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HALLAZGOS ACHELENSES EN EL

VALLE DEL RIO HUEBRA
MANUEL

c. }IMÉNEZ GONZÁLEZ

JOSÉ IGNACIO MARTíN BENITO

l. I NTRODUCCIÓN
El valle del río Huebra en su descenso direccional SE-NO buscando
el Duero atraviesa, a la altura de su curso medio, la Fosa de Ciudad
Rodrigo, colmatada de sedimentos terciarios y, en menor proporción,
cuaternarios.
Las condiciones geomorfológicas de esta zona del Huebra son generalmente similares a las de los valles del Agueda y del Yeltes que, insertados también en la Fosa, han deparado importantes hallazgos de industria inferopaleolírica.
Entendiendo que el valle del río Huebra no debía ser ajeno a dichas
manifestaciones, decidimos someterlo a una intensa prospección arqueológica, al objeto de documentar la presencia de material lítico para contextualizado dentro del fenómeno inferopaleolítico en las regiones de la
Cuenca del Duero y ponderar la importancia de dicho fenómeno en
tales regiones. Con estos planteamientos, en agosto de 1983, los autores
de este trabajo, jumo con J. Carlos Aguilar, llevaron a cabo una prospección de la cuenca media del Huebra. Los resultados de aquella y otras
investigaciones posteriores formaron parte de la Memoria de Licenciatura de uno de nosotros Uiménez González, 1986); algunos resultados de
la misma ya han sido publkados Girnénez, 1987 y Jiménez, Martín y
11
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Benito, 1987), al tiempo que otros están en curso de revisión. Por nuestra parte, traemos aquí algunas de las manifestaciones arqueológicas que,
por su cuantitividad, denominamos «hallazgos». Se trata de colecciones
cortas, a diferencia de lo que venimos llamando «yacimientos»; en cualquier caso su información es muy valiosa, particularmente por la dispersión o distribución del Achelense por eJ valle del Huebra.

Il.

APROXJMACION A LOS ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS

El río Huebra tiene su nacimiento en la Sierra de Las Quilamas.
Desde aquí, con dirección SE-NO, se dirige a verter al Duero. A la
altura de su curso medio el Huebra atraviesa la unidad geológica de la
Fosa de Ciudad Rodrigo, de origen tectónico, colmatada por sedimentos
terciarios sobre los que se asentaron las rañas pliocuaternarias. La formación de la red fluvial cuaternaria conlleva el encajamiento de los ríos
principales; tras dicho encajamiento los cursos de agua actuaron erosivamente sobre los sedimentos terciarios, dando lugar al sistema de terrazas.
Esta formación se ha visto condicionada por el sustrato geológico
por el que corren los ríos. Fuera de la Fosa, tanto el Huebra como el
Yeltes y el Agueda discurren por el zócalo paleozoico; al no poder erosionar las partes laterales, los ríos van profundizando su cauce y se encajan sin dar lugar a la formación de terrazas. Por el contrario, cuando
atraviesan los sedimentos terciarios de la Fosa, los ríos se desplazan
lateralmente, en cajándose en las capas aluviales, ensanchando su lecho y
formando terrazas.
Las terrazas de los ríos que transcurren por la Fosa de Ciudad Rodrigo están constituidas litológicamente por cantos rodados de cuarcita,
con matriz de arenas y arcilla. La procedencia de estos cantos -base de
la materia prima de la industria paleolítica- está en los Conglomerados
terciarios Gordá Pardo, 1983 y Polo et alii, 1987)- constituidos por
cantos desgajados del área madre y depositados por los abanicos fluviales sobre los materiales oligocenos- y en las rañas Gordá Pardo, 1983 y
Molina et alii, 1982), pudiendo proceder también directamente del área
del Ordovícico de las Sierras de Francia y de Tamames.
12
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El número de terrazas entre unos y otros ríos que corren por la Fosa
de Ciudad Rodrigo es variado. El que ha formado mayor número ha
sido el Agueda. Jordá Pardo (1983) ha identificado una serie de niveles
a + 200, + 140, + 120, + 90, + 60 y + 40 metros aguas arriba de
Ciudad Rodrigo. Aguas abajo, nosotros hemos localizado otros niveles:
a + 25-30 metros y a + 15-20 metros.
Por su parte, el Yeltes apenas ha formado terranzas. Jordá Pardo
cita dos: a + Cr8 metros y a + 2-4 metros, confirmadas por A. PérezGonzález (Santonja, 1986), aunque una de ellas no coincide exactamente, - + 8-10 metros- .
El valle del Huebra carece de estudios sistemáticos sobre sus formaciones. Nosotros hemos identificado dos terranzas: a + 8- 12 metros y a
+ 20-25 metros, ambas en la margen izquierda, a la altura de la localidad de San Muñoz. Por encima de estas se encuentran las formaciones
rañoides y, acaso también la Superficie prefluvial (S 2) de Malina et alü
(1982).

Es precisamente en las riberas de los valles de los ríos a su paso por
la Fosa de Ciudad Rodrigo donde hemos localizado industria achelense.
Fuera de ella, los hallazgos, cuando existen, son ocasionales, en tamo la
gran concentración de yacimientos y hallazgos inferopaleolítcos tiene lugar en la Fosa.

III. Los HALLAZGOS
La totalidad de los hallazgos que aquí estudiamos proceden de Abusejo-San Muñoz-Muñoz, zona en la que el Huebra discurre por la Fosa
de ciudad Rodrigo (Mapa 1).

l.

La Vide (Muñoz).

El pago conocido como «La Vide» se encuentra enclavado en el
interior de la finca «El Mercadillo», (término municipal de Muñoz), en
la margen izquierda del Huebra. El terreno se explota actualmente como
dehesa ahuecada de encimas y pasto, orientada a la cría de ganado. Ello
13
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MAPA J.

Situación de los lugares con prc;scncia de industria lítica achelense Je superficie

en el valle del río Huebra (Salamanca)
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y la ausencia de labores agrícolas dificulta enormemente la prospección

arqueológica «a ras de suelo», por lo que las piezas líticas son cuantitativamente escasas.
El material arqueológico se reparte de la sigu iente manera:

DENOMINACION

Bifaces
Cantos tallados
Raed eras
Diversos
Percutores
Lascas
Núcleos

TOTAL PIEZAS

NUM.

9

12
2
4
1
2
11

41

La práctica totalidad de la industria descansa sobre cantos rodados
de cuarcita, con algún elemento de cuarzo.

a)

Los bifaces

Se recogieron nueve bifaces de variada morfología (Figs. 1 y 2):
amigdaloides, elípticos, diversos, uno nucleiforme ... casi todos fabrica dos en cantos rodados, a excepción de uno sobre bloque y otro sobre
canto diaclasado. En todos ellos ha intervenido la percusión dura de
manera exclusiva. Tan sólo en uno, roto, pudo hacerlo también el percutor blando. Suelen ser bifaces toscos, con talla somera o retalla; aunque
en algunos ha intervenido la regularización, ésta acostumbra a ser parcial. Como resultado dominan los cortes sinuosos o muy sinuosos, siendo
raros los subrectilíneos o ligeramente sinuosos. Este, el corte, no se extiende por todo el perímetro de la pieza, interrupiéndose por no presentar rallada la base o por algún dorso del bifaz; tan sólo en una pieza el
corte es perimetral.
15
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o

FIG. l.

Bifaz de morfología amigdaloide sobre canto diadasado, con retalla pero no regularizado
(«La Vide», Muñoz).
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1

FIG. 2. Bifaz elíptico grueso -en el límite entre corto y alargado- tallado con percutor duro
sobre un canto rodado de cuarcita, con amplias zonas de córtex y una regularización muy escasa
(«La Vide», Muñoz).
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La talla no llega en ningún caso a eliminar la corteza del canto,
quedando zonas reservadas. En cuanto a la secciones, dominan las poligonales.
En líneas generales los bifaces de «La Vide» presentan, por lo tanto,
un aspecto técnico arcaico. En cualquier caso el material arqueológico
recogjdo dificulta emitir un juicio con más precisión sobre el grado tecnológico y cultural de esta industria.

b)

Los cantos tallados.

De los doce cantos, siete presentan el filo extraído por talla unífacial;
otros cuatro lo han conseguido bifacialmente y el restante con talla alternativa.
Cantos tallados unifaciales (Figs. 3 y 4).-El número de levantamientos efectuados para la consecución del filo es variado; desde un levantamiento, lo que da como consecuencia un filo de morfología cóncava (tipo
11 de Ramendo, 1963), hasta más de ocho levantamientos con lascasdos
superpuestos (tipo 13) . El filo suele ocupar una posición lateral, terminal
u oblicua y suele ser de morfología convexa o sinuosa. En ninguno de
ellos ha intervenido la regularización. Los tipos más comunes son el 12 y
el 13. Las dimensiones oscilan entre 84 X 78 X 51 mm. para el más
pequeño y 132 X 99 X 41 mm. para el mayor.
Cantos con talla bifacial.- El filo conseguido por la intersección de
la talla que afecta a las dos caras es más extenso que en los anteriores,
tendiendo en ocasiones a ocupar buena parte del contorno del canto,
esto es, filo tendente a perimetral.

Este se ha conseguido utifüando un número de seis levantamientos y
un máximo de doce. La morfología del mispio es simple, sinuosa e irregular, es decir, ningún filo ha sido regularizado. Todos ellos pertenecen al
tipo 26 de Ramendo. Las dimensiones varían entre 82 X 80 X 53 mm. y
117 x 90 x 60 mm. para el mayor y el menor respectivamente.

Canto con talla alternante.-El filo se ha conseguido con al menos
seis levantamientos y es extenso, tendente a perimetral, de morfología
sinuosa y sin regularización. Se incluiría en el tipo 12 de Ramendo. Las
dimensiones son 114 X 92 x 60 mm.
18
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FIG. J.

Canto con talla unidireccional, con filo sinuoso
(«La Vide», Muñoz).
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FIG. 4.
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(«La Vide»,
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e)

Raederas.

Dos son las raederas halladas en «La Vide». Las dos son simples-transversales-convexas; una, grande, con ampios retoque escaleriforme, conserva el talón, cortical, y concoide prominente (Fig. 5). La segunda raedera
descasa sobre lasca Kombewa, con talón suprimido, adelgazando el dorso.
No suelen ser muy comunes las raederas sobre lasca kombewa en el Achelense de la cuenca del Duero. Los paralelos más próximos del ejemplar de
«La Vide» están en el Achelense medio de «Cantarinillas» en el valle del
Agueda (Martín Benito, 1989). No obstante, el método Kombewa se documenta en la Meseta en el Achelense antiguo final (ibídem).

d)

Diversos.

Cuatro piezas de diversa morfología integran este grupo. T res de
ellas han buscado un corte perimetral o tendente a él; en la otra lo que
se ha buscado es un filo terminal. El corte en todas es sinuoso, no
habiendo intervenido la regularización. En una el soporte ha sido una
lasca con corte sinuoso por todo el perímetro conseguido por retoque
bifacial en uno de los laterales y por el filo natural de la lasca. Las
dimensiones oscilan entre 90 x 53 x 55 mm. y 122 x 81 X 46 mm.

e)

Percutor.

Un canto de forma ovalada - 119 X 68 x 66 mm.- con señales de
percusión en uno de sus extremos fue recogido en «La Vide». Su uso ha
hecho saltar pequeñas esquirlas en torno a la zona utilizada.
No suele ser el percutor un útil muy común en las colecciones achelenses recogidas en superficie, debido a que su identificación visual en
la prospección es difícil, a1 no presentar huellas claras de levantamientos,
lo que hace que muchos pasen desapercibidos al arqueólogo. No deben
confundirse los percutores achelenses con las piezas martilleadas de cronología postpaleolítica; éstas últimas suelen presentar h uellas de percusión prácticamente por todo el contorno de la pieza, m uy extendidas,
asociadas, además, a industrias probablemente de edad H olocena.

21
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o

FIG. 5.

Raedera simple-tninsversal-convexa con retoque escaleriforme, sobre lasca conical
(«La Vide», M uñoz).
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f)

Lascas.

Se recogieron dos lascas. Una, cortical, está retocada. El talón ha
sido suprimido por un retoque inverso. El retoque afecta también a la
cara superior, que en combinación con el inverso y la morfología de la
lasca, parece despejar una punta. La segunda de las lascas, mayor que la
anterior, también ha sido objeto de un retoque unifacial directo en ambos bordes (82 x 128 x 53 mm.). El talón es liso.
g)

Núcleos.

De los once núcleos hallados en «La Vide», la gran mayoría
-ocho-- presentan una extracción desorganizada. Dentro de ésta, dominan los de extracción unifacial (Fig. 6). El desbastado organizado está
también representado, concretamente por dos ejemplares de extracción
centrípeta unifaciaJ con preparación periférica. Se documenta también
un núcleo proto-levallois.

INTERPRETACIÓN CULTURAL DE «LA VIDE»

El corto número de piezas halladas en este lugar, condiciona poder
establecer una asignación cu ltural para la colección, dentro de la secuencia achelense.
No obstante, a juzgar por los escasos datos con que contamos, parece
que nos hallamos ame una industria con notables arcaísmos tecnológicos, como quiere proclamarlo el acabado de la pieza, la escasa regularización y la mayoritar ia presencia de cortes sinuosos y no perimetrales.
En cualquier caso la raedera sobre lasca kombewa y el núcleo proto-levallois apuntan a un desarrollo de los logros técnicos. Difícil de emitir un
diagnóstico claro proponemos para la industria de «La Vide» una asignación de Achelense, sin más, aún teniendo presente que quizá pueda
estar en un momento transicional entre el Achelense antiguo y medio,
sugerencia que hacemos con las debidas reservas.

23
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FIG. 6.
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Núcleo bipolar de extracciones desorganizadas unifaciales, de aspecto triédrico
(«La Vide», Muñoz).
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Horcajo (Abusejo).

En este lugar próximo al yacimiento de «Rincón» (Jiménez, Martín
y Benito, 1987), pero ya en el término de Abusejo, se localizó una corta
serie de piezas achelenses compuesta por:

DENOMJNACION

Bifaces
Hendido res
Cantos tallados
Diversos
Núcleos
Lascas
TOTAL PIEZAS

a)

NUM.

4
1
1
2

4
1
13

Los bifaces.

D ado el escaso número de ejemplares localizados, lo que dificulta un
estudio de conjunto, nos limitaremos a traer aquí una breve descripción
de cada una de las piezas:
B-1.-Bifaz tendente a amigdaloide, en cuya fabricación han intetvenido los dos tipos de percusión, tanto la dura como la blanda, teniendo
regularizadas exhaustivamente las aristas y, portando, en consecuencia,
un corte subrectilíneo y ligeramente sinuoso. La talla es total, pelando la
pieza, haciendo indeterminado el soporte. La sección es biconvexa.
B-2.-Bifaz con dorso, fabricado con percutor duro sobre canto diaclasado, con retalla, pero exento de regularización. El córtex no es perimetral por la presencia de un dorso en el borde derecho, siendo muy
sinuoso en el izquierdo. La reserva afecta a las dos caras y a la base. La
sección es trapezoidal.

25
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B-3.-Bifal de morfología ovalada, grueso, fabricado sobre una lasca
con percutor duro, no interviniendo la regularización, con lo que el filo
es sinuoso. La base es funcional, cortante. L a p ieza carece de reserva; su
sección es trapecial.
B-4.-Bifaz de morfología indeterminada, a] estar fracturado. Fue fabricado sobre canto rodado, con percutor duro. El corte es perimetral,
pero sinuoso-muy sinuoso, puesto que la talla es somera, sin retalla ni regularización. La reserva afecta a las dos caras. La sección tiende a romboidal.

b) Hendidores.
El grupo está representado por un único ejemplar de tipo 2. La lasca
soporte es más ancha que larga, con dirección de percusión lateral, E.
El retoque ha suprimido el talón, siendo unifacial en el borde izquierdo
y lateral en el derecho, habiendo intervenido la percusión blanda junto
con la dura. El filo tiene forma de V invertida y está en posición oblícua,
ligeramente convexo. El corte lateral es ligeramente sinuoso y está en
posición oblícua, ligeramente convexo. La sección es subtriangular. El
índice de alargamiento (L/m) es de 1,36 y el de grosor (m/e), 2,01.

e)

Cantos tallados

En «Horcajo» se recogió un canto tallado, de cuarcita, con talla unidireccional (Fig. 7). El corte, sinuoso e irregular, se ha obtenido por tres
levantamientos (Tipo 12 de Ramendo, 1963). La posición del filo es
lateral. Sus dimensiones son 113 x 85 X 27 mm.

d)

Diversos.

D os piezas integran este grupo. La primera es un útil sobre lasca,
con talón suprimido por retoque inverso. El retoque es, en su mayor
parte, directo. Carece de filo terminal por estar fracturado. Las dimensiones son 99 X 75 X 34 mm.
La segunda pieza es un útil con talla bifacial y un filo lateral sinuoso,
tendiendo al bifaz con dorso, muy irregular. Dimensiones: 80 X 41 X
.3.3 mm.

26
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FIG. 7. Canto tallado unidireccionalmente («Horcajo», Abusejo).
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Lascas

La lasca hallada en «Horcajo» (88 X 54 X 21 mm.), conserva el
talón, facetado, punto de impacto y concoide, presentando un retoque
inverso. Se incluye en el tipo 3.4. de Benito AJvarez (1986) aJ presentar
resto parcial de córtex.
f)

Núcleos.

Cuatro son los restos de negativos de desbastado de cantos de cuarcita hallados en el lugar. Uno de ellos (Fig. 8), documenta la existencia
del desbastado organizado, representado por un núcleo discoide de extracción centrípeta unifacial, con preparación de la cara opuesta a la
extracción (tipo 4.1.4. de Benito Alvarez, 1986). Los otros tres ejemplares representan al desbastado no organizado. En dos la extracción es
bifacial unipolar somera (tipo 1.2.) y unifacial unipolar (tipo l. l.); el
tercero presenta extracciones polifaciales (tipo 3.3.).

3. La Serna (San Muñoz).
«La Serna» es un lugar del término municipal de San Muñoz, situado
en la margen izquierda del río Huebra, a unos 40-50 m. por encima de
su cauce actual. Allí recogimos indicios de industria achelense, integrados por dos bifaces y un triedro.
a)

Bifaces.

B-1.-Bifaz discoide de cuarcita, tallado con percutor duro sobre
lasca, con retalla, pero sin regularización, con corte ligeramente sinuoso
y sinuoso, no perimetral, por tener la base reservada. La sección es trapezoidal. Los índices son 1,18 y 2,14 para L/m y m/e, respectivamente.
B-2.-Bifaz de morfología ovalada, grueso, fabricado a partir de una
lasca y tallado con percutor duro, con retalla pero sin regularización
(Fig. 9). El corte es perimetraJ, sinuoso. La resetva afecta a una de las
caras en su zona basal y parte de la media. La sección es poligonal. Los
índices de alargamiento y grosor son 1,54 (L/m) y 1,84 (m/e).
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b)

Triedros.

Un solo ejemplar integra este grua. La punta ha sido obtenida por
percusión unidireccional sobre una lasca. El levantamiento parte de la
cara de lascado (tipo 1. 1.4.2. de Leroy P rost et alii, 1981) Indices: Um=
2 y m/e= 1,21.

