS CAES. Cabeza radiada a dcha.
R) PIETAS AUGG. Atributo sacerdotal
16 mm. / p.c. 6 I cons. 2
CEl. 2 Antoniniano de Claudio Il (268/70-74)
A) (
) SI/O!. Cabeza radiada a deba.
R) CONSECRA(tio). Aguila a izq.
ceca no oficial 12,56 gr. / 17 mm./ p.c. 11 / cons. 3
CE!. 3

AE3 de Consta.ncio II (337-61)
A) DN CONSTAN-TIUS PP AUG. Busto diademado con paludamento a dcha. M tras
d busto
R) FEL TF.MP·REPARATIO. Jinete caído LRBC 3. En el campo (estrella)
En d exergo. AQP.
Aquileia 355-60 I 2,38 gr. / 17 mm. I p.c. 12 / cons. 3 I RIC 228

CE!. 4

AE indetenninado (379-387)
A) busto diademado con paludamento a dcha.
R) REPARATIO-REIPUB. Emperador levantando a la República
19 mm. /p.c. 12 I cons. 1

CEL 5

AE2 de Teodosio (375-95)
A) UN THEODO-STUS PF AUG. Busto perlado a dcha.
R) GLORIA-ROMANORUM. Emperador de pie con lábaro y globo

393-95 I 19 mm. I p.c. 5 / cons. 1
CEI. 6

A.E2 de Honorio (393-95)
A) DN HONORIUS PF AUG. Busto perlado a dcha.
R) GLORIA-ROMANORUM. Emperador de pie con lábaro y globo
.393-95 I 20 mm. / p. c. 5 I cons. 1
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CEl. 7 AE2 de MAGNO MA.XIMO (383-87)
A) UN MAG MAXI·MUS PF AUG. Busto diademado a dcha.
R) REPARATIO-REIPUB. Emperador levantando a la república
4,84· gr. / 2.3 mm. / p.c. 12 / cons. 2

FORFOLEDA (junto al pueblo) 1º
FOl. 2 AF2 de Magnencio (250-53)
A) CONS-TS PF AUG. Busto desnudo a dcha. N tras el busto
R) (
)/in(
)DD. Dos victorias llevando escudo votivo
ceca no oficial/ 1,61 gr./ 17 mm./ p.c. 5 I cons. .3

FOl. 3 AE4 de Constando II (337-61)
A ) DN CONSTAN-TfUS PF AUG. Busto diademado a deba.
R) SPES REI-PUBLICE, emperador con lanza vuelta y globo
355-60 / 1,77 gr./ 14 mm. / p.c. 6 / cons. 2
CASTAÑEDA (junto al caserío) CAS 57

CAl. 1 AE3 de Juliano (.361-64)
A) FL CL IUL-IANUS NOB CAES. Busto desnudo, acorazado a dcha.
R) FEL TEMP ·REPARATIO. Jinete caído LRBC 3.
Roma, 356-61 / 1,61 gr. / 16 mm. /p.c. 6 / cons. 2

CAI. 2

AE4 de Juliano (361-64)
A) DN CL IUL-IANUS NC. Busto desnudo, acorazado a dcha.

R) SPES REI·PUBLICE. Emperador con lanza vuelta y globo
en el exergo: R (laurel)
Roma, .355-61 / 1,61 gr. / 15 mm. / p.c. 5 / cons. RIC 316

CAl. 3 AE3 indeterminado (364-78)
A) Busto diademado a dcha.
R) SECURITAS-REIPUBLICAE. Victoria a izq. con laurel
364-78 / 1,40 gr./ 11 mm. / cons. 2

COCA DE ALBA (<<Los Hornos»)
COI. 1 As indeterminado (s.!?)
A) busto laureado a dcha.
R) Figura femenina de pie, vestida, con corn'ucopia. En el campo:
6,77 gr./ 24 mm./ p.c. 11 / cons. 2

se

10. Jn.ffiNEZ GoNZÁLEZ, M. C. y ARiAS GoNZÁLEZ, L.: <<Dos nuevos yacimientos romanos imperiales en la provincia de Salamanca», R. Pr. Est. de Salamanca 198.3, pp. 81 y ss.
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COI. 2

COI. 3

AE2 de Constancio II (337-61)
A) DN CONSTAN-TIUS PP AUG. Busto diademado a dcha.
R) FEL TEMP-REPARATIO Qinete caído LRBC 3. En exergo: R() (estrella)
Roma, 355-60 / 3,65 gr. / 18 mm. / p.c. 6 / RIC 269

AE3 de Constando Il (337-61)
A ) DN CONSTAN-TIUS PF AUG. Busto diademado a dcha.
R) (fel tcmp) ·REPARATIO. Jinete caído LRBC 3. En d campo: M

355-60 / 1,70 gr. / 17 mm. I p.c. 12 I cons. 2

ENCINAS («La Piñuela» 11 )
ENI. 1 As de Calagurris (s.I a.c.)
A) AUGUSTUS.MUN. CAL. IUL. Cabeza laureada de Augusto a dcha.
R) L. BAEB. PRISCO. C. CRA.N. BROC. (Ilvir?). Toro a dcha.
Calagurris, s.I. a.c. I 6,12 gr. / 28 mm. /p.c. 1 / cons. 2 /VIVES 158 / 9

GALISANCHO («La vega de Santa lnéS»)
GAi. 1 Antoniniano de Claudio II (268170-74)
A) lMP C CLAUDIUS AUG. Busto radiado a dcha.

R) VICT-ORIA AUG. Victoria con laurel a izq.
Roma 269-70 I 2,31 gr./ 19 mm. I p.c. 6 /coas. 3 / RJC 104

SANTIAGO DE LA PUEBLA (Lugar no precisado)
SPI. l

AE3 de Constancio II (337-61)
A) DN CONSTAN-TIUS PF AUG. Busco diademado a dcha.
R) FE.L TEMP-REPARATIO. Jinete caído LRBC 3. En el campo E
En d cxergo. CON
Arles, 355-60 / 2,07 gr. / 18 mm. I p.c. 6 / coas. 3 I RIC 224

VILLAMAYOR (lugar no precisado)
VD. 4

11.

Dupondio de Ernerica Augusta (s.I a.c.)
A) DJVUS AUGUSTUS PATER. Cabeza desnuda a izq.
R) AUGUSTA-EMERITA. Puerta de la ciudad
Emérita, s.I I 23,60 gr. / 32 mm. / p.c. 5 / cons. 3 / VIVES 42/6

Ibídem.
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CALVARRASA (<<Gargavete>>) CAS 54
CA.A. 1 Sestercio de Adriano (117-.38)
A) ( ) CAESAR AUG ( ). Cabeza desnuda a dcha.
R) Frustro
22,85 gr. / 31 mm. / cons. 1
CA.A. 2 Sestercio de Adriano (117-38)
A) ( ) ART( )T( )HADRIANUS( ). Cabeza laureada a dcha.
R) Figura femenina de pie, vestida, mirando a izq. con cornucopia
24,59 gr. I 32 mm. / p.c. 6 / cons. 2

HUERTA (<<Los Bebederos»)

HUl. 1 Antoniniano de Filipo (244-49)
A) IMP M IUL PHILIPPUS AUG. Busto radiado a dcha.
R) AEQUITAS AUGG. Figura femenina con balanza y cornucopia
Roma 244-47 / 3,54 gr. / 20 mm. /p.c. 12 / RIC cons. 4 / RIC 27b

HUI. 2

Antoniniano de Galieno (253-68)
A) GALLIENUS AUG. Busto radiado a dcha.
R) SECURIT-PERPET

Mediolanum 264-68 I 3,33 gr./ 18 mm./ p.c. 12 / cons. 3 f RIC 516

HUI. 3 Antoniniano de Galieno (253-68)
A) GALLIENUS AUG. Cabeza radiada a dcha.
R) DIANAE CONS AUG. Ciervo a izq. En d campo (gamma)
Roma 267-68 / 1,62 gr./ 16 mm./ p.c. 12 / cons. 3 / RIC s.r. (Coimbriga 510)

HUI. 4 Antoniniano de Gallieno (253-268)
A) ( ) AUC. Cabeza? radiada a dcha.
R) frustro
2,70 gr./ 17 mm./ cons. 1

HUI. 5 AE.3 de Constando II 0.37-61)
A) DN CONSTAN-TIUS Pf AUG. Busto diademado a dcha.
R) SPES REI-PUBLICE. Emperador con globo y lanza vuelta
En el campo SM (delta)
Oriental, 355-60 / 1,33 gr. / 16 mm. / p.c. 6 / cons. 3
CARBAJOSA DE LA SAGRADA (<<Los Villares») CAS 56
CAL 2 Antoniniano de Claudio II (268/70-74)
A) IMP CLAUDIUS AUG. Cabeza radiada a dcha.
R) LIBERT AUC. (

)

Roma, 269 I 2,75 gr. I 17 mm. I p.c. 6 I cons. 3 / RIC 62
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CAJ. 3

Antoniano de Claudio Il (268n0-274)
A) IMP e CLAUDIUS AUG. Busto? radiado a dcha.
R) (
). Personificación de pie con cornucopia
2,20 gr. I 20 mm. / p.c. 12 / cons. 2 reacuñada

CAl. 4

Follis de Constando II (337-40)
A) DN CONSTAN·TINUS PF AUG. Cabeza diademada a dcha.
R) GLOR·IAEXERC-ITUS. Un estandarte entre dos soldados.
En exergo SMK
Cícico 337-340 / 1,61 gr./ 14 mm./ p.c. 6 / cons. 3 / RIC 15
AE2 imitiación de Magnencio (350-53)
A ) ///// /////. Busto diademado a dcha.
R) GLORIA-ROMANORUM. Emperador a caballo a la izq.
Ceca no oficial, 352-354 I 2,70 gr. / 18 mm. /p.c. 7 I cons. 3

CAJ. 5

(11

Y ID)

VILLARMAYOR («Las Navas»)
VIRl.1

Antoniniano de Galieno (253-268)
A) GALLIENUS AUG. Cabeza radiada a dcha.
R) DIANAE CONS AUG. CieIVo a dcha. En d exergo E
Roma, 267-68 / 2,82 gr./ 20 mm./ p.c. 12 / cons. 2 I RIC 176

VIRl.2 Antoniniano de Quintilo (270)
A) IMP QUINTILLUS AUG. Busto radiado a dcha.
R) FIDES Mil.IT. En d exergo S
Mediolanum, of. 2.• I 4,36 gr. / 19 mm. / p.c. 12 / cons. 3 / RIC 52

VIRl. 3

Follis de Constantino II (337-40)
A) CONSTANTINUS IUN NOB C. Busto laureado, acorazado, a izq.
R) PROVIDEN-TIAE CAESS. Puerta de campo. En d exergo: SMXD.
Cícico, of. 4. 1 (324-5) I 3,15 gr./ 19 mm. /p.c. 12 / cons. 5 / RIC 26

VIRl.4

AE3 de Constancio Il (337-61)
A) DN CONSTAN.TIUS PP AUG. Busto diademado a dcha. M tras el busto
R) FEL TEMP (reparatio). Jinete caído LRBC 3. En el campo M
En d exergo CON
Arles, 355-60 / 2,43 gr./ 17 mm./ p.c.1 / cons. 21RIC269

SAN MORALES («El Cenizitl»}12
SMI.10

D enario de Adriano (117-38)
A) 1MP CAESAR TRA1AN Ill HADRIANUS AUG. Busto laureado a dcha.
R) P.M.TR P COS. Dl. Palas sentada a izq. con pátera.

12. ANooso, L.: Ob. cit.
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En el exergo: SAL AUG
Roma, 119-122 / 3,42 gr./ 17 mm. I p.c. 6 / cons. 4 I
SMl.11 Antoniniano de Tétrico I (270-73)
A) IMP C TETRICUS PF AUG. Busto radiado a dcha.
R) VIRTUS AUGG. Soldado con escudo y lanza a izq.
Colonia, 274 / 2,32 gr. / 19 mm. / p.c. 12 / cons. 3 /
SMl.12 Antoniniano de Tetrico I (270-73)
A) IMP e TETRICUS PF AUG. Busto radiado a dcha.
R) VIRTIJS-AUGG. Soldado con escudo y lanza a izq.
Colonia 274 / 1,49 gr. / 16 mm. /p.c. 6 / cons. 3 /

RIC

RIC

RIC

137

148

148

SMI.13 Antoniniano de Tétrico 1 (270-73)
A) IMP E TETRICUS PF AUG. Busto radiado a dcha.
R) SPES·P·UBUCA. Esperan.za a izq. con rama
Colonia? 270-73 / 1,73 gr./ 17 mm./ p.c. 12 / cons. 3 / RIC 136
SMl.14 Anroniniano de Vicrorino (268-70)
A ) IMP C VICTORINUS PF AUG. Busto radiado a dcha.
R) VIRTIJS AUG. Soldado a izq. con escudo y lanza
Colonia 270? / 2,38 gr./ 17 mm./ p.c. 12 / cons. 3 I

RIC

78

SMl.15 Follis de Constante (337-50)
A) DN CONSTA-NS PF AUG. Cabeza diademada (perlas y rosetas) a a dcha.
R) GLOR-IAEXERC-ITUS. Un estandane entre dos soldados.
En el exergo: CONS
Constantinopla, 337-341 / 1,34 gr. / 15 mm. /p.c. 6 / cons. 3 / RIC 45
SMl.16 AF2 de Valentinianus II (375-92)
A) DN VALENTINIANUS PF AUG. Busto diademado a dcha.
R) REPARATIO-REIPUB. Emperador alzando a la república
379-383 / 3, 4 gr./ 22 mm./ p.c. 6 I cons. 3
Aquellos yacimientos sin referencia bibliográfica que aparecen en el catálogo
son inéditos. Su inclusión en este trabajo se debe a la amabilidad d el Museo
Provincial de Bellas Artes que ha puesto sus datos a nuestra disposición.
Queremos agradecer el interés y la ayuda prestada para la realización de este
trabajo a las siguientes personas: Marta Sánchez Blanco, Manuel Morollón, J osé
García, José Núñez, Luis Angoso, José Santolaya y Carlos Piñel. Asimismo a la
Asociación cultural de Cespedosa de Tormes y a José Angd Angoso por las
fotografías.

MIGUEL FIGUEROLA

2.50

LOCALIDAD

HALLAZGOS NUMJSMATICOS EN LA PROVINCIA DE SAU.MANCA

en V m¡

N.•

N.º

LUGAR DEL HALLAZGO

REFERENCIA

MONEO.

ORDEN

(junto al caserío)
«Los Hornos»
ENCINAS DE ABAJO (EN)
«la Piñuel11»
GJ\LISANCHO (GA)
«la Vega de Santa Inés»
SANTIAGO DE LA PUEBLA (SP)
(lugar no precisado)
(lugar no precisado)
VILLA.MAYOR (VI)
CALVARRASADEARRIBA (CA.A) «Gargavete»
HUERTA (HU}
«Los BebederOS»
VILLARMAYOR (VIR)
«Las NavaS»
SAN MORALES (SM)
«El Cenizal»
«La Raya de los CuartoS»
<EIMLBO (CER)
OUDhD RODRIGO (CR)
Casco Urbano
YECLA DE YELUS (YE)
« Yecla la Vieja»
MIRANDADELCASTAÑA!l (Ml)
«Las Salinas»
FORFOLEDA (FO)
(junto al pueblo)
SALAMANCA (SA)
«Cerro San Viceme»
ALBA DE. TORMES (AL)
(aledaños del convento
San Jerónimo)
«Los VillareS»
CARBAJOSA (CA)
SANT!llAÑEZ DE BeJAR (SN)
«Risco de Santibáñez»
MIMNDADEAZAN (M.A)
~
CESPEOOSA DE TORMES (CE)
«Dehesa de la Torrecilla)
CAST'®IDA (CS)

COCA DE ALBA (CO)

1
1
1
1

CAS,p.57
inédito
RP.E. 8 1983, p. 81
inédito
inédito

1
CAS, p. 54
inédito
inédito

RP.E. 16-17 1985, p. 341
CAS,p.59
CAS, pp. 60-62
CAS, pp. 121-28
1
1
1
1

R.P.E. 9 pp. 81 y SS.
CAS, p. 97
CAS, pp. 46 y SS.
CAS, p.56
CAS, p. 111
Morán, C. «Reseña...» p..58
CAS,p. 89

.3
.3
1
1
1
2
5
4

16
14
7
3
1
J

1

5
1
19
7
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VARIACIONES BASICAS DEL CONTENIDO DE AGUA
EDAFICA DETERMINADAS POR LA CONFLUENCIA DE
TRES GRADIENTES AMBIENTALES (TOPOGRAFICO, DE
INFLUENCIA DE LA ENCINA Y DE PROFUNDIDAD)
EN PASTOS ADEHESADOS SALMANTINOS
RESUMEN. - El carácter semiárido dominante del Centro-Oeste español es la
causa de que el agua constituya d factor liroitante principal de la producción.
En principio, dicha limitación viene impuesta por las escasas precipitaciones,
pero la pequeña capacidad de retención hídrica de muchos suelos también
desempeña un papel fundamental. En este sentido, las variaciones cdáficas tanto de composición como de situación (estando ambas características íntimamente ligadas) suponen cambios en la cantidad de agua que queda retenida.
En los pastos adehesados pueden distinguirse tres gradientes principales relacionados con eSta temática, ocasionados por los cambios que se establecen en
función de la topografía, de la influencia dd arbolado y de la profundidad del
suelo. Dichos gradientes se superponen según todas las formas posibles, siendo
el objetivo del presente trabajo proceder al análisis y discusión de las mismas.
A los aumentos de humedad que se producen desde las partes elevadas a las
bajas de la ladera, se superponen las variaciones causadas por la influencia de los
árboles. Dicha influencia es muy notable, sobre todo en las condiciones más
xéricas, aunque en general aumenta la cantidad de agua retenida al mejorar la
calidad del suelo. Por tanto, el arbolado tiende a crear un cierto grado de homogeneidad dentro de la ladera. El gradiente de profundidad presenta un período
bastante constante, coincidente con la época lluviosa, en el que predomina el
contenido de agua en superficie; sin embargo, durante la época seca y cálida se
producen varias irregularidades, aunque existe dependencia con las otras dos
causas de variación consideradas. De esta forma, los tres gradientes se relacionan
entre sí, dando lugar a una amplia gama de posibilidades que contrasta con la
aparente simplificación estructural de los pastos adehesados.
SUMMARY.-The dominant semi-atid narure of the central western pare of
Spain is the reason why water is the main factor limicing production. In principie, this limitation is due to tbe low rainfall, though the small capacity of many
soils to retain water is also a fundamental factor affecting tbe situarion. In this
sense, va.riations in soil regarding both composition and spatial localizarion
(characteristics closely related) imply changes in the amount of water ret.ained.
Three main gradients related to this copie may be observed in dehesa-li.ke
grasslands; they are caused by the changes appearing as a function of topography, influence of che tree covering and soil depth. The gradients overlap in all
possible ways and their analysis and discussion are the main objectives of the
present repon.
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The variations caused by the influence of the tree canopy is superimposed
over the increases arising in moisture from the top to the bottom of the slope.
This influence is outstanding, spedally in the drier conditions, although in
general the amoµnt of water retained increases as the quality of the soil improves. Accordingly, the tree canopy tends to create a certain degree of homogeneity over the whole slope. The depth gradient' shows a fairly constant period
coinciding with the rainy season with a predominance of surface water. However, during the warm dry period, se\reral irregularities may be seen ahhough
there is a dependence on the other two causes of variation considered. The
three gradients are thus interrelated, giving rise to a wide range of possibilities
which contrast with the apparent structural simplification of dehesa-like grasslands.