4. La Mata (San Muñoz).
Por encima de los 60 m. sobre el Huebra, se hallaron indicios de
industria lítica en el pago de «La Mata», en la misma superficie sobre la
que se asienta el yacimiento de «Las Quintas» Oiménez González, 1986 y
1987) en el término de San Muñoz. Los meros indicios se reducen a tres
núcleos y un canco tallado. Si bien es cierto que faltan aquí útiles directores como bifaces, hendidores o triedros, el aspecto y la tecnología de las
piezas de «La Mata» parecen remitirnos al Paleolítico Inferior.
Los Núcleos documentan el desbastado organizado en dos ejemplares; en uno la extracción es centrípeta, con preparación (Tipo 1.4.1.) y
en otro es paralela unipolar con plano de percusión preparado (Tipo
5. 1.3). El desbastado no organizado viene representado por un núcleo
de extracción bifacial unipolar (1.2), siendo el de mayor tamaño (118 X
99 X 95 mm.).
El canto tallado ha obtenido el corte por talla unifacial, con al menos
siete levantamientos. El filo tiene una posición lateral y es simple, sinuoso e irregular. (Tipo 1.3 de Ramendo, 1963). Dimensiones: 110 X 76 X
73 mm.

Hay también simples indicios de industria en «Corral de la Nieve»
(Figs. 10 y 11) y en los kms. 1,8 y 2 de la carretera que va de la N-620
a San Muñoz, así como en «La Calzadita» y «El Conejal», también en
el término de San Muñoz (ver mapa), compuestos por algunos núcleos,
lascas, cantos tallados ... de tipos y técnicas característicos del Achelense.
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FIG. 10. Canto que ha obcenido el corte por talla bifaciaJ; el filo está extendido y es sinuoso
(«Corral de la Nieve», San Muñoz).
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FIG. 11.

Núcleo de extracciones centrípetas bifaciales («Corral de la Nieve», San Muñoz).

33

MANUEL C. JLMENEZ GONZALEZ · JOSE lCNACIO MARTIN BENITO

IV.

EL ACHELENSE DEL VALLE DEL HUEBRA EN EL CONTEXTO REGIONAL

Los hallazgos de industria infaropaleolítica que aquí hemos presentado constituyen una parcial manifestación de los complejos industriales
del valle del Huebra. Yacimientos como «Rincón» y «Las Quintas»
aportan más documentos y, con ello, más información sobre el grado
tecnológico de los grupos achelenses que poblaran el valle. No obstante,
por el momento nos es difícil reconstruir la secuencia achelense del Huebra, dada la relativa escasez de hallazgos. Por el estudio del material
arqueológico parece que la etapa mejor representada sea el Achelense
medio, como ocurre también en los otros valles de la Fosa de Ciudad
Rodrigo, esto es, en el Y eltes y en el Agueda. El Achelense antiguo está
escasamente representado en la Fosa y, en todo caso, se trata ya de una
fase final, como sucede en «Mesa Grande» (Martín Benito y Benito
Alvarez, 1986) y «El Lombo» (Martín Benito y Benito Alvarez, 1987),
en el Yeltes o <<Pedrotello» (Martín Benito, 1984), en el Agueda.
Esta circunstancia es extrapolable a la cuenca media del D uero, donde el análisis de los complejos industriales así parece proclamarlo. Efectivamente, junto el arcaísmo tecnológico se advierte, no obstante, una
tímida presencia de la percusión blanda y de la regularización, junto con
algún producto de desbastado predeterminado, como el Kombewa, que
se desarrollarán en la siguiente etapa.
En la cuenta septentrional algunos yacimientos de los valles del Valderaduey y del Orbigo, como «El Raso» o «El Sierro», participan de
estas características.
Sin embargo, como ya hemos indicado, la etapa mejor representada,
tanto en la Fosa como en la Cuenca del Duero, es el Achelense medio.
Los logros técnicos de la etapa final arcaica van desarrollándose: aumenta
la percusión blanda y la regularización y, en consecuencia, las aristas
pierden sinuosidad, con lo que los cortes van siendo más eficaces. Se
produce también un aumento, si bien ligero, de las técnicas del desbastado predeterminado, apareciendo el método levallois, rastreable en núcleos, lascas y algunos útiles (Martín Benito y Benito Alvarez, 1988), y
otro tanto sucede con el Kombewa -hendidores, raederas-. En cualquier caso, estos productos son minoritarios en los conjuntos industriales.
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Por lo que respecta al Achelense superior, esta etapa está escasamente representada, como no sea en «El Basalito» y en algunos hallazgos
suelcos de Villares de Y eltes, en la cuenca meridional, relativamente cercanos al valle del Huebra. Lo mísmo sucede al Norte del Duero, donde
se ha señalado Achelense superior en Burganes de Valverde, en el valle
del Tera (Santonja, 1984).

* * *

*

*

Rasgos evidentemente arcaicos se atisban en los materiales de «La
Vide», aunque la muestra no es, en rigor, ciertamente representativa.
Sin ánimo de comparar con otros complejos, dado, insistimos, el corto
número de piezas, rasgos arcaizantes, pero a la vez con síntomas de
evolución técnica, se advie rten en «El Teso de San Francisco» (Martín
Benito, 1984-85), en el valle del Agueda y aún en «Las Praderonas», en
el valle del Tera (Martín Benito y Benito Alvarez, 1986 b).
Las industrias de «Rincón» y «Las Quintas», no estudiadas aquí,
serían exponentes de una e tapa media del Achelense, próximas a industrias como «Cantarinillas», en el Agueda, «Los Gangarrales» y «El Altozanillo», en el Termes (Benito Alvarez, 1986) y «Los Llanos» de Villabrázaro o «El Cabezo» de Bretocino, en los valles respectivos del Orbigo
y el Esla, éstos últimos en la cuenca norte, por citar algunas de las más
representativas.
Parece que durante el Achelense, la Cuenca del Duero refleja unas
manifestaciones tecno y morfológicamente muy similares. No se advierten acusadas diferencias entre una vertiente y otra, esto es, entre la zona
septentrional y la meridional. Sin duda que en unos estadios primitivos
de la Historia de la Técnica y de la Cultura, los condicionantes orográficos de la Cuenca, sin grandes barreras, contribuyeron a relacionar una y
otra región de este área, a través, muy posiblemente, de los corredores
naturales de sus numerosos valles.

Benavente-Orgaz-Salamanca
Mayo-Junio de 1989
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LA REFORMA EDUCATIVA EFECTUADA EN LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA EN EL SIGLO XVI POR D. JUAN DE ZUÑIGA (1594)
FRANCISCO JAVIER ALEJO MONTES

l.

CONSTITUCIONES, ESTATUTOS, VTSITAS Y REFORMAS.

La Universidad de Salamanca se funda, aproximadamente, hacia
1218 por Alfonso IX de León. Hay que esperar a 1254 para que Alfonso
X el Sabio efectúe la primera organización del Estudio, y hasta entrado
el siglo XV -1411- para que la Univesidad tenga las primeras constituciones que documentalmente se conocen. Estas fueron debidas al papa
Benedicto XIII. Cuando aún era cardenal, visitó el estudio salmantino
por ruegos de Juan 1, y, posteriormente, siendo ya pontífice, benefició
. mucho a Salamanca y otorgó las constituciones. Pero poco duraron, pues
en 1422 el papa Martín V promulgaba unas nuevas constituciones; éstas
dan base sólida y definitiva a la estructura universitaria salmantina 1 •
Podemos observar, por tanto, que hay una preocupación e intervención tamo monárquica como papal desde los primeros momentos del
Estudio salmantino. En esta intervención bipolar podemos destacar cuatro momentos fundamentales hasta el siglo XVI: un primer momento en
el que la iniciativa es monárquica (Alfonso IX, Fernando 111, Alfonso
X). Un segundo momento, que podríamos llamar de transición, en el
1 Cf. Agueda M.' RooRlGUF1 C RUZ, Salmantina docet. La proyección de la Universidad de
Salamanca en Hispanoamérica, Salamanca, 1977, L I, p. 59.
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que aparecen en el escenario los pontífices a la vez que los monarcas
(Alfonso X, Alejandro IV, Sancho IV, Bonifacio VIII, Fernando IV,
Clemente V, Alfonso XI ... ). En un tercer momento se acentúa el poder
papal --en detrimento de los monarcas- y su labor es trascendental;
aquí aparecen los dos grandes papas para la historia de la unviversidad
que son Benedicto XIII y Manín V.
Y nos acercamos, en un cuarto momento, al siglo de oro de la universidad, estapa más brillante de la historia universitaria salmantina. Disminuye la autoridad del papa y se afirma la autoridad monárquica. Las
constituiciones - las de Martín V, que son las que están vigentes- se
complementan con los estatutos 2 •
El modo más evidente de ver cómo el poder real se va acentuando
en la vida universitaria de este siglo es por medio de los visitadores y
reformadores. Estos son enviados por los monarcas para mantener el
control directo de la universidad.
Los Reyes Católicos dan el primer paso. Envían en 1480 a D. Tello
de Buendía, arcediano de Toledo, para visitarla y reformarla. La reina
D.ª Juana envía en 1512 al segundo visitador, D. Diego Ramírez de
Villaescusa, obispo de Málaga. Pero la universidad no les vio con buenos
ojos, nunca le gustó visitadores y reformadores externos. Al primero le
reciben con frialdad y al segundo con hostiHdad, hasta el punto de que
en el claustro se suscitó la cuestión de si estaban obligados a admitir al
visitador}.
Dados los primeros pasos, en el siglo XV1 se intensifica la venida de
visitadores, debido, principalmente, que se acentúa el poder regio, hasta
llegar al extremo en tiempos de Felipe II.
En 1529 son enviados los visitadores D. Pedro Pacheco, deán de
Santiago, y el licenciado Alonso Mexia, canónigo de Toledo. Fruto de
esca visita fue la elaboración de ciertos estatutos~, los cuales mantienen
2
Las constituciones constituyen el marco legislativo que permanece fijo. Los cambios que se
necesilan realizar en el transcurso de los tiempos se efectuarán a través de los estatutos.
> Archivo de la Universidad de Salamanca, (AUS) Ubro de claustros, fol. 46 v.
• José Luis FUERTES, Estatutos de la Universidad de Salamanca, 1529, Salamanca, 1984.
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una estrecha relación con el maestro humanista Hernán Pérez de Oliva.
Estos estatutos, tanto por la estructura provisional que presentan, como
por la ausencia de documentación probatoria, no fueron aprobados por
la auroridad pontificia o real5.
En 1538 en enviado D. Juan de Córdoba. De esta visita salieron los
primeros estatutos que documentalmente se conocen; recogió en parte
el proyecto de 1529 6 .
En 1551 visita D. Diego Enríquez de Almansa, obispo de Coria. Se
elaboran nuevos estatutos, pero curiosamente no se aprueban hasta nueve años después, en 1560, cuando el visitador Covarrubias y la universidad trabajaban ya en la elaboración de otros nuevos, por lo que despertaron poco interés.
Con Felipe II se llega al máximo intervencionismo real. Sustituye
toda iniciativa papal y envía numerosos visitadores, muchos de los cuales
hacen visitas rápidas y superficiales que apenas dejan huella, dando la
impresión de que vienen únicamente para dejar sentir el peso de la autoridad rea1 7. E incluso, llegan a preocuparse y controlar los aspectos más
nimios e insignificantes de la vida universitaria. Envía, así, Felipe II, a su
gran falange de visitadores, preocupado --o más bien, obsesionadoporque se guarden y cumplan los estatutos y las constituciones: Dr.
Cano (enero de 1557), Dr. Hernán Pérez (diciembre, 1557), Ldo. Montalvo (1559), Dr. Anaya (enero, 1560), D . D iego de Covarrubias, de
cuya visita salieron nuevos estatutos (julio de 1560) 8, Ldo. Pedro López
Arrieta (1562), Ldo. Villagómez (1564), Dr. Simancas (mayo, 1566),
S Queda, además, suficientemente: demostrado por la Dra. Pilar Valero, en su libro La Universidad de Sal.amanea en la época de Carlos V, Salamanca, 1988, p . .3' 9-.384, que estos estatutos no son
sino un anteproyecto de recopilación que se fue desarrollando e incrementando a lo largo de estos
años y que culminó en 153&.
6 Cf. Pilar VALERO, La Universidad de Salamanca en /.a época de Carlos V, Salamanca, 1988,

p. 359-384.
7
Cf. Florcncio MARCOS, «D. Diego de Covarrubias y la Universidad de Salamanca.., Salman·
lice11sis 6 (1959), p. 57.
s D. Diego de Covarrubias y Leiva, obispo de Ciudad Rodrigo, alumno y cacedrálico de cánones de la Universidad de Salamanca. Por ello, era una persona muy adecuada para realizar la
reforma, pues conocía a fondo el funcionamiento del estudio salmantino. El fruto de su visita fue
una reforma radical en la organización, expresada a través de unos estatutos, considerados de los
más importantes de la universidad; en esta reforma se incorporan estatutos anteriores, se establecen
modificaciones y aparecen novedades.
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Ldo. Jaraba (octubre, 1566), Pedro Velarde (1574), se elabora una nueva
legislación pero nunca llega a gozar de aprobación real. Y en 1594 Felipe
II envía a D. Juan de Zúñiga, del Consejo de la Inquisición, de cuya
visita se produce una nueva reforma, la cual aparece plasmada en nuevos
estatutos, considerados, junto con los de Covarrubias, los más importantes de la universidad .

2.

EL ESCENARIO HISTORlCO

2.1.

Felipe ll.

A nivel nacional e internacional aparece la figura de un rey, el monarca más poderoso de la tierra, en cuyos dominios no se ponía el sol.
Felipe, hijo de Carlos V y de la emperatriz Isabel, un rey responsable,
austero, sobrio, minucioso, meticuloso, sedentario, reflexivo, introvertido y plenamente identificado con la Castilla de la Contrareforma.
Amado por unos, odiado por otros, envidiado por muchos. Para
unos era el rey «Prudente y poderoso», para otros el «Demonio del
Mediodía». No existía término medio. Mucho se podría decir de este
personaje, del que, por otra parte, existen excelentes estudios, pero para
nuestro trabajo, en lo que se relaciona con la Universidad, nos ínteresa
destacar lo siguiente:
- Es minucioso y meticuloso. Todos los asuntos son importantes
para él, todos tienen que pasar por sus manos. Se interesa hasta por los
más nimios detalles de la universidad.
- Manifiesta una constante preocupación e insistencia porque se
guarden y cumplan los estatutos y las constiruciones9 .
- Llega al máximo intervencionismo real en la vida universitaria,
enviando, para ello, numerosos visitadores.
- Es un rey preocupado por la cultura, por la universidad y por la
formación de intelectuales que sirvan en sus dominios: médicos, abogados, teólogos, matemáticos, astrónomos, etc.
~
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- Todas las noticias faustas o infaustas de la Coree las participa y
brinda a la universidad 10 •
- El espíritu que anima a la Contrarreforma hace que Felipe II
cierre las fronteras a ideologías extranjeras (posible causa del estancamiento científico español en siglos posteriores).
2.2.

Ideología.

El siglo XVI es el siglo de los cambios profundos en la cultura, en la
política y en la geografía. Es la época de los descubrimientos y colonizaciones de nuevas tierras en América, Africa y Asia. Es el siglo del gran
Concilio de Tremo, que regula la vida eclesiástica y se pronuncia dogmáticamente en materia de fe. Es el siglo de la Reforma y de la Contrarreforma. En España, es «el siglo de los duros conquistadores y de los
excelsos misioneros: de H ernán Cortés y San Francisco Javier, del implacable Pizarro y del dulce San Juan de la Cruz. Es también el siglo de los
exquisitos poetas: Garcilaso, Fray Luis, el mismo San Juan de la Cruz ... ;
pero también de los fanáticos inquisidores como Fernando Valdés ... 11».
Temas de capital importancia sufren una honda transformación, tales
como el hombre, la vida, la naturaleza. Frente a la visión medieval del
hombre, que aceptaba el orden establecido por el cosmos por considerarlo obra de Dios y a Dios centro del universo, aparece ahora el hombre
como centro del mundo y dueño de su propio destino, pasando así el
teocentrisrno al antropocentrismo. Como consecuencia de esto:
- Se llega a valorar excesivamente todo lo que provenga de su condición humana.
- Se exhalta la belleza del cuerpo humano, ya que el hombre es el
centro y medida de todas las cosas y poseedor de las más bellas proporciones estéticas, como en la mejor época grecolatina.
-

'º

Se canta a la vida y a la alegre satisfacción de gozarla.
Cf. Cándido M.• AJO GoNzALEZ, Historia de las universidades hispánicas, Aviln 1958, t. Il,

p. 232.

Manuel F ERNANDEZ Al.VAREZ y Ana DIAZ M EDINA, Los Austrias Mayores y la Culminación
del Impr:río (1) 16·1598), G rcdos, Mad.rid 1987, 7 (Historia de España, n. 8).
11
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- Como el hombre es el dueño del mundo, es dueño de los inmensos do minios que pisa y siente curiosidad por conocer sus más ocultos
secretos y por explorar las zonas desconocidas.
- Aparece el humanismo. El hombre como centro de todo, con su
potencia creado ra, inteligencia, curiosidad e interés por saber, desplaza
al sobrenaturalismo medieval.
- Se impone la razón, atr eviéndose, incluso, a prescindir de las
verdades reveladas - Lutero--.
- Se exaltan las reacciones personales sentimentales --de ahí la
importante producción lírica del amor platónico-.
- Se justifican los instintos, llegando, incluso, a hacer caso omiso
de la moral -el de recho maquiavélico-.
Todo lo que sucede en España y en e l mundo tiene una honda repercusión en la Universidad de Salamanca, y al revés, Salamanca, la universidad más importante de la monarquía hispán ica, está ejerciendo una
influencia en el resto del mundo.

3.

GJ:::NESIS Y EVOLUCION DE LA VISITA, REFORMA Y ESTATUTOS DE DON
JUAN DE ZUÑIGA ( 1594).

3. l. Necesidad de la reforma.
H emos visto que la universidad se reforma, con nuevos estatutos, en
1561 por el visitador D. Diego de Covarrubias. Un año antes (1560) se
habían aprobado otros estatutos y catorce años después el rey envía al
licenciado Velarde ( l575) para que realice una nueva reforma; en esta
visira se elaboran nuevos estatutos, pero nunca llegaron a gozar de aprobación real. Cerca de veinte años más tarde de la visita de Velarde se envía
a un nuevo visitador, D. Juan de Zúñiga, para reformala. ¿Qué causas
pudo haber para tantas reformas, y más en concreto, para la de Zúñiga?
Una causa que ya hemos indicado es la excesiva injerencia monárquica en la vida universitaria. Pero es evidente que había más causas. Don
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Florencio Marcos nos especifica algunas de ellas en la reforma de 1561 12•
H abla de los excesos en los pupilajes, de la necesidad de visitar el hospital del estudio, del mal fu ncionamiento de la librería, de la necesidad de
reformar el plan de estudios, de poner en orden el colegio T rilingüe, etc.
Estas y otras causas parecidas aconsejan la visita del licenciado
Zúñiga.
Además, hay un ambiente de relajación a finales de siglo que comienza a infiltrarse en todos los aspectos de la vida nacional n y también está
influyendo en la esfera universitaria.
Otros problemas que tiene la universidad en estos momentos los
arrastra desde antiguo, como la eterna cuestión del dictado en las aulas 14 •
Zúñiga en un principio lo ataca, pero al final lo soluciona en parte. O tra
vieja cuestión era el problema de la lectura en conventos, y en estos
momentos, en especial, el pleito que la universidad tiene con la Compañía de Jesús sobre el leer teología en su casa en vez de hacerlo en la
universidad.
Otra fuente de problemas hay que situarla en la maestrescuela Don
Francisco Gasea Salazar y la audiencia escolástica, pues no tenía la energía necesaria para mantener la justicia y disciplina, provocando situaciones graves, como en las oposiciones a cátedras, en cierto abandono en la
cárcel de los estudiantes presos, etc.
Hay también una urgente necesidad de reformar la cárcel, pues en
palabras del mismo Zúñiga, ésta es «péstzfera, húmeda, sucia y escura» 15 •

12
11

Cf. Plorcncio MARCOS, op. cit., p. 61.
Cf. Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, Miscelánea Beltrán de Hertdia, Salamanca, 1972, t. ill, P.

147.

" El dic1ado en las aulas era la costumbre de anotar los alumnos los explicaciones dd profesor.
Fue introducido con gran acierto por el céld>re maesrro Francisco de Vitoria. Esu costumbre fue
muy comb:itida, tsanto por las leyes universitarias como por la corona , debido a los excesos que ~
cometieron. A los catedrático~ no sólo se la prohibió dictar en clase, sino también dar escritos a
los alumnos.
•> AUS 62, Lihro de daustror. fol. :57.
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3.2. Zúñiga en Salamanca, i" egularidades, estatutos.
Por fin viene Zúñiga a Salamanca y se presenta al claustro pleno de
la universidad que se celebra el 30 de septiembre de 1593 16•
¿Quién es D. Juan de Zúñiga? Al mencionarle en los libros de claustros, provisiones reales y estatutos, dicen de él que es del «Consejo de su
Majestad de la Santa y General lnquisición» 17 • Tras revisar numerosa
bibliografía he descubierto que en el siglo XVI hubo varios Juan de
Zúñiga, lo que hace más dificultosa la investigación. Pero sabiendo que
pertenecía a la Inquisición hallé, en libros que tratan sobre eUa, que en
1602 D. Juan de Zúñiga fu e el decimoquinto inquisidor general18 . En
otra parte encontré una carta, dada en Madrid a 20 de marzo de 1598,
en la que decía: «Nos el licenciado D. Juan de Zúñiga, del Consejo de su
Majestad, y de la santa Iglesia de Toledo, comissario general Apostolico de

la Santa Cruzada ... » 19.
Y otro documento importantísimo, por el que conduimos que se
trata de la persona que andamos buscando, y que corrobora estos últimos datos, es un manuscrito de la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid, en el que hace una relación de ministros que sirvieron en el Consejo
de la Suprema y General Inquisición de España. Dice lo siguiente: «Don
Juan de Zúñiga, Inquisidor de Valencia y Toledo, Canónigo de aquella S.

Iglesia, del Consejo de Inquisición, Visitador de la Universidad de Salamanca, Comisario General de Cruzada, Obispo de Carthagena, Inquisidor
General por Bula de Clemente VIII de 29 de julio de 1602 y falleció a 20
de diciembre del mismo año» 2º.
Una vez que Zúñiga se ha presentado al claustro de la universidad se
nombran comisarios para que le ayuden a realizar la visita y reforma.
16

AUS 61, Libro de claustro, fol. 152.
Esta expresión apar~e en muchas partes, como, por ejemplo, en AUS 6 1, Libro de claustros,
fol. 152: o en los Estatvtos hechos por la mvy insigne Vniversidad de Salamanca, Impreso por Diego
Cussio. Año 1595, fol. 3v.
18
J.A. LLORENTE, Historia crítica de la Úlquisició11 en Espa1ia, Hiperión, Madrid 1980, lV, p. 2,.
1
~ Faustino Cu. AYUSO, Noticia bibliográfica de lexlos y disposiciones legales de los Reinos de
Castilla impresos en los siglos XVI y XVTT, Patronato de la Biblioteca Nacional, Madrid 1935, p. 122.
20 Biblioteca Santa Cruz de Valladolid, Ms. 174, fol. 154v. En el Ms. 174, fol 1'8v. aparece
una relación de «Ministros que sirvieron en el Consejo de la Suprema y General Inquisición de
España»; y este folio, en el que aparece j unn de Zúñiga, remite el fol L54v. del que he sacado la
nota del texto. (Gentileza de Ana M.' CAMBIAS TORRES).
11
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Estos son los responsables de toda la reforma, ya que Zúñiga se limitó a
denunciar irregularidades y excesos cometidos por una serie de personas
de la universidad y a hacer una lista muy larga de cargos contra ellas 21 ,
por lo que podríamos afumar que el visitador vino con vara de justicia
para imponer orden. Pues bien, los comisarios se dedicaron a reformar
la universidad plasmando los cambios a través de una nueva legislación
de estatutos. Y en última instancia, la responsable de toda la reforma es
la propia universidad en su claustro pleno, la cual estudió y modificó los
estatutos hechos por los comisarios.
Los estatutos fueron mandados al Consejo Supremo y al rey para
que los estudiasen y aprobasen. El 29 de octubre de 1594 el rey los
aprueba y envía a Salamanca para que se pusiesen en práctica.
Estos estatutos no fueron más o menos importantes que los precedentes estatutos de Covarrubias de 1561, fueron tan importantes como
ellos, y ambos cuerpos jurídicos juntos, de Covarrubias y Zúñiga, fueron
los más relevantes estatutos de la universidad, como así queda reflejado
en la recopilación de estatutos de 1625 1 que tuvo vigencia hasta las transformaciones de la primera mitad del siglo XIX, si bien la estructura
universitaria sufrió algunos cambios considerables con las reformas de
Carlos ID en 1771.
Esta reforma de Zúñiga 22 complementa muchos títulos de los precedentes estatutos de Covarrubias de 1561 y otros los cambia totalmente,
recoge algunas ideas de los estatutos de Velarde de 1575 (que nunca
llegaron a gozar de la aprobación real) y otras muchas ideas son totalmente innovadoras. Esta legislación de Zúñiga es recogida, prácticamente en su totalidad, en la recopilación de estatutos hecha en 1625. En esta
recopilación sólo permanece de Covarrubias lo que Zúñiga no cambia,
aparte de que aparecen otros estatutos hechos posteriormente por Caldas y Gilimón de la Mota en 1602 y 1618.
ll

AUS 62, Libro de daustros, fol. 58v.-59v.

u Es importante tene r en cuenta, como ya he dicho, que no fue propiamente Zúñiga quien
hizo la reforma de la universidad, sino la propia universidad al amparo de la visita de D . Juan de
Zúñiga. Cuando e xplico que Zúñiga leg isla tal cuestió n, me estoy refiriendo a la comisión formada
para tal efecto a instancias de Zúñiga y a coda la universidad en su daus uu pleno.
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3 .3. Alcance de la reforma.
Una de las primera preguntas que me hacía al comenzar la investigación era la de saber si en la universidad se impartía una educación puramente itelectual, o si por el contrario se pretendía una educación integral. Los estatutos de Zúñiga me dieron la respuesta, cuando afirmaban
que «en la Universidad no sólo es razón se aprendan las letras, sino también virtud y buenas costumbres y composición ... » (Zúñiga LXV, 1).
Ofrece Zúñiga importantes novedades con respecto a las autoridades
del Estudio, algunas de ellas muy significativas, y otras como una forma
de plasmar en la legislación lo que se efectuaba en la práctica, como por
ejemplo, incorporar que ames de la elección del rector y los consiliarios
fuese obligatorio leer las constituciones y los estarutos.
No quiere el visitador que la universidad quede en ningún momenco
sin sus cabezas, y por tanto prohíbe al rector y al maestrescuela acudir
a realizar los negocios de la universidad. Piensa Zúñiga que para eso
están el síndico y otras personas. Y además, a los catedráticos les pone
muchas trabas para que no acudan a resolver los asuntos o negocios.
Sólo se lo permite en caso de extrema necesidad. Q uiere que los profesores se dediquen a dar sus clases, pues lo más importante es que los
alumnos se formen. Además, les pide a los catedráticos que den siempre
buen ejemplo a los alumnos, empezando por cosas tan concretas como
ser puntuales.
Las constituciones de Martín V establecían que el rector fuese un
año de Castilla y otro de León, pero en la práctica, en estos años se
permitía que pudiesen ser de fuera. Por ello, Zúñiga ordena que única y
exclusivamente puedan ejercer este cargo los naturales de estos reinos.
Pretende también el reformador evitar corrupciones, y por eso no
permite al rector (cabeza de la universidad y, por tanto, posible sobornador por el poder que posee) que se presente, durante el período que
dura su mandato, a oposiciones diversas, como por ejemplo a colegio 23 .
Si quieren opositar deben antes renunciar al cargo. También permite
11
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al maestrescuela, para que no haya ningún problema ni corrupción en
las elecciones a rector y consiliarios, poder entrar libremente en el lugar
donde están reunidos.
Uno de los capítulos más importantes de la legislación y reforma de
1594, es el que dedica a la audiencia escolástica, y fundamentalmente, al
maestrescuela, juez y notarios, y a la cárcel de la universidad.
Con respecto a la audiencia, es Zúñiga quien legisla sobre ella de
una forma rigurosa y sistemática. Al maestrescuela le llama padre y
maestro de la universidad, cuya función es llevar a los estudiantes a
virtud y recogimiento. Le encomienda que se informe de la vida, estudios y virtud de todas las personas (no sólo estudiantes) que integran la
universidad, y que aprese y castigue a los «distraídos», deshonestos y
jugadores. También pretende favorecer y reforzar el ejercicio de su jurisdicción académica, a la vez que le obliga a cumplir con su oficio sin que
suponga perjujcio para los estudiantes. La causa de legislar esto fue debi da a que cuando el visitador vino a Salamanca, el maestrescuela tenía
prácticamente abandonada la cárcel, los estudiantes en ella presos se
podían pasar años sin salir porque no se les juzgaba, y además no realizaba su trabajo como convenía.
Por ello, una de las principales reformas del visitador fue la de cambiar la cárcel para que fuese un poco más humana. También.quiso favo recer el ejercicio de la justicia del maestrescuela o jurisdicción académica, pero que ésta fuese más justa y ecuánime. Y que no se aprovechasen
de los estudiantes, como sucedía con los notarios de la audiencia escolástica, que utilizaban en provecho propio el dinero de los estudiantes presos. También obliga a estos notarios a no delegar su trabajo en sus
oficiales y escribientes.
Por otra parte, para favorecer que no hubiese albororos estudiantiles
y procurar que los estudiantes vivieran sosegados y oyeran sus lecciones,
encomienda al juez del maestrescuela acudir a las escuelas al menos una
vez a la semana; y si alguno molesta, le ha de reprender, y si persevera
en su actitud, le desterrará de la universidad.
También establece Zúñiga reformas considerables con respecto a los
diputados y a los consiliarios. Dada su condición de autoridad aca-
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démica, no les permite ser criados. Para evitar problemas en la cúspide
del poder, sólo puede ser elegido consiliario el que esté matriculado y
haya residido, por lo menos, un año en la universidad. La causa de esto
está en que no entren otras personas de fuera llamadas para este fin. Y
para que ningún convento, colegio ni casa adquiera demasiado poder no
se le permite tener más que un sólo diputado o un solo consiliario, ni
siquiera un diputado y consiliario a la vez.
Asimismo, reforma los máximos órganos legislativos y ejecutivos que
son los claustros. Pormenoriza cómo se pueden convocar y quiere que
en ellos haya la máxima seriedad, no permitiendo que se marchen de la
sesión claustral sin una causa justificada. Y restringe ciertos poderes que
tenía este organismo, como por ejemplo, aumentar salarios, dar otros
nuevos, conceder limosnas... Aumenta la periodicidad de algunos claustros, como el de diputados, exigiendo se celebren cada ocho días, lo que
Covarrubias mantenía en quince.
Legisla también sobre algunos oficiales universitarios. Así, el oficio
de síndico lo concede por dos años a una persona que esté libre para
que pueda acudir a resolver los negocios, por ello prohíbe que lo sean
los catedráticos.
Con respecto a los tasadores de casas introduce notables reformas.
Pretende favorecer en todo momento a los escudiames, y para elJo legisla
que los tasadores de casas sean sacerdotes -por su autoridad moral y
porque, se supone, que son menos interesados-, que no posean casas
en la ciudad, ni sean naturales de Salamanca. Y les pide prudencia y
moderación al hacer la tasa. Toda esta legislación fue debida al exceso
de abusos por parte de los propietarios. Además, exige que la tasa se
haga en presencia del propietario y del inquilino.
Y son can curiosos los estatutos que legislan hasta lo referente a los
oficios más humildes de la universidad, como es el de barrendero, al cual
le exige barrer más las cátedras y los generales, pues era evidente que
cuando llegaban profesores y alumnos a las clases, éstas estaban sucias.
Muy importante es la legislación sobre los estudiantes. Les permite a
todos llevar prendas que antes estaban restringidas a unos pocos, como
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son el manteo y la sotana. También les permite tener instrumentos musicales, ya que la música, rezan los estatutos, «es estudio y arte».
Prohíbe a los estudiantes tener prendas y vestidos lujosos y caros
bajo diversas penas, dependiendo de la prenda que se trace, pudiendo
llegar hasta el castigo máximo de destierro perpetuo de la univesidad. E
incluso, sigue la curiosidad de los estatutos, para que nadie le haga a los
estudiantes estos vestidos prohibidos, pone multa a los sastres que los
confeccionen.
Y dado que la mocedad y juventud se presta para promover algarabías y pendencias, prohíbe, con el fin de evitar problemas, tener armas
en casa y llevarlas por la calle (excepto una espada, como medio defensivo, en sus aposentos); además, tampoco podían acompañar en la noche
a la justicia seglar bajo penas muy severas.
Como otro dato anecdótico, tampoco deja a los estudiantes jugar al
juego de la época que era el juego de la pelota en la calle los días
lectivos. Sólo podían jugar los domingos y fesúvos en las afueras de la
ciudad.
Otros cambios importantes que se introducen en 1594 se refieren a
la hacienda universitaria, en la que se pretende mayor claridad en las
cuentas para que no haya problemas de ningún tipo. Además de los dos
libros que ya existían para contabilizar la hacienda, se ordena hacer otro
para especificar las rentas que faltasen por cobrar o arrendar. Con respecto al arca universitaria aportan estos estatutos otra novedad, y es
que, aparte del arca tradicional, ordena que se construya una segunda
arca para todos los documentos universitarios importantes, y una tercera, para guardar el dinero de los grados y cátedras.
Pero sin duda que lo más característico y significativo de los estatutos de Zúñiga es el plan de estudios. Se basa en el plan de Covarrubias
a la hora de hacer la distribución de las materias por cursos y meses,
pero es mucho más completo y detallado que el de Covarrubias, al que
sustituye casi por completo. En la recopilación de 1625 permanece todo
el plan de estudios de Zúñiga. De Covarrubias sólo permanecen algunos
aspectos que Zúñiga no cambió.
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Una de las principales innovaciones fue la de permitir a los catedráticos el poder dictar a los alumnos la cuarta parte de la lección, dentro
del tiempo disponible para la clase. Reforma muy importante si tenemos
en cuenta que el rema del dictado era el principal problema de los catedráticos, ya que lo tenían rigurosamente prohibido. Y a los maestros
teólogos les permitió dictar todo el tiempo que necesitasen, para evitar
imprecisiones teológicas y salvaguardar el dogma.
En la facutad d e cánones introdujo una cátedra nueva, la de clementinas, y cambió la estructura de algunos de los cursos. En leyes amplió
el número de horas de algunos cursos. En teología aumentó los años
para explicar las materias. Así, por ejemplo, la Summa teológica de Santo
Tomás que con Covarrubias se explicaba en nueve años, con Zúñiga se
necesitaban diciséis. Esto nos da pie para reflexionar sobre la importancia y trascendencia que tuvo el que en teología se dejase dictar codo el
tiempo que fuese necesario 24 • En medicina se crea una cátedra nueva, la
de cirugía, y se da mucha importancia a la disección de cadáveres humanos y animales, y también se legisla que se realicen prácticas de ligamentos y vendajes. En matemáticas y astrología hay también novedades destacables, como la d e obligar la lectura de Nicolás Copérnico, en lugar de
dejarla «al voto de los oyentes» como ofrecía Covarrubias25 •

RESUMEN:

Llegamos, finalmente, con esta investigación, a probar la imponancia
que cuvo la reforma de la Universidad a instancias de Juan de Zúñiga en
1594. Se ha dicho que el gran desarrollo que tuvo la Universidad salmantina del siglo XVI se debió a la reforma efectuada por Diego de Covarrubias en 1561, pero hemos visto que Zúñiga no contribuyó en menor
1
Cf. Luis Enrique RODR1GUEZ-SAN PEDRO BEZARES, La Universidad Salmantina del Ba"oco,
'
periodo 1598-162.5, Salamanca 1986, t. Il, p. 358.
V
Aunque oo parece, según consta en los libros de Manuel FERNANDEZ ALVAREZ, Copérnico y
su bue/la en la Salamanca del Ba"oco, Salamanca 1974; y en el de Luis Enrique RODRlGUEZ·SAN
Pl:.OKO BEZARES, op. cit., T. Il, p. 602, que en la prác1ica se explicase la tc.-oría Hdiocéntrica de

Copémico, sino más bien se utilizaron sus «Tablas» asrronómicas de posición de los planetas.
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escala a la reforma universitaria en su mejor etapa. Podemos afirmar que
la reforma y estatutos de 1594 son tan importantes como los de 1561, y
que ambos cuerpos jurídicos juntos fueron los más significativos de la
Universidad salmantina clásica. Nos puede dar también idea de las trascendencia que tuvo la reforma de 1594 el que ésca se mantuviese en
vigor -en los aspectos que no fueron afectados por las reformas de
Carlos III en 1771- hasta el siglo XIX.
Esta reforma de 1594, consecuencia de la excesiva injerencia monárquica, del mal funcionamiento de algunos aspectos del Estudio -leccura
en conventos, dictado en las aulas, necesidad de reformar el plan de
estudios, exceso en los pupilajes, mal funcionamiento del hospital, cárcel, libería, Trilingüe, etc.- y del ambiente de relajación que a finales
de siglo comienza a infiltrarse en todos los aspectos de la vida nacional,
aborda aspectos fundamentales de la organización universitaria, especialmente el plan de estudios, que fue lo más caracterísúco y definitivo.
Esta legislación de Zúñiga complementa muchos títulos de los precedentes estatutos de Covarrubias y otros los cambia totalmente, recoge algunas ideas de los estatutos de Velarde de 1575 y otras muchas son totalmente innovadoras.
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DATOS PARA LA HISTORIA
DE ARABAYONA (SALAMANCA)
ANGEL BENITO Y DURAN

EJ nombre de Arabayona es deformación de Aramayona; con anterioridad a 1662 se le denominaba «Lugar de Hornillos». Pocos documencos hiscóricos nos hablan de dicho Lugar. El más antiguo que nososcros hemos encontrado es una sentencia de la Chancinería de Valladolid, de 1601, por la que se condenaba al Ayumamienco del Lugar de
Hornillos, a pagar al Convence de Sancti-Spíritus, de Salamanca, ocho
fanegas de crigo y seis gallinas al año.
Por los libros de la Parroquia de Hornillos sabemos que en d siglo
XVI el pueblo tendría unos cresciencos vecinos.
No obstante lo dicho, el Lugar de Hornillos, a principio del siglo
XVII era un pueblo de concurrencia comarcal, debido a la veneración
de que era objeco el «Santísimo Cristo de Hornillos». Una tradición
popular, recogida por J. Zorrilla, refería que un labrador del Lugar,
arando una tierra, dió con una imagen de Cristo crucificado, escondida
en un hornillo, desde la época de los moros. Sobre el sitio, en que se
encontró, el pueblo edificó una pequeña ermita que, con d tiempo, se
fue deteriorando.
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Los monjes Basilios, establecidos en Salamanca 1 desde 1621, vinieron
a ser los restauradores del culto que se venía dando a la imagen del
Cristo de Hornillos. Hacia 1637 uno de los momjes de la comunidad
basiliana de Salamanca se interesó por el abandonado recinto del Cristo
de H o rnillos, y en 3 de noviembre de 1646 el arcediano de la catedral
de Salamanca hizo donación de la ermita del Cristo de Hornillos a la
comunidad basiliana. Esa donación fue confirmada por Alejandro VIT
en 16 de febrero de l637.
La comunidad basiliana de Salamanca edificó posteriormente una
hermosa iglesia (que hasta hoy perdura) que, desde entonces, está dedicada al Santo Cristo de Hornillos; en cuyas paredes en nuestros días
hemos visto expuestos colgados cuadros pintados como exvotos que reproducen los milagros o favores que los devotos atribuyeron a milagros
del Santísimo C risto de Hornillos. Ello es prueba de la devoción que en
la comarca se tuvo a can venerada imagen.
No habían pasado diez años, desde que los monjes Basilios de Salamanca se habían hecho cargo de la ermita, cuando hizo aparición por el Lugar
de 1lomillos don Rodrigo de Múxica, oriundo de Aramayona, provincia de
Alava que, en aquel entonces, pertenecía al Señor de Vizcaya.
Don Rodrigo de Múxica era descendiente de don Juan Alonso de
Múxica y Butrón que, a su vez, lo era de don Alonso Ibáñez de Múxica
y Aramayona, casado don doña Juana Manuel, hermana de doña Constanza Manuel, reina de Castilla y mujer de Enrique 11 (1334-1379)2.
Más inmediato ascendiente de don Rodrigo de Múxica fue don Juan
Alonso de Múxica y Butrón que, en tiempos de los Reyes Católicos,
guerreó a favor de los mismos y contra el Rey de Francia, muriendo
en 1493.
A"IGEL BENITO y D URAN.