INTRODUCCIÓN

El arbolado constituye un agente inductor de numerosas variaciones,
tanto estructurales como funcionales, en los bosques aclarados o dehesas.
Para su estudio, venimos procurando desde hace tiempo que exista una
cierta afinidad en las premisas de partida, de manera que progresivamente se llegue a una confluencia de las distintas aportaciones, con el objetivo
de proporcionar un modelo de ciertas garantías operativas. Montoya
(1982 a, by c) y Montoya y Mesón (1982) realizan una sinopsis bastante
completa de los distintos aspectos a tener en cuenta. Precisamente, con
este trabajo, queremos llenar uno de los vacíos existentes hasta ahora,
haciendo referencia al contenido de agua en el suelo como variable afectada por la presencia de encinas (Quercus rotundifolia Lam.).
Las precipitaciones suponen uno de los elementos característicos del
clima de cualquier región. Para numerosos ecosistemas terrestres, representan la principal si no la única provisión de agua. En las zonas semiáridas, donde la pluviosidad anual suele ser inferior a 500 mm., la productividad de la cubierta vegetal está íntimamente relacionada con la precipitación total y con su reparto estacional. No deja de ser curioso que la
investigación, en lo que toca al tema del agua en unión con el efecto de
los árboles, se haya decantado hasta el presente, de forma casi exclusiva,
hacia la manera en que las copas afectan a la distribución del agua de
lluvia, cuando dicho problema atañe más a la teoría que a la práctica, ya
que lo definitivo, lo que afecta a la vegetación herbácea, es la cantidad de
agua que finalmente queda en el suelo. Tal vez el hecho, relativamente
frecuente, de proyectar los ensayos en bosques, haya contribuido a esta
visión un tanto sumaria de las realidades ecológicas, pero lo cierto es que
los ejemplos son muy numerosos (Delfs, 1965; Schnock, 1967, 1968 y
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1973; Schnock y Galoux, 1967; Aussenac, 1968; Rapp y Romane, 1968;
Raymond y Leonard, 1968; Stanhill, 1968; Kalma et al., 1968; Leyton et
al., 1970; Alvera, 1976; Gago, 1978, etc.), sin olvidar autores más modernos que siguen insistiendo en el mismo proceso, si bien suele complementarse mediante datos sobre el aporte de nutrientes, lo que en realidad
supone el principal valor de sus conclusiones.
En cierto modo, los trabajos citados tienen connotaciones pioneras
en el estudio de estos temas, aunque ya otros anteriores, como los de
Kittredge et al. (1941), Kittredge (1948) y Noirfalise (1959) habían contribuido con algunas aportaciones. No obstante, se ha dejado sentir una
preferencia por lo vistoso, aunque no constituya más que un paso intermedio, frente a circunstancias más lineales, menos predisponibles a la
polémica, pero más prácticas. En esta orientación metodológica prioritaria, no hay que olvidar que el dosel arbóreo ejerce un fuerte poder de
atracción subjetiva, ya que la intensa deforestación, puesta de manifiesto
reiteradamente por científicos de casi todos los países, ha sensibilizado
tanto a investigadores como a no investigadores. Pero se ha mirado mu. cho hacia arriba y poco hacia abajo; como se apreciará en el desarrollo
posterior, la cantidad de agua que alcanza la superficie del suelo, datos
que pueden encontrarse en Gago (1978) para la provincia de Salamanca,
muchas veces tiene poco que ver con el agua que es retenida por éste.
No debemos olvidarnos de los fines últimos, que en definitiva pueden
hacer triviales los pasos intermedios, debido a su mayor poder operativo.
Por otra parte, en los sistemas suavemente ondulados de las dehesas
salmantinas, casi siempre se deja notar la persistencia de los flujos laterales, que tienen un valor decisivo en su íntima asociación con el relieve.
De esta forma, el relieve aparece como una estructura de canalización de
subsidios energéticos en forma de agua y nutrientes, que condiciona muy
fuertemente las biocenosis dispuestas en catenas. Los flujos que cruzan
las fronteras entre dos comunidades sucesivas en una catena son siempre
asimétricos, aunque sólo sea debido a la gravedad, y en este sentido los
movimientos del agua, tema de nuestro estudio, se ven muy influenciados
por ella.
La importancia de estas relaciones ha sido reconocida indirectamente
desde el punto de vista de la descripción de las comunidades, con el
desarrollo de la fitotopografía (Bolós, 1963) y la creciente insistencia en
usar perfiles en catena para la caracterización del paisaje. También los
enfoques funcionalistas se basan en la existencia de estos flujos laterales
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y en el papel que desempeñan en la comprensión de la organización de
los ecosistemas terrestres. Así lo recuerda Montserrat (1974), recogiendo
ideas generales expresadas reiteradamente por otros investigadores, punto de vista que compartimos y seguimos desde hace ya muchos años. De
esta forma, se ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar una unidad, el conocido sistema o subsistema <<Vaguada>> (Gómez Gutiérrez et
al., 1978i Torres, 1978; Puerto et al., 1983), estructura repetitiva de la
que se encuentran ejemplos similares, necesarios para la posible extrapolación de los resultados, como los <<Vales» yesosos de los Monegros (Terradas, 1980). No obstante, la división de la misma en dos frentes de
orientación contrapuesta lleva en la actualidad a tratar muchas veces del
subsistema «ladera>>, que será el aquí considerado. Las pautas de ladera
(o ladera-vaguada) se reconocen en su estado ideal como elementos de
vectorialidad (González Bernáldez, 1981; Rivas et al., 1981), dependientes de hidroseries graduales que siguen los procesos de erosión, transporte y depósito. La situación más común toma la forma de un gradiente
progresivo de potencia y humedad edáfica desde la parte alta hasta la
vallonada (García Novo, 1968), ligado a los materiales arrastrados por el
agua que, debido al carácter acusadamente semiárido de la zona que va
a tratarse, constituye el factor limitante primordial.

MATERIAL y MÉTODOS

Como se ha indicado en la introducción, las parcelas experimentales
suelen aparecer, en mayor o menor medida, acopladas funcionalmente a
las variaciones del relieve, acoplamiento que determina la existencia de
relaciones jerarquizadas entre las distintas áreas. Por ello, los límites que
hay que establecer en el ecosistema para una aproximación funcional
suficientemente completa, habrán de seguir en primer lugar criterios hidrográficos y geomorfológicos, lo que supone un gradiente de gran desarrollo (ladera), que debiera comportarse como el determinante principal,
excepto en caso de alteración por las actividades humanas (Revuelta,
1976). La posición de los enclaves de muestreo en relación con los árboles, supone un gradiente de tipo medio, existiendo, por último, una tercera causa de variación que se establece en función de la profundidad del
suelo.
En consecuencia, el planteamiento se inicia eligiendo un sistema de
ladera en una dehesa típica (<<El Campillo»; término municipal de Sando;
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provincia de Salamanca), localizada en el área ocupada por el encinar
castellano. Corno puede comprobarse en el esquema fitoclimático de Luis
y Montserrat (1979) y en la referencia a los factores termopluviométricos
de Oliver y Luis (1979), las precipitaciones suelen estar comprendidas
entre los 500-600 mm. anuales y la temperatura alcanza la media de 11120 C; de acuerdo con el período de sequía, el clima puede definirse
como termomediterráneo, aunque con las grandes oscilaciones interanuales propias de la Meseta Norte, con un carácter continental relativamente
acusado. Según el climodiagrama pluviométrico de Emberger, penenece
a la etapa semiárida en su variente fría, pero se aproxima a la etapa
subhúmeda, lo que se constata en el esquema anteriormente mencionado
por su proximidad espacial a las formaciones de roble melojo (Quercus

pyrenaica Willd.).
En cuanto a los suelos (García Rodríguez et al., 1979), la zona, en
general, corresponde a cambisoles dístricos con abundantes afloramientos
graníticos. En la ladera elegida dichos afloramientos están ausentes, produciéndose el paso de cambisol dístrico en la parte más elevada a cambisol gleyco en la zona más baja.
Para la realización del muestreo se establecieron tres sectores, según
una banda perpendicular al recorrido del cauce basal: alto (erosión), medio (transporte) y bajo (sedimentación). En cada sector se eligieron cinco
encinas, separadas ampliamente entre sí, lo cual es fácil si se considera su
disposición espaciada en los ecosistemas adehesados, salvo las agrupaciones que se dejan en las partes más elevadas o de fuerte pendiente. Siguiendo la metodología utilizada en trabajos precedentes (Alonso et al.,
1979 a y b; Puerto et al., 1983), la influencia de los árboles se examina
mediante seis situaciones específicas, que serán denominadas:
Tronco: la más próxima a la encina, aproximadamente a
O,75 m. del fuste, tanto por el N como por el S.
Borde: en la proyección del borde de la copa sobre el suelo;
también duplicada en las orientaciones N y S.
Fuera: a una distancia del tronco superior a tres veces la
altura del árbol, y de nuevo en las posiciones N y S.
El procedimiento, en consecuencia, permite establecer posibles diferencias tanto en función de la distancia como de la orientación. La elección de las orientaciones N y S viene determinada por ser dicho eje el de
máximo contraste en el grado de iluminación, lo cual no quiere decir que
desde un punto de vista radical sea el afectado por las mayores variado259
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nes. Por ejemplo, Montoya (1982 b) lo desvía ligeramente y otros autores
con mayor intensidad aún. Sin embargo, esta meticulosidad en los criterios adoptados puede depender de varias causas ambientales (preferentemente de los vientos dominantes) y en realidad, para el centro-oeste español tiene poco significado en cuanto a los resultados obtenidos, como
han demostrado González Bernáldez et al. (1975), al señalar la convergen cia de orientaciones dispares. Fijarse un esquema constante de ámbito
regional, aunque se incurra en pequeños errores respecto al máximo,
puede ser más aconsejable desde el punto de vista comparativo que introducir constantes cambios (de base hasta cierto grado subjetiva) para cada
lugar en concreto.
Para determinar la humedad edáfica se recogió sudo en los distintos
enclaves a intervalos quincenales durante un año. Para ello, se empleó un
cilindro de acero de 30 cm. de longitud y 8,5 cm. de diámetro, que se
introducía en d sudo mediante una percutora autónoma dotada de un
motor de gasolina-aceite (para más detalles véase Barrera, 1984). Extraídas cuidadosamente dd cilindro las muestras de suelo, para impedir su
deformación, se dividían en tres porciones de 10 cm., quedando establecidas las siguientes profundidades:
-

Profundidad 1: entre O y 10 cm.
Profundidad 2: entre 10 y 20 cm.
Profundidad 3: entre 20 y 30 cm.

Para cada sector de la ladera, las muestras de igual posición respecto
a la encina y profundidad se introducían juntas en bolsas de plástico
fuerte bien cerradas y previamente taradas. De esta forma, aunque el
número total de muestras recogidas a lo largo dd año fue de (24 tomas
x 3 sectores x 5 árboles x 6 enclaves x 3 profundidades) 6.480, en la
práctica quedan reducidas a 1.296, ya que el hecho de tomar cinco encinas no obedece más que a absorber la variabilidad horizontal, proporcionando un «árbol tipo». Por ello, en lo sucesivo se tratará de árbol bajo,
medio o alto, debiendo entenderse por tal esta idealización que, en realidad, corresponde a la media de cinco encinas en cada caso.
El conterúdo de agua de las muestras se calculó por diferencia entre
el peso húmedo y el peso seco, obtenido este último después del secado
en estufa a 105º C durante 24 horas (Moreno, 1984). Al trabajarse a
volumen constante, la cantidad de agua se transforma fácilinente en porcentajes de agua respecto al volumen de suelo, sin que sea necesario
recurrir a técnicas como las recogidas en Steubing (1965).

260

VARIACIONES BASICAS DEI. CONTENIDO DE AGUA EDAFICA DETERMINADAS POR LA...

Los datos resultantes se sometieron al conocido análisis multivariante
de correspondencias. No se ha tratado la matriz general de 54 casos x 24
variables, porque las diferencias entre árboles son evidentes; las comprobaciones mediante el análisis citado se limitan a las tres matrices parciales
(18 casos x 24 variables) relacionadas con cada uno de los árboles.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Figuras 1, 2 y 3 se representan los porcentajes de humedad
edáfica resultantes para cada uno de los tres árboles tipo muestreados
(bajo, medio y alto, respectivamente). La primera observación a realizar
es que, al igual que ocurre en otros trabajos que se refieren al contenido
de agua en el suelo (Moreno, 1984), el ciclo seguido por las distintas
gráficas es dependiente de las precipitaciones, particularmente de su distribución a lo largo del año, como puede apreciarse de su comparación
con la Figura 4. En dicha figura se .recoge la pluviosidad quincenal de la
estación meteorológica más próxima al área de muestreo (Villarmayor),
siendo patente la existencia de un período seco que comprende los meses
de octubre, noviembre, primera quincena de diciembre, segunda de junio, julio, agosto y septiembre, en el que no se alcanzan los 20 mm. de
agua de lluvia caída. En contraste, se presenta una época húmeda desde
finales de diciembre a principios de junio, que dista de ser uniforme, ya
que en ella destaca la presencia de tres picos acusados.
Esta observación, con ser obvia, conviene matizarla, ya que contemplando en conjunto las distintas gráficas de las Figuras 1, 2 y 3 se aprecia
que el suelo actúa como regulador de las precipitaciones, presentando
trazados menos bruscos en el contenido de humedad debido a su capacidad de drenaje de los excedentes y conservación temporal del agua después de las lluvias intensas. No obstante, esta capacidad reguladora es
limitada, siendo manifiesto el contraste entre el período húmedo y el
seco, aunque este último a veces quede más restringido; asimismo, los
tres picos de máxima pluviosidad son detectables en la mayoría de los
casos, pero las bruscas caídas existentes entre ellos quedan muy amortiguadas. Por otra parte, conviene advertir que la relación entre precipitaciones y porcentaje de humedad edáfica está poco afectada por la situación de las muestras respecto a los árboles, e igual ocurre en cuanto a la
profundidad, lo que prueba que el arbolado puede incidir en la distribución espacial del agua de lluvia (Gago, 1978), pero el suelo anula estas
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ción espacial del agua de lluvia (Gago, 1978), pero el suelo anula estas
dllerencias por los flujos que tienen lugar en su interior, tendiendo a
proporcionar patrones más homogéneos.
Una vez precisado este aspecto, que enlaza con los fines últimos a los
que se aludía en la introducción, pasaremos a referirnos a las tres causas
de variación indicadas en la metodología, es decir, a las localizaciones
zonales en la ladera, al gradiente de tipo medio relacionado con la situación de los puntos de muestreo respecto a las encinas y al microgradiente
que se establece en función de la profundidad del suelo.
En cuanto a la posición topográfica de los árboles, las mayores cantidades de agua, como era de esperar, se encuentran en la parte baja de la
ladera (zona de sedimentación), que a su suelo más potente y con mayor
capacidad de retención une los aportes laterales de la escorrentía; por el
contrario, los porcentajes más bajos se relacionan con la zona alta (de
erosión), donde predomina la granulometría gruesa producto de la meteorización del granito y de los arrastres de materiales finos, lo que unido
al suelo poco potente y a la impermeabilidad de la roca madre, condiciona un microclima edáfico xérico muy dependiente de las precipitaciones.
La zona de transporte, situada a media ladera, adquiere caracteres intermedios entre ambos extremos, siendo la más amplia y por ello la más
representantiva de las dehesas salmantinas.
Las diferencias mencionadas, que resultan manifiestas de la simple
comparación de las Figuras 1, 2 y 3, no son sin embargo de la misma
entidad en todos los casos, ya que quedan mediatizadas por la distancia
al árbol (ocasionalmente también por la orientación) y por el estrato de
profundidad de que se trate, es decir, por las otras dos variables consideradas en el planteamiento. Así, en las proximidades del tronco, el efecto
de sombreado y la reducción de la velocidad del viento (Montoya, 1982
b) contribuyen a hacer mínima la evapotranspiración; al tiempo, el suelo
varía como consecuencia de los distintos aportes orgánicos (hojas, ramas,
frutos, inflorescencias, etc.), lo que se traduce en cambios texturales (ya
que tanto la cubierta arbórea como los distintos materiales impiden la
erosión por salpicadura o arrastre) y en el aumento de los coloides orgánicos, lo que posibilita una retención mayor y más prolongada del agua
(Alonso et al., 1979 a). De aquí que para el enclave tronco, las distintas
zonas difieran en el sentido indicado, que afecta a todas las profundidades, pero sin que el contraste sea demasiado acusado. La conservación
del arbolado en localizaciones altas o de gran pendiente resulta por tanto
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una de las prácticas más aconsejables para la preservación de estos ecosistemas.
Si en la proximidad del tronco las distintas zonas tienden hacia una
cierta convergencia en su contenido hídrico, el contraste se presenta en
las áreas abiertas. Al estar desprotegidas, dependen por entero de los
caracteres edáficos básicos, de manera que el porcentaje de agua disminuye con intensidad desde el sector bajo hasta el alto. Además, el nivel más
afectado es el superficial, sometido sin ningún paliativo a los agentes
climáticos, lo que condiciona su mayor evapotranspiración y, en el sector
medio y alto ~obre todo, el aumento de la erosionabilidad y pérdidas de
agua por escorrentía superficial y filtrado, al predominar las texturas
gruesas. Así, es apreciable que el contenido hídrico del nivel superior es
considerablemente elevado en la zona de acumulación, a la vez que supera en mucho a los otros dos niveles; en el sector medio se reduce dicho
contenido (al igual que el de los restantes niveles), siendo sólo algo superior al de los niveles más profundos; en la zona alta, aparte de producirse
una nueva disminución general, los tres niveles se encuentran casi superpuestos.

100

VILLARMAYOR

PA : 520 mm

80

E 60
E

40

20

o
O N D E F MA MJ J A S
FIG. 4. Precipitaciones registradas en la estación de Villarmayor durante el período de·muestreo
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En lo que se refiere al área de proyección dd borde de la copa sobre
el suelo, medianamente protegida, puede esperarse una situación de compromiso entre lo que ocurre en las proximidades del tronco y fuera de la
influencia, siempre distinguiendo entre sectores. Así ocurre en efecto, ya
que los porcentajes de agua son intermedios en un sentido global, pero
con una característica importante relativa a la orientación: las muestras
con exposición N presentan mayor contenido hídrico que las de orientación S, de forma que las primeras tienden a parecerse más a las situadas
bajo los árboles (aunque el contenido de agua sea algo menor) y las
segundas a las de los espacios desarbolados (si bien el contenido de agua
es algo superior). Esto demuestra la mayor influencia de la encina hacia
el N, hecho constatado repetidas veces en lo que se refiere a la composición florística (Alonso, 1978; Alonso et at., 1979 b; Puerto et at., 1983;
Martínez Mediavilla, 1986), y que encuentra aquí una de sus justificaciones. Con todo, el suelo influye en este contraste de orientaciones, de
manera que para el sector bajo de la ladera está poco acusado, resulta
claro para el medio y de una evidencia absoluta para el alto; como consecuencia, las mayores divergencias corresponden de nuevo a las situaciones más xéricas.
Apreciado el influjo sectorial de la ladera, se pueden limitar las referencias a los distintos enclaves de muestreo de cada árbol por separado,
si bien muchos de los posibles puntos a tratar ya ha sido necesario tenerlos en cuenta para una mejor comprensión de la zonación ligada a los
fenómenos de v~·crórialidad (González Bernáldez, 1981).

En la encina de situación topográfica más baja, las diferencias en el
gradiente posicional no son muy acusadas. Al tratarse del sector más
fértil de la ladera, tanto en lo que se refiere a la profundidad del suelo
como a la disponibilidad y capacidad de retención de agua y nutrientes,
la influencia del arbolado no adquiere un significado muy neto, aunque
éste se deja notar por la sombra y el aporte complementario de elementos
orgánicos, cuya mineralización es relativamente rápida debido a las condiciones del medio (Garrido, 1984). Los niveles 2 y 3 de profundidad
quedan poco afectados, relacionándose la variación de las curvas sobre
todo con el superficial. El enclave exterior, que en definitiva viene a
marcar el error cometido en el muestreo cuando se comparan sus dos
orientaciones (teóricamente los resultados tendrían que ser idénticos para
ambas), ofrece una acusada semejanza. Igual ocurre para la proximidad
del tronco, aunque en este caso, y en los dos árboles tipo restantes, reali-

267

M. A. ANTA FERRERO Y COLB.

zando las comparaciones numéricas pertinentes, se aprecia una cierta,
aunque muy ligera, superioridad de la orientación S, que posiblemente se
relaciona con los vientos dominantes portadores de lluvias. La posición
borde, como ya se ha indicado, se decanta hacia la orientación N. La
fertilidad edáfica, unida a que sólo los diez primeros centímetros de profundidad parecen afectados de manera manifiesta, lleva a que la cobertura arbórea que tradicionalmente se mantiene en estas situaciones sea muy
baja (e incluso nula); a ello contribuye la mejor palatabilidad de las especies y mayor abundancia de leguminosas en los claros, sin que las encinas
tengan una influencia notoria en alargar los ciclos vegetativos, como sucede en otras situaciones (Montoya, 1982 a).
Para el árbol medio es válido todo lo indicado, si bien se acusa más
el decrecimiento del contenido hídrico en las profundidades 2 y 3 y, por
supuesto, en la 1, con el alejamiento del tronco. En el borde es muy neta
la separación de las orientaciones, de forma que la utilización ideal estaría
en conservar una densidad de arbolado no demasiado alta pero suficiente
para favorecer el incremento de la producción, de manera directa por los
rodales circunscritos a las encinas y de forma indirecta al quedar más
protegidos los espacios intermedios desprovistos del dosel de las leñosas.
Por supuesto, todos estos efectos se maximizan en el árbol alto, donde
las diferencias son muy manifiestas para los distintos enclaves en todas
las profundidades, aunque de nuevo sea el nivel edáfico superior el más
afectado. El efecto del arbolado sobre el agua edáfica, muy patente en las
dos orientaciones del borde de la copa, junto con las restantes circunstancias mencionadas anteriormente, llevan a aconsejar formaciones muy cerradas de encinas, con garantías de una retención superior del agua de
lluvia, reducción de la escorrentfa y de la erosión, y potenciación de un
suave efecto fertilizador ladera abajo, al que pueden contribuir también
las querencias del ganado.
En cuanto a una apreciación visual resumida de las gráficas, cabe
distinguir dos grupos: el tronco y borde N, ampliamente influenciado
por los árboles, y el borde S junto a los espacios abiertos, en que dicha
influencia es poco o nada manifiesta. Este modelo simplificado puede
completarse mediante los comentarios realizados sobre los distintos árboles, lo que proporciona un esquema de sencilla interpretación a la vez
que notablemente coherente.
Centrándonos ahora en el microgradiente vertical de humedad edáfica que se establece en profundidad, los 10 cms. superficiales, más ricos
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en materia orgánica y en fracciones finas, presentan el mayor porcentaje
de agua. A nivel de las profundidades 2 y 3 disminuyen tanto la materia
orgánica como las fracciones finas, ocasionando una retención hídrica
menor (Alonso et al., 1979 a). Ahora bien, esta disminución es comparativamente elevada en la zona baja, reducida en la media y poco acusada
en la alta; además, también se produce con el debilitamiento de la influencia del arbolado. Hay que decir comparativamente porque, en realidad, los cambios son evidentes sobre todo para la profundidad 1, quedando la 2 y la 3 mucho menos afectadas.
Este aspecto general corresponde a los meses invernales y otoñales; a
finales de la primavera o principios del verano comienza un brusco descenso de los porcentajes de agua edáfica que afecta de forma desigual a
los tres niveles, por lo que llegan a producirse inversiones, destacando
entre ellas:
Inversión tipo a. - Superposición de la curva del nivel 3 a la
del 2 (el nivel 2 es el más xérico).
Inversión tipo b.-Superposición de la curva del nivel 3 a la
del 2 y a la del 1 (el nivel 2 es el más xérico).
Inversión tipo c. -Superposición de la curva del nivel 3 a la
del 2, y de esta última a la del 1 (el nivel 1 es el más xérico).
Se podría distinguir otra modalidad, con superposición de la curva
del nivel 2 a la del 1, pero al presentarse solamente en una ocasión parece
tratarse más bien de un estado altamente transitorio, en coincidencia con
un fenómeno marcado de drenaje.
Los tres tipos de inversiones, en el orden citado, constituyen en realidad una secuencia progresiva de paso desde el período húmedo al seco,
y a la inversa del seco al húmedo. Esto no quiere decir que se aprecien
siempre, siendo frecuente la transición entre a y c. En la Figura 5 se
recogen esquemáticamente estas inversiones; la interrupción entre septiembre y octubre se debe a su pertenencia a diferentes años; el trazado
oblicuo obedece a que, al realizarse el muestreo cada quince días, no es
posible precisar el momento concreto de aparición, variación o desaparición del fenómeno. La duración de las inversiones es variable, aunque
queda comprendida entre abril y octubre (ocasionalmente noviembre).
Su comienzo, final e intensidad, dependen de la situación sectorial de los
árboles en la ladera y de la influencia ejercida por los elementos leñosos.
La Figura 5 es bastante explícita en este sentido, mostrando, sin entrar
en mayores preas1ones que:

269

M. /\. /\Nf/\

~"EJUlERO

Y COLll.

BAJO

w l .... \lW~
· MEDIO

s

N

1 ..•. 1

~ 1:úttWM:•iWhI .... 1
m

1 s·t:;~
1 ~~h 1 1 1 1 1 1
AMJ JAS OND
BAJO

AMJJAS

ir¡

• u 1 1
OND

FIG. 5. Esquema de los tipos de inverriones y su du,aci6n. Tipo a, punteaác; tipo b, 'ayado horizontal;
tipo e, negro; excepd6n, rayado vertical. Ver la descripd6n en el texto

270

VARIACIONES llASICAS DEL CONTENIDO DE AGUA IIDAFICA DE'TERMINADAS POR LA...

l. Bajo la copa (tronco) la inversión sólo alcanza el tipo a, con mayor cantidad de agua en superficie (características favorables para la retención en este nivel), seguida del estrato más profundo (más protegido
frente a la evapotranspiración). Del árbol bajo al alto se produce el incremento de este período indicador de una sequía débil, que ocasionalmente
se torna más fuerte en el árbol alto.
2. El enclave borde es muy variable, posiblemente por su carácter
de zona de contacto (a lo que habría que añadir, para la generalidad de
las superposiciones, un cierto riesgo de error en el muestreo motivado
por las pequeñas cantidades de agua). El período de variación sigue aumentando del árbol bajo al alto. No obstante, en el bajo hay pequeños
intervalos de sequía media (superposición tipo b) o fuerte (superposición
tipo c), tal vez motivados por la intensa transpiración de las herbáceas,
que durante agosto y en estas localizaciones pueden continuar su desarrollo. Para el árbol alto la sequía media, fuerte o ambas son más prolongadas, debiendo acudirse aquí a las condiciones edáficas. Para los tres árboles, el período más amplio en el que se producen superposiciones, y las
superposiciones más extremadas, coinciden con la orientación S, lo que
constata apreciaciones anteriores.
3. Fuera de la influencia de los árboles es claro el aumento de las
anomalías provocadas por la sequía desde el árbol bajo al alto. Además,
en el árbol bajo la intensidad es débil o media (a y b), en el intermedio
débil, media y fuerte (a, by c), produciéndose entre noviembre y diciembre el cuarto tipo de variación, y en el alto es también débil, media y
fuerte (a, b y c), pero con una gran duración de esta última.
4. En conjunto, se aprecia que las inversiones más acentuadas (tipo
c), donde el nivel superior es el más xérico y el inferior el más hídrico
(sólo queda agua en profundidad), únicamente se producen en el borde
S y en las áreas abiertas, lo cual permite volver a distinguir entre enclaves
influenciados por la encina y enclaves poco o nada afectados por el arbolado. Al tiempo, el efecto de la encina en sectores de suelo poco fértil
(tronco de los árboles medio y alto) demuestra su poder homogeneizador
respecto a los espacios abiertos del sector más adecuado (fuera del árbol
bajo), lo que supone corroborar la necesidad acerca de la conservación
gradual, ya mencionada, del dosel arbóreo.
Para obtener la confirmación de algunas de las afirmaciones realizadas, parece aconsejable emplear como metodología paralela el análisis de
correspondencias. Aplicado a cada árbol, se obtienen las siguientes absorciones de varianza:
271

M. A. ANTA fERRERO Y COLB.

fil;

Bajo

Medio

Alto

I

60,82
22,57

56,31
25,03

66,71

JI

14,58

Las distintas ordenaciones resultantes se recogen en las Figuras 6, 7 y
8. El significado de los ejes en todas ellas viene a ser similar, marcando
preferentemente el primero un gradiente hídrico en función de la profundidad, y el segundo las variaciones de humedad ligadas a la influencia del
arbolado. Por supuesto, al tratarse en los dos casos de contenido de agua
en el suelo, la definición de los ejes no es absoluta y ambas causas se
superponen en cierta medida. Los aspectos más destacables son:
l. La separación de las tres profundidades es muy neta para el árbol
bajo, si bien queda mejor definida la primera. En las encinas media y alta
puede delimitarse muy bien el nivel más superficial. En el árbol medio se
produce cierta convergencia de los niveles 2 y 3, confluyendo parcialmente los enclaves más influenciados por la encima de la segunda profundidad con los menos afectados de la tercera. En el árbol alto ocurre lo
mismo, pero la confluencia .es tan elevada que se llega a un completo
intercambio posicional. Algunas de las inversiones citadas quedan recogidas en esta distorsión paulatinamernte creciente que se produce desde el
árbol bajo al alto.

2. El eje II, dentro de cada nivel de profundidad, diferencia en
todos los árboles las tres muestras menos influenciadas por las encinas
(fuera y borde S) de las tres más afectadas por ellas (tronco y borde N),
ocupando por lo común las dos del borde las posiciones más próximas.
3. De nuevo, sobre el eje II, y en una consideración global, se aprecia que la profundidad 2 de todos los árboles es la que menos agua
retiene como consecuencia de la influencia de las encinas. Este hecho,
junto a las confluencias indicadas en el primer punto (ligadas al eje I, y
por tanto, a la profundidad) tiende a explicar la existencia de inversiones
entre los distintos niveles.
4. Respecto a la ordenación de las quincenas, las de los meses más
cálidos (julio y agosto) tienden a relacionarse con las muestras más influenciadas del nivel 3, que comparativamente son las que mejor mantienen la humedad en esta época, aunque esto no suponga que sean las -de
mayor contenido hídrico. En el otro extremo, las de octubre y noviembre
quedan próximas a la profundidad 1, porque en dichos meses el contenido en agua de la misma, aún siendo bajo, suele comenzar a elevarse,
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destacando claramente de los otros nivdes, que debido a las escasas precipitaciones reciben menos agua que el superior. El resto de las quincenas, con evolución paralela para todas las profundidades, queda más o
menos agrupado en torno al origen (posición de equilibrio).
Las distintas puntualizaciones realizadas y el orden seguido dejan claras las conclusiones de esta aportación al contenido hídrico del suelo en
ecosistemas adehesados; d tema, fundamental para la comprensión dd
sistema ladera y su utilización racional, recoge evidentemente aspectos
más amplios (capacidad máxima de retención de agua según d tipo de
sudo, rdadones con d punto de marchitez, etc.) que esperamos abordar
en próximas comunicaciones. No obstante, d planteamiento desarrollado
deja sólidamente establecidas muchas relaciones de interés, en una triple
conjunción de gradientes ambientales complementarios que, precisamente por su complejidad, confiere gran fuerza descriptiva y funcional a la
interpretación de los resultados.
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LA CONCESION DE LA FERIA DE SEPTIEMBRE
A SALAMANCA (a. 1467)
Angel Vaca Lorenzo

Los fondos documentales que, de época medieval, se conservan en el Archivo
Histórico Municipal de Salamanca, son escasos 1 y, no obstante, permanecen, en
su mayor parte, inéditos. Uno de sus documentos es precisamente el que aquí
transcribimos; conocido por casi todos los estudiosos de la historia local salmantina (M. Villar y Macías 2 , M . González García, J. Infante Miguel-Motta, etc.), no
ha disfrutado, sin embargo, de la fortuna de tener la difusión que su importancia
histórica requiere 3•
Se trata de una carta real de merced, fechada en la villa de Medina del Campo,

el día 27 de agosto de 1467, y enviada por el rey Enrique IV al concejo, e justifia e
"egidores, cavalleros, e escuderos, o/ifiales, e sesmeros e omes buenos de la noble e
leal fibdat de Salamanca, por la que les otorgaba una feria franca, a celebrar anualmente en la ciudad del T ormes durante los primeros veinte días de septiembre.
1. Se viene achacando esta escasez de fondos documentales históricos, al igual que la de otros
muchos archivos, sobre todo, municipales, a incendios; en este caso, al ocurrido el 11 de julio de
1622. Es posible, sin embargo, que también hayan concurrido otros hechos en su desaparición o, en
el mejor de los casos, en su dispersión, puesto que parece ser que existen algunos documentos
salmantinos en un archivo de Leningrado.
2. Es evidente que el documento de concesión de la feria de septiembre a Salamanca visto por
este autor no es el mismo que aquí reproducimos, por cuanto al copiar los motivos que impulsaron
al rey Enrique N a hacer esta merced difieren notablemente. Al respeao, escribe Villar y Macías, al
«hacer la concesión el rey se expresó de esta manera; Por los muchos muchos é buenos é leales é
señalados servicios que vosotros me avedes fecho é facedes de cada dia é ficieron vuestros antepasados, á los reyes de gloriosa memoria mis progenitores, é por la gran fidelidad que yo siempre en
vosotros é en el reverendo padre don Gonzalo de Vivero, obispo desa cibdad é oidor de la mía
Abdiencia é del mio consejo é en el Dean é Cabildo della é en el Maestrescuela é Rectores é doctores
é Universidad del Estudio», Vid. VJLLAR Y MAC1AS, M.: Historia de Salamanca. Salamanca, 1974, lib.
V, p. 17.
3. Desde luego, en ningún autor salmantino hemos visto publicado este documento. No consta
en las Memorias de tkm Enrique W de Castilla. Madrid: Real Academia de la Historia, 1835·1913,
tomo II, que contienen la colección diplomática de dicho rey. Y tampoco aparece reseñado en la
relación de la primera y notable aproximación histórica al tema de las ferias medievales de Castilla
en su conjunto debida al profesor LADERO QUESADA, M. A.: «Las ferias de Castilla Siglos XII a XV»,
en Cuadernos de Historia de España, LXVII-LXVIII (1982), pp. 269-347, donde, por cieno, adjunta,
en su apéndice documental, «las ordenan~as de la feria de la villa de Bejar» de 1452 y 1456. En
realidad, fuimos nosotros los primeros que transcribimos y publicamos este documento en la carpeta
editada por el Ayuntamiento de Salamanca, con motivo de la inauguración de las actuales instalaciones del Archivo Histórico Municipal en el anúguo Palacio Episcopal, el 22 de abril de 1987.
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Escrita en un pliego de papel, algo deteriorado por sus dobleces, en letra
cortesana y en romance castellano, con suscripción autógrafa del rey y sello de
placa al dorso, su tenor documental posee los elementos propios de este tipo de
diplomas. Comienza con la titulación, en este caso, con la lista completa de los
estados reales, sigue la exposición de los motivos que, iniciada por la fórmula
Por /azer bien en merfed, .incluye la dirección. Aparece seguidamente la parte
dispositiva, .introducida por la consabida frase de otorgamiento tengo por bien e
es mi merfed que, para continuar con las diferentes cláusulas sancionadoras y
corroborativas (preceptivas, prohibitivas, penales, etc.), dirigidas a los oficiales,
autoridades civiles y eclesiásticas y demás personas de qua/quier estado, o condifión, o preheminenfia o dignidat que sean, en las que no faltan las fórmulas de
emplazamiento y cumplimiento. Y termina con la data topográfica y cronológica,
escrita, por el sistema directo y estilo de la Navidad, las suscripciones autógrafas
del rey y su secretario, Diego de Segovia, y, al dorso y encima del sello de placa,
las firmas, posiblemente, de miembros del Consejo Real, con la nota de Registrada.
Desde el punto de vista histórico merece la pena destacar algunos aspectos
del documento ·que, de forma más o menos explícita, están contenidos en las
partes expositiva y dispositiva.
En la exposición de los motivos que impulsaron a Enrique IV a expedir este
documento, encontramos unos de carácter general.

Por fazer bien a merfed a vos, el confejo, e justip'a, e "egidores, cavalleros, e escuderos, ofift'ales, e sesmeros e omes buenos de la noble e leal fibdat de Salamanca
y otros más específicos y vinculados a circunstancias muy concretas, que .indican,

de manera mucho más directa, las razones y finalidad que perseguía el citado rey
al otorgar esta merced a la ciudad de Salamanca
por los muchos, e buenos e leales serviftOS que vosotros me avedes fecho e fazedes de cada día, espefialmente, después de los
movimientos presentes que se comen;aron en mis "eynos, e en
alguna hemienda e rremunera;ión dellos; porque mi voluntad es
que esa p:bdat, donde es el más noble e prinfipal Estudio de mis
"egnos e aún fuera dellos, se pueble e noblesca más e sea más
provejda e abastada de los mantenimientos e cosas nes;esarias.
Evidentemente aluden al apoyo que los salmant.inos le habían prestado en una
coyuntura política delicada, la rebelión y guerra civil que la Liga nobiliaria,
encabezada por Juan de Pacheco, marqués de Villena, por su hermano, Pedro
Girón, y por Alfonso Carrillo, había levantado contra el propio rey Enrique IV,
a quien llegaro:11 a deponer en la conocida «farsa de Avila», ocurrida el 5 de
junio de 1465, proclamando rey al joven infante don Alfonso.
Si en esta situación tan comprometida para Enrique IV, cuando tenía en
contra a la mayor parte de la nobleza castellana, a los arzobispos de Toledo y
Sevilla, a las tres. órdenes militares y a las ciudades de Valladolid, Avila, Burgos,
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Toledo, Sevilla, Córdoba y Murcia, los vecinos de Salamanca no dudaron en
prestarle su apoyo4, no es de extrañar que, una vez repuesto, aunque no por
mucho tiempo, y derrotada la Liga el 19 de agosto de 1467 en la batalla de
Olmedo, Enrique IV quisiera compensar y agradecer los muchos, e buenos e
leales servi;ios de los salmantinos. Pero ¿por qué con la concesión de una feria
franca, cuando Salamanca ya poseía otras ferias?
La respuesta a este interrogante no resulta nada fácil. Efectivamente, Salamanca, con anterioridad a esta concesión real, ya contaba, al menos, con dos
ferias &ancas: la del Teso y la de Don Guiral.
La propia carta de merced del rey Enrique IV refiere la existencia de una feria
franca, a la que hace alusión en dos ocasiones y denomina /en'a del Teso, seguramente por celebrarse en el hoy llamado «Teso de la Feria», de la que, por un documento
de 1460', conocemos que tenía lugar en el mes de junio, con una duración de
quince días y con inicio y término en domingo, ignorándose demás detalles sobre
su origen, otorgante, grado de exención, etc. En los siglos XVI y XVII había pasado
a denominarse indistintamente Feria del Tesso y Feria de San ]uan6•
4. Este apoyo de los salmantinos al rey Enrique IV parece que no fue, sin embargo, unánime,
Mosén DIEGO DE VALERA, en su Memoria de Diversas HOU1ñas, concretamente en d capítulo XXX, al
nombrar los nobles que apoyaban a dicho rey, refiere dd obispo de Salamanca, don Gonzalo de
Vivero, que «d Obispo de Salamanca de ne«sidad seguía lo que aqudla cibdad, aunque contra su
voluntad», vid. Crónicas de los Reyes de Castilla. Madrid: Real Academia Española, 1953, tomo ID, p.
34. Asimismo, hay que suponer el alineamiento de los miembros del bando salmantino de San Benito
con la Liga nobiliaria y los infantes Alfonso e Isabel, y, por consiguiente, en contra del rey Enrique IV.
5. Este documento, que se conserva en el Archivo Catedralicio de Salamanca (caj. 16, leg. 3
núm. 3), ha sido estudiado y parcialmente transcrito y publicado por GoNZÁLEZ GARCÍA, M.: «El
portazgo de Salamanca en la Baja Edad Media», en Archivos Leoneses, XXVI (1972), pp. 125-143.
en él se expresa texturalmente : «ltem fallo que siempre fue desdel dic-bo tiempo aca, en tanto
que memoria de ommes non es en contrario, vsado e acostumbrado e judgado e claramente
prouado en la dicha forma, commo dicho es, que en la dicha yibad de Salamanca son dos ferias
de cada vn anno , vna que disen de Don Guiral que comienca primero domingo de quaresma,
e la otta que se fase en el mes de junio. en las quales dichas ferias non se paga portadgo en la
dicha yibad , saluo de lo trauesio, que duran cada vna dellas quin.s e dias e non mas e que cada
vna dellas siempre comen~ e comienca en dia domingo e que se acaba cada vna dellas en día
domingo, los quales los quales (sic) dichos clias de domingo del comicn~ e de la fin de cada vna
de las dichas ferias, contiene solamente quinsc días e non mas de todo el anno».
6. Tales denominaciones constan en perlos capítufus y declarapones realizadas por los señores
concejo, justi{ia y regidores y mmeros de la ciudad de Salamanca, el 24 de diciembre de 1528, y
recogidas en el título XIlI del libro IV, que tata de los mercados francos, de las ORDENl\NZJ\S DE
SALAMANCA, recopiladas por Francisco de Zamora, e.scríbano de la ciudad, el 30 de octubre de 1585,
donde, entre otras cosas, se lee: «Otrosí, por quanto en d mes de septiembre de cada año se
acostumbra a ha~ en esta 9udad una feria de veinte días, e par la semana de Rramos de cada año
se acostumbra a hacer un mercado en el tesso fuera desta ~iudad e alrrededor ddla, e asimesmo se
ha~e otra feria por San ]WUl que se llama la feria de San Juan, que todo lo de susodicho e declarado
no scsticnda ni entienda a cosa alguna de lo que se vendiere en la dicha feria de septiembre, en el
dicho mercado de Rramos e feria del tesso, por ser como es el dicho mercado de Rramos e feria del
tesso, fuera desta dicha ~udad, salvo que se faga como siempre se á fecho e acostumbrado», publ.
por MART1N RoDRfGUEZ, ] . L.: Ordenam:.<JS de Salamanca. Salamaoca, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 1989. Como feria ~San Juan también aparece en el título XIII, sobre los
Mercados francos, de las Ordenanfat desta civdad de Salamanca, qve por w mandado recopifu Don
Antonio Vergas de Caroajal Regidor perpetuo della, Salamanca, 1619, fol. 41v. Ambos docum.entos
se custodian en d Archivo Histórico Murucipal de Salamanca.
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De la feria de Don Guiral nada indica la carta real de merced del rey Enrique
IV; únicamente conocermos su existencia por el documento de 1460, antes mencionado. De unas características similares a la del Teso, comenzaba d pnmero
domingo de cuaresma, aunque en un primer momento se celebraba, según Vil.llar
y Macías, después de la Pascua de Pentecostés, pero, al coincidir con la de
Benavente, el rey Alfonso X, el 12 de febrero de 1273, la mandó trasladar «quince días despues de Quincuagésima>>7 .
No acabaron aquí los cambios ·sufridos por esta feria; si en sus inicios fue
denominada feria de Don Guiral en honor de don Guiral del Carpio, juez de
Salamanca, a cuya instancia conjetura Villar y Macías que pudo haber sido concedida, en 1528-1619 había variado su denominación, duración, categoría y celebración, ya que en las Ordenanzas recopiladas por don Francisco de Zamora y
por don Antonio Vergas de Carvajal se la califica como mercado de Rramos y
Mercado de la semana de RAmos8, respectivamente. Y, finalmente, el repetidamente citado Villar y Macfas afuma que esta feria desde 1853 se celebraba por
la Pascua de Resurreción y que se la conocía como feria de Botigero9 •
Pudo haber existido en Salamanca, antes de la concesíón de la feria de septiembre, una tercera feria, que habría de tener lugar en el mes de agosto; de
hecho, llegó a existir tal concesión, debida al rey Enrique IV; sin embargo, antes
de llegar a materializarse, el propio rey procedió a su anulación, tal como consta
en la carta de merced que nos ocupa