Los Mo11jes Basilios en la Universidad de Salamanca.

En Miscela·

nea Comillas «Revista semc¡tml de Estudios Históricos. Pomificia Univcrsitas Co millcnsÍs•, vol. 46,
julio-diciembre 1966, pp. 2 11-292.
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Más cercano aún de don Rodrigo de Múxica fue don Juan Alonso
de Múxica y Butrón, padre de don Luis de Butrón y de don Antonio
Jesús de Múxica, que lucharon en los Tercios de Flandes comra Guillermo de Nassau. Don J uan Alonso de Múxica y Butrón murió en 1560, y
(ue enterrado en San Prancisco de Bermeo.
Don Rodrigo de Múxica fue hijo de Galaoz de Múxica y Santander
y de doña Ana Valdés. Fue el segundo hijo de dicho matrimonio. El
hermano mayor fue Fernando, y más pequenos fueron Pedro, Ana, Diego e Inés.
Hacia 1619, según Hoja de servicios que se nos ha conservado de
don Rodrigo de Múxica, éste estaba sirviendo al rey en el ejército de
Sicil ia; suponemos que tendría entonces unos veinte años¡ y según la
misma Hoja de servicios, los que había servido al Rey eran cuarenta
años en Sicilia, Flandes, Milán, Nápoles, Extremadura y Galicia.
Su alistamiento en el ejército español de Flandes se debió, seguramente, al ejemplo de sus tíos Luis Butrón y Antonio de Jesús Múxica y
Butrón. En el ejércit0 de Flades, don Rodrigo fue soldado aventajado,
Alférez de Infancería de Picas, Teniente de Compañía de Lanzas ordinarias, Capitán de Arcabuceros a caballo y de caballos de lanzas españolas,
Teniente de Maestro de Campo General, Teniente General de Caballería, Maestro de Campo del Tercio de Infantería de Lombardía, Capitán
General de Artillería del Estado de Milán, Maestro de campo General
del Reino de Sicilia, etc.
¿Qué noción tenía don Rodrigo de Múxica a la edad de veinte años
de lo que era el Ejército Español, de Sicilia, Milán o Flandes, aparte
de las que le hubieran de comunicar sus tíos en las pocas o muchas
ocasiones que ellos se hubieran visto?. No no es fácil responder a esta
pregunta.
En Geoffrey Parker' sobre la condición de los soldados de los tercios
de Flandes, leemos lo siguiente: «De lo que estamos más seguros es de
que procediesen de Ja ciud ad o del campo, la mayor parte de los reclutas

'º
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PARKER. El Ej!rdto de Fla11áes y el Cammo español (1567-1659). «Alianza Edi10-

rial•, 1985, pp.77.

57

A NCE:L BENITO Y DURAN

eran pobres corno el voluntario para Italia que contaba cuando encontró
a Don Quijote:
A la guerra me Ueva mi necesidad.
Si tuviera dineros no fuera en verdad».
«Sin embargo, no todos los reclutas carecían de medios económicos
ni eran plebeyos. El Ejército de Flandes, especialemnte en el siglo XVI,
necesitaba calidad tanto como cantidad... Por lo tanto, todos los capitanes, procuraban alistar un número de caballeros («particulares») que
servirían en su compañía como soldados rasos; y ofrecían una bonificación (~<ventaja» ) a cuantos accedieran a ello. Algunos de estos caballeros
serían parientes del Capitán, otros serían, sin duda, clase media, que no
podían ganarse la vida de otro modo ... Otros, en fin, serían nobles ambiciosos que comenzaban su carrera militar como soldados rasos en la
esperanza de escalar en breve una posición de mando».
Para RENE QATREFAGES\ había también que distinguir los tiempos
primitivos de los Tercios de Flandes, de los tiempos posteriores: Considerando los diez primeros años de la guerra de Flandes es aún posible
contestar globalmente. La Infantería española se reclutaba en su mayor
parte entre la nobleza y los hijosdalgo. No es un hecho nuevo. Londoño
habla de la «Mucha nobleza y gente particular que, entre la Infantería
española, suele haber; y Alba escribe a Felipe II «Que es gran bien
haber gente noble en esta Infantería» ... En el fondo, lo que es seguro, es
que la nobleza sigue siendo en 1567 el nervio de la Infantería española».
Es el caso de Don Rodrigo de Múxica, que aún a principios del siglo
XVII se encontraba en la categoría de Hijosdalgo. ¿Qué perspectiva
tenía este Hijodalgo vascongado para subir en la escala social alistándose
en los Tercios de Flandes? «De hecho, nos dice Quatrefages, de arriba
abajo de la jerarquía, El Tercio podía proporcionar una verdadera carrera que cubriese toda una existencia. La mayoría de los que se alistaban
terminaban en él sus días, si Dios les concedía vida. Si tenían la capacidad necesaria subían los escalones al correr de los años y podían acce• RENE QUATREFAGES, Los te;cios españoles ( 1567·1577), Madrid, 1979, pg. 42.
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der al mando de un Tercio. Pero en su mente el acceso aJ grado de
Capitán era ya una finalidad en sí misma» 5•
No nos dice la Hoja de Servicios de Don Rodrigo de Múxica cuántos
años sirvió como soldado raso en la Infantería Española. MARCOS DE
!SABA 6 , nos refiere los años de servicio que se precisaban para pasar de
simple soldado a los grados siguiences de Cabo, Sargento, Alférez y
Capitán.
5 años para pasar de simple soldado a Cabo.
1 año para pasar de Cabo a Sargento.
2 años para pasar de Sargento a Alférez.
3 años para pasar de Alférei a Capitán.
No obstante, el paso de simple soldado al grado superior inmediato
no era automático, sino dependía de la voluntad del Capitán. Este era
también el que el elegía los grados de Furriel, Barbero, Tambor y
CapeJlán.
No creemos que es utópico el que Don Rodrigo de Múxica desconociera el libro de su paisano MARTíN DE EGU1LUZ 7 , publicado primero en
Madrid y al año siguiente en Amberes. El capítulo I del libro se dedica
al simple soldado. En él leemos: «La primera y principal cosa ha ser
buen cristiano devoto, temeroso de Dios todo poderoso y muy obediente
a todo lo que manda la Sama Madre Yglesia Romana, porque sea ayudado de Nuestro Señor Jesucristo y hace lo que es obligado».
«La segunda ha de tener mucho amor y cuidado al servicio de su
Rey y de sus cosas, porque si esto le falca no acertará en cosa ninguna.
También ha de ser muy obediente a sus oficiales, del mayor hasta el
menor; que si no es así, no hace lo que es obligado y le advernirán
notables daños, y no se acordará nadie de él, ni pasará adelante ocupado
en ningún cargo ni valdrá nada y vivirá lacerado toda su vida».
RENE Q UATREFAGES, Op., Cit., pág. 301.
MARCOS ISABI\, Cuerpo enfermo de la milicia española, con Discursos y Avisos para que
pueda ser curado, útiles de provecho. Madrid, 1594, p:íg. 131. Ejemplar en la Biblioteca nacional
(Madrid) R. 12288.
1
MART1N DE EGUIUJZ, Milicia. Discurso y Regla militar del Alférez-Vizcaíno. Madrid, 1592,
Ejemplar en la Biblioteca nacional (Madrid R.11.700).
)
6
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Junto a esa regla general de conducta, Martín de Eguiluz le da al
soldado una serie de consejos relativos a su conducta moral, trato con sus
compañeros, actitud psicológica, estado matrimonial, terminando con esta
consideración. «Y métasele en la cabeza que ha de ser capitán, aunque no
todos lo puedan alcanzar, ni son para ello, pero acertará meíor a gobernarse. Y considerar que nuestros antepasados que han sido capitanes y Maestros de Campo, no nacieron con los cargos, sino que con su buen ánimo,
diligencia y buen servir honradamente lo akanzaron» 8 •
Martín Eguiluz dedica el Capítulo IV de su obra a la persona del
Alférez del que dice que viene a ser Teniente de su Capitán y que «es
muy honroso cargo y de confianza, y cuando el capitán falta, él queda al
gobierno de la Compañía» 9 • Añadiendo que el Alférez debe ser dispuesto y gallardo; no ser muchacho, sino hombre hecho que pueda ser muy
bueno en campear la bandera y hacer gentilezas con ella y llevarla con
brío y autoridad y no dejarla en poder de muchachos ruines y débiles» 10 •
El capítuylo V del mismo libro está dedicado a la figura del Capitán
de Infantería del que dice: <<Ya está bien claro, cuán principal cargo y
de cuanta autoridad es ser Capitán de la Infantería Española, en servicio
del Rey nuestro Señor; y cuanto se debe trabajar por alcanzarlo a ser,
por gozar de tan honroso cargo ... Y cierto que para ejercitar este cargo
bien, justa cosa sería que hubiese sido soldado algunos años y que fuese
diestro, porque se le encargan de ordinario cosas muy importantes y
donde le sería cosa necesaria ser diestro, animoso y ágil; pero no todos
son ni pueden ser tan prácticos como sería razón que lo fuesen».
Al Capitán le estaba encomendado «enseñar lo que han de hacer sus
soldados, así como tirar y regir su arcabuz, como mandar una pica y
escaramucear y hacer escuadrón de su Compañía; que aprendan el ejercicio de las armas que es importante cosa».
Al Capitán de Infantería competía elegir capellán para atender al
bien espiritual de los soldados: «Así que conviene que sea sacerdote de
a
9
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buena doctrina y administración de que el soldado tiene más necesidad
de tener cabe sí el tal sacerdote que ningún otro género de gentes por
traer de ordinario la muerte al ojo y el ánima entre los dientes en la
guerra. Al mismo incumbía al crear oficiales que supieran leer y escribir;
procurarse buenos tambores y pífanos, de un hombre práctico en el
furriel; que el barbero fuera competente; y sobre todo mantener las más
estrechas y cordiales relaciones con el Maestro de Campo, a quien debía
ver cada día.
Si no consideramos utópico que Don Rodrigo de Múxica desconociera el libro del Alfére.z Martín Eguiluz, publicado en Madrid el año
1592 sobre la Milicia Española, tampoco creemos que le llegase a ser
desconocida la obra de Cristóbal Lechuga, sobre el cargo del Maestro
de Campo General, publicada en Milán en 1606, unos años antes de
que él sentara plaza en el Tercio de Flandes. Si no lo leyó al comenzar
su carrera de soldado raso, bien pudo hacerlo años después.
Según Cristóbal Lechuga al Maestro de Campo general le incumbía
ante todas cosas trabajar de enterarse del territorio, caminos, bosques,
pasos, puentes y otras cosas de la Provincia donde el Ejército de su
Príncipe ha de hacer la guerra; las costumbres de las gentes, su manera
de pelear y las armas que usan, teniendo descripciones o cartas dellas,
para que con ella y la relación que le hiciesen las personas de quien se
informare, sea capaz para aprovecharse con más facilidad 11 •
Con ese conocimiento geográfico fundamental corría parejas el que
debía tener de su propio ejército, entendiendo sus costumbres, la calidad
de las personas, entendiendo sus lenguas; y cuando no, teniendo cerca
de sí personas fieles y discretas que las entiendan; porque de no saberlas
o no ser tales las que las han de interpretar se puedan seguir grandes
inconvenientes y tales que sean la ruina del ejército.
A la orden del Maestro de Campo General estaba la marcha del
ejército por los pasos estrechos, las distintas jornadas de esa marcha, el
alojamiento del mismo ejército, el orden al cruzar los ríos, los bosques,
11

C RISTÓBAL LECI IUGA,

Discurso en que trata del cargo de Maestro de Campo General y de todo

lo que de derecho le loca en el Ejército, Milán, 1605, págs., 3:>.36.
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los lugares fangosos y ásperos¡ determinar los sitios más convenientes de
parada y alojamiento. A su criterio quedan el emplazamiento de la artillería, la custodia de los molinos, la provisión de vitua11as,e1 abastecimiento
de arcabuces y de municiones. A codo ello se añadía el ejercicio de la
justicia <~porque un ejercicio sin justicia era como un bosque de ladrones».
El día de la batalla todos los sargentos, mayores y menores, debían
estar atentos a lo que el Maestro de Campo General dispusiera para
obedecerle, acatando su esfuerzo y prudencia. El debía formar los escuadrones de su gente, d isponer de la caballería y la artillería a su voluntad
y Ja manera de maniobrar de las mismas con coda prudencia y sagacidad.
Termina el capítulo dedicado por Lechuga aJ Maestro de Campo
General con estas palabras:

Y verdaderamente la persona que ha de ocupar éste cargo, ha de ser
criado en la guerra, y muy plático en todos los oficios de un ejército y que
si fuera posible los haya hecho todos, para saber mandar y poner cada cosa
en su lugar; que estos merecen semejantes cargos que por su valor, servicios
y virtud más que ningún otro personaje por grande que sea, faltándote la
experiencia, sin la cual no se puede esperar de quien gobernarse cosa buena, de que tenemos muchos ejemplos.
¿Se atuvo Don Rodrigo de Múxica a las lecciones que le facilitaba
tanto su paisano Martín de Eguiluz como el propio Cristóbal Lechuga?
Se nos ha conservado la «Hoja de Servicios» de Don Rodrigo de Múxica
y por ella llegamos a conocer que tales enseñanzas o las de otros maestros cayeron en tierra fértil, resultando de ello un soldado, un alférez, un
capitán y un Maestro de Campo General, no sólo aventajadísimo, sino
brillantísimo y digno de los elogios que recibió de sus superiores.
La prueba la tenemos en la misma hoja de servicios conservada en el
Archivo de la Casa Real de Madrid, que dice así:

Servicios del Señor Don Rodrigo de Múxica, difunto que fue del Consejo de Guerra y del Secreto del Estado de Milán y Gobernador de las
Armas del Exército de Ga!icia.
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«Por las fees de oficio que se presentan, títulos, despachos de empleos que ejerció y otros papeles, consta el que sitvió a su Majestad de
cuarenta años a aquella parte en el Reino de Sicilia, Ejército de Flandes,
Milán, Nápoles, Extremadura y Galicia, de soldado aventajado con seis
escudos al mes demás de su plaza ordinaria, que se le concedieron por
despacho de veinte y cuatro de julio de mil seiscientos y diez y nueve,
en atención a estar sirviendo en Sicilia, y lo bien que había procedido (a
imitación de sus Pasados), Alférez de Infantería Española de Picas, Teniente de Compañía de Lanzas ordinarias, Capitán de Arcabuceros a
Caballo y de Caballos Lanzas Españoles, Teniente de Maestro de Campo
General y TenienteGeneral de Caballería de Nápoles, Maestro de Campo del Tercio de Infantería de Lombardía, Capitán General de la Artillería del Estado de Milán, Maestro de Campo General del Reyno de Sicilia, Capitán General de Caballería del Ejército de Extremadura y Maestro de Campo General del mismo Ejército; y hallándose continuamente
con éste Ejército pasó a servir el empleo de Gobernador de Armas del
Ejército de Galicia. Habiendo gozado con los empleos referidos, de los
sueldos que con ellos le pertenecían y rocaban, y con el Gobernador de
las Armas de dicho ejército de Galicia, mil escudos al mes, y mil ducados
en cada un año de Encomienda, Jos cuales se le mandaron situar por el
Consejo de Hacienda, por despacho de veinte y seis de agosto e mil
seiscientos y sesenta y dos años».
<<En el discurso del referido tiempo que sirvió en los Ejércitos expresados se hallá en diversas ocasiones que se ofrecieron, procediendo en
ellas con gran aprobación, valor, particularidad, satisfacción y mucha
estimación de sus Superiores, quienes en conocimiento e inteligencia de
lo que experimentaban, le encargaron las dependencias de mayor cuidado, confianza e importancia que se ofrecieron, a que, en cumplimiento
de sus obligaciones, dio la buena cuenta que se esperaba y mereció se le
diesen gracias.
«Por título de fecha dos de junio de mil seiscientos y cuarenta y siete
le hizo merced su Majestad (que esté en gloria) de honrarle por Consejero Secreto del Estado de Milán, en atención a que por la práctica y
experiencia que tenía de las cosas de paz y guerra, acompañaba con
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su prudencia y buen celo, sería su parecer y voto de importancia en las
que ocurriesen en dicho Estado.
«Por decreto de su Majestad de fecha doce de Diciembre de mil
seiscientos y cincuenta y siete, señalado de su Real mano, le hizo merced,
en consideración de sus largos servicios y buenas partes, de plaza de
Consejero de Guerra, corriéndole la antigüedad desde la referida fecha
del dicho decreto (aunque no se hubiese jurado) respecto de hallarse
empleado en el Real servicio¡ y habiendo venido a esta corte, juró en el
dicho Consejo, en mano deJ Señor Duque de Medina de las Torres, que
fue de Estado y Guerra, en once de julio de mil seiscientos y cincuenta
y nueve» 12 •
La acción militar de Don Rodrigo de Múxica, en su intervención en
la guerra de Portugal fue ya recogida por el historiador de Salamanca
Villar y Macías D con estas palabras: «Se distinguió en 1657 en la toma
de Olivenza el caballero salmantino Don Rodrigo de Mójica, general
Maestro de Campo. Volvió a señalarse en la heróíca defensa de esta
plaza, sitiada durancc cuatro meses por el ejército enemigo, que rechazó
valerosamente. «El mismo historiador recoge su nombre entre los salmantinos ilustres en la misma obra.
Si Don Rodrigo de Mújica tenía derecho a las distinciones de que
fue objeto, por Felipe IV ya desde los tiempos en que sirvió como soldado en las guerras de Flandes, hasta hacerle del Consejo Secreto de Milán
y del Consejo de guerra de él, iba a pedirle una gracia que debía seguirle
ligada a su apellido más allá de los días de su vida: la fundación del
Mayorazgo de AARAMAYONA DE MUXICA, en el lugar de Hornillos, a 25
kilómetros de Salamanca. Comienza así la Escritura de fundación:
«Sepan los que vieren esta escritura de fundación e institución de vínculo mayorazgo como yo Don Rodrigo de Múxicaj Caballero de Santiago,

Señor de la Villa de Aramayona de Múxica, Governador de las armas del
Real exército de Galicia, de los consexos Secretos del Estado de Milán y
Superior de guerra de S.M. en España -Digo que considerando que de
l1
11
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la división de los vienes resultan grandes incombenientes y por ella se
pierden y olvidan las Familias y memorias de las personas nobles ylustres
y por el contrario se conservan y perpetuan quedando enteros y unidos por
el medio de la ynstituci6n de los mayorazgos cuyos sucesores quedan con
mayor ob!t"gación de servir a Dios y a sus Reyes y de alimentar sus hermanos pobres y de otras cosas que resultan en beneficio de la Republica- .
Por tanto y por dejar perpetuada mi memoria y por otras causas que a ello
me mueven pedí y supliqué al Rey nuestro Señor Don Felipe quarto de
este nombre que Dios guarde y ensalce, me concediese Facultad para fundar e instituir vínculo y mayorazgo perpetuo de algunos de mis vienes con
los llamamientos y condiciones que me pareciere y S.M. fue servido de
concedérmelo en toda forma firmado de su Real mano y refrendada de
Martín de Villela su secretario de cámara su data en nueve de julio del año
pasado de mil seiscientos y sesenta y dos. Entrego al presente escribano del
número para que aquí yncorpore su traslado y me la buelba original y yo
el dicho escribano la hize sacar e yncorporé cuyo tenor es el siguiente:

La Facultad de Felipe IV comenzaba del siguiente modo:
«Por quanto por parte de Vos Don Rodrigo de Mtíxica, Caballero de la
Orden de Santiago, Maestro de Campo General y gobernador de las armas
del Ejército de mi Reyno de Galicia, del mi Consejo de Guerra y del
Secreto de Milán, mi Rexidor perpetuo de la ciudad de Salamanca, cuyo
diz que es la Villa de Aramayona de múxica, me a sido hecha relación que
me hebeis servido más de cuarenta y un años en los Estados de Flandes y
en Italia y en estos Rynos de España en todas las ocasiones que se an
ofrecido así de guerra como de paz continuándolos en el ejército de Badajoz .. que queriades hacer e instituir mayorazgo... suplicásteme que sea servido de daros Facultad para ello o como la mi' merced fuere y teniendo
consideración a lo referido y porque de vuestra persona y casa quede perpetua memoria lo e tenido por bien y por la presente... doy y concedo licencia
y facultad a vos dicho Don Rodrigo de Múxica para que... podais hacer e
ynstituir mayorazgo en vuestra vida o al tiempo de vuestro fallecimiento .. .
En Madn'd a nueve de Julio de mil seiscientos y sesenta y dos».