E, por quanto yo ove Jecho merfed a la dicha ribdad de
Salamanca de otra feria franca para que fuese en el mes de
agosto de cada. año e porque la dicha carta por el presente non
se puede aver, por la presente "evoco e do por ninguna, salvo
ésta mía.
La carta real de merced del 27 de agosto de 1467 suponía, pues, para Salamanca la facultad de disponer de una tercera feria anual, cuyas celebraciones
coincidían, aproximadamente, con otras tantas coyunturas estacionales - inicio
de la primavera/feria de Don Guira!, inicio del verano/feria del Teso e inicio del
otoño/feria de septiembre-, que pudieran estar vinculadas a otras tantas tareas
agropecuarias.
7. Vll.LAR Y MAC1AS, M.: Ob. cit., lib. ill, p. 10. Desconocemos, como de casi todas las informaciones contenidas en su obra, en qué base documenal se apoya Villar y Macias para hacer esta
aseveración¡ desde luego no parece ciena la coincidencia de fechas con la feria de Benavente, por
cuanto ésta era anterior, según consta en una carta abierta enviada por el rey Alfonso X a dicha villa
d 22 de agosto de 1254, donde expresa: «Otorgo al concejo de Benavente que fagan feria una
vegada en d anno (y en la) villa, tres semanas despues de la pascua de resurreci6n e que dure la feria
quinze días», edit. por GUERRERO LAFuENTE, M.• D., Historia de la ciudad de Benavente en la Edad
Media. Benavente, 1983, p . 422. Más bien, opinamos que, de ser cierto este primer cambio de
celebración de esta feria, se debería a la coincidencia, algunos años, con la feria del Teso, que· se
celebraba en el mes de junio.
8. Vid. nota 6.
9. Vid. nota 7.
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La merced de Enrique IV no posee grandes novedades. Como otras concesiones de ferias, parte de una prerrogativa exclusiva y directamente real. Determina el lugar, emplazamiento, fecha de celebración y duración de la feria. Exime
del impuesto fiscal de tránsito, de compraventa (portadgo y a/cava/a) e, incluso,
del peso a las mercadurías e cosas que en la dicha fena se conpraren e vendieren,
e tocantes a las " entas e cosas siguientes: del pan, nin del vino, e Leña, e carbón,

e orta/iza, e aves, e huevos, e fapaterias, e picotes, e sayales, e frenería, e syllería,
e fru,ta e todas las otras mercadurías de comer e bever e otras qualesquier, e de los
paños de lana, e de oro e de seda, e sal, e de toda madera, e joyas, e aver de peso,
e lienf()s, e bestias, e de pescados a dozenas, e cueros mayores e menores, vacunos
e cordovanes, e badanas adobadas e por adobar, e fie"o, e azero e otros metales
por granado, e pelletería, e "ºPª vieja, e ganados bivos e toda quatropea, con un
nivel de franqueza tan general, que incluía no sólo a los vezínos de la dicha fibdat
e su tie"a, sino también a las otras personas que de fuera della a la dicha feria
venieren. Da seguridad a todas e qualesquier personas, christianos, moros, judíos,
ames, mugeres de qua/quier estado, o condifión, o preheminenfia o dignidad que
sean, que a la dicha feria vinieren e en ella estuvieren, e a cada uno dellos e a todos
sus ganados, e mercadurías, e bienes e cosas que levaren, o truxieren o tuvieren en
ella, y concede garantía contra la toma de prendas, multas, embargos y encarcelamientos por debda nin debdas algunas que los tales devan o sean obligados a da"
a qua/quier persona o personas en qua/quier manera, nin por prendas nin "epresarias que de unos confefos a otros o de unas personas syngulares a otras se ayan
fecho o fagan en qua/quier manera, con la única excepción de los maravedís de
mis "entas, e pechos e derechos, e, otrosy, efebto las debdas que se fizieren en las
dichas ferias o se obligaren a pagar en el tienpo dellas.
Con relación a las otras dos ferias salmantinas, sin duda, las mayores novedades, además de la fecha de celebración, residen en su mayor duración, veinte
días (comienfe primero día del mes de setienbre de cada un año e dure fasta veynte
días andados del dicho mes de setienbre), y en el lugar de emplazamiento, en el
cuerpo de la dicha ftbdat, es decir, dentro del recinto murado, ecebto los ganados,
0

que se vendan e estén en los lugares que vierdes que cunplen al bien de la dicha
feria, con la intención, seguramente, de poder controlar mejor las transacciones.
Aunque, como antes expusimos, resulta difícil, con el material documental y
bibliográfico aquí manejado, llegar a precisar con exactitud las motivaciones
reales de la concesión de esta tercera feria a Salamanca, no parece que la ciudad
y tierra de Salamanca, aún reconociendo su inserción en el marco del crecimiento económico de Castilla en el siglo XV, tuviese en ese tiempo el potencial
económico y, en especial, tal capacidad industrial, que necesitara una tercera
feria franca para dar salida a sus productos manufacturados. Tampoco parece
probable que, con esta concesión, Enrique IV tratase de desplazar hacia Salamanca el tráfico comercial, mercantil y de capitales y moneda que poseían las
importantes ferias de Medina del Campo y/o de Valladolid y Villalón, sus rivales.
Más bien, nos inclinamos a pensar que, tal como deja entrever el documento en
su parte expositiva, la finalidad de esta concesión a Salamanca no era otra que
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asegurar su abastecimiento (sea más provejda e abastada de los mantenimientos e
cosas nesfesarias), facilitando la importación de diversos productos de uso más
corriente, como los relativos a la comida, al calzado, al vestido y a la vivienda, y
poder alejar así las temidas carestías, a las que Salamanca en especial debía estar
bastante expuesta por la gran canúdad de estudiantes que atraía el más noble e
pn'nppal Estudio de mis rregnos e aún fuera dellos. Feria, por consiguiente, de
carácter fundamentalmente agrario, destinada a la contratación de excedentes
agrícolas y ganaderos comarcales y al aprovisionamiento urbano.
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TRANCRIPCION DEL DOCUMENTO

1467, agosto 27.-Medina dd Campo
Carta de merced del rey Enrique IV a la ciudad de Salamanca, otorgándole
una feria franca, a celebrar anualmente durante los primeros veinte días del mes
de septiembre.
A. Original en papel, plegada en ocho, con suscripción autógrafa y sello de
placa al dordo. Roto por los pliegues.
Archivo Histórico Municipal de Salamanca, R/262.

Don Enrrique, por la gracia de Dios rrey de Castilla, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murc;ia, de Jahén, del Algarbe, de Algeziras
e Gibraltar e señor de Vizcaya e de Molina.
Por fazer bien e mer~ed a vos, el conc;ejo, e justi~ia, e rregidores, cavalleros,
e escuderos, ofic;iales, e sesmeros e ornes buenos de la noble e leal ~ibdat de
Salamanca por los muchos, e buenos e leales servic;ios que vosostros me avedes
fecho e fazedes de cada día, espec;ialmente, después de los movimientos presentes que se ·comenc;aron en mis rreynos, e en alguna hemienda e rremunera9ón
dellos¡ proque mi voluntad es que esa cibdat, donde es el más noble e princ;ipal
Estudio de mis rregnos e aún fuera dellos, se pueble e noblesca más e sea más
proveyda e abastada de los mantenimientos e cosas nesc;esarias, tengo por bien
e es mi merc;ed que, agora e de aquí adelante para sienpre jamás, aya en esa
c;ibdat de Salamanca una feria flanca, demás e allende de la feria del Teso, que
en ella se faze de cada año.
La qual dicha feria flanca, que yo asy vos do, comienc;e primero día del mes
de setienbre de cada un año e dure fasta veynte días andados del dicho mes de
setienbre.
E que se non paguen nin lleven alcavala, nin portadgo nin otro derecho
alguno, durante el dicho tienpo, de las mercadurías e cosas que en la dicha feria
se conpraren e vendieren, e tocantes a las rrentas e cosas siguientes: del pan, nin
del vino, e leña, e carbón, e ortaliza, e aves, e huevos, e c;apaterías, e picotes, e
sayales, e frenería, e syllería, e fruta e todas las otras mercadurías de comer e
bever e otras qualesquier, e de los paños de lana, e de oro e de seda, e sal, e de
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toda madera, e joyas, e aver de peso, e liern;os, e bestias, e de pescados a dozenas, e cueros mayores e menores, vacunos e cordovanes, e badanas adobadas e
por adobar, e fierro, e azero e otros metales por granado, e pelletería, e rropa
vieja, e ganados bivos e toda quatropea.
La qual dicha feria franca, que yo asy vos do, mando que se faga en el
cuerpo de la dicha c;íbdat, ecebto los ganados, que se vendan e estén en los
lugares que vierdes que cunplen al bien de la dicha feria.
Otrosy, que todos los que a la dicha feria fueren e vinieren vayan e vengan
libre e seguramente e que non sean nin puedan ser presos, nin detenidos nin
enbargados, ellos, nin sus ganados, e bienes, e mercadurías, e vituallas, e mantenimientos nin otras qualesquier cosas que a la dicha feria levaren e traxieren,
por debda nin debdas algunas que los tales devan o sean obligados a dar a
qualquier persona o personas en qualquier manera, nin por prendas nin rrepresarias que de unos conc;ejos a otros o de unas personas syngulares a otras se ayan
fecho o fagan en qualquier manera, ec;ebto las debdas que se fizieren en las
dichas ferias o se obligaren a pagar en el tienpo dellas.
E, por esta mi carta o por su traslado, signado de escrivano público, mando
a qualesquier mis thesoreros, e rrecabdadores, e arrendadores, e rrec;ebtores, e
fieles, e cojedores e otras qualesquier personas que cojen, e rrecabdan, en han e
ovieren de cojer e rrecabdar este año e de aqtú adelante en cada un año para
syenpre jamás, por granado o por menudo, en rrenta, o en fialdad o en otra
qualquier manera, las mis rrentas de las dichas mis akavalas de la dicha c;ibdat
de Salamanca, e a cada uno dellos que non demanden nin lleven de aquí adelante
a los vezinos de la dicha ~ibdat e su tierra nin a las otras personas que de fuera
della a la dicha feria venieren, alcavalas [algunas] de las cosas susodichas nin de
alguna dellas, durante los dichos días que yo asy mando que dure la dicha feria,
nin sobre ello los prendan nin traygan a pleyto nin rrebuelta alguna, mas que en
todo vos guarden e fagan guardar esta mer~ed que vos yo asy fago de la dicha
feria.
E, otrosy, por esta dicha mi carta mando al prínc;ipe don Alfonso, mi muy
caro e muy amado hermano, e a los duques, e perlados, e condes, e marqueses,
e rricos ornes, e maestres de las órdenes, priores, comendadores, e a los del mi
Consejo, e oydores de la mi Abdienc;ia, e alcaldes e otras justi~ias qualesquier de
la mi Casa, e Corte e Chanc;illería, e a los sus comendadores, alcaydes de los
castillos, e casas fuertes e llanas, e a todos los conc;ejos, e corregidores, e alcaldes,
e alguaziles, merinos, rregidores, cavalleros, e escuderos, e ofi~iales e ornes buenos de todas las ~ibdades, e villas e lugares de los mis rreynos e señoríos, e otras
qualesquier personas, mis vasallos, e súbditus e naturales de qualquier estado, o
condic;ión, o preheminencia o dignidat que sean, e a cada uno dellos que agora
son o serán de aquí adelante, que vos guarden e fagan guardar esta mer~ed que
vos yo fago de la dicha feria franca.
E que dexen e consyenta, de aquí adelante, libremente yr e venyr a la dicha
feria a todas e qualesquier personas de qualquier ley, e estado, e condic;ión,

288

Lh CONWION DE Lh fEIUh DE SEP'l1f.MBRE A MU.MANCA

(L

1467)

preheminen~ia o dignidad que sean, e a cada uno dellos que a ella fueren e
vinieren. E que los non prendan, nin prenden, nin tomen nin enbarguen sus
ganados, nin bienes e mercadurías que levaren o truxieren, nin cosa alguna de
lo suyo por debdas algunas que las tales personas devan e sean obligados a dar
nin por rrepresarias nin prendas alguilas, salvo e según de suso dicho es. Nin les
fagan nin consyentan fazcr otro mal, nin dapño nin desagnisado alguno, ca yo,
por esta mi cana, vos fago mer~ed de la dicha feria flanca, demás de la dicha
feria que asy en esa dicha ~iudad ay, según dicho es.
E romo e rres~ibo en mi guarda e seguro e so mi anparo e defendimiento
rreal a todas e qualesquier personas, christianos, moros, judíos, ornes, mugeres
de qualquier estado, o condi~ón, o preheminern;ia o dignidad que sean, que a
la dicha feria vinieren e en ella estuvieren, e a cada uno dellos e a todos sus
ganados, e mercadurías, e bienes e cosas que levaren, o truxieren o tuvieren en
ella.
El qual dicho mi seguro e todo lo en esta mi carta contenido mando a las mis
justi9as que, luego, fagan públicamente pregonar por las pla~as, e mercados e
otros logares acostunbrados desas dichas \;ibdades, e villas e logares por pregonero e por ante escrivano público, porque todos lo sepan, e vayan e vengan
[libremente a la dicha feria e della non puedan ............................................ ] 10.
Si alguna o algunas personas contra lo en esta mi carta contenido fueren o
pasaren, que pasedes e pro~edades contra los tales e contra cada uno dellos e
contra sus bienes a las mayores penas ceviles e cryminales, que por derecho
falláredes, commo contra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por
carta de su rrey e señor natural.
E, ocrosy, por esta mi cana mando a los mis contadores mayores que pongan
e asyenten el traslado della en los mis libros e nóminas de lo salvado; e que vos
sobrescrivan, e den e tornen el oregynal. E que en los quadernos e condii;iones,
con que de aquí adelante arrendaren las mis rrcntas desa ~ibdad, pongan por
flanca la dicha feria e por condi~ión que se non lleven aJcavalas algunas, nin
otros derechos nin portadgos de las cosas susodichas nin de alguna dellas que en
la dicha feria se vendieren en todos los dichos días, que yo así mando que
[fuere]. E que, sy nes~esario vos es e si lo vosotros pidierdes, vos den e libren
sobre ello mi carta de previllegio e las otras mis cartas e sobrecartas, las más
fuertes e bastantes que les pidierdes e menester ovierdes, porque esta mer~ed,
que yo de la dicha feria flanca vos fago, de aquí adelante vos sea conplida e
guardada. La qual dicha mi carta de previllegio, e carta e sobrecanas, que asy
vos diere, por esta mi cana mando al mi chan9ller, e notario e a los otros mis
ofi~iales que están a la tabla de los mis sellos, que libren, e sellen e pasen.
Lo qua.l todo les mando que asy fagan e cunplan, non enbargantes qualesquier leys, e hordenan~as e premátycas sen~ones fechas por el rrey don Iohan,

10. Esta laguna corresponde a una doblez del documenro.
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mi señor e padre, que Dios aya, o por mí, para que se non pueda dar feria flanca
a ninguna <;ibdad, nin villa nin logar alguno de mis rregnos, nin otras qualesquier
leys, e ordenarn;as e premátycas de mis rregnos e del mi quaderno de las alcavalas que en contrario sean o ser puedan; ca yo, de mi propio motuo, e <;ierta
9en<;ia e poderío rreal asolupto, de que quiero usar e uso, en esta parte
[disp]enso (?) con [eJllas. E quiero e mando que se non entienda nin entiendan
en quanto a esto atapñe.
E los unos nin los otros non fagan ende ál por alguna manera, so pena de la
mi mer<;ed, e de priva<;ión de los ofi<;ios e de confisca<;ión de los bienes de los
que lo contrario fuieren, para la mi Cámara.
E demás, mando al orne que les esta mi carta mostrare, que los enplaze que
pares<;an ante mí, en la mi Corte, doquier que yo sea, desde! día que los enplazare, fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha pena a cada uno.
So la qua!, mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado,
que dé ende al que gela mostare testimonio signado con su sygno, porque yo
sepa en cómmo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e syete días del mes de
agosto, año del nas<;imiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatro<;ientos e sesenta e syete años.
E, por quanto yo ove fecho mer<;ed a la dicha <;ibdad de Salamanca de otra
feria franca para que fuese en el mes de agosto de cada año e porque la dicha
cana por el presente non se puede aver, por la presente rrevoco e do por ninguna, salvo ésta mía.
EL REY (rúbrica)

Yo, Diego de Segovia, secretario del rrey, nuestro señor, la fize escrivir por
su mandado (rúbrica).
(Brevete) Feria franca para Salamanca.