Vinculó Don Rodrigo de Múxica los siguientes bienes:
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- Las casas principales y todas las otras casas, heredades, tierras y
viñas que compró de la viuda y herederos de Juan Sánchez, vecino de
Salamanca.
- Las casas, viñas, tierras y posesiones que compró, en la Villa de
Aramayona, de Agueda de Arévalo, viuda de Sancho de Ulloa Brechero,
vecina de la Villa de Arévalo.
- Las casas, posesiones, tierras y heredades que compró a ciertos
vecinos de Aramayona.
- Un censo que compró a las monjas de Santa Ana de Salamanca,
con la renta de más de 700 maravedís al año, de a 20.000 el millar sobre
los bienes de Lorenzo Martín, vecino de Salamanca.
- Un censo de algo más de 13.000 reales sobre los propi~s del
Concejo de Aramayona de Múxica, comprados a Lorenzo Martín, clérigo de Salamanca, que rentaba al año 618 reales y varios maravedís.
- Las bodegas, lagares y cosecha de vendimia, de granos y uvas
que tenía Aramayona.
- Las siete casas y tierras que tenía en pie de Aramayona; la grande
no arrendada y otra que estaba junto a ella. Las otra cinco arrendadas;
de una yugada de tierra de 25 fanegas de tierra. Las yugadas eran de
más de cien huebras de tierra, y las viñas de cien aranzadas. Una parte
de las viñas estaba arrendada en cien ducados al año, las otras seis estaban arrendadas en 666 ducados.
-

Un censo sobre los bienes de Bartolomé Martín y su mujer, vecinos de Aramayona, de 600 reales de principal a razón de 20.000 el
millar y treinta reales de renta al año.
- Un censo que compró a Agustín, vecino de Salamanca, con una
renta al año de 1.040 reales y 12 maravedís, a razón de 20.000 el millar,
fundado sobre el Estado del Duque de Alba.
- Un juro que rentaba al año 13.572 maravedís, situado en millones
en la ciudad de Valladolid, por cuenta de 170.000 ducados de la cuarta
situación a razón de 20.000 el millar.
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- Otros dos juros, uno de renta de 38.022 maravedís cada año; otro
de renta anual de 10.710 maravedís; y que juntos rentaban cada año 40.728
maravedís, situados en las salinas de Badajoz, por cuenta de los 150.00
ducados, comprados a Agustín Escudero vecino de Salamanca.
- Dacios de pan y vino benal o que se vende por menudo comprado de la Regia Ducal Cámara de S.M. en el Estado de Milán.
- Dacio de pan benal de la tierra de Trecano Piele de Cesano que
renta 232 libras al año. El de la tierra de Tribulcio Piebe de Santo
Donato, comprada por 56 libras de renta al año, compradas ambas rentas a razón de 70 libras el millar; pagando por todo a S.M. 288, lo que
importaba 4.114 libras de principal.
- Dacio de pan blanco y henal de tierra de Viagraso, ducado de
Milán comprado a S.M. en razón de 860 libras de renta cada año, lo que
importa 10.628 libras de principal.
- Dacios del pan benal del burgo Galarate y su jurisdicción, que
renta 900 libras cada año, comprados a S.M. de 80 de renta el millar.
- Dacios deJ vino benal de las tierras de Asiano de renta 18 libras
al año. El dacio de Biguinol de renta 14 libras al año.
- El Dacio de las Casinas de Orona, de renta 50 libras al año. Las
tres tierras rentaban cada ño, 82 libras, comprados a S.M.
Estas cuatro partidas (incluida la de Galarate) rentaban 988 libras,
por las que pagó al Rey 12.275 libras imperiales.
- Así mismo una casa por la que dió prestados 10.000 ducados a
Doña María de Velasco, casa sita en Madrid. Por la que ahora litigan
sus herederos. Lo que se le dé por elJo se incorporará al mayorazgo de
Aramayona.
- Un oficio de Regidor perpetuo de la ciudad de Salamanca heredado de su hermano Don Rodrigo de M úxica ya difunto, que lo compró
a Don Juan Cuello de Contreras, Caballero de Santiago y Rejidor de
Salamanca.
- Agregó a este mayorazgo de Aramayona, 1500 doblones de a dos
escudos de oro que tenía en una escrivanía, que había dejado en custodia de su hermana Inés Valdés, abadesa del monasterio de Santa I sabel. ·
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- Agregó al mayorazgo de Aramayona un relicario de oro que craía
al cuello, que, por una parte, cenfa una crucecita de lignum crucis sobre
un Agnus Dei, y por otra una imagen de Santa Inés o Santa Catalina.
- Incorporó al mayorazgo de Aramayona un cuadro con la imagen
de la Virgen María y el Niño Jesús tomando el pecho, con su cornisa
labrada y dorada.
- Incorporó al mayorazgo de Aramayona otra lámina de cobre sin
cornisa con la imagen de nuestra Señora del Populo.
- Agregó al mayorazgo otras dos láminas de ébano, plata y bronce
dorado; una de la coronación de Nuestra Señora por la Santísima Trinidad y otra de Santa Catalina mártir.
-

Agregó al mayorazgo un vaso de unicornio.

- Agregó al mayorazgo un cuadro de San Francisco de Paula, de
vara y media de alto, con su cornisa labrada en Italia.
- Después de enumerar los bienes incorporados al Mayorazgo de
Aramayona, Don Rodrigo de Múxica declara terminantemente que dichos fondos fundacionales han de ser inalienables, indivisbles, impres-

criptibles, irrenunciables, inhipotecables. No pudiéndose pedir para ello
facultad de S.M. Tan sólo consentía en que el valor de los Dacios que
poseía en Milán, caso de ser vendidos, se depositasen en la Ciudad de
Salamanca como hacienda del mayorazgo de Aramayona.
Don Rodrigo de Múxica determina también, en la escritura de fundación del mayorazgo de Aramayona de Múxica, lo siguiente: «que los

posehedores

de~

mayorazgo se hayan de llamar y firmar el apellido de

Múxica y traer las armas de los Mújica de Vizcaya en su escudo y no
cumpliendo así por el mismo hecho paso este mayorazgo al sz'guiente en

grado».
Da reglas especiales en los siguientes casos:
l. Cuando sucedíere en el mayorazgo una hembra; en este caso
habrá de casar con varón descendiente de pariente varón de la casa
Mújica.
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2. Cuando alguno de los llamados a la sucesión en el mayorazgo,
naciese loco, mentecato, mudo o sordo, o le adviniesen dichas enfermedades después de nacido, ames de posesionarse de la sucesión, en esos
casos había de ser excluido del mayorazgo; y el que le sustituyese había
de dar cada año, al excluido, cien ducados para alimentos .

.3.

No podían entrar a posesionarse del mayorazgo, clérigos de órdenes sagradas, monjas ni frailes, canónigos regulares ni religiosos profesos que no se pudiesen casar.
Que el que entrara a posesionarse del mayorazgo en el plazo de
seis meses, había de hacer inventario de todos los bienes del mismo sin
encubrir ninguno.
4.

5. Que si algún poseedor del mayorazgo acrecentara en algo los
bienes del mismo, las mejoras ahbía de incrementar el mayorazgo; y si,
por su culpa, disminuyera el valor de los bienes del mayorazgo, había de
restituir de su cuenta el valor de los bienes del mayorazgo.
6. Que el que, posesionado del mayorazgo, cometiera herejía o crimen lesae majestatis, o el abominable y nefando pecado, debía perder el
mayorazgo; y éste pasar el siguiente: «porque mi voluntad precisa y
determinación es que los que hubiesen de subceder en este mayorazgo
sean católicos cristianos y obedientes a la santa Yglesia Romana y fieles
y leales basallos de S.M. y de los señores Reyes de que por tiempo
fueren».
7. Que el que sucediere en el mayorazgo, antes de tomar posesión
de él sea obligado de hacer pleito homenaje, según fuero de España, en
manos de otro caballero hijodalgo, de que cumplirá y guardará todas las
cláusulas y condiciones de él.
Don Rodrigo de Múxica, en la carta de fundación del mayorazgo de
Aramayona estableció el siguiente orden sucesorio en el mismo:
l. El primero en sucederle, después del fallecimiento del propio
fundador, fue su hermano Don Francisco Antonio de Múxica, que
sería tan sólo usufructuario del mismo mayorazgo por los días de su
vida, sin que hubieran de sucederle en el mismo sus hijos, caso que le
heredaran.
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3. A falta de Don Alonso de Múxica y sus descendientes legítimos,
había de suceder en el mayorazgo de Aramayona, su hermano Don Juan
de Múxica, sobrino a su vez de Don Rodrigo de Múxica.

4.

A falta de Don Juan de Múxica había de sucederle en el mayorazgo, el hermano tercero de Don Alonso de Múxica, Don José de Múxica y sus descendientes.

5.

Pedro

A falta de Don José de Múxica le sucedería su hermano Don
de Múxica.

6. A falta de Don Pedro de Múxica y sus descendientes, sucedería
en el mayorazgo la hermana del mismo Doña Josefa de Múxica.
7. A falta de la misma y sus descendientes, sucedería en el mayorazde
Aramayona el hijo mayor de legítimo matrimonio de Don Francisgo
co Antonio de Múxica.
8. A falta de descendiente de Don Francisco Antonio de Múxica,
sucedería en el mayorazgo de Aramayona Don Fernando del Busto y
Múxica, sobrino de Don Rodrigo e hijo de Don Agustfu del Busto y la
Madrid y de Doña Ana de Múxica, hermana de Don Rodrigo.

9. A falta de los mismos, sucedería en el mayorazgo de Aramayona
doña Luisa de Múxica y Valdés, hermana de Don Fernando del Busto y
Múxica y sus descendientes.
10. A falta de estos sucederían en el mayorazgo de Aramayona,
Don Rodrigo de Múxica y Butrón, hijo natural del hermano de Don
Rodrigo, Don Pedro de Múxica y Butrón.
Los hijos naturales de alguno de los poseedores del mayorazgo, sólo

podían suceder en el mismo, caso de que a los respectivos llamados a su
herencia no tuvieran sucesores legítimos.
Termina así la designación de sucesores en el mayorazgo de Aramayona, con las siguiente palabras.

«Y a falta de todos Los susodichos, suceda en el mayorazgo el hijo
segundo del Señor que poseyere la casa de Múxica y Butrón en Vizcaya, las
cuales posee hoy el excelentísimo Señor Duque de Ciudad Real, Conde de
Aramayona, Marqués de San Damián y Príncipe de Esquilache; y entrando
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este mayorazgo en persona de dicha casa, siempre ha de suceder en el hijo
segundo, prefiriendo el varón a la hembra aunque sea mayor de Edad».
Una vez designados los posibles herederos del Mayorazgo de Ararnayona, Don Rodrigo de Múxica dispone que entrando a posesionarse del
mismo mayorazgo su sobrino Don Alonso de Múxica, debía pagar cada
año, 25 ducados a su hermana Doña Inés Valdés, abadesa del monasterio de Santa Isabel; y 50 ducados, también anuales, a su otra hermana
Doña Ana de Múxica, viuda de Don Agustín de Bust0s y la Madrid.
Finalmente Don Rodrigo de Múxica manifiesca su voluntad de que
los poseedores del mayorazgo de Aramayona hagan decir, cada año cuatro misas camadas, por ocho reales cada una de estipendio, en la parroquia de la misma villa de Aramayona, tres de ellas por las ánimas de sus
padres y la suya; y la cuarta en hornor de la Inmaculada Concepción de
la Virgen el día de su festividad.
Así estableció el Mayorazgo de Aramayona de Múxica, El Soldado
aventajado, el Alférez, el Capitán de Infantería y el Maestro de Campo
General del ejército español Don Rodrigo de Múxica, pretendiendo en
ello perpetuar su apellido y Casa de Aramayona de Múxica en el señorío
de Vizcaya.
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ITZIAR ASENSIO ZAN
RESUMEN

Un edificio es a su vez fruto y reflejo de su época, por lo que el
estudio de una obra monumental no debe centrarse únicamente en objetivos estéticos sino que necesita del entronque histórico como explicación propia. La situación de España en el siglo XVIII, que ahora nos
concierne, debe ser analizada para comprender el ambiente artístico vivido en él, predominando en este caso un panorama confuso que claramente se observa en la ciudad de Salamanca. Este desconcierto aumenta
al tratar una arquictetura desaparecida, el Colegio de la O rden Militar
de Alcántara, que a su vez debe entenderse dentro de la institución que
lo fomenta y como parte de un arquitecto al que estudiaremos a través
de sus obras.
Superados estos pasos previos se presenta la nueva documentación,
acerca de la edificación de d icho Colegio, obtenida tras la investigación
llevada a cabo, de donde se desprende la gran obra que podría haber sido
de no ser por las numerosas trabas con que se encontró su construcción.
Después de su rotal destrucción sólo nos queda analizar las novedades que hubiera supuesto en esta ciudad de haber llegado hasta nuestros
días.
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EL SIGLO XVIII DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTORICO-ARTISTICO-CULTURAL:

El ambiente cultural español del siglo XVIII se encontraba dominado por la culminación del movimiento ideológico de la Ilustración, el
cual realizó una crítica no sólo a nivel socio-político sino que profundiza
hasta llegar a los planteamientos artísticos. En este campo, el representante de la mentalidad reformista es la Academia de Bellas Artes de San
Fernando que desde su fundación en el año 1752 se convierte en el
difusor de los conocimientos teóricos de la arquitectura de la época; el
neoclasicismo.
La conexión Ilustración-Neoclasicismo sigue siendo objeto de polémica por parte de los autores; para algunos, el neodasicismo es el lenguaje y el estilo de 1a Ilustración puesto que «utopismo, igualitarismo,
austeridad moral, idealismo, que son algunos de los valores que definen
a la Ilustración, se hallan recogidos en el neoclasicismo 1, mientras que
para otros, entre los que se encuentra Delfín Rodríguez Ruiz, «la relación entre Neoclasicismo e Ilustración no parece tan exacta como pretenden algunos historiadores. Tal vez sea más apropiado pensar que ésta
última puede expresarse por medio de muy diferentes lenguajes no todos
clásicos ... » 2
Lo cierto es que el neoclasicismo tuvo poco éxito en España, lo que
se observa más fácilmente en ciudades tan monumentales como Salamanca donde sus numerosas manifestaciones arquitectónicas abarcan todas las etapas artísticas, desde el romano hasta nuestros días, pero frente
al predominio renacentista y barroco de éstas el neoclasicismo solamente
se refleja ampliame nte en el Palacio Anaya limitándose en el resto de los
casos a partes muy reducidas de los edificios, como por ejemplo el claustro de la Catedral Vieja, que resentido en el terremoto de Lisboa de
1755, fue rehecho totalmente en clásico, o la capilla de la Universidad,
cuyo retablo no puede ni siquiera ser considerado enteramente neoclásico.
HERNANDO, J.: Arquitectura en España 1770-1900. Madrid, 1989, pág. 17.
«Arquitectura y ciudad», Carlos 111 y la llustración. Tomo l. Pág. 324. 1988.
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Su escasa acogida, «En España el neoclasicismo quedó frustrado por
las desgracias de la patria, en una época especialmente dolorosa y difícil
para nuestro destino» }, puede atribuirse, en lo que respecta a la ciudad
del T armes, a diversas razones histórico-artísticas. El período de fuerte
declive vivido en Salamanca en el siglo XVIII, más concretamente a
partir de su segunda mitad, frenó la actividad constructiva debido, por
una parte al alejamiento hacia la corte del grupo social, la nobleza, que
hasta entonces había sido uno de los impulsores del desarrollo y por
otra al descenso de población, lo que hace innecesario tamos templos,
colegios, hospitales ... Entre las causas artísticas destacaremos el hecho
de que no gustó la condena estética que realizó al estilo precedente que
por su carácter popular tan buena aceptación había tenido.
Así, en esta centuria se llegó a una situación compleja y confusa
creada por la indeterminación entre barroco y neoclasicismo reflejada
por los arquitectos en sus obras, Simón Gavilán Tomé desarrolló las
dos corrientes según las imposiciones de los comitences 4 , Jerónimo
García de Quiñones y Juan de Sagarbinaga tras servir a la primera la
abandonan convirtiéndose el último en el más importante constructor
neoclásico de esta ciudad, o Lesmes Gavilán cuya indecisión entre
ambas alternativas le convierten en «exponente de la comradición en
la que se desarrolla la arquitectura española» 5 ; también los propios
edificios son claros ejemplos de ello, el Palacio Anaya, aún siendo el
único exponente neoclásico actualmente en Salamanca, manifiesta
ecos de barroquismo en detalles como el óculo y escudo del arzobispo
de la fachada, o en el Colegio de Calatrava donde volvemos a encontrar esta unión estilística, ya que si bien es considerada una obra barroca las reformas neoclásicas sufridas fueron tan grandes que llevaron al claustro a «una irrelevancia artística» y a la desconsideración
de la capilla que «no es una obra de atte» 6•
CHUECA GomA, F.: Varia neoclásica. Madrid, 1983, pág. 43.
ROORIGUEZ G. DE CE8ALLOS, A. y NlETO, J.R.: «Aportaciones a Simón Gav ilán Tomé».
Archivo Esparlol de Arte. T omo LIV, núm. 213, págs. 29-60.
5 SAMBRICIO, C.: La arquitectura espa1iola de la llus/ración. 1986, pág. 334.
6
RODRIGUEZ G. DE C EBALLOS, A.: Estudios del barroco salmantino 11. Salamanca, 1972,
págs. 46-47.
'

•
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D ESAPARICION ARQUITECTONICA: EL COLEGIO DE LA ORDEN MILITAR DE

ALCANTARA

Una vez reflejado el ambiente del momento nos centraremos en el
núcleo principal de nuestro estudio; ésto es, la pérdida arquitectónica,
que ya sea, entre las muchas que podríamos señalar, por causas bélicas
sobre todo la guerra de Sucesión y de Independencia, la propia naturaleza con desastres como los desbordamientos del río ... , la mano humana,
etc ... ., han hecho desaparecer edificios cuyo conocimiento es imprescindible para completar el estudio histórico-artístico de la urbe; los encontramos tanto en el ámbit0 religioso como civil, la iglesia de S. Adrián, el
convento de S. Francisco ... o los Colegios Universitarios... sirven de simple botón de muestra respectivamente. Es este último campo el que
atrajo especialmente mi atención teniendo en cuenta que la ciudad ha
estado desde siempre mediatizada por un edificio de esta categoría, la
universidad, entorno a la cual lógicamente surgieron otras instituciones
de enseñanza, lo que conllevaría una actividad arquitectónica que tan
sólo conocemos en parte.
Estas investigaciones, sobre inmuebles hoy día inexistentes, son aún
escasas tal vez por su mayor dificultad implícita pero, por otro lado, sus
logros son más sorprendentes tal y como se puede comprobar en este
caso con la aportación de nueva documentación a la ya conocida7 del
Colegio de la Orden Militar de Alcántara en Salamanca.
Destacan los planos «Plantas del nuevo Colegio de la Orden Militar
de Alcántara mandado construir por el real Consejo de las Ordenes en
la ciudad de Salamanca», encontrados en el archivo del Servicio Histórico Militar8 , que en tres hojas nos informan de la situación, planta, alzado
de dos de sus fachadas y un corte transversal de los patios e iglesia del
colegio. Realizados con tinta negra, excepto su localización concreta que
de color rojo se distingue en estos dibujos por su ronalidad más clara,
1 TOVAR MAR11N, V.: «D. Mclchor Gaspar de Jovcllanos y el arquitecto D. Ramón Durán en
la obra del Colegio de la Orden de Alcántar:a en Sal:amanc11 (1790)». &letín tk '4 Real AC4dm11a
de Bellas Artes. N.• R Págs. 43-105. 1980.
g Proviflcia de Salamanca. Sign: B-9-68. N.º J.176.
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los dos primeros poseen notas explicativas enumeradas con las letras del
abecedario, el número uno menciona las calles y otros inmuebles que
rodeaban la futura obra y el segundo la división del «cuarto bajo y
principal», a su vez subdivididos en habitaciones.
Las típicas notas manuscritas de la escala gráfica mediante pies castellanos en una proporción de 600 el primero y 200 los dos restantes se
completan con la fecha, firma y rúbrica, en el ángulo inferior derecho las
hojas precedences y la última en el izquierdo, de «Ramón Durán. Madrid,
21-febrero-1791», hecho que revela su gran importancia y establece la
diferencia con respecto a los planos presentados con anterioridad por
Virginia Tovar Martín que no poseían datación alguna; deberemos aclarar
este momento temporal, pero antes trataremos otros aspectos.

H ISTORIA DE LA ORDEN DE ALCANTARA Y SUS ASENTAMIENTOS EN SALAMANCA

Las Ordenes Religiosas y Militares de Caballería, junco a ésta la de
Calatrava, Santiago y San Juan de Jerusalén eran las más importantes de
la Corona, existían desde el siglo XII para cuya formación tomaron como
modelo a imitar las de Palestina9 . En concreto, la de Alcántara que hoy
centra nuestro interés la configuraron en 1156 varios caballeros de Salamanca aunque su fundación, debida a los descendientes de la familia de
Barrientos D. Suero y su hermano D. Gómez Fernández, no tuvo lugar
hasta que el 29 de diciembre de 1177 figuró en la bula de aprobación y
confirmación que el papa Alejandro III dirigió al maestre D. Gómez primero que tuvo este título. En su origen se titulaba Orden de S. Julián de
Pereiro, nombre que procede del lugar elegido para asentarse y edificar
un castillo en donde había una ermita dedicada a este santo; también
hace referencia el ermitaño que allí habitaba llamado Pedro. Posteriormente tomo su actual nombre cuando el rey D. Alonso conquistó la villa
y castillo de Alcántara, convirtiéndose en una Orden puramente militar.
'

GUlllMIAS, M.: De las Ordenes Militares de Calatrava, Santiago, A lcántara y Montesa.

Madrid, 1832.
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Todas ellas abrieron en esta ciudad instituciones de enseñanza, establecidas por ley entre los Colegios seculares y regulares desde el siglo
XVI 1º para lo que recibieron el apoyo de la Universidad, del emperador
Carlos V y la posterior protección de Felipe II, frente a los impedimentos dados por los Colegios mayores que veían en elJo amenazados sus
privilegios.
El Colegio de Alcántara ocupó varios lugares. Parece ser, según el
historiador Villar y Macías 11, que el primero fue la Casa de Abades en
la Plazuela de S. Ciprián, pero desconocemos su arquitectura. Luego se
trasladaron a Ja zona urbana donde se encontraban instalados el resto
de los grandes colegios, hoy también desaparecidos, situándose entre el
del Rey y el Trilingüe; es decir, sobre la actual Peña Celestina. Su inmueble «sabíase que pertenecía al estilo romano de los buenos tiempos de
Herrera y que tenía un pequeño patio de honor con galerías alta y baja
decoradas con buenas columnas y excelentes medallones» 12, detalles estos últimos, que junto con los de la fachada « ... en cuya portada se ven
puestas las armas de los Reyes Católicos» D nos permiten observar la
evolución sufrida por el edificio, los motivos platerescos, acordes con
los existentes en los monumentos vecinos, dejarán paso a las particularidades de un estilo más sobrio y arquitectónico, características destacables en el desarrollo del siglo XVI. Las pequeñas dimensiones que debía
tener esca obra hicieron necesario extender su espacio, por lo que en
1671 se alquiló la cercana Casa de los Abarcas efectuándose en ella
mejoras descubiertas cuando se amplió el actual museo de Bellas Artes
que hoy ocupa su lugar 14 y a mediados del siglo XVIII compraron otra
al Conde de Villagonzalo, D. Joaquín Maldonado Rodríguez de las Varillas, en la Calle del Prior. Pero fue por los años ochenta de esta centuria
cuando se decide construir eficio de nueva planta vista la imposibidad,
según se desprendía de un informe realizado por Jovellanos, de edificar
10
Archivo de fo Universidad <le Salamanca, Sección Colegios: «Noticias históricas de la funda·
ción de 43 Colegios en esta ciudad ...». Sign: 2.352/Bis.
11
Historia de Salamanca. Libro VI. Págs. 161-163. Salamanca, 1973.
12 FALCON, M.: Salamanca artfstica y monumental. Salamanca, 1867. Pág. 314.
" PoNZ, A.: Viaje a España. Tomo XII. Pág. 253. Madrid 1788.
1
•
CASANOVA Tooou , U. de: «Las excavaciones realizadas en la Calle Traviesa configuran la
estructura original del Palacio de los Abarcas». Gaceta Regional. 20-septiembre-1988.
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sobre el terreno que se habitaba y de adquirir el Palacio de Monterrey
o la Casa de las Cuatro Torres; tras lo cual, e1 Real Consejo de las
Ordenes resolvió construir « ... casa propia según convenía para establecerse con todo honor, decencia y merecimiento ... » 15 mandándose hacer,
a finales del siglo XVIII, bajo los planos del arquitecto Ramón Durán,
propuesto por el propio Jovellanos.

E L ARQUITECTO Y SUS OBRAS

Este madrileño, hijo del teniente maestro mayor de obras de la capital de España Juan Durán, matriculado ya en la Real Academia de San
Fernando a la edad de 15 años 16, tuvo una corta vida (1760-1797) lo que
lamentamos pues «era uno de los discípulos más aprovechados de la
Academia de San Fernando y de D. Ventura Rodríguez» 17, quien destaca
de él «... su actividad en tareas menores, más de maestro de obras que de
arquitecto» 18 , afirmación que debemos entender dentro de las descalificaciones que hizo a todos los que opositaron a la plaza vacante tras la
muerte de juan Durán y que Ventura falló a favor de Mateo Guill. Para
acceder a este puesto el propio D urán señala haber realizado la obra
grande de la carnicería mayor en Madrid, trabajo no referido en el citado
libro de Llaguno y Amirola aunque sí menciona otros también de carácter civil, modalidad que tanta importancia adquiere ahora en dicha ciudad tras la carencia su&ida durante el siglo XVII, como son la Casa de
la Calle de las Wantas, que no pudo concluir y la del Conde de Torrepilares con « ... sus buenas proporciones, distribución, sencillez y forma de puertas y ventanas se distingue de las demás del barrio» 19 en
u Archivo Histórico Provincial de Salamanca: «Poder dd Colegio Militar de Alcántara a
D. Alonso Cuillén... » Escribano: Pety Montemayor. Pro t: J.840. Fols. 373-374.
16
PARDO CANAUS, E .: Los registros de matrícula de la Academia de S. Fernando de 1752 a
1815. Pág. 3 1. Madrid 1967.
17 L LACUNO v AMIROLA, E.: Noticias de los arquitectos y arquitectura de E.spa1ia desde su restau-

ración. Tomo IV. Pág. 323-324. Madrid 1829.
'8

A GULLO Y CoBO,

M .: «Ventura Rodríguez: Noúcias biográficas». El arquitecto Ventura Ro-

dríguez (1717-1785). Madrid, 1983. Pág. 98.
1'
L LACUNO Y AMIROLA, E.: Obr. dt. Pág. 323-.324.

79

ITZlAR ASENSIO ZAN

cuyos elementos apreciamos algunas de las cualidades arquitectónicas
del momento, como son el abandono del artificio y de adornos ostentosos; otras las puso de manifiesto en la Casa de recreo del Conde Alange
en CarabancheI Alto, al desarrollar una preocupación por los espacios
adyacentes al edificio: jardines, paseos ...
Este palacio neoclásico, situado a la salida del pueblo, ha sido adjudicado por algunos autores a Agustín Durán 20 .
Quizá el desarrollo de estas características le favoreció para recibir
más encargos por parte de la Orden de Alcántara, ésta vez en Extremadura, el Palacio e Iglesia de Magacela en la Provincia de Badajoz. Lo
que ahora es la ermita de Nuestra Señora de los Remedios fue la antigua
iglesia priora! contigua al palacio. En realidad la labor de Durán fue 1a
reconstrucción del conjunto puesto que su antigüedad es mayor, la ermita contiene el enterramiento del Prior Bravo, fechado en 1528 y en la
portada del Palacio se puede ver grabado el año 1628. La ermita «tiene
un pórtico con tres arcos de frente y dos medios a los lados, sobre
pilares, todo de mampostería enjalbegada. El interior es de una nave
espaciosa, de tres tramos de traza clásica con bóvedas de arista y capilla
mayor de igual anchura que la nave y con bóveda de crucería» 21 • El
palacio, hoy en ruinas, es un «hermoso edificio de dos plantas, cuya
portada de traza clásica, con pilastras de orden toscano, se timbra con
escudo prioral...» 22 •
Además, en un pueblo cercano Villanueva elle la Serena existe otra
casa, según Muñoz, S. Pedro último eco del dominio alcantarino 23 y de
la Orden de Calatrava por opinión de Mélida 24, cuyo edificio, calificado
por los mencionados autores de hermoso y sencillo, posee en la portada
la siguiente inscripción:
zo AzCARATE J.M.: «Del barroco al siglo XX.>. Tierras de España. Castilla la Nueva, tomo Il,
198.3. Pág. 181.
21 M EUDA, J.R.: Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz. Madrid, 1926.
Pág. 320-321.
22
Mtmoz DE SAN P EDRO, M.: Extremadura. La tierra en la que nadan los dioses. Madrid 1961.
Pág. 407.
ZJ
Jbid. Pág. 408.
2
•

MEWDA, J.R.

Obr. cit. Pág. 432-4.33.
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DURAN. ARCHITEC.
A.S. M.D.C.C. LXXXVIII.
refiriéndose muy probablemente a este mismo arquitecto ya que por
aquellos años trabajaba en la zona.
Siguiendo sus pasos le encontramos en Salamanca a principios de los
años noventa; llegó, siendo ya académico de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, llamado por Jovellanos, quien se encontraba en
la ciudad como visitador general que era de Jos Colegios de Jas Ordenes
adscritas a la Universidad 25 .
Reflejo de sus iedas estéticas fueron sus comenrnrios acerca de la
fachada del Colegio de Calatrava, más teniendo en cuenta que ya había
sido reformada aún creía que le desfiguraban detalles como las conchas
y remates de la cornisa en las ventanas o en los frontones, además de los
adornos que consideraba de mal gusto en la puerta principal; daba la
solución de picarlo codo 26•
Estas y otras consideraciones artísticas conseguiría manifestarlas en
las obras que llevó a cabo en el convento de las Comendadoras de Santiago. Conocida es la historia de este edificio, remontándose al siglo
XIII donde existían una iglesia y en el XVI se amplió a monasterio.
En el tercer cuarto del XVIIl se decide levantar un plano27 «para ver
si eJ sitio era bastante a construir el convenro nuevo» para lo que N.
Quiñones presentó un diseño que la Real Academia de Bellas Artes denegó « ... por dar indicios de no estar levantado con toda exactitud»,
incluso pidió otro proyecto que <'se podrá encargar a Sagarbinaga».
El 29 de mayo de 1793 28 «D. Sebastián Piñuelas remitió a nombre
del Consejo de las Ordenes Militares tres planos en un cuaderno firmados por el S. Director Martín Rodríguez para la construcción de nueva
Z>

H URTADO ROORlGUf:.Z.

F.: Sa/a111a11co en el siglo XVIl/, la Sola111anco que conoció ]ovellanos.

Salamanca 1985.
16

RODRÍGUEZ G. DE (EBALLOS, A.: Obr. ai.. Pág. 41.
Archivo de la Real Academia de Bellas Anes de San Fernando: •Juntas de la comisión de
arquitectura de la Real Academia de S. Fernando desde su fundación en 22 de mano de 1786 hasta
finales del año 1809». Junta del 26 de julio 1787. Folio: 23.
28 lbid. Juma del 29 de mayo de 1793. Folio: 100.
27
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planta del convento de Religiosas de S. Spíritus del Orden de Santiago
en Salamanca», aprobándose el día 31 del mismo mes y año. Pero ésto
nunca se hizo realidad, simplemente a finales del siglo XVIII, cuando se
determinó volver a ocupar el monasterio, se intervino en él y de cuya
reconstrucción fue «el autor de los planes y director de la obra el arquitecto D. Ramón Durán ... » 29.
Hoy día no contamos con este inmueble, de arquitectura sólida y
sencilla donde destacaba por una parte su noble traza y por otra el
paúo, que desde 1843 hasta su destrucción se dedicó a cárcel.

COLEGIO DE LA ORDEN MILITAR DE ALCANTARA:

Datación y destino de los planos:
Una vez llegado a este punto, en primer lugar debemos retomar el
problema antes planteado; los planos se encuentran fechados el 21 de
febrero de 179 L, fecha que por su tardanza demuestra que la obra comenzaría con los diseños de la misma en borrador ya que tan sólo ésto
Durán había realizado el 11 de junio de 1790 y no olvidemos que la
primer piedra se colocó pocos días después, el 27. ¿Cuál es la razón de
ser de estos dibujos sabiendo de la existencia de otros similares?, seguramente unos se enviarían al Real Consejo de las Ordenes, de quien dependía la construcción, y los otros a la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, institución convertida en el centro de control de todas
las obras concebidas en España y dado que los Padres Franciscanos de
Salamanca, como luego veremos, establecieron un pleito contra la nueva
obra alegando entre otras cosas que dicha construcción no se acogía a
las leyes de arquitectura, siguiendo el procedimiento legal en estos casos
se encargaría una Comisión de Arquitectura con el fin de que sus miembros, una vez estudiados los planos, diesen o negasen su aprobación
según se sometieran o no a las normas entonces impuestas, recibiéndose
el 16 de octubre de 1792, a través de Pedro Escolano de Arrieta: «De
29

«Antes de morir, audiencia pública. Seis opiniones entorno al derribo de la Cárcel Vieja».