(Al dorso)
Episcopus Alvarus (?) (rúbrica). Juan Fernández (rúbrica). Major Capellanus
(?) (rúbrica). Johan, doctor de la Rúa (rúbrica). Canonicus Toletanensis, Pero (?)

(rúbrica) .
Registrada, Pero de Córdova (rúbn'ca).
4LXXVIl previllegio del rrey don Enrrique de la feria franca de Salamanca,
que se haze en el mes de setienbre de cada año 11 •

11. Todo este párrado está escrito en sentido vertical en la pane superior derecha.
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NOTAS Y COMENTARIOS

GARCÍA ZARzA, E.: La Armuña Chica (Estudio de Geografía Humana), Eclic. Diputación
Provincial, Salamanca. Salamanca, 1989, 214 pp.
A la serie de publicaciones del profesor García Zarza sobre geografía salmantina, se
suma, ahora, este estudio sobre la Armuña Chica, parcela del mapa provincial que el
propio autor califica de subcomarca. Se trata, en efecto, de una reducida superficie de
unos 200 km.2 , cuyos principales y pequeños núcleos de población son: Rollán, BarbadiUo, Calzada de Don Diego. Canillas de Abajo y Galindo y Perahuy. Si bien el territorio
de la comarca estudiada no coincide exactamente con el de esos municipios.
El rasgo básicamente diferenciador de la comarca es que su suelo, a diferencia del
entorno paleozoico, está formado <<por una franja discontinua con materiales sedentarios,

que la CTUZJJ en dirección NE-SO, desde Salamanca a Ciudad Rodrigo».
La constatación de este hecho geológico tiene su importancia, porque viene a romper
el establecido tópico de que la provincia de Salamanca está perfectamente dividida por el
Tonnes en dos zonas radicalmente diferenciadas: la agrícola sedimentaria de la orilla
derecha deJ río, y la paleozoica ganadera, de la orilla izquierda.
La Armuña Chica, pues, según García Zarza, se sitúa en la cabecera de un corredor
sedimentario y agrícola, que comprende ambos lados de la carretera y el ferrocarril de
Salamanca a Portugal, flanqueada por la cañada de Los Mártires, de un lado, y por el
Cordel de Merinas, por otro, y que, por sus características geológicas y agrícolas, se
enlaza con la Armuña de la orilla derecha del río, y no con el terreno primario y ganadero
de dehesas que constituye su entorno, y que llega hasta la &ontera portuguesa.
El nombre, pues, de <<Armuña Chica» -dando de lado aJ galicismo <<Pequeña Armuña»- queda perfectamente justificado.

Se trata, así, de un terreno de llanura, todo él visible desde la moderada altura del
Ventorro de Coquilla, situado, prácticamente, en el centro de la comarca.
Es un territorio pobre en corrientes fluviales, delimitado más que regado por los
arroyos Valmuza y Arganza, de curso no constante.
Es un paisaje no fácil de caracterizar, sencillo y monótono, con d clima propio de la
penillanura dd Campo Charro, escasamente poblado, con oscilaciones históricas de población, vinculadas a las guerras con Ponugal y a la de la Independencia, y seriamente
despoblado por Ja emigración del campo salmantino en tomo a los años cincuenta, y, por
tanto, con sus pueblos ocupados hoy por una población envejecida, sin dejar de faltar en
la comarca los despoblados históricos.
La fisonomía de estos pueblos es la de los típicos pueblos de adobe, con escaso
empleo, en los basamentos, de la arenisca de las cameras circunvecinas, con una vivienda
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pobre y escasamente confortable, predominando la vivienda bloque, pero con la existencia, también, de un sugestivo tipo de casa agrícola de corral antepuesto a la vivienda.
El paisaje agrario de la comarca poco ha variado, si prescindimos de la mecanización,
si bien ha desaparecido el cultivo de las legumiñosas, pata ser sustituido por el del girasol.
En resumen -comenta García Zarza- , una comarca en clara recesión, donde apenas
tenemos la nota de reactividad en la urbanización de La Rad, situada más bien en sus
bordes que en su recinto.
Para el lector que se pregunte por la justificación de tan amplio y minucioso trabajo
sobre una subcomarca de escaso interés general, el autor nos da oportuna respuesta: <<El
hecho de hacer naado (él) en uno de los municipios de la Armuña Chica, en Calzada de
Don Diego».
FERNANDO J~NEZ

VARIOS AUTORES: La Universidad Pontificia de Salamanca. Sus raíces. Su pasado. Su futuro
bajo la dirección de A. García y García (Salamanca, Univ. Pontificia, 1989) 414 pp.,
2.500 pts. (en guáflex) y 1.950 (ed. en rústica).

Este libro contiene la historia de una institución tan universal como salmantina, cual
es la Universidad Pontificia, que abrió sus puertas el 25 de septiembre de 1940, cumpliéndose ahora el primer Cincuentenario de su fundación y con ello de la restauración de las
Facultades de Derecho Canónico y Teología. Esta obra, en la que colaboran 27 autores,
presenta casi la misma unidad y coherencia que si se debiese a la pluma de un único
autor, debido en gran parte a la experta coordinación del Prof. Antonio García y García,
bien conocido historiador que representa a España en la Comisión Internacional de Historia de las Universidades.
Como el título bien indica, el horizonte de este libro no se circunscribe a este primer
medio siglo de la Universidad Pontificia, sino que expone su enraizamiento en la Escuela
Salmantina del s. XVI, y su carácter de continuadora de las Facultades de Teología y de
Derecho Canónico, creadas en el s. XIII y XIV respectivamente, y suprimidas en e] s.
XIX, para ser restauradas en 1940. La panorámica se completa todavía con las perspectivas de futuro inmediato, al anunciar el proyecto de aumentar las ocho facultades q ue
actualmente tiene la Pontificia con las que le faltan hasta constituir un centro universitario
má:s completo bajo el nombre de Universidad Católica, usual en estos casos en las Universidades de la Iglesia.
A lo largo de estos cincuenta años, la Pontificia pasó de menos de un centenar de
alumnos a alrededor de 3.000, y de las dos facultades antes aludidas a las ocho que ahora
tiene, a las que hay que añadir 41 institutos, escuelas, cátedras y otros centros que funcionan parte en la sede central salmantina, parte esparcidos por toda la Península. En esta
Universidad recibieron su formación, a lo largo de este medio siglo, numerosos alUIDI11os
no sólo españoles, sino también de casi todos los países cultos y de muchos del tercer
mundo, los cuales ocupan hoy día puestos directivos en sus respectivos países.
El complejo y amplio espectro de aspectos de la vida universitaria se encierra en ocho
capítulos que tratan sucesivamente de los siguientes argumentos: las raíces (la Escuela de
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Salamanca en el panorama universitario europeo, en sus relaciones con la sociedad y con
la Iglesia, y con el Nuevo Mundo), supresión y restauración de las facultades eclesiásticas
en 1868 y 1940 respectivamente, organización e infraestructura (régimen y autoridades,
entorno salmantino, edificio central, instalaciones y recursos, servicios), estudiantes, pro·
fesores, enseñanza (facultad por facultad), investigación y publicaciones, centros relacionados con la Universidad Pontificia. Estos ocho capítulos están precedidos de un prólogo
y seguidos de un epílogo, firmados por el coordinador del libro y por el Rector Magnífico
de la Universidad respectivamente, en los que se describe el plan de la obra y sus perspectivas de futuro inmediato.
Al pie de cada capítulo, se indican las fuentes y la bibliografía correspondientes en
que se basa el contenido del mismo, evitando las notas a pie de página. Aparte de ofrecer
un texto rigurosamente fundamentado en la documentación, la presentación de esta obra
es ágil y elegante, realzada por una veintena de ilustraciones en cuatricomía y casi medio
centenar de grabados en blanco y negro. Entre estos últimos destacan, por ejemplo, el
plano del salmantino edificio de la Clerecía {actualmente sede central de la Pontificia)
por primera vez hecho a escala, así como el plano de una sección transversal del edificio
igualmente a escala. Resalta también la calidad del papel así como la primorosa ejecución
que «Gráficas Europa» ha sabido dar a este libro.
Tal es, a grandes rasgos, el libro de autopresentación que la Universidad Pontificia de
Salamanca necesitaba y acaba de realizar para hacer llegar su interesante oferta a la
sociedad que le rodea.
}OSÉ ANTONIO BoNILLA

CORTÉS VÁZQUEZ,

L.: La vida estudiantil en la.Salamanca clásica, Ediciones de la Univer-

sidad, 1989.
Para ningún lector atento a los estudios que, afortunadamente, empiezan a prodigarse
sobre nuestra Universidad, debe constítuir sorpresa alguna el hecho de que el Prof. Cor·
tés nos ofrezca, de nuevo, sus reflexiones sobre un importante aspecto de la historia del
Alma Mater: la vida esrudiantiil, tan a menudo obviada, en algunas obras, o tan esquemáticamente expuesta, en otras. Hace algún tiempo ya habíamos podido comprobar la erudición y el excelente estilo del autor en alguna otra obra que, sin duda, constítuye uno
de los ejemplos más acabados de estudio sobre los aspectos artísticos de la Universidad.
El Prof. Cortés Vázquez califica su trabajo como «un divertimento». Este término,
que del campo musical se ha trasladado al literario, no indica, como pudiera pensarse,
improvisación sin fundamento ni, mucho menos, pasatiempo caprichoso. Al contrario, el
divertimento, fruta de la libertad creativa, de la superación de cualquier forma o norma,
llega a mostar sus máximas virtudes cuando, como en este caso, quien se divierte es
alguien que posee amplios conocimientos, fruto de muchos años de estudio, de rigor y,
por supuesto, de amor a aquello que constituye el objeto de su «diversión».
La obra que aquí es objeto de nuestro comentario está estructurada, al menos en mi
opinión, en forma de viaje; e incluso, de viaje iniciático «al fondo» de la Universidad, con
unos mitos y ritos que el esrudiante conocerá y cumplirá y, después de los cuales, de
alguna manera, será otra persona, habrá entrado a formar pa.rte de un grupo bien específico y delimitado; tan sólo después de todo ello será un estudiante de Salamanca.
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Pero el Prof. Cortés, no abandona a la soledad, a la angustia inevitable ante lo desconocido, a este inidame estudiantil. Al contrario, en todos sus pasos, durante todo el
curso del proceso, le proporciona los compañeros de viaje más experimentados, más
duchos en el sortear los diversos escollos que puedan presentársele. Estos compañeros de
viaje, tienen todos una carácterística común: son los principales creadores de nuestra
mejor literatura; se trata de los mejores autores de nuestro Siglo de Oro.
De este modo, el <<Camino de Salamanca» será recorrido con Ruiz de Alarcón, Vicente
Espinel, Castillo Solórzano, Suárez de Figueroa, Diego Hurtado de Mendoza, Cervantes
o aun Shelley y el Refranero, entre otros.
Llegado a Salamanca, el estudiante se encontrará en «Roma la Chica»: este vez, Girolamo de Sommaia, Lope y Calderón, entre otros, le mostrarán sus maravillas, mientras
que Bartolomé Leonardo de Argensola le prevendrá contra un cierto aire de oropel que,
a su juicio, exhibe la ciudad el Tormes. Pero ahí está Mateo Alemán, Alcalá Yáñez y
otros para insistir en su magnificencia.
Al limitar cronológicamente su estudio entre los úlrimos decenios del siglo XV y la
primera mitad del siglo XVII, el estudiante encontrará una <<Universita Studii Salamamini» en eJ cénit de su prestigio mundial. Allí le esperan los grandes maestros, pero también
las novatadas, las dificultades del hospedaje - sí no se trata de alguien que tenga la suerte
de entrar a formar parte de una familill. colegiru- 19.s corruptehs y rugún que otro desll.guisado de cualquier pelaje. Pero esto no es grave, la Universidad, ciertamente cuenta
con un plantel de profesores dignos de figurar en cualquier recopilación «De Viris lliustribus» de las muchas que, desde la Antigüedad se han escrito.
Muy pronto tendrá ocasión de percatarse, nuestro estudiante, de que ha entrado en
un mundo con unas reglas bien precisas, que se superponen, y aun son más estrictas, que
las que rigen la misma estructura social: en «Colegiales, camaristas, pupilos y capigorrones» se lo explicarán Mira de Amescua, Cervantes, Lope o Gracián. Y podrá comprobar,
igualmente, que no codo es estudio, que hay «Escolares que andan nocherniegos», como
ya había señalado el Arciprestre de Hita, más atentos al «Vicio, bullicio y fornicio» que
a la Teología, la Medicina o los Cánones.
Pero de todo hay y hay tiempo para todo. De suyo, el estudio no tiene por qué ser
incompatible con el vicio ni el fornicio -Girolammo de Sommaia lo demuestra en la
práctica- ni las busconas, truhanes y bujarrones ensombrecen la presencia de muchos
otros -San Juan d e Sahagún, Sta. Teresa, Fray Luis y muchos más- que consagran su
vida <<A.M.D.C.». Y así, entre la ciencia y la magia, entre el juego y las estrecheces,
bordeando la legalidad o perfectamente integrándose en el sistema, entre bromas y veras,
dejándose los ojos ante un texto jurídico o ante los naipes, el estudiante llegará al final
del camino. Las vacaciones marcarán el fin de este camino: nada es como antes y nada
será como ames para quienes, después de algunas semanas, iniciarán a su vez el viaje a
Salamanca.
Conviene decir, en seguida, que la empresa abordada por el Dr. Cortés dista mucho
de ser empresa fácil: la recopilación de fuentes literarias alusivas a nuestro pasado universitario es una de las aportaciones más ingentes y más importantes de la obra. Hasta ahora,
que yo sepa, nada semejante se había hecho y únicamente por ello, este libro ya figuraría
entre los indispensables para el estudioso de la historia de la Universidad. Ocurre además
que este libro es igualmente importante por todas aquellas noticias que nos da sobre
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modos de vida, costumbres, etc. que frecuentemente se escapan a1 historiador que usa
otro tipo de fuentes, y que convierten a la obra del Prof. Cortés en una fuente etnográfica
nada despreciable, aunque él no haya querido hacer, en ningún momento, una obra de
etnografía: al contrario, se ha inmerso en la vida estudiantil, con un presentismo coetáneo
a los acontecimientos narrados, que se refleja en el mismo estilo literario, castizo pero
también barroco, que evita el distanciamiento frío e inevitable de otros libros de historia.
En defuútiva, estamos ante un pequeño libro lleno de interés que, si bien no excusa

la consulta de otras obras de historia aparecidas en los últimos años sobre nuestra Universidad, se hace imprescindible, a panir de estos momentos, para llegar a este «desideratum» que es la historia toral.
BALTASAR CUART MONER

EsPINEL

MARcos, J. L. y HERNANDEZ MARTfN, R.: Colón en Salamanca. Los Dominicos,

Caja de Ahorros y M. P. de Salamanca.
Constituye este volumen el primero de una colección patrOcinada por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca que aparece como consecuencia de las ayudas
convocadas por esta institución con ocasión del omnipresente V Centenario y que viene
a unirse a una proliferación de iniciativas regionales, provinciales y hasta locales surgidas
en tomo al mismo evento - a la presente, Salamanca y América, podríamos adjuntar un
sinfín de ayudas aparecidas en los últimos años para el estudio de temas como Avila y
América, Palencia y América, Aragón y América y un larguísimo etcétera-. Da la impresión de existir una emulación entre todo tipo de instituciones públicas y privadas para
patrocinar iniciativas que muchas veces se superponen unas a otras similares, en medio
de una evidel)te descordinación y un consiguiente despilfarro de recursos. Resulta a veces
descorazonador el contemplar a investigadores desplazados a archivos lejanos - mejicanos, peruanos, bolivianos- revisando fuentes que han sido ya antes utilizadas por otros
colegas y que inmediatamente después lo serán por otros nuevos, con el fin de dar a luz
estudios miméticos cuyo único elemento diferenciador es la procedencia regional o local
de sus protagonistas.
Hecha esta apreciación de carácter global, esta iniciativa concreta de Ja Caja de Ahorros
ha tenido la virtud de ofrecer como fruto, entre otros, un interesante plan de trabajo
acometido por un equipo de profesores vinculado a la Universidad Pontificia de Salamanca.
El proyecto, tal como se aclara en la introducción, abarcará cuatro volúmenes cuyo hilo
conductor será d papel de Salamanca en el siglo XVI americano, en palabras de los propios
autores, <<los personajes que de ella partieron para América y las ideas e instituciones que
allí llevaron>>, habida cuenta de que «ninguna otra ciudad española ni europea tuvo mayor
envergadura y responsabilidad en la configuración social y cultural de los pueblos y naciones de América», una apreciación ésta que, a la vez que revela el amor de los autores por
su ciudad, marca el tono en que está concebido al menos este primer volumen.
Este comprende cinco estudios, de los que el primero hace referencia a la estancia de
Crist6bal Col6n en Salamanca y los cuatro restantes se engloban bajo el epígrafe «Primeros misioneros dominicos en el Nuevo Mundo procedentes del convento de San Esteban
de Salamanca». La primera de las monografías recoge las opiniones expresadas hasta hoy,
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mayoritariamente negativas especialmente por parte de los autores extranjeros, en relación
con la preparación científica de la Junta que examina aquí el proyecto del navegante y se
propone demostrar lo equivocado de tales asertos. Muy al contrario, la altura de los
conocimiento de sus componentes les lleva al rechazo del plan, al darse cuenta de los
errores en que incurre Colón, hoy bien conocidos, en relación con las dimensiones reales
de la tierra por un lado y de las proporciones entre úerras emergidas y océanos por otro..
Sólo la fe en d marino de fray Diego de Deza y las excelentes relaciones entre ambos que'
constituyen parte importante del estudio, salvarán a Colón del fracaso absoluto en la
ciudad del Tormes.
Los otros cuatro estudios hacen referencia al papel de los dominicos en la temprana
evangelización del continente americano. El primero, titulado <<Primeros misioneros dominicos en el Nuevo Mundo procedentes del convento de San Esteban en Salamanca>>,
contiene un conjunto de referencias al paso temprano de los frailes de esa orden al
continente americano y a su vinculación previa al convento salmantino de San Esteban,
así como a su labor en ultramar. Destaca en ellos su actitud como paladines de la defensa
del indígena frente a la encomienda y a la esclavitud y la trata de esclavos. El segundo,
«Primeros obispos dominicos en América procedentes del convento de San Esteban de
Salamanca», aporta datos a las biografías de dos de ellos, Fray Vicente de Peraza y el más
conocido Fray Tomás de Berlanga. Además de su labor misional, sobresale sobre todo en
el segundo, reformador y pionero de la organización dominicana en el Nuevo Mundo, su
labor científica en la aclimatación de nuevas especies alimenticias en el continente americano, el estudio pionero de la unión de los dos océanos por el isrmo de Panamá y el
descubrimiento de las islas Galápagos. El tercero, intitulado «Bosquejo de la misión y
obra cultural de los dominicos del convemo de San Esteban en América durante el siglo
XVI>>, reúne aportaciones en torno a la labor misionera dominicana y a sus aportaciones
culturales, centradas éstas fundamentalmente en dos vertientes, la lingüística a través de
las ediciones bilingües de los catecismos y de las gramáticas de lenguas indígenas, lo que
ha permitido la conservación de un ingente patrimonio cultural que sin ellos hubiera
desaparecido y la de la edición de crónicas, a través de las cuales los dominicos salmanti·
nos se unen al conjunto de cronistas españoles, fuentes siempre indispensables para la
historia de la América prehispánica y colonial. Unase a ello el trabajo de los frailes de
Santó Domingo en las recién creadas Universidades y colegios americanos e incluso en la
fundación de algunos de ellos y se tendrá un cumplido panorama de la labor de los
religiosos salmantinos en el asentamiento de la cultura europea y la preservación de la
autóctona en el continente recién encontrado. Por fin, el último de los estudios, titulado
«Los primeros catecismos de los dominicos de San Esteban en América>>, se centra de
forma más amplia en ·un aspecto ya tocado en el trabajo anterior, el de los intrumentos
más importantes de envangelización, los catecismos. Estudia el autor el contenido de dos
de ellos, la doctrina cristiana de Fray Pedro de Córdoba y la doctrina zapoteca de fray
Pedro de Feria, y se detiene ampliamente en la exposición de los procedimientos con que
se hace llegar su doctrina a los indígenas y en las dificultades que entraña la introducción
de las lenguas indígenas en d proceso catequético. Jumo a todo ello, una extensa referencia a las ideas misionales de fray Bartolomé de las Casas y su influencia en la praxis
misional de sus compañeros de orden. La importancia de estos catecismos en el conjunto
de la actividad cultural de la América hispana del siglo XVI no reside sólo en su atención
a las lenguas indígenas y en los datos de carácter etnológico que nos proporcionan,
indispensables para el conocimiento del pasado indígena de los territorios americanos,
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sino también en que constituyen una amplia mayoría de la producción literaria de las
colonias hispanas a lo largo del siglo XVI. Una simple ojeada a los repertorios bibliográficos de la producción de imprenta en la dudad de México en la decimosexta centuria,
nos enseña que la mayor parte de ella está constituida por catecismos e instrumentos de
evangelización indígena, en castellano, en las diversas lenguas indígenas o en ediciones
bilingües.