Gacela Regional, 12-marzo de 1968.
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Orden del Consejo remito por mano de Vs. a la Real Academia de S.
Fernando los adjuntos autos formados en virtud de Real Orden de S.M.
sobre construcción del Colegio de Alcántara en la ciudad de Salamanca,
para que con presencia de los planos que también acompañan ejecuten
el informe que se previene y hecho me lo devolvera Vs. para que tenga
efecto lo demás acordado»}º.
Petición y concesión deJ Campo de San Francisco:
Introduciéndonos en la obra propiamente dicha, el primer paso a
dar para llevar a cabo la edificadón era elegir el lugar más conveniente
para ello, misión destinada a Jovellanos y Durán quienes tras reconocer
diferentes terrenos consideraron al Campo de San Francisco el más
apropiado desde el punto de vista artístico y económico; sabiendo que
este espacio, abandonado desde que años antes se había intentado reformar urbanísticamenten, pertenecía al ayuntamiento Jovellanos le dirigió,
el 20 de mayo de 1790, un escrito con su petición y explicación de la
utilidad que de él se haría: «... colocado el edificio hacia el medio llenando el terreno sobrante por la espalda y costados con un jardín y por el
frente con una lonja o plaza de uso público a que se pasare la fuente,
juzgo que resultaría una obra en que se conciliasen admirablemente la
necesidad y comodidad del objeto de mi comisión con la hermosura y
buen aspecto público. Informado pues de que este sitio esta a la disposición de Vs. y del Ilt. Ayuntamiento, le suplico que dando cuenta en el
de mi designio se digne concurrir a que se me conceda en los términos
y bajo las condiciones que son de estilo. Para mi objeto puede ser bastante la mitad y aún acaso la tercera parte de dicho terreno por lo cual
en todo caso me conformare con que la concesión se reduzca a ellas
pero extendida mi súplica al todo en obsequio del público de Salamanca
y con el deseo de proporcionarle un ornato estimable y en la
"' Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando: «Sección: Informes: edificios,

urbanismo, ingeniería. Apanado A) Civil: arquitectura, universidades, instilulos y escuelas, siglo
XVIIl-XIX•. Sig: 2-29/2.
1
'
RooRIC UEZ G. DE CEBALLOS, A.: «Urbanismo en Salamanca a fines del siglo XVIII».
Boletín del Seminario de e!ludios de Arte y arqueología. Tomo: XL-XLI. Págs. 287-296. Vallado·
lid, 1975.
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mayor parte de uso común 32, en un terreno que por ser desabrigado,
desnudo de edificios y sin algún destino combeniente había ocupado la
atención de la policía y los desvelos de los antecesores de Vs.» 33 ; a lo
que el 22 de mayo de 1790 el Concejo le respondió: <<. •• enterada condescenc:lió con la súplica de c:licho señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos
y le dió gracias por haber proyectado la obra en un sitio en que la
ciudad tenía arbitrio de hacer este corto obsequio a dicho señor como
también por el beneficio que resultaba a modo el público no sólo en el
ornato, sino en las espensas que necesariamente le harán en esta obra en
utilidad de los menestrales ...
En conformidad de Jo que iba referido y facultades y comisión que
nos esta dada por la presente y en la via y forma que mas haya lugar
en derecho como tales comisarios y en nombre de dichos señores,
concejo justica y regimiento de esta ciudad otorgamos que concedemos y permitimos del Colegio Militar de el Orden de Alcántara de
ella el citado Campo llamado de San Francisco para en él hacer y
fabricar el nuevo Colegio de dicho orden Militar ... » 34 ; tras lo cual, el
22 de mayo de 1790 J avellanos envió el «Informe al Consejo Real de
Las Ordenes Militares sobre la cesión por parte del ayuntamiento de
Salamanca del Campo de San Francisco para la construcción del nuevo Colegio de Alcántara», y por su parte en «Memorial con fecha de
24 del mismo (mayo 1790) firmado de S.º D. Juan Guillén y Valencia
rector, S.º D. Joseph de Andrade y Albarado y S.0 D. Patricio Gallego
y Villanueva, secretario de dicho Colegio Militar de Alcántara, por el
que dan a la ciudad las gracias por la concesión del sirio para la
edificación del nuevo Colegio de la propia orden, del que la ciudad
queda emerada ... » 35 •
2
J
Todos los trabajos encaminados a su embeUecimiento correrían a cargo del colegio aunque
su caráC1er sería abierto para todos los habitantes de la ciudad.
H
Archivo Histórico Municipal de Salamanca. Libro Consistorial año 1790. Sign: 175. Fol:
84 v. y 85.
,.. A.H.P.S.: «Licencia para fabricar un nuevo Colegio del Orden Militar de Alcántara en el
campo de S. Francisco y foro de la ciudad ». Escribano: D. Manuel Bernardo Pc:rez AJvare.: de
Rueda. Prot. 5.228. Fols: 541-544.
Jl lbid. Fol: 548.
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Extensión de la obra y comienzo de la misma:
Superados estos trámites, el arquitecto maestre titular del ayuntamiento D. Gerónimo García de Quiñones fue «Al Campo titulado de S. Francisco a efecto de reconocer y demostrar el terreno que debe ocupar la
fábrica que intenta levantarse para Colegio Militar de Alcántara según el
plan echo por D. Ramón Durán, académico de mérito de la de S. Fernando en virtud de Orden del Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, del
Consejo de S. M. en el Real de las Ordenes, que también se hallo presente
con el señor Rector y otros individuos de dicho colegio y habiendo observado el referido plano lo que el edificio debe empezar a la distancia de
treinta pies de la muralla y del Pajar del Rey, dejando calle abierta para el
paso, empezando por una huerta que tendrá de linea por la caUe de S.
Francisco ciento ochenta pies, para la parte opuesta ciento cuarenta pies
y por parte de la calle que ha de quedar inmediata a la muralla doscientos
sesenta pies y la fachada principal del colegio que mira a la Casa de
Monterrey de linea doscientos cuarenta pies y por la del costado que mira
a la calle de S. Francisco ciento cincuenta pies de suerte que compondra
la huerta cuarenta mil ochocientos pies superficiales y el colegio trienta y
seis mil pies superficiales, que el todo compone setenta y seis mil ochocientos pies superficiales, quedando el resto de dicho campo de S. Francisco para uso público sin otro cualquier destino que quiera dársele 36• En
cuya inteligencia sin embargo de lo mucho que valdría el terreno si se
vendiese por su justo valor una vez de concederse a la ley de foro perpetuo me parece que el canon que deberá pagarse a la ciudad en reconocimiento de dominio directo podrá ser de sesenta reales vellón en cada un
año, prescindiendo de las demás condiciones que el Ilustre Ayuntamiento
tenga p or oportunas para que el resto de dicho campo de San Francisco
hasta la huerta o jardines de Monterrey quede a servicio público y uso
común y con la hermosura que corresponde ... Firmado 4 de junio 1790» 37 •
Todos los requerimientos legales son aceptados por el rector del Colegio
por escritura del 22 de junio de 179038 .
16
Advenimos que no se cuenta con la lonja de 70 por 53 m. situada en la parte delantera que
junto con la huerta trasera de 70 por 36 m. rodean los 70 por 41 m. del edificio, superficie mínima
en relación con el espacio circundante.
11
A.H.P.S.: Escribano: Manuel Bernardo Pére"t. Prot: 5.228, fols: 549-550.
18 Ibid. Fols. 554 v. y 545.
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Las obras comenzaron inmediatamente, recordemos que la primera
piedra se colocó cinco días después y el 20 de agosto del mismo año se
firma la escritura de obligación entre el Colegio de Alcántara y Manuel
González, sacador de piedra, por la que: «... Para la nueva fábrica de
dicho colegio en que se está entendiendo, se necesita porción de piedra
algunas grandes, según el destino que se les han de dar las cuales han de
sacarse de la cantera de Calzadilla en el número y con las medidas a saber:
cuatro piezas de veintiocho pies de largo y tres pies y medio de grueso en
cuadro, trescientos sillares de media vara de alto y tres pies de tizón y
otros tres y medio de largo, ciento veinte tranqueros arreglados a la plantilla que se diese y de la misma medida de los sillares, doscientas jambas de
a diez pies de largo, un pie y cuarto de grueso y pie y medio de tizón, cien
baúemes de siete pies y medio de largo, un píe y cuarto de grueso y pie y
medio a tizón, todas estas piezas tratamos nosotros los dichos directores,
se hubiesen de tratar para la expresada obra y de este fin» 39 .
Además, en un total de nueve condiciones se estipuló todo lo referido a precios y tiempo; así, Manuel González se comprometía a transportar al Campo de S. Francisco desde principios de septiembre de 1790,
diez carros de piedra cada semana, a sacar las columnas en el mes de
mayo de 1791 y en el de octubre a llevar a las obras todas las piezas. Por
este trabajo cobraría cinco mil reales por cada una de las columnas, cien
reales por cada jamba, setenta por cada batiente y otros setenta por
sillar, ochenta y cinco serían los reales que los señores directores componentes de la juma de la obra deberían de pagar por cada uno de los
tranqueros. El total de la cantidad a satisfacer ascendería a treinta mil
reales, habiéndose pagado por adelantado tres mil.

FINALIDAD DE LA CONSTRUCCION:

Tras el estudio de la nueva documentación debemos observar directamente los planos donde se aprecian los verdaderos objetivos preten"
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didos en el proyecto: la construcción de un inmueble de gran belleza
estética, de lo que consciente el ayuntamiento en la «licencia para fabricar un nuevo Colegio del Orden Militar de Alcántara en el Campo de S.
Francisco y foro de la ciudad» prohibe «en lo sucesivo cdificiar en él
casas ni otros estamentos que perjudicasen la vista de dicho Colegio
Militar ni impida la hermosura de su fábri ca», sin que ésta este reñida
con la solidez y sencillez acorde con la utilidad que de él se iba a hacer,
destaca la simetría y geometría como las características primordiales de
todo el conjunto en general y de las dependencias en particular así como
la falta de decoración tanto en el interior como en sus fachadas.
En todo ello se tuvo siempre muy en cuenta el histórico rincón donde se ubicaría pues en él se encontraba gran parte de la monumemalidad
salmantina con el Palacio de Monterrey, el convento de las Ursulas, la
Capilla de la Vera-Cruz, el Colegio del Arzobispo Fonseca o el desaparecido convento de San Francisco, el Grande, por lo que el deseo que
primó desde el inicio de las diligencias para esta construcción, partiendo
de la idea de D. Gcrónimo García de Quiñones en 1785, era « ... el plan
suponía en el Campo de S. Francisco, podría levantarse una hermosa
fábrica, que tendría de mas preciosa el hacer juego con el Colegio del
Arzobispo que estaba en el otra ala ... ».¡o.

LITIGIO CON LOS MONJES DEL CONVENTO DE S. FRANCISCO, EL GRANDE

Esta ocupación no convenía a los frailes franciscanos quienes con
ello veían amenazado el lucimiento de su convento, cuestión que sería
anteriormente planteada con la construcción del Palacio de Monterrey
donde impidieron su acabado total, realizándose tan sólo la cuarta parte
del primitivo proyecto41 • Este motivo artístico debió ser el verdadero, el
que movió a imposibilitar el levantamiento del Colegio, a pesar de que
primero, con objeto de paralizar las obras, ad~cían la propiedad del

"°
"

TOVAR MARTIN, V.: art. cit. Pág. 51-52.
Ú\SASECA CASASECA, A.: Rodrigo Gil de Honla1ió11 (Ra.sca/ría 1500Segouia 1577). Salamanca

1988. Págs. 206-207.
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Campo de S. Francisco tal y como se lee en el «poder del síndico de S.
Francisco, el Grande», del 17 de junio de 1790: <<... como tal síndico
otorgo que doy todo mi poder.. .a Bernabé López procurador de causas
del número de esta ciudad para que en mi nombre (D. Manuel Salgado)
y como tal síndico parezca ante los señores justicia real de esta ciudad y
demás señores juces que convenga y sea necesario y ponga la demanda
o demandas que en tal caso se requieran a los tres concejo, justicia y
registro de esta ciudad y si fuese preciso a dicho Rector y Colegio de
Alcántara a fin de que se mantenga y ampare a dicho convento en la
quieta y pacífica posesión en que ha estado del todo del sitio de dicho
Campo de S. Francisco que hoy se halla despojado sin haber oido y
vencido en juicio y especialmente de lo de su terreno que es la que tiene
demarcado para la fábrica de su nuevo Colegio de Alcántara y de consiguiente sea propicio y peculiar de dicho convento y que por estas razones denunciando la citada obra ... pida se cese en dicha obra, por tanto y
hasta que así lo consiga pague y practique cuantas diligencias que sean
precisas y sean necesarias hasta que tenga efecto lo aquí contenido ... » 42 .
Como se puede ver desde época muy temprana, pues las obras acabarían de iniciarse, se posicionaron contra la realización de la obra, aunque en un principio no obtuvieran éxito ya que el escribano Manuel
Bernardo Pérez, dice: «Al Ilustrísimo ayuntamiento: Ilustrísimo señor,
habiendo denunciado en mi juzgado el convento de S. Francisco de esta
ciudad a que se hace en el campo de su nombre el Militar Colegio de
Alcántara he tenido por justo dar la siguiente previda: En la ciudad de
Salamanca, 21 -junio de 1790 el señor D . Lucas Palomeque, intendente
corregidor de esta ciudad y Provincia, habiendo visto esta instancia por
ame mi el escribano dijo: no haber lugar a la denuncia de la obra hecha
por D. Manuel Salgado a nombre del Convento de S. Francisco de esta
ciudad. Que continúen sus preparativos y trabajos sin interrupción. Que
no se admita instancia ni recurso alguno que sea relativo a retardarla o
suspenderla ... » 43 .

47

4

J
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Esta posesión, de la que tanto alardeaban, la justificaban a través de
unos documentos entre los que destacaba una escritura, firmada en
1704, por la que la ciudad admitía el derecho que el convento tenía
sobre el terreno, presentados a Jovellanos que tras revisar y estudiar
todas las pruebas duda de esta primiúva disposición, manifestado en las
conclusiones que elaboró y de las que informó, el 29 de junio de 1790,
al secretario del Consejo de Ordenes, el marqués de Hinojosa 44. A pesar
de todas las negativas recibidas los frailes insistían en detener las obras
y como no lo conseguían por esta vía recurrieron a la propia construcción exponiendo que no se adecuaba a las leyes que entonces imperaban
sobre arquiteetura, con lo que el 9 de marzo de 1791 Jovellanos lanzó
su «Alegato por el Colegio de Alcántara de Salamanca, en el pleito con
los frailes de S. Francisco, de la misma ciudad»4' , probando que las
obras se atenían a las leyes de las Ordenanzas Generales cuyo objetivos
se orientaban en dos caminos: la altura y distancia entre los edificios. En
cuanto al primer aspecto, permitían hasta tres pisos y en el segundo la
separación de la nueva obra con respecto a la antigua debía ser de cuarenta pies. Por su parte el Colegio se había proyectado tan sólo con dos
pisos y eran entre sesenta u ochenta pies la separación que se establecía
mediante una calle de uso público; finaliza « ... que la nueva obra no sólo
se conforma con lo que exige la Ordenanza, sino que teniendo menos
altura de la que ella permite deja un tercio más de distancia de la que
dispone para la mayor altura».

OTRAS PARALIZACIONES SUFIUDAS EN LA OBRA.

Vamos viendo las numerosas dificultades con las que toparon para
levantar este colegio 46, fueron continuas las paralizaciones de las obras;
•• Biblioteca de aucores españoles: «Informe al Consejo real de las Ordenes Militares sobre el
incidente de los frailes del Convento de S. Francisco de Salamanca», Obras publicadas e inéditas de
D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Tomo LXXXVU. Págs. 160- 164. Madrid 1956.
•> fbid: Págs. 184-196.
46 Ibid.: Págs: 203-205. «Breve resumen de los contratiempos que sufri6 la obra del Nuevo
Colegio de Alcántara de Salamanca» 1791.

89

n'ZlhR ASENSIO ZAN

así por ejemplo, el «consistorio extraordinario celebrado por los señores
concejo, justicia y regimiento de esta ciudad de Salamanca, hoy lunes 27
de junio de 1791... Cana del Colegio de Alcántara en que da noticia de
la suspensión de la obra del Campo de S. Francisco: Asimismo se vio
otra carta del Real y Militar Colegio de Alcántara su fecha 25 del corriente en que manifiesta haberse comunicado a la Junta de dirección de
la obra de el nuevo Colegio una Real Resolución de su magestad por el
conducto del Real Consejo para que se suspenda la mencionada fábrica,
lo que comunica a la ciudad para que tome las medidas que juzgue más
oportunas a conservar el decoro y estimación que justamente le merece
este Ilustre Cuerpo, que sirvan al mismo tiempo a remover pane de los
graves perjuicios que el Colegio padece en la suspensión de la fábrica 47,
y el 23 de julio de 1791, «los perjuicios que el expresado Colegio Militar
de Alcántara sufre en la suspensión de la fábrica del nuevo Colegio que
se está haciendo en el Campo denominado de S. Francisco de esta ciudad y cuanto juzgue conveniente el logro de la prosecución de dicha
obra» 48 También razones económicas motivaron la detención de los trabajos49.

Ü LTIMOS AVANCES Y DESTRUCCION TOTAL

A pesar de todo se avanzó en la construcción, lo que conocemos a
través del alegato de Jovcllanos y los documentos presentados por Virginia T ovar Martín, hasta comienzos del siglo XIX. Pero ya en el plano de
la ciudad, más anciguo del que se tiene noticias, datado en 1804, «Planta
ignográfica de la ciudad de Salamanca, sus arrabales y socampa»5º, no se
menciona edificio alguno en su solar, tan sólo leemos en su leyenda: «El
Campo de San Francisco y fuente», por lo que frente a la teoría defen•

7

A.H.M.S.: Libro Consistorial, año 1791. Sign: 176. Fol. 82.

•A A.H.P.S.: «Poder del Colegio de Alcámara al señor licenciado Fray D. Francisco de G rana·
da Ribero». Escribano: José Iglesias de la Casa. Pro1: .3 ..345. Fols: 227·228.
" B.A.E.: Obr. cir.: «Informe sobre el expediente formado para libra r nuevos caudales para
la construcción de la obra dd Nuevo Colegio de Alcántara. Gijón 9-marzo·1791». Págs: 181·184.
M ONTANER, E.: «Aportaciones a la historia del urbanismo. Salamanca en el siglo XVIII».
Salama11ca· Revista Provincial de estudios. N.0 24·25, abril-septiembre 1987.
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dida con más fuerza, sobre su desaparición debida a la Guerra de Independencia, roma vigor la mantenida por autores que erren que la destrucción total vino de la mano de los propios frailes, quienes no sólo
consiguieron paralizar las obras sino tirar lo que se había levancado 51;
ello explicaría la ausencia de referencias, en los distintos dibujos hechos
de la urbe, a ruinas o partes de.I colegio que hasta entonces se hubieran
mantenido.
Desde este punto de vista urbanístico el primer plano presentado
posee gran interés, en él se nos menciona la calle de la Peña que ya no
aparece recogida en los callejeros del siglo XIX sino que entonces debe
corresponderse con la Calle de Arriba, que se unía con la de Abajo para
lo cual fue necesario la desaparición de la construcción que entre ambas
calles se aprecia.

I NNOVACIONES ESTILISTICAS QUE HUBIERA SUPUESTO ESTE EDIFICIO.

Por último, debemos valorar las novedades que presentaba esta obra;
no eran tales en cuanto a la planta que ya se había empleado con anterioridad, por ejemplo la vemos en el plano del convento e iglesia con el que
Juan de ViUanueva en 1753 obtuvo el primer premio en el concurso que
todos los años otorgaba la Real Academia de Bellas Artes de $. Fernando52, o en una casa para estudios menores que Juan de Milla presentó
en el año 1778 con el mismo fin 53 y aún más afinidades encontramos en
el hospicio de Lcsmes Gavilán de 1778, ya que éstas también son apreciables en la fachada 54 ; pero sí lo hubieran sido con respecto a la otra
obra neoclásica de la ciudad puesto que sus diferencias son numerosas:
el ambiente clasicista que desprende el palacio Anaya, fundamentalmente en su fachada con el pórtico avanzado, los capiteles... se red u"

BIZAGORENA, F. de: «Daios históricos para turistas curiosos», Revista: Salamanca en las
N.~ 4, junio. Salamanca 1966.
SAMURICIO, C.: Obr. cit. Págs: 236-237.

rutas turísticas...
S2

>> Q UINTANA MARTINF.7., A.: La arquitectura y los arquitectos en la Academia de Bellas Artes de
S. Femando (/744-1774). 198.3. Pág. 105.
s.i
Sti.MBRICIO, C.: obr. cit. Pág. 334.
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cía en el colegio a elementos aislados como es el frontón, o la oposición
existente entre anchura y altura de los edificios, pues su escasa proporción en esta última obra debe su explicación a la imposibilidad de alcanzar más elevación para de este modo dejar visible la cúpula que se asienta sobre tambor, al revés que el anterior inmueble citado donde su altura
considerable, conseguida por un cuerpo alto a partir de la cornisa que
enlaza con el pórtico, se contrapone a la anchura, condicionada por los
edificios de la hospedería e iglesia de S. Sebastián. El acceso a través de
única puerta con huecos laterales lo encontramos en las dos obras, pero
mientras en el Palacio Anaya el vano central es adintelado y las hornaci-

nas semicirculares, en el Colegio es al contrario; es decir, adinteladas las
aberturas de los lados y sobre ellas arcos de medio punto, el mismo que
remata el paso central
La sensación die amplitud gue sentimos cuando atravesamos el vestíbulo de la obra con la que hoy contamos y llegamos a su bello y despejado patio, no la podríamos haber tenido en el edificio proyectado puesto que nuestros pasos se encaminarían directamente hacia la iglesia, espacio cerrado y reducido; es más, en sus patios experimentaríamos una
gran p_esadez debido a sus pilares frente a la ligereza proporcionada por
las columnas del palacio.
La sencillez de las escaleras del colegio se diferencian de la bella con
doble ramal y cubierta de bóveda de la otra obra.
Salamanca, de haber llegado éste colegio hasta nuestros días, ofrecería dos buenos ejemplos de edificaciones neoclásicas, donde se podrían
estudiar la evolución del estilo mismo; la primera fase más decorativa,
representada en el pacio Anaya, y el cambio hacia una mayor sobriedad
y carácter arquitectónico en la obra desaparecida.
Desgraciadamente ésto no puede ser posible por lo que debemos
valorar aún más el conocimiento de planos y documentos que, como en
este caso, nos aportan nuevas noticias sobre una arquitectura destruída.
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LA POBLACION SALMANTINA EN EL SIGLO XVIII

SEGUN SUS RECUENTOS

J. MALDONADO APARICIO
Se viene aceptando que el siglo XVIII, desde el punto de vista demográfico, representó una ruptura respecto al pasado. Esta idea se ha expresado lacónicamente en palabras de Nadal cuando afuma que «el siglo
XVIII señaló... el comienzo de una trayectoria nueva» 1• Esta afirmación,
que en lo fundamental mantiene toda su validez, en la medida que el
crecimiento demográfico del setecientos nos dio paso a una nueva recesión demográfica, ha si.do matizada por Vicente Pérez Moreda, quien al
estudiar las crisis de mortalidad en la España interior, ha puesto de
manifiesto como ni desde el punto de vista de su intensidad, ni de su
periodicidad, el XVIII en cuanto a las crisis demográficas marca ruptura
alguna con respecto al pasado2• Consiguientemente se ha señalado, que
ese incremento demográfico del setecientos, no fue ni homogéneo ni
desde luego ausente de dificultades.
Pues bien, mi propósito es tratar de acercarnos al conocimiento de
la evolución demográfica salmantina en el setecientos, a través de los
diferentes recuentos, vecindarios y censos que se llevaron a cabo a lo
largo del siglo xvrn, sin detenernos por el momento, en los factores ex1
NADAL, Jordi: La población española. (Siglos XVI a XX). Edición corregida y aumentada.
Barcelona, 1986, p. 87.
2
PIOREZ MOREDA, Vicente: Las crisis de mortalidad de la España interior. (Siglos XVI-XIX).
Madrid, 1980, pág. 111.
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explicativos de tal evolución. Más concretamente me he propuesto conocer la línea de tendencia que sigue la evolución de la población salmantina, calculando la tasa de incremento medio anual acumulativo desde el
Vecindario de Campoflorido, 1712 al Censo de Godoy, 1797, cuyos datos cierran cronológicamente el presente estudio.
Esta tarea plantea previamente la necesidad de determinar el grado
de fiabilidad que ofrecen las fuentes en las estimaciones globales de
población, o si se prefiere, la lógica exigencia de someter a crítica los
datos de los diferentes recuentos. En definitiva se trata, dado que no
hay que subestimar que esos vecindarios, recuentos y censos encierran
un determinado grado de ocultamiento, de aproximarnos a determinar
estimativamente la cuantía de los mismos.
Esta última labor, vamos a realizarla en base tanto a la consideración
de las tasas de incremento medio anual acumulativo que resultan de
aceptarse los datos tal y como directamente nos son expuestos por las
fuentes, como del contrastre que los mismos manifiestan respecto a las
series de baustimos de algunos núcleos de población que hemos reconstruido.