En resumen, se trata de una obra interesante por cuanto aporta datos nuevos en
relación con ambos temas -Colón en Salamanca y los dominicos salmantinos en el nuevo
mundo- y una interesante relación de fuentes y bibliografía actualizada al principio de
cada capítulo, que servirán en el futuro para seguir profundizando en temas que, tal
como reconocen los autores, aún no están agotados; lástima que algunas de las fuentes
incluidas no hayan sido utilizadas por los autores, o al menos no aparecen citadas como
empleadas en las notas a pie de página. Es también de deplorar el que, al tratarse de
estudios independientes y realizados por autores distintos, ello dé lugar a algunas reiteraciones temáticas, así como un cierto tono laudatorio respecto a la obra de España en
América que preside el volumen, al menos desde el punto de vista formal. Expresiones
como la «gesta del Descubrimiento» o la «incorporación a la Historia de Occidente de
una colosal parte de la Humanidad desconocida hasta ese acontecimjento», podrían aparecer contrastadas con una cierta autocrítica respecto al impacto de la actividad rojsional
en el proceso de desestructuración de las sociedades indígenas americanas dado que, si
bien en general la obra de los domWcos puede considerarse ejemplar, no puede desligarse de la actividad misional de la Iglesia Católica tomada en conjunto.
En conclusión, una aportación importante al conocimiento del papel de Salamanca al
viaje de descubrimiento por un lado y a la tansmisión de la cultura europea al continente
recién descubierto.
JULIO SANCHEZ GóMEZ

MARTfN l..AMOUROUX, F.: La revolud6n contable en la Salamanca histórica. La Universidad
de Salamanca en la encrua]ada contable de los siglos XV y XVI a través de sus cuentas,
Ediciones Diputación de Salamanca, 1988, 320 páginas.

La mayor parte de las investigaciones clásicas sobre los centros de enseñanza superior
han venido privilegiando, a lo largo del siglo XIX y primera mitad deJ XX, perspectivas
y enfoques prderentemente jurídico-institucionales o pedagógico-culturales. Pero, con
los cambios historiográficos de los años 50 y 60, entran en escena nuevos intereses de
encuadre social que matizan y completan buena parte de las conclusiones establecidas.
No obstante, por lo que respecta a las universidades hispanas y a la de Salamanca en
particular, los condicionamientos hacendísticos han permanecido hasta muy recientemente claramente orillados. Y no se trata de un tema baladí, sino determinante para d buen
funcionamiento de los estudios académicos, pues, como decía el maestrescuela y canciller
salmantino en 1683, la hacienda es «el nervio principal de donde depende lo formal de
la enseñanza pública».
Afortunadamente para Salamanca, la tesis doctoral del profesor Fernando Martín Lamourou.x, que ahora presenta como libro, ha desvelado muchas incógnitas relacionadas
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fundamentalmente con la comprensión de los modelos administrativos, el origen de las
tercias decimales y sus formas de arriendo durante el siglo XV; es decir, en la época de
cristalización financiera de la universidad medieval.
Varios son, a mi entender, los méritos del libro. En primer lugar el hecho de enfrentarse decididamente a un tema bastante ignorado y, por ello, particularmente dificultoso.
En segundo lugar la propia conclusión del estudio: que en la Universidad de Salamanca
de fines de la Edad Media se llegó a un conocimiento administrativo próximo a la Partida
Doble, situándose por ello en un destacado puesto entre las corrientes económicas del
panorama europeo. En tercer lugar la clarificación del propio modelo de gestión hacendística de la institución, con la precisión y matizaciones esperadas de un profesional de
la materia. En cuarto lugar la minuciosa labor documental y analítica, efectuada en el
Archivo Universitario, tanto más problemática por la letra infernal del siglo XV; este
trabajo se nos ofrece en detalladas transcripciones, por lo que el libro cubre también una
función de referencia documental evidente.
Completan y enriquecen la obra gráficos y esquemas dh·ersos, así como cuadros completos de los valores de tercias o ingresos agrarios anuales de los siglos XV y XVI. No
faltan otras aportaciones, tales como nómiilas de cargos, oficios universitarios y rectorales,
precisiones de toponimia y calles urbanas del tiempo.
Deseamos que el camino desbrozado por el profesor Martín Lamouroux facilite la
tarea de los estudios económicos que para la Edad Moderna universitaria realizan los
licenciados Carmen Caro y Juan Luis Polo, contribuyendo entre todos a üh mejor conocí·
miento de esta temática ignorada.
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ-SAN PEDRO

A.. BoNlLLA, J. A. Salamanca en al documentad6n medieval de la Casa de Alba,
Prólogo de el Duque de Alba (Edición de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Salamanca, Salamanca, 1989)

VACA,

Apenas se interesa d investigador por cualquier tema de la Historia de Salamanca sude
advertir la existencia de amplias lagunas, motivadas no sólo por carencias de las fuentes
originales sino también porque muchos documentos han sido dispersados o resulta difícil
acceder a ellos. Realmente sorprende en una ciudad con la tradición cultural de Salamanca
que las fuentes fundamentales de su historia hayan sido tratadas de manera tan negligente.
La situación se va transformando poco a poco y este libro es la última prueba, con la
ventaja de estar dedicado a un tipo de archivos, los de la nobleza, que hasta el presente
resultaban prácticamente desconocidos para la historiografía local, y a una Casa, la de
Alba, con una presencia muy activa tanto en sus dominios inmediatas a Salamanca como
en el ámbito más amplio de la Corona de Castilla.
Por eso merece especial interés, ya que aporta una información muy útil para la
historia de Alba y su Tierra, pero en seguida se adviene que desborda ampliamente estos
límites. Y llega a sorprender a quienes están familiarizados con las fuentes medievales por
la riqueza y originalidad de su contenido. En él no predominan los monótonos documentos de compraventa -tan útiles a pesar de todo- , sino textos muy heterogéneos que
manifiestan frecuentemente una gran frescura y espontaneidad.
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La obra está formada por 150 documentos, fechados todos c.llos entre 1284 y finales
del siglo XV, aunque la inmensa mayoría pertenece a los dos últimos tercios del último
siglo medieval; sólo se incluyen 3 del siglo XIII y 2 del XIV. El conjunto documental está
precedido por un estudio muy preciso en que se analizan las distintas partes que se
repiten en cada escritura: número de orden, datas cronológicas y geográficas, resumen
dd contenido, fuentes del texto que se transcribe a continuación y, por último, se detallan
las reglas seguidas en la edición. En todos los aspectos los autores hacen gala de un gran
rigor y, si acaso, se podría discutir la conveniencia de mantener las consonantes dobladas
cuando no tienen sentido fonético especial, pues resulta extraño encontrar palabras como
«Ffernando», «rrey>>, <<inffante>> o «Ssanta».
En cuanto al contenido del libro he sentido frecuentemente la impresión de estar
contemplando aspectos muy significativos de la vida en el siglo XV. Ciertamente predominan al comienzo los diplomas de tipo más solemne, privilegios o cartas reales, que los
condes guardarían celosamente pues eran los justificantes de su estado y preeminencia;
pero luego se multiplican los de carácter privado y temas cotidianos, los referidos a los
problemas domésticos y a la administración de la familia. Claro que estamos siempre
dentro de una corte nobiliaria muy poderosa, pero no dejan de llegar noticias de la
violencia y las miserias del entorno: las presiones a que fueron sometidos los vecinos de
Rágama, que hicieron frente con sus hondas y lanzas a un grupo de caballeros que pretendían robar y que sólo 50 años después se atrevieron a reclamar por un vecino que murió
de una lanzada, o las necesidades de Gonzalo Cornejo, a quien habían cortado un pie de
tres veces y con escasa pericia (doc. núm. 145).
Son particularmente detallistas las relaciones de medicinas adquiridas por el duque
para los miembros de su familia y servidumbre (docs. 51 y 52); a través de ellas los
especiaHstas podrán realizar un informe sobre d tratamiento del dolor y su eficacia y
diagnosticar las enfermedades más comunes en la corte. Desde el punto de visra médico
todavía resulta más interesante el infonne elaborado por el Hceociado Antonio a propósito
del temblor de los miembros y <<llloli~ia» que aquejaba al duque; el médico no se limita
a proponer los remedios que considera opurtunos y pasa a detallar las características de
los alimentos habituales de la época, sobre todo de los distintos tipos de carnes según la
especie animal, la edad, el sexo o la parte del cuerpo de que proceda (doc. 122). En
relación con la alimentación hay que referirse a las cuentas del viaje de la duquesa de
Alba a Córdoba o los gastos de cocina causados por la visita de los condes de Feria al
palacio de Alba (docs. 121 y 149), que detallan la dieta habitual de un grupo de viajeros
o las comidas propias de agasajo a un huésped.
La documentación transcrita por A. Vaca y J. A. Bonilla, que en su mayor parte se
encontraba inédita, resulta, además, un complemento necesario para la historia de diversas instituciones y grupos sociales. En el primer sentido podemos apuntar su utilidad
para conocer los problemas de la monarquía y la situación del gobierno de la Corona de
Cascilla en el siglo XV, sobre todo las graves tensiones en la época de Juan II y Alvaro
de Luna. Hay que subrayar la importancia del archivo ducal para la historia política
cuando sólo una parte reducida de su documentación proporciona canta información. Lo
mismo cabe decir de las relaciones entre la monarquía y la casa de Alba, en general
positivas, corno lo demuestra el rápido encumbramienco de las Alvarez de Toledo, pero
también con grandes tensiones en momentos críticos como muestra la orden real de 1448
de detener al conde, junto a otros poderosos, y allanar y secuestrar sus castillos, fortalezas,
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villas y lugares (doc. 34). El bache duró basta la caída de Alvaro de Luna y luego la
muerte de Juan II; en 1454 Enrique IV ordenó liberar a Fernando Alvarez de Toledo.
Seleccionada la domentación en base a criterios geográficos, como indica el mismo
título del libro, resulta de especial valor para la historia de Salamanca no sólo por la
proximidad de la villa que da útulo a la Casa, sino por la intervención directa o indirecta
de los condes y duques en los asuntos de la ciudad, de su Tierra y de otros lugares que
corresponden a la provincia actual. Desde que en 1441 el rey Juan II ordenó al conde
don Femando que se apoderara de las torres de la ciudad, de sus puertas y casas fuertes
se puede advertir una presencia creciente de los señores de Alba en la vida urbana. En
1465 García Alvarez de Toledo obtuvo el castillo de El Carpio, situado a poco más de
tres leguas y dentro del término de la ciudad, a la que siempre había pertenecido. Sin
duda se beneficiaba de los difíciles momentos para la monarquía que culminaron pocos
meses después con la coronación del infante don Alfonso en la <<Íarsa de Avila». Consecuencia de la debilidad real fue la entrega de la propia ciudad de Salamanca al conde de
Alba en 1469 y el inrnedfato rechazo de los salmantinos; ambos acontecimientos fueron
narrados por M . Diego de Valera pero no por los documentos que ahora comentamos,
que pasan sobre este tema como sobre ascuas, con alguna leve referencia como la de un
escrito de los caballeros dd bando de santo Tomé al conde en que aluden al «escándalo
en esta ~dad contra vuestra gente acaescido» y piden disculpas (doc. 53).
Algo parecido sucede con Ciudad Rodrigo, que también fue entregada a don García
en 1465 aunque dos años más tarde todavía no había logrado apoderarse de ella. Luego,
en 1475, la reina Isabel concedió de nuevo Ciudad Rodrigo al duque, sin duda forzado
por la guerra de sucesión y por la presencia de un ejército portugués que avanzaba hacia
la frontera. Los monarcas dieron marcha atrás tanto en la cesión de Salamanca como en
la de Ciudad Rodrigo apenas recobraron la iniciativa. Pero los esfuerzos señoriales de
intervención continuaron por distintas vías: en el caso de Salamanca se orientó por el
camino de los bandos, y el archivo ducal conserva varios documentos relacionados con
ellos, mientras en Ciudad Rodrigo los reyes se vieron obligados a compensar a don García
con los bienes confiscados a varios caballeros que habían apoyado la intervención ponu·
guesa.
Por lo demás la documentación que comentamos es abundante en alusiones y proporciona datos de numerosos pueblos tanto de la tierra de Alba como ajenos a ella, aunque
tuvieran en algún momento relación con esa Casa: Puente del Congosto, Cespedosa,
Armenteros, Gallegos de Solmirón, San Felices de los Gallegos, Salvatierra, Villoria, Babilafuente, Tejeda, etc. Aludir a todos, y a otros muchos aspectos tratados de algún modo
por las escrituras ahora publicadas, exigiría un espacio y detalle que están fuera de lugar
en un simple comentario.
Hay que destacar, finalmente, que esta obra se aleja de la presentanción fría y fea
que suele caracrerizar a la bibliografía especializada en fuentes tanto en lo referente a la
impresión y encuadernación, muy cuidadas ambas, como al contenido, que he procurado detallar de algún modo, y creo que resulta atractiva también para d lector no cspe·
cialista.
JOSÉ LUIS
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DtEz ELcuAZ, J. l. : La villa de San Martín del Castañar, Diputación de Salamanca, 1989.
El libro de José Ignacio Díez Elcuaz, titulado La villa de San Martín del Castañar no
es una guía al uso a las que estamos acostumbrados, esas llenas de epítetos y adjetivos,
que prescinden de la investigación, limitándose a repetir lo que otros han dicho. Por el
contrario, es un estudio profundo y riguroso del pasado y del presente del pueblo serrano
de San Martín del Castañar, estudio que comprende no sólo las manifestaciones artísticas,
sino un repaso de su historia y un acercamiento a la realidad cultural tradicional que aún
pervive.
El estudio del pasado histórico de la villa ha llevado al autor a una recopilación
minuciosa de toda clase de fuentes bibliográficas y documentales, procedentes éstas de
diversos archivos del propio pueblo (Parroquial y Municipal), de Salamanca (Catedralicio,
Diocesano, Histórico Provincial, Colegio Oficial de Arquitectos), Archivo General de
Simancas y de la Real Chancillería de Valladolid, y algunos otros. Con todos estos daros
reconstruye d devenir histórico dd núcleo de población y de sus habitantes. Así, en el
primer capítulo, nos ofrece someramente los datos más importantes relativos a San Martín: desde Jos primeros vestigios romanos, pasando por la época de la repoblación, analizando posteriormente en qué consistía el señorio espiscopal (que se remonta al siglo
XIIl) bajo el cual se halló la villa hasta el proceso de exención del mismo a finales del
XVI, y continuando con la crisis del XVIl, la situación del XVIII según se consigna en
el Catastro de Ensenada y, por último, los siglos XIX y XX.
José Ignacio Díez Elcuaz nos enseña con su estudio algo importante: que el patrimonio histórico-artístico sirve para explicarnos el cómo han sido, vivido y pensado nuestros
antepasados. Es decir, huyendo de concepciones academicistas centradas exclusivamente
en la descripción y análisis de monumentos, se pretende insertar y explicar las manifestaciones artísticas en su contexto histórico y social.
En esta línea, prima d e.ncotno sobre d monumento, o más bien lo inserta en él. Por
ello, comienza hablando de urbanismo, que viene determinado por condicionamientos
físicos, históricos y sociales. En este sentido y según sus propias palabras, hay que atribuir
el ordenamiento urbano a los dos poderes principales: el municipal y el eclesiástico.
Llegado este punto, comienza la descripción, documentación y análisis pormenorizado
de los monumentos y objetos artísticos con ellos relacionados (algunos verdaderas piezas
maestras, como el relicario de La Espina): la iglesia parroquial, el castillo, el convento de
Nuestra Señora de Gracia, las ermitas, el Hospital...
El autor, como buen alumno de Alvarez Villar y deudor de sus estudios, dedica otro
capítulo de su investigación a la heráldica, pues la presencia nobiliaria en este pueblo es,
junto con Miranda dd Castañar, de lo más abundante en el contexto de la Sierra de
Francia. Hace un estudio minucioso de los escudos y de las familias hidalgas que los
ostentaban, con sus respectivas genealogías: los Reina y Frías, los Salazar, los Tapia...
Instituciones sociales importantes como las cofradías, cuya finalidad era no sólo religiosa sino social, no podían ser olvidadas. Quizá el autor ha pecado por exceso al dedicar
posteriormente todo un capírulo a la fundación de Alonso Escrivano, cuyo principal
interés reside en que, a principios dd siglo XVII, funda un patronato de legos para
enseñar a leer gratuitamente a los niños. Por último, ames de pasar a la parce más interesante del libro, recoge en un capítulo que titula <<Aspectos de la vida cotidiana» una serie
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de retazos que no han tenido cabida anteriormente, referidos a algunas profesiones y
actividades, mentalidad religiosa, etc.
Sin ninguna duda, son los últimos capítulos los más interesantes y logrados. Se refieren todos ellos a la cultura popular en sus diversas manifestaciones: la arquitectura, el
mueble, la indumentaria, la fiesta. Respeao a la vivienda popular, tras hacer una relación
de estancias y procedimientos constructivos, establece una úpología en función de las
plantas y recorre su evolución desde el siglo X.V a nuestr0s dias, ilustrándolo con muchos
ejemplos, con sus correspondientes planos y alzados, que hacen de esta parte gráfica una
de las aportaciones más interesantes del libro. La misma minuciosidad y cariño pone al
tratar de las puenas, las arcas o las mesas, para pasar inmediatamente al análisis del traje
popular y el bordado serrano.
Esta incursión -muy afortunada- en la antropología cultural se cierra con un capítulo referido al ciclo vital, es decir, a los usos y costumbres populares en las etapas
cruciales de la vida, para concluir con una relación y análisis de las fiestas, verdaderos
hitos de la vida cotidiana tradicional: comedias y autos religiosos, música, toros, procesio-

nes.
Para concluir, voy a emplear palabras ajenas. Las primeras pertenecen a la Carta
Europea del Patrimonio Arquitectónico 1: «El patrimonio arquitectónico es una expresión
de historia y nos ayuda a entender la importancia del pasado con relación a la vida
contemporánea», afirmación cuyo espíritu recoge Díez Elcuaz en su estudio; las segundas,
quieren ser un agradecimiento a su labor, haciéndome portavoz de los que leerán su
libro: «Nunca seremos lo bastante agradecidos con aquellos que nos hablan de un libro
olvidado, que nos cantan una canción olvidada, que nos cuentan una historia olvidada,
aquellos que nos acercan al pasado, que nos regalan un trozo del tiempo...» (Borges).
ANA CASTRO SANTANA

G. DE CEBALLOS, A.: Guia de Salamanca, León, 1989, Ed. Lancia, 240 págs.,
ilustraciones.

RODIÚGUEZ

Fruto del trabajo de investigación a lo largo de varios años en el Archivo Histórico
Provincial de Salamanca y en el Archivo Histórico Nacional, así como un conocimiento
de la bibliografía específica, es el resultado de Ja Guia que acaba de aparecer, donde el
autor, el profesor Dr. Alfonso Rodríguez G. de Ceballos ha puesto al día las noticias y
datos sobre los monumentos de la ciudad de Salamanca. El texto, aparecido en 1989,
sabemos que fue redactado hace varios años, lo que de cara a las aportaciones acrecienta
aún más su valor.
La existencia de varías Guías de la ciudad -algunas magníficas, como las de José
Camón o la de Ainaud de Lasarte- o el Catálogo de Gómez Moreno hacían que la
publicación de una nueva Guía se plantease como una tarea difícil, máxime si se aspiraba
a aportar noticias que arrojasen luz sobre temas hasta ahora inéditos, trabajo que solamente podía ser abordado por una persona conocedora de los fondos de nuestros archivos y
que estuviese al tanto de la bibliografía sobre temas artísticos de la provincia.
l.
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De entrada llama la atención la ordenación temática, siguiendo criterios novedosos
que resultan más didácticos que los hasta ahora al uso. Se pasa revista a: Pa"oquias y
capillas¡ Conventos y Colegios religiosos¡ Universidad y sus Colegios; Arquitectura civil y
Salamanca Moderna y Contemporánea. Es la primera guía que estudia pormenorizadamente monumento a monumento, dedicándole un apanado al período Cotemporáneo, casi
siempre olvidado o marginado, dando una visión global de las obras más representativas
dd siglo XX.
Resaltar una por una las aportaciones de esta publicación nos llevaría más espacio del
deseado, pues no hay que olvidar que estamos más ante un Catálogo -aunque se llame
Guía- exhaustivo y completo, con estilo breve, conciso y preciso. A panir de este momento se hace obligada su consulta para quien intente una aproximación aJ Arte Salmantino.
Dentro del capítulo de parroquias, debemos resaltar los textos de las de San Blas, San
Martín, Santa María de los Caballeros, San Julián y Capilla de la Vera-Cruz. Nos encontramos ante monograffas de los citados monumentos, con aportaciones de primera mano
sobre los arquitectos que las construyeron, los yesístas que las decoraron o los escultores
que levantaron sus retablos. Vayan por delante algunos ejemplos significativos. Ya conocemos el nombre del artista que materWizó el retablo de los Santos Mártires de la ciudad
o las vicisitudes del retablo que preside la capilla mayor de la parroquia de San Martín,
la historia de las reformas del templo a lo largo dd siglo XVIII y los autores de la portada
que se abre a la Rúa. Las novedades sobre la iglesia de Santa María de los Caballeros - la
gran desconocida- justificarían que se le dedicasen a la Guia estas líneas. Baste como
muestra que se hace un resumen de la historia de la construcción desde los orígenes del
templo hasta las reformas efectuadas a lo largo del siglo XVIlI, que le dieron la configuración interior aetual. Vemos desfilar a los canteros Miguel de lsturizaga y Domingo de
Lasane, al escultor ] uan de Montejo y a todo un elenco de artistas barrocos. Imponantes
y curiosas son las aportaciones sobre la Capilla de la Vera-Cruz, especialmente en lo
referente a los pasos que procesionan en Semana Santa, de los que se aportan noticias
inéditas que permiten asomarnos a la compleja historia de esta cofradía, la más antigua e
importante de la ciudad.
En el capítulo dedicado a los Conventos, exceptuando los que cuentan con sus respec·
tivas monografías -en algún caso a cargo del autor de la Guía- hay que destacar por
lo novedoso los textos dedicados a las Bernardas, Las Ursulas, Las Claras y la capilla de
la V.O.T. de San Francisco. Sería suficiente con decir que todos los retablos mayores de
las capillas de estos conventos aparecen documentados, algunos fueron dados a conocer
por d autor en publicaciones anteriores - debidos a las gubias de Miguel Martínez,
Joaquín de Churriguera, Simón Gabilán Tomé, A. García de Quiñones, etc.-. No podemos silenciar las aportaciones sobre el convento de Las Ursulas, informándonos de las
reformas del siglo XVIlI que afectaron a las portadas de la iglesia, al claustro y a los
retablos, o las noticias de los siglos XVI y XVIII referentes a Las Claras, que ayudarán a
configurar la monografía de este olvidado cenobio. Destaquemos el texto de la capilla de
la V.O.T. de San Francisco, uno de los conjuntos barrocos más importantes de la ciudad,
carente de un estudio serio y profundo, al que sin duda ayudará la presente guia, pues se
fijan las etapas de su construcción.
El capítulo dedicado a la Universidad y a los Colegios no es de los menos importantes,
fundamental por los detalles que aporta de la época barroca, no en vano el autor es
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conocido por sus monografías sobre edificios y arqujtectos barrocos. Hagamos hincapié
en la intervención de Joaquín de Churriguera en el Colegio de Niños Expósitos -San
Ambrosio- : la de Pedro Rodríguez Adán, arquitecto desconocido, siguiendo trazas dd
jesuita Pedro Mato, en el Colegio de Caivajal, que atesora un retablo de García de
Arde.ro, artista ignorado pese a que se presume como uno de los ensambladores más
importantes de la segunda mitad del siglo XVII. La iglesia de San Sebastián - otrora
capilla del Colegio de Anaya- se documenta como obra señera de Alberto de Churriguera, y al listado de su prolífico tío Joaquín se añade ahora la Hospedería de Anaya, y a Ja
ya importante obra de Andrés García de Quiñones se viene a sumar la Casa de Unamuno,
realizada entre 1758 y 1761. Creo que nunca en tan pocas páginas se hicieron tantas
aponaciones, algunas, de monumentos que tienen un papd capitular en la Historia de la
Arquitectura Barroca Española, de ahí que sean más que suficientes para congratularnos
de la aparición de esta Guía.
A la Salamanca Contemporánea -la gran olvidada en las Guías y libros de Arte se le
dedica un capítulo. Creo que ya era hora de que este tema fuese abordado y se señalasen
hitos más importantes en su desarrollo y sus máximos representantes. Vemos desfilar por
sus páginas a arquitectos de la categoría de Repullés y Vargas, Joaquín de Vargas y
Aguirre o a Santiago Madrigal, representantes de las corrientes neohistoricistas en boga
en d momemo, o receptores del Modernismo, ya en sus vertientes Catalana o Valenciana,
tal y como podemos ver en la Casa de Lis o en el edificio de la Plaza del Liceo. No se
olvida la Guía de resaltar la personalidad de Joaquín Secall -a quien tanto deben por
sus restauraciones algunos edificios de la Salamanca del siglo XVI-, digno representante
del Neoplateresco. No podían faltar unas líneas para la arquitectura de Postguerra y la
correspondiente alusión al Plan J. Paz Maroto, algo inusual hasta este momento y que
creemos de importancia capital para una visión total de la hisroria de la Arquitectura en
Salamanca. Con fina sensibilidad se preocupa el autor de arquitectos de la categoría de
José Yarnoz, Víctor D'Ors, R de Madariaga, Francisco Gil, J. de No, F. Población o
Antonio Fernández Alba, no en vano sus creaciones configuran la faz de la ciudad actual
integrando y conformando la Salamanca Monumental, muchas veces no comprendida ni
apreciada por no consdruir parte de los llamados Estilos Hist6ticos. No hay duda que el
Noviciado de los J esuitas, la Escuela de Comercio, eI edificio del Banco España, la Gran
Vía o la primera casa racionalista de la ciudad, tienen un lugar en la historia artística de
la ciudad y conviene que como tales 6guren en las Guías y libros de Arte.
El libro se complementa con una Bibliografía muy selectiva, incluyendo los libros
clásicos sobre la Mtoria de la ciudad y algunas de las monografías más importantes.
En definitiva, una magnífica aportación a la hfatoriograffa artística salmantina, que
supone una puesta al día de las noticias conocidas sobre la Salamanca Monumental y una
nueva valoración de parcelas hasta ahora ignoradas o escasamente valoradas.
ANTONIO CASASECA

J.

(Dir.); CALDERÓN DE LA BARCA, J. M.; f'ERNÁNDEZ Rurz, A. M.•; GARdA
J.; VIDAL MATiAs, E.: Censo guía de los archivos municipales de la provincia

BoNILLA,
A.
CESTEROS

de Salamanca, Salamanca, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, 1988, 555 pp.
El archivo de cualquier institución viva, sea ésta pública o privada, tiene al menos una
doble función: administrativa e histórica. Por la primera desde el archivo se facilita la
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tarea de organización y gobierno, y por la segunda se preserva la documencación que el
paso del tiempo convierte en caduca para la vida de la institución, aunque se erige a la
vez en testimonio valioso para la investigación histórica. Podemos decir que ambos aspeclOS quedan recogidos en la laboriosa e inteligente tarea que han llevado a efect0 un grupo
de investigadores de la Diputación de Salamanca, coordinados por ]. A. Bonilla como
archivero de la misma. Es decir, no sólo se presta un enorme favor a la investigación y la
historia local salmantina, como ahora pasamos a comentar, sino que se han facilitado las
cosas para que la mayoría de los Ayuntamientos de la provincia de Salamanca inicien la
andadura de ordenar sus archivos, valorar aún más su signi6caco histórico y administrativo, y también contribuyan a prestar al ciudadano y al investigador una ayuda que en otras
ocasiones resulta imposible de procurar. La escasa sensibilidad de nuestra sociedad hacia
los archivos puede dar un giro de muchos grados a partir de trabajos como éste. Encontramos, pues, una evidente proyección social y ciudadana (política, en su sentido más
noble y original) en la gestación y publicación de los resultados de este Censo Guía.
Pero desde el punto de vista histórico, para la investigación, puede que la contribución de esta obra resulte aún de mayor trascendencia. Superados ya hace algunos años los
recelos que para algunas corrientes historiográficas encerraban los estudios de historia
local, nos encontramos en una etapa (en España algo más tardía que en otros países de
nuestro contexto cultural) en que la investigación sobre lo más cercano está alcanzando
cotas elevadas por el número y calidad de las publicaciones sobre temas locales en forma
de monografías o artículos especializados. Al ser ésta una trayectoria poco menos que
iniciada en muchos temas y localidades, una aportación como la de este Censo Guía para
el caso de la provincia de Salamanca debiera resultar un buen revulsivo para que docentes
y estudiantes de todos los niveles educativos y, muy en especial, los investigadores e
historiadores de las más diferentes parcelas de la estructura social, desarrollen tareas que
confluyan en nuevos estudios para un mejor conocimiento y comprensíón de la hístoría
de Salamanca y provincia.
El cuerpo del trabajo es propiamente el Censo-Guía, si bien se incorpora una introducción aclaratoria sobre el desarrollo del mismo, un vocabulario básico que consideramos de gran utilidad para principiantes o usuarios que desconocen la terminología histórica, una selección bibliográfica en torno a los archivos focales, para concluir con la
relación de los archivos municipales de la provincia de Salamanca.
La tarea de campo que entre 1982 y 1984 ha llevado a efecto el equipo investigador
en 382 municipios de la provincia (prácticamente su totalidad) partía de un estado casi
lamentable en la mayoría de los archivos munícipales, salvadas contadas excepciones
producto de aislados y celosos secretarios locales. Por ello, una de las primeras actividades
fue la de recuperar fondos documentales del deterioro y el peligro de desaparición, aunque fuera muy a grandes líneas. El hecho de dotar a veces de estanterías a un archivo
local ya sería en sí una labor destacable. A continuación el trabajo del Censo se fija en el
establecimiento para cada uno de los municipios de una descripción global de series
documentales, registros, libros y una elemental ordenación cronológica de las mismas. La
información aquí es ciertamente variada, tanto como lo es la vida natural de un municipio: Actas de sesiones .del Ayuntamiento, expedientes de consumo, contabilidad municipal, registros de ganadería, junta local de sanidad, beneficencia, junta pericial del catastro,
censos de población, junta local de primera enseñanza, documentación electoral, expedientes de quintas, contribución rústica, multas, trabajos comunítaríos, matrícula indus-
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tria!, abastecimientos y transportes, repartos de pastos, inventario de bienes municipales,
obras públicas, urbanismo, pósito, información sobre cofradías, documentación escolar,
circulares del Gobierno Civil, hijuelas, y otros. Resulta imposible encontrar series unifor-

mes en la mayoría de los archivos municipales al no haberse producido nwica hasta hoy
una regulación adminiscrativa dd tema. Sin embargo, las secciones de actividad de un
municipio vienen a ser similares, sobre todo en los más pequeños, que son la mayoría, y
ello permitirá en un buen número de casos construir elementos de forma seriada y que el
investigador concluya interpretaciones que superen el marco estricto de la localidad.
Una de las informaciones más sugerentes y orientativas que nos presta este Centro
Guía es la relativa al valor histórico-cronológico de los archivos locales de la provincia.
Así, resulta que 11 archivos guardan documentación que se inicia en los siglos XII-XV,
20 en el siglo XVI, 22 en d XVII, 92 en el XVIlI, 182 en el XIX, y 55 que sólo contienen
información del siglo XX. Sólo esto es de gran valor para pistar al hist0riador sobre sus
posibilidades iniciales, evitando viajes y consultas inútiles, como a veces a nosotros mismos nos ocurrió años atrás.
Son muchos los Ayuntamientos que recogen en su archivo, además de lo relativo al
municipio, d archivo judicial: resgistro de nacimientos, matrimonios y defunciones, y
documentació~ diversa sobre juicios, actos de conciliación, informaciones posesorias, testamentos y otros.
La ficha sobre cada uno de los archivos se completa con informe sobre su estado de
conservación (en conjunto muy deficiente), dimensiones del mismo y la fecha de visita en
que se tomaron los datos.
Finalmente, en cuanto a los aspectos formales de la publicación es preciso indicar,
que, salvo aislados errores tipográficos y bailes de fechas (por ejemplo, es evidente que la
Constitución de Cádiz no se promulga en 1912), se sabe conjugar la aridez de un informe
técnico de estas características con gráficas de comprensión del texto, fotografías, índice

de municipios, y algunas notas a pie de página que aligeran y facilitan la lectura.
En definitiva, nos encontramos ante un trabajo que puede result.a r capital para el
futuro desarrollo de los estudios locales en la provincia de Salamanca en las más diversas
dimensiones y temas. Pero también nos atrevemos a indicar, que es uno de los escasos, y
por dlo pioneros, que aparecen en todo el Estado con pretensiones similares. Es sólo un
punto de partida, pero crucial, para otra tarea que sabemos continúa desarrollándose de
forma más pausada, como es lógico, cual es la de la clasificación, catalogación e inventario
al detalle, al menos de aquellos de mayor relevancia documental. Aunque encendemos
que poco a poco debiera culminar en la totalidad de los archivos municipales constatados,
y de algunos núcleos de población que sin ser municipio puedan conservar documentación histórica de interés. Sólo queda esperar que, a pesar del retraso que ha tenido su
aparición en letra impresa, sea difundido con generosidad y conocido por parte de profesores, maestros e investigadores que inciten a su consulta para confluir en posteriores
trabajos de investigación.
JOS~
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BREVE CRONICA DEL PRIMER CONGRESO
DE IIlSTORIA DE SALAMANCA (12-17 DE JUNIO DE 1989)

Una de las corrientes que en la historiografía mundial ha despertado
creciente interés entre los investigadores de las últimas décadas ha sido la
historia local. Revistas especializadas y monografías escritas en y para
todos los continentes difunden estudios que versan sobre ámbitos más
concretos que, sin olvidar las grandes interpretaciones supranacionales y
los períodos históricos de larga duración, comienzan a situar los trabajos
sobre la historia local en un primer plano.
También en España la investigación en historia local, aun contando
con sus detractores, o al menos aquellos que perciben riesgos importantes
en su elaboración, desde hace ya algunos años ha logrado ocupar un
lugar destacado entre los objetivos de los investigadores. La recuperación
de señas de identidad, el despertar de las conciencias de pueblo, viene
contribuyendo a su avance de forma decisiva. Es creciente el número de
congresos, jornadas, revistas, monografías relativos al tema que se van
desgranando por todo el país. Igualmente en Castilla y León varias capitales y provincias han celebrado su congreso, llegando a realizarse asimismo el primero de ámbito regional conjunto hace ya algunos años.
La sintonía con el espíritu historiográfico de la época, unida al hecho
bien conocido por el ciudadano de carecer en Salamanca de una buena
y actualizada historia de la ciudad en su contexto provincial (la de Villar
y Macías dista de nosotros más de cien años) , concitó el interés de un
grupo de historiadores a convocar un Primer Congreso de Historia de
Salamanca. Quedó constituido un comité organizador presidido por José
Luis Martín Rodríguez, y apoyado más directamente por José Antonio
Bonilla (Vicepresidente) y José María Hernández Díaz (Secretario).
Explicada la motivación a las institucion~ más representativas de la
ciudad y provincia (Universidades, Diputacion, Ayuntamiento de Salamanca y los de mayor relieve provincial, Junta de Castilla y León, y Caja
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de Ahorros de Salamanca), y contando con su respaldo de orden económico e institucional, se convocó, organizó y llevó a efecto el I Congreso
de Historia de Salamanca, los días 12 al 17 de junio de 1989.
Ha sido intención constante de los organizadores cuidar dos dimen·
siones en todas las actividades, la estrictamente científica, y la cultural
con proyección ciudadana. Ambas bien conjuntadas han deparado resultados que parecen exitosos entre participantes directos y público que ha
seguido la información de los medios de comunicación.
Para evaluar en totalidad lo conseguido en la parcela científica será
preciso esperar a disponer de la edición de las Actas, tarea ya en marcha,
y que culminará en los primeros meses de 1990. Pero en este breve recordatorio tenemos que mencionar que el Congreso quedó estructurado en
cinco grandes secciones: Prehistoria, Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea). Cada una de ellas constaba de ponencia marco,
elaborada por un especialista, que analiza el estado de la cuestión en
cada época, seguida de distintas comunicaciones encargadas a especialistas en diferentes campos de la etapa respectiva. Asimismo, se ha dado
entrada a comunicaciones libres que serán seleccionadas por el comité
organizador para su posterior inclusión en las Actas del Congreso.
Se consideró oportuno encargar al investigador Joseph Pérez la conferencia inaugural que, versando sobre «La historia local a debate», tuvo
lugar en el Paraninfo de la Universidad Literaria. La lectura de conclusiones y clausura del Congreso se celebró en el Aula Magna de la Universidad Pontificia, mientras las sesiones científicas han tenido como marco
de acogida el salón de actos de la Caja de Ahorros.
Asimismo, al concebirse el Congreso como instrumento de di.fusión y
sensibilización ciudadana, durante la semana se pronunciaron diferentes
conferencias dirigidas al gran público en la ciudad de Salamanca, en
Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda.
En esta misma dirección, han alcanzado gran incidencia popular el
número y calidad de varias exposiciones que sobre Salamanca y provincia
se ofrecieron antes y durante la celebración del Congreso: «Salamanca
pintada>> (Sala de Exposiciones de San Eloy), «20 x 20)» (fotografías
sobre Salamanca en Garcigrande), «Salamanca en la Guerra de la Independencia>> (Museo Municipal), «Cien ventanas de Salamanca» (Sala de
exposiciones de la Diputación), «Castillos de Salamanca» (Casa de Cultura de Ciudad Rodrigo). T'11bién se organizaron actividades pedagógicas
con niños sobre la historia de Salamanca (Fundación Germán Sánchez
Ruipérez), y una breve muestra bibliográfica (Biblioteca Universitaria).
314

INFORMACTON

No somos quienes para hacerlo de forma individual, y tal vez resulte
prematuro hablar con plena seguridad de ello, pero el comité organizador
tiene la impresión que este 1 Congreso de Historia de Salamanca ha sentado las bases para ir alcanzando los objetivos que se trazaban en el
momento en que fue convocado: posibilitar el intercambio de investigaciones sobre historia de Salamanca, difundir su pasado desde una perspectiva científica, fomentar todo lo que contribuya a redactar una <<Historia de Salamanca» actualizada, y facilitar las relaciones y preocupación de
las instituciones hacia Salamanca y su historia.

El paso del tiempo, la historia y el esfuerzo de todos lo irá confirmando.
}OSÉ

MARfA

HERNANDEZ

DfAz

Tribuna del libro salmantino.

El pasado día 17 de noviembre se inauguró, en el salón de actos de
la Casa de las Viejas, la Tribuna del libro salmantino. Se inició con la
presentación del libro titulado El dialecto vulgar salmantino, de D. José
de Lamano Beneite, reeditado por la Diputación para poner a disposición
de los salmantinos, en general, y de los lingüistas en particular, esta mag·
nífica obra dialecta.
Cuando se lee el libro de D." Luisa Cuesta «La imprenta en Salamanca», nos damos cuenta de la importancia que la imprenta tuvo en nuestra
ciudad a finales del siglo XV, todo el siglo XVI y los primeros años del
siglo XVII. La autora es consciente de que su trabajo es una aproximación al conocimiento de las artes gráficas, como demuestra el subtítulo
dado a su libro: «Avance al estudio de la tipografía salmantina (14801944)», pero no por ello podemos considerar la obra de D.ª Luisa Cuesta
como un trabajo de tono menor. Al contrario, se trata de una aportación
importante, que tiene, entre otros méritos, el haber iniciado para Salamanca este tipo de estudios, cuya labor ha sido acertadamente continuada por D. Justo García Morales y un equipo de especialistas en la materia. Esperamos que, no tardando mucho, podamos tener en nuestras manos la obra definitiva sobre la tipografía salmantina.
Hasta bien entrado el siglo XX, y más concretamente hacia la mitad
de la década de los años cincuenta, no empieza a remontarse la penuria
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en que se había instalado la producción librera en nuestra ciudad en los
siglos anteriores al presente. Los motivos de este aserto los expondré en
los puntos siguientes:
En primer lugar, se realizan más y mejores trabajos de investigación,
tesinas y tesis, que se han ido materializando en la publicación de libros.
La.s instituciones, tanto públicas como privadas, más representantivas de
nuestra provincia, como las dos Universidades, Diputación, Ayuntamiento, Caja de Ahorros y Centro de Estudios Salmantinos, siempre en la
medida de sus fuerzas, han sabido recoger, a lo largo de estos años, el
enorme bagaje científico y cultural que han venido realizando estudiosos
e investigadores. También se han experimentado cambios en la calidad y
la cantidad, y las instituciones de las que hacíamos mención más arriba
han sabido pasar de ser fabricantes de unos pocos libros a ser editores,
con todo lo que este concepto lleva implícito. En relación con la cantidad, podemos decir que se ha elevado el número de ejemplares por edición, así como el aumento considerable de títulos por año. Hoy podemos
afumar, sin temor a equivocarnos, que ningún original de tema salmantino que cumpla unos requisitos mínimos, se quedará olvidado en los cajones del escritorio, a no ser que esta sea la voluntad del autor.
El libro de tema salmantino pasa por un buen momento, pero falta un
tercer elemento para ser mejor si cabe: establecer una relación entre el libro
y el lector para informarle de lo que se publica y de su contenido. Es en este
punto donde busca tener incidencia o justifica su creación la Tribuna del
libro salmantino, con unos objetivos a cumplir que serían los siguientes:
a) Promocionar el libro de tema salmantino.
b) Servir de lugar de encuentro para las personas interesadas en
nuestras cosas.
c) Posibilitar que los libros editados por la Diputación figuren en
los anaqueles de todas las bibliotecas de la provincia, y facilitar al máximo
el acceso a los lectores.
Desde que se tuvo la idea de crear la Tribuna, hasta que se llevó a
cabo su inauguración, ha transcurrido mucho tiempo. El impulso legal
de reconocimiento lo recibió el 28 de abril del presente año, al ser aprobada por la Comisión de Gobierno de la Diputación, en la que se le dio
el espaldarazo definitivo, y en fecha más reciente del 17 de noviembre,
como ya hemos dicho al principio de estas líneas, en que con un número
elevado de público asistente se abría la Tribuna por primera vez, con el
libro de D. José de Lamano.
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La tribuna está dirigida a los Directores y responsables de las bibliotecas del Estado, así como a los de las Universidades y las Bibliotecas de
las instituciones culturales, a los medios de comunicación social, a través
de los periodistas responsables de las secciones culturales, y, finalmen te,
se dirige a cuantos salmantinos quieran participar en los actos de presentación de libros.
No fue casual el escoger «El dialecto vulgar salmantino» para iniciar
la andadura la TL.S. Por el contrario, se trataba de juntar dos acontecimientos, porque ambos hechos suponen dos estupendos servicios culturales, desde nuestro punto de vista, que realiza la Diputación. Las razones
que nos movieron a la publicación del libro de D. José de Lamano y
Beneite, son entre otras, las siguientes:
Primero, era muy rara la institución o la persona que contaba en su
biblioteca con un ejemplar de este libro editado en 1915, premiado por
la Real Academia de la Lengua, y desde hace muchos años agotado.
Llegado a este punto, hay que agradecer a Fernando Jiménez la paternidad de la idea de reeditar lo que nos ha posibilitado el contar con tan
venerable texto para consulta, uso y disfrute de cuantos lo necesiten o
quieran acercarse a él.
En segundo lugar, se trata, según los lingüistas, de un esfuerzo concienzudo que reune las virtudes necesarias de que deben constar los trabajos dialectales: por un lado, tiene el autor un conocimiento profundo
de nuestra provincia y de la región, y por otro, ante la ausencia del dato,
no recurre a la facilidad de «inventar>>, sino que para ser incluido en
dialecto los fueron contrastados con la realidad. Entre los valores fundamentales de este libro habría que destacar el que da cuenta de nuestras
peculiaridades lingüísticas, así como explicarnos buena parte de nuestras
tradiciones léxicas.
JOSÉ ANTONIO B ONILLA
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122. MARCOS GARC1A, María Angeles: Sir/ido/auna de las Sierras de
Béjar, La Alberca y Gata. Subfamilia Syrphinae (Syrphidae, díptera)
123. SANCHEZ SAN RoMAN, F. Javier: Las aguas subterráneas en vocas
ígneas y metamórficas en La provincia de Salamanca ......................
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124. R. DE LA FLOR, Fernando: Las Batuecas: Literatura y mito de «Nuevo Mundo» en Castilla .. .. .. .. ..... ..... ........................................... ... .. ..
125. PARRA, Francisco: Industria, construcr¿ión e industrialización agraria
126. DoMfNGUEZ GARRIDO, Urbano: Estudio de la población en la zona
de Béjar ...........................................................................................
127. BENITO DEL REY, Luis¡ Al.FAGEME, Juan Manuel: Reseña de yacimientos neolíticos en los términos municipales de Barruecopardo y
Villas nuevas (Salamanca) .............................. .... .. .. ............... ...........
128. ALONSO AVIl.A, Angeles: En tomo a La visigotización de la provincia
de Salamanca ................................ ................. ...... .. ... .. .. .. .. .. .............
129. CARABIAS TORRES, Ana María: Catálogo de colegiales del Colegio
Mayor de San Bartolomé (Siglo XVI) .. ...........................................
130. HERNANDEZ MARTfN', María Jesús: Legislación artística del Siglo
XVII: «Las Constituciones Synodales» de 1654 .. .. .... ......................
131. MELENDRERAS JIM!NEZ, José Luis: La personalidad artística de Luis
Salvador Carmona. Su obra en Salamanca ......................................
132. FERNANDEZ UGARTE, María: Perdurabilidad del antiguo régimen en
el siglo XIX: El Expósito en Salamanca y su contraste entre 17101714 y 1810-1814 ...........................................................................
133. F'ERNANDEZ TRILLO, Manud: La ciase obrera salmantina en la antesala de La Insurrección de Octubre ....... ............. ....... .... .. .. .. .. ...........
134. RUBIO, B.; SANTOS, E.; VALDUNQUILLO, M.•; BALMONTE, M.; VEGA,
R; GoNzALEZ, A.¡ S. jos~, M.ª T.¡ ALONSO, F. J.: Estudio sobre La
problemática de los minusválidos psú¡uicos en la comarca de Béjar
(Salamanca) ... .... .......................................... .... .. .. .. ..... .... .. ...............
135. PuERTO MARTfN, Angel; GARC1A RODIÚGUEZ, José Antonio; GóMEZ
GIJI1ÉRREZ, José Manuel; SALDAÑA MORAL, Alberto: La sucesión
ecológica: Una aplicadón generalizada para La zona de dehesas de la
provincia de Salamanca .. .. .. .. .... .. .. .... .......... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .
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136. BARRERA, J.; GóMEZ GUTIÉRREZ, J. M.: Evolución entre la relación
de la biomasa subterránea y la aérea en pastizales salmantinos ......
137. PuERTO MARTfN, A.; GARCÍA RODRÍGUEZ, J. A.; GóMEZ GUTIÉRREZ,
J. M.; SALDAÑA MORAL, A.: Los majadales salmantinos. Un enfoque
ecológico acerca del potencial de su primer nivel trófico ........ .... .....
138. PÉREZ MELLADO, Valentín: Selección de caracteres artísticos en el
género «Podareis», Wagler, 1830 (Sauría, «Lacertidae»). Datos preliminares en especies de las sierras salmantinas .. ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ...
139. SANCHEZ SANCHEZ, J.; BELDA NAVARRO, R.: Vegetación del término
de Matilla de los Caños del Río ......................................................
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Las fuentes de la «Historia de Salamanca» de Villar y Macias ..............................................................
MARTÍN BENITO, José Ignacio; BENITO ALVAREZ, José Manuel:
«Mesa Grande».· Un yacimiento Achelense en el valle del río Yeltes
JIMÉNEZ, Fernando: Fuero de Salamanca: Ensayo de nueva versión
MARTíN RODRIGO, R.: Arancel del portazgo del Puente Mayor de
Alba de Tormes ....................................... -......................................
PHILLIPPOT ARcAIX, Yannick: El Doctor Don Diego de Torres Villarroel, presentación de dos testamentos inéditos .. .... .... ... .. .... ........ ...
MARTfN ABAD, Julián: Series numeradas de la Imprenta Salmantina
de la Santa Cruz :.............................................................................
ESTEBAN DE VEGA, Mariano: Propietarios y proteccionistas en la restauración: Salamanca, 1883-1892 ....................................................
PEREz DELGADO, Tomás: Cruzados Salmantinos (Contribución al
estudio del discurso legitimador del Movimiento Nacional. Salamanca
1936-1940) ............................................... _......................................
MORENO ALCALDE, Mercedes: La Iglesia de San Pedro Apóstol, de
Calvarrasa de Abajo: Algunos datos sobre su armadura .................
LLORENTE PINTO, José Manuel: La Legislación sobre la montaña y
las áreas serranas salmantinas .........................................................
CABEZUDO CABEZUDO, M.• Pilar: Aportación al conocimiento de los
procesos suministro-demanda y acumulación de /otosintatos en el
grano de trigo de tres variedades de trigo .. .. .... ... .... .... .. .. .. .. .. ..........
MARCOS RoDRfGUEZ, Florencio:
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151. RoDR1GUEZ BRUNO, Miguel: Béjar del Castañar en el siglo XVI
152. PORTAL MONGE, M.• Reyes Yolanda: Sepulcro de los Matdonado en
la Iglesia de San Benito de Salamanca ... ............. .. .. .. ..... .. .... ..... ......
153. PALIZA MoNDUATE, María Teresa: La influencia del Palacio de Monte"ey en el Palacio de Lezama Leguizamón. Un ejemplo de la «Arquitectura Montañesa» de Manuel María Smith e !barra .. .. .. ... .. .. ..
154. PAREDES GIRALDO, Camino: Retablo Mayor de Fuenteguinaldo ...
155. MARTÍN BENITO, José Ignacio; BENITO ALvAREZ, José Manuel: La
Industria inferopaleolítica de «El Lombo»: Un yacimiento del Achelense Antiguo en el curso de Valle del río Ye/tes (Castraz de Ye/tes,
Salamanca) ........... ......... ... .... ..... .. .. .. .. .. .. .. ......... .... ....... .. .. .... .. .. ........
156. GRANDE DEL BR1o, Ramón: Sobre una Estela Funeraria procedente
del Castillo Viejo de Valero (Salamanca) ........................................
157. VACA LoRENZO, Angel; BoNILLA HERNANDEz,José A.: Catálogo de
la d-0cumentación medieval del Archivo de la Casa de Alba relativa a
la actual provincia de Salamanca ... .. .. ..... ............. .. ............ .. .......... ..
158. RoDRíGUEZ HERRERO, Juan José: La Formaáón Profesional de 1930
a 1970. (Aportaciones al subdesarrollo salmantino) ........................
159. FERNÁNDEZ TRILLO, Manuel: Octubre de 1934: Salamanca ...........
160. RODRíGUEZ ALONSO, Mariano: Linares de Río/río: Estudio Faunístico y Preestudio Floral ............................................................. .... ..
161. GoNZALEZ BARTOLOMÉ, R.; F ERNÁNDEZ SANTOS, B.; MoREmo CLEMENTE, M.S.; GóMEZ GUTIÉRREZ, Y. M.: El Piornal Serrano de la
Sie"a de Béjar (Introducción a su estudio Autoecológico y Biométrico)
162.
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Florentino; GALLEGO MARTfN, Francisca;
ELENA ROSELLO, Juana, A.; SANCHEZ ANTA, M. Angeles; VALLE
GufIÉRREz, Cipriano, J.; LóPEZ BLANCO, Laureano: Estudio FitosoN AVARRO

ANDRÉS,

ciológico de los Brezales salmantinos y zamoranos .........................
163. }IMÉNEZ-FUENTES, Emiliano: Una captura fluvial en el Pleistoceno
Inferior: El «Codo» del Tormes ......................................................
164. URONES }AMBRINA, Carmen: LAs arañas de bolsa (Familia Clubionidae). La espeáe «Chiracanthium Punctorium» (Villers) nueva para
Salamanca ............ ..... ......... ....... .. .. .. .. .... .. ... ...... .. .. ..... .... .. .... .. .. .. ......
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165.

MONTANER LóPEZ, Emilia: Aportaciones a la historia del urbanismo.
Salamanca en el siglo XVII ....... .... .... .. .... ... .. .... .. .. .. .. .......................
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168.

169.
170.

171.

172.

173.
174.

175.

MARTÍN RODRIGO, Ramón: Aspectos de la leva y quinta de Soldados
en la provincia de Salamanca en 1638 ............................................
R. DE LA FLOR, Fernando: Emblemática política en tomo al Rey Felipe V ..............................................................................................
DE VEGA PERR1N, María del Carmen; ALEMAN CURIA, Amonio; DE
ANTONIO RUBIO, María Teresa; GARCÍA RODRfGUEZ, Araceli; SANCHEZ GONZÁLEZ, Angeles; VALERO IGLESIAS, María del Mar; CARABIAS TORRES, Ana María: El Colegio de Santo Tomás de Salamanca
GARCfA SANCHEZ, Justo: Anotaciones a la «Vida y obra del Dr. Juan
Gutiérrez» ........................................................., .......... ... ............. ...
NIETO NúÑEZ, José Luis; IGLESIAS GóNzALEZ, Isabel; GARCÍA
GóMEZ, María Antonia: El Hospital de San José de Ledesma en la
segunda mitad del siglo XIX: Aproximación histórica social y sanitaria .................................................................................................
HERNANDEZ DfAZ, José María: Un discurso sobre la Universidad en
la Academia Estudiantil «Santo Tomás de Aquino» de Salamanca
(1898) .............................................................................................
DE MANUEL ALFAGEME, Juan; BENITO DEL REY, Luis: Reseña de
yacimientos eneoliticos en las proximidades de los Arribes del Duero
(Salamanca) ... .. .... ..... ................ ............... ............. ........ ........... ........
PÉREZ HERNANDEZ, Manuel: Marcadores y contrastes Salmantinos
(siglos XVI al XIX) ........................... ............... ............. .... .............
MARTfNEZ, J. M.; MEDIAVILLA, A. R.: Sucesión post-cultivo e influencia del arbolado (encina y roble melojo). Convergencia de procesos temporales y espaciales en la zona ecotóm'ca del N-W salmantt'no
PRIETO, Gerardo; MATEOS, Pedro Manuel; INFESTAS, Angel: Predelincuencia y conductas sociales en los adolescentes de Salamanca ...
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José Luis: Industria y espacio industrial
en la ciudad de Salamanca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .
DOM1NGUEZ, Urbano: Béjar y su entorno ......................................
R. DE LA FLOR, Fernando: El abate Juan Antonio Melón: un personaje olvidado de la Ilustración en Salamanca .................................
RoDRfGUEZ ALMEIDA, Juan José: El despliegue táctico cedista en
Salamanca, 1931-1936 .....................................................................
PÉREZ HERNANDEZ, Manuel: Nuevas aportaciones sobre la contrastía
en Salamanca ... .... .... ................... .... ............... .. .. ............... ........ ..... .
ALONSO SANTOS Y OTROS,
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181.
182.
183.
184.

185 .
186.

Reyes Yolanda y otros: El escultor Juan Bautista de Salazar ................................................................................
GRAGERA RooR1GUEZ, M.• del Mar: LA Plaza Mayor de Salamanca
en el siglo XVll ...................................... -......................... .... ..........
MELENDRERAS G LMENO, José Luis: EL monumento funerario al
obispo Bertrán de Salamanca, obra del escultor neoclásico Juan Adán
DE VICENTE Y D ELGADO, Alfonso: Datos y documentos sobre órganos y organeros de Salamanca .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. ... ... .. ...... ....
FlGUEROLA, Miguel: Hallazgos numismáticos en la provincia de Salamanca (II y ID) ........ ...... .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. ................ ...... .. .. .. .. .. ..... .. .
ANTA FERRERO, M. A. y otros: Variaciones básicas del contenido de
agua edá/ica determinadas por la confluencia de tres gradientes
ambientales (topográfico, de influencia de la encina y de profundidad) en pastos adehesados salmantinos ... ................ ........................
PORTAIL MONGE, M.•
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NORMAS Y ORIENTACIONES PARA LA PUBLICACION DE
ARTICULOS EN «SALAMANCA. REVISTA PROVINOAL DE ESTUDIOS»
El Consejo de Redacción de esta publicación provincial acuerda informar a todos los
autores que deseen colaborar en la revista sobre la necesidad de respetar algunas normas
de funcionam.ient0 para que la sdección de los anículos y la edición de los mismos
resulte lo más fluida posible, tanto en sus aspectos formales como científicos.
l. Los criterios temáticos de selección priman todos aquellos trabajos que desde
cualquier ámbito científico, pero de contrastada calidad, guarden alguna relación con la
ciudad y provincia de Salamanca. Ello no obsta la inclusión en ciertos casos de otros con
carácter regional. Sin ser de ningún modo precisa la denominación, los autores deberían
redactar para el gran público dentro de un nivel de alta divulgación.
2. La estructura habitual de Salamanca. Revista Provincial de Estudios es miscelánea, es decir, un mismo número puede acoger tex:cos procedentes de muy variados cam·
pos científicos. Queda abierta la posibilidad de elaborar números monográficos sobre
temas de especial relevancia o puntual interés público.
.3. La composición interna de la revista responderá a cuatro grandes apartados:
a) Artículos de una extensión comprendida entre 15 y .30 folios (escritos a máquina
y doble espacio), que forman el cuerpo de la publicación.
b) Breve sección denominada «Varia», para notas de interés científico con una dimensión inferior a 10 folios.
c) Sección de Notas bibliográficas salmantinas que incluye crítica, resumen o recen·
sión de libros publicados sobre Salamanca y provincia.
d) Breve sección de Información que recoge acontecimientos de relieve para la capital y provincia.
4. La revista tendrá, por el momento, una periodicidad semestral. También queda
prevista la posibilidad de publicar números extraordinarios, con carácter monográfico o no.
5. Los autores han de respetar las normas internacionales de redacción para docu.
mentos, anexos, bibliografía y citas.
6. Cada anículo debe estar firmado por su autor, quien indicará la institución donde
trabaja o colabora de forma habitual. Asimismo, d anículo debe acompañar un resumen
de no más de 15 lineas.
7. El canal habitual para la recepción de colaboraciones será cualquier miembro del
Consejo de Redacción, quien lo hará llegar al Secretario de la revista con tiempo suficiente para su posterior presentación al resto del Consejo. El autor puede solicitar del secretario registro de entrada.
8. Convocado el Consejo de Redacción por el Director, dedicará una sesión a exami·
nar los trabajos presentados para su publicación y determ.inará la(s) persona(s) que consi·
dere más cua.l.ificada(s) en el respectivo ámbito científico para que de forma anónima, y
en el plazo de 15 días, revisen e informen el original. Transcurrido este espacio de tiempo
el Consejo puede reunirse de nuevo para elaborar el número de forma definitiva.

335