Los RECUENTOS Y VECINDARIOS DEL XVIII
Los datos con los que vamos a operar figuran en el cuadro l. En el
mismo puede observarse que no figuran la totalidad de recuentos, censos
y vecindarios que se realizaron en el XVIII por razones que en cada
caso acabaremos exponiendo. Así pues, la primera tarea que se nos presenta es justificar las cifras expuestas.
CUADRO 1
RECUENTOS DEL XVII!
AÑOS

VECINOS

1712

19.472

1752

1787
1797

98

HABITANTES

170.424
207.380
209.988

LA POBLACION SALMANTINA EN EL SIGLO XVIII SEGUN SUS RECUENTOS

De igual manera hay que señalar, que no todos los datos coinciden
con los ofrecidos por otros autores que se han propuesto el estudio de
la población salmantina en etapas anteriores, a lo que a partir del censo
de 1857, se conoce como período estadístico de la demografía española.
De entrada hay que señalar que salvo en los casos de 1786 y 1797 los
datos han sido recogidos de diferentes estudios publicados y por consiguiente no he utilizado las fuentes primarias. Es en estos casos, donde
se plantean las mayores dificultades a la hora de darle suficiente grado
de fiabilidad a los guarismos de la población salmantina.
Ante esta disparidad de cifras que podría haber complicado más, de
haber utilizado la totalidad de los datos disponibles, lo que se impone
en primer lugar es detenerse a comentar cada montante de la población
salmantina en las diferentes fechas del setecientos.
l.

El Vecindario de Campo/lorido.

U na incacabada y posiblemente inacabable controversia se mantiene
aún hoy día sobre la utilidad de los datos del Vecindario de Campoflorido. Es cierto que son los únicos de que disponemos para la primera
mitad del XVIII, pero no por ello deben ser aceptados en su estricta
literalidad. Concretamente lo que me propongo es poner en cuestión las
cifras de población que ofrece, con el único propósito de intentar acercarme al conocimiento de la población salmantina en los inicios del
XVIII, aunque lógicamente ello lleva implícito considerar el grado de
ocultamiento o subestimación de la población que sin duda encierra el
Vecindario de 1712.
A la hora de poner en discusión los datos de Campoflorido, de inmediato aparece un doble problema, por un lado la tan controvertida cuestión del coeficiente multiplicador para convertir los vecinos en habitantes y otro ligado al anteior, no menor, de determinar el grado de fiabilidad de la fuente.
Con respecto a la primera cuestión se ha supuesto que dicho coeficiente debería ser a comienzos del siglo inferior que en sus postrimerías
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pero por el momento me limitaré a observar tan sólo que, el coeficiente
que vamos a utilizar es el de 3,88 habitantes por vecino'.
Si aplicamos este coeficiente de 3 ,88 directamente sobre la cifra de
vecinos del Vecindario de Campoflorido, lo que presupone aceptar la
no existencia de ocultamiento alguno en dicho recuento, se obtiene un
total de 75.552 habitantes, cifra que resulta totalmente inaceptable por
cuanto de admitirse sucede entonces que el ritmo de crecimiento de la
población salmantina en el período 1712-1752, ofrece una tasa de incremento medio anual totalmente irreal del 2,05 por cien4 •
De igual manera, si aceptamos la propuesta comúnmente admitida

de suponer un ocultamiento del 25 por 100 de la población después de
haber obtenido el monto global de habitantes utilizando el multiplicador
de 5, resulta un total de 120.900 habitantes si operamos directamente
con los datos de Ustariz o de 121.700 si lo hacemos con los datos rectificados por Buscelo5 . En todo caso, dado que la diferencia no es suficientemente significativa, resulta una tasa de incremento medio anual para
el período 1712-52 del 0,84 por ciento que es desde luego más creíble
; Hemos obtenido ese guarismo multiplicador de la obra de María DoLORES MATEOS: La España
Je/ Antiguo Régimen. Fas. O. Salamanca. Salamanca, 1966, pág. 15. Sobre este particular hay que señalar
que ese coef'icienre viene a coincidir casi plenamente con el utilizado por diferentes autores. V. Pérez
Moreda para el caso de Cuenca en Oh. Cit. pág. 136; Laureano M. Rubio Pérez La Bañeza y su tie"a,
1650-1850. Un modelo de sociedad rural leonesa: (Los hombres, los recursos y los t:ómportamientos sociales). (León 1987), pág. '8; A. García Sanz. Desarrollo y crisis del Antiguo R~gimen en Vistilla la Vieja.
Economía y sociedad en timas de Scgovia de 1500 a 1814. (Madrid 1977), pág. 43; «Grupo 75-., LA
•renla nacionaL. de la Corona de Castilla. (Madrid 1977), pág. 67; B. Yun Casalilla, Sobre la transición
41 capitalismo en Castilla. &onomía y sociedad en Tierra de CAmpos. W00-18)0). (Salamanca 1987),
pág. 575. Por mi pane y en base a los datos que o&ece dd Diccionario de Madoz, he podido collSUltar
que se obtiene ese mismo guarismo multiplicador de 3,88 en los panidos judiciales de Béjar y Ledesma,
aunque para la totalidad de la provincia resulta ser de 4, 14. Paralelamente aplicando la propuesta
metodológica de Bustclo a los datos de Aoridablanca para la provincia de Salamanca, resulta un coeficiente multiplicador de 4,31 habitantes por vecino. En todo caso advirtamos que ese coeliciente multiplicador no deja de ser un promedio y por consiguieme el número de individuos por unidad familiar
oscilará por encima o por debajo de esa media según el nivel de ingresos u otras variables.
4
La imposibilidad de una tasa de incremento medio acumulativo como la resultante para el
siglo XVIII, con una esperanza de vida alrededor de Jos treinta años, queda demostrada por Bum.
LO, F. en La población de Últaluña en el siglo XVlll. Hacienda Pública Española, núm. 38. 1976.
Véase igualmente del mismo autor La població del País Valenciá al seg/e XVIII. Recerdes. Historia,
economía, cultura. Núm. 5. 1975, págs. 73-96 donde casi textualmente se desarrolla el mismo tipo
de argumentación sólo que en este caso referido a los datos del País Valenciano. Por nuestra pane
señalemos tan sólo que una tal tasa de incremento medio anual de habersc dado, hubiese significado
la multiplicación por tres de la población existente a lo largo del siglo.
' Véase BUSTELO, F.: El vecindano de Cmnpo/lcrido y la población española dd si:.lo XVII.
Revista de Historia Económica. Año VII, núm. 2. 1989, págs. 297-}22.
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al no alejarse de la expuesta por otros autores para la totalidad de Castilla-León y que viene a situar al mayor índice de aumento de la población
a lo largo del XVIII en la primera de sus mitades. Entre una y otra cifra
existe un desfase tan amplio que debe considerarse.
CUADRO 2
HABITANTES EN 1712
Habitante.s

Vecinos

Según Bustelo
Según Ustariz
Según Bustelo

19.472
19.344
19.472
19.472

(X 3,88)
( X5+25%)
( X5+25%)
( X5)

75.551
120.900
121.700
97.360

A la vista de esa disparidad de cifras ¿cómo evaluar aunque sólo sea
aproximadamente el volumen global de la población salmantina a principios del XVITI?
A fin de dar una respuesta a la cuestión planteada es claro que no se
trata de elegir arbitrariamente el guarismo más verosímil de los expuestos. El valor del cuadro 2, si tiene alguno, es precisamente el de evidenciar el «escaso valor demográfico del Vecindario y de las cifras de Ustariz que tan a menudo se repiten»6 . ¿Debemos por ello renunciar aproximarnos al conocimiento del montaje global de la población salmantina
en los albores del setecientos? Creo que no, y en todo caso es lo que me
propongo intentar sin pretender cerrar la cuestión ni por otro lado ofrecer una única cifra de población global para esa fecha de 1712.
El Vecindario se encuentra enclavado cronológicamente entre el
Censo de 1591, del que le separa nada menos que más de un siglo - ¡y
qué siglo! demográficamente hablando-, y el denomiando por el
6

BUSTELO, Francisco: Ob. cit. pág. 304.

101

J. MALDONADO APARICIO

«Grupo 75» Censo de Ensenada, mucho más próximo, por tanto parece
más lógico que sus datos de población los pongamos en relación con los
que ofre·ce este último.
Metodológicamente, a fin de aproximarnos al conocimiento del montante global de la población sa1mantina a principios del XVIII, vamos a
proceder mediante dos propuestas diferenciadas. Por un lado, utilizaremos las tasas de incremento medio anual acumulativo y, por otro, los
datos de bautismos de ocho núcleos de población que hemos podido
reconstruir y que concretamente son los de Boada, Cantalapiedra, Manieras, San Felices de los Gallegos, Santiago de la Puebla, Santibáñez de
Béjat, Settadilla del Attoyó y VecÍfios.
Tenemos por tanto, que si aceptamos los datos 1752 y proyectamos
hacia atrás una tasa tan verosímil como la respuesta por Livi Bacci para
la totalidad del siglo XVIII español (del 0,4 por ciento) 7 y no muy alejada, como veremos, de la que resulta en Salamanca para la globalidad del
siglo XVIII, sucede entonces que la población salmantina hacia esa fecha
de 1712 debería ser no inferior a las 145 mil personas y entiendo que
debe considerarse ese total como un mínimo. Nos atrevemos por tanto
a proponer unas cifras de población para la fecha del Vecindario, 1712,
como las expuestas en el cuadro 3.

CUADRO 3
HABCTANTES

Límite inferior ........................... ..
Cifra probable .............................
Límite superior ........................... .

145.000
155.000

160.000

La diferencia máxima que existe entre ambos extremos de la tijera
que ofrecen esas cifras es significativa ya que llega a representar algo
más del 10 % respecto al límite inferior, pero téngase en cuenta que ese
porcentaje es menor al que ofrece las propias cifras de Bustelo cuando
7
Una tal rasa del 0,42 por dellto es igualmente la que ofrece
1717-1768 en Ob. Cit., pág. 90.
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trata igualmente de aproximarse al conocimiento del montaje global de
la población española a principios del setecientos8 . Entiendo por tanto
que si por algún extremo ha de acortarse esa diferencia ha de serlo por
el lado de su cota inferior.
Efectivamente, si a esta altura de la argumentación introducimos y
hacemos servir los datos de bautismo de las series reconstruidas, podemos concluir que las cifras del cuadro 3 se manifiestan suficientemente
fiables al constatar ciertas correlaciones significativas. Así, si por un lado
obtenemos los coeficientes que resultan de dividir la población de 1752
por la cifra que he estimado como probable para 1712 y por otro el de
bautismo agregados de las series hacia 1752 y 1712 se obtiene el mismo
cociente tal y como puede verse en el cuadro 4.

CUADRO 4
P. en 1752/P. estimada probable en 17U = 1,10
Bautismos de 8 series en 1752/ B. en 1712 = 1,10
Pero además, si comparamos las tasas de incremento medio anual
acumulativo tanto de la población estimada como probable hacia 1712
(155 mil habitantes) y la de 1752 por un lado, y por otro la misma tasa
pero en este caso referida a los bautismos acumul.ados de esos mismos
años, el grado de correlación es total.

CUADR05
PORCENTAJE DE INCREMENTO MEDIO ACUMULADO 1712-52
POBLACION: 0,24
BAUTISMOS: 0,24
8
En la medida que el denominado «Censo de Ensenada» especifica entre otras las categorías
de «mujeres viudas» y «clero», se puede proceder a est.ablccer porcentajes comparativos de tales
segmentos de la población con los que ofrecen otros recuentos. Tenemos así e.1 sígiente cuadro
comparativo:

PORCENTAJES DE MUJERES VIUDAS Y CLERO EN RECUENTOS DEL XVIIl

Mujeres viudas
Clero

1752
4, 16
3,01

1768

2,74

1786
3,64
2,06

1797
3,59
2,03
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Tenemos por tanto que la diferencia de habitantes entre la cifra que
se obtiene a partir de los 19.472 vecinos después de convertirlos en
habitantes por el procedimiento que nos especifica el «Grupo 75» y la
que resulta calculada así por nosotros es del orden de 33.000 almas más,
que aceptando la misma propuesta metodológica y convirtiéndolas en
vecinos nos da unos 5.000 vecinos más; esto es, más de un 25 % de
ocultamiento superior al que ya se le supone. En definitiva nuestra propuesta así argumentada es que Salamanca hacia esa fecha de 1712 debía
tener unos 31.000 vecinos si se acepta ese coeficiente convertidor de
vecinos en habitantes de 5, o casi unos 40.000 si se opera con el coeficiente 3,88 dado que el montante global de población entiendo que
debe situarse en torno a los 155 .000 habitantes.
2.

El Catastro de Enseanda.

Distinto es el caso del Catastro de Ensenada, fuente igualmente de
carácter fiscal, pero que ofrece no obstante un elevado grado de fiabilidad si, a partir de sus datos sobre vecinos y con ese coeficiente del 3,88,
se procede a calcular en base a series de bautismos y defunciones tasas
de natalidad y mortalidad de diferentes poblaciones, ya que se obtienen
unos resultados suficientemente aceptables en cuanto a su verosimilitud.
Concretamente para las poblaciones que disponemos tanto de los datos
de bautismos como del número de vecinos para esa fecha de 1752 se
obtienen unas tasas de natalidad como las que refleja el cuadro 6, que
no son signitificativamente diferentes a las que se obtienen para las fechas posteriores de 1786 y 1797.

CUADR06
TASAS DE NATALIDAD
(por mil)

Boada
Cantalapiedra
Manieras
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1752
39,82
32,66
39,75

1786
39,20
35,50
38,52

1797
33,42
38,49
59,98
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1752

1786

1797

San Felices de los Gallegos
Santiago de la Puebla
Santibáñez de Béjar
Serradilla del Arroyo
Vecinos

38,79
51,08
39,36
48,54

45,49
50,87
48,03
42,54
38,19

42,37

39,15
42,80

MEDIA

41,43

42,29

43,22

~,34

Hay que señalar que los espacios en blanco del cuadro que estamos
comentando se deben a razones diferentes. En el caso de Vecinos es
debido a que no disponemos del número de vecinos - valga la redundancia- y por consiguiente de habitantes para la fecha de 1752 y por
ello no podemos calcular la tasa de natalidad correspondiente. En el
caso de Santibáñez de Béjar hemos reconstruido la serie hasta la fecha
de 1800 y al no disponer de los bautizados en 1801 no podemos calcular
la media de 9 años centrada en 1797 que es como hemos operado con
el resto de las series para calcular las correspondientes tasas.
Si nos fijamos en los datos del cuadro que estamos comentando, tan
sólo sobresale en 1752 el caso de Santiago de la Puebla que ofrece una
tasa poco verosímil, muy probablemente corno consecuencia de una subestimación del número de vecinos que registra el Catastro. No se puede
por tanto subestimar el ocultamiento que sin duda contiene el censo de
1752, pues pese a que no representa una magnitud suficientemente amplia, ha de tenerse en cuenta. En todo caso, la media resultante para esa
fecha es plenamente aceptable, ya que la desviación con respecto al censo de Floridablanca -al que comúnmente se le atribuye el mayor grado
de fiabilidad de todos los que se realizaron en el XVIII- es menor que
la media resultante en 1797.
lguamente existen otros indicadores que ponen de manifiesto que
los datos globales de población de 1752 ofrecen un alto ~rado de fiabilidad. Baste a este respecto señalar que algunos porcentajes de ciertos
segmentos de la población respecto al total se ven confirmados en recuentos posteriores.
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Ahora bien, sin necesidad de caer en el fetichismo de la exactitud de
las cifras, no tenemos que renunciar a plantear el conjunto de problemas
de interpretación que presentan los datos de población del Catastro de
Ensenada.
Por un lado tenemos que, quien más directamente ha trabajado esa
fuente, en este aspecto concreto del recuento de los vecinos de cada
núcleo de población a partir de las respuestas generales, ofrece dos guarismos diferentes en el número total de vecinos9 y al realizar su conversión en habitantes nos da un total de 160.831 moradores, cifra que igualmente es recogida por varios autores 10. A su vez hay que observar que
los datos parciales que ofrece la autora, al clasificar los núcleos de población por el número de vecinos de los diferentes partidos, es constatable
la existencia de tres errores en las sumas parciales que se arrastran al
total de vecinos 11 • Por su parte Anes1 en base al trabajo de Maúlla ofrece
' Supongo que por error de transcripción la autora o&ece en la misma obra dos montos
diferentes en cuanto al número de vecinos. Véase M. DoWRES MAT.E.OS; Ob. Cit., pág. 15 y pág. 24.
10 Prácticamente para todos los autores que de una u otra forma han tratado sobre la población
salmantina tie.nen recogido ese mentaje total de habitantes; véase E. García Zarza, Salamanca. Evo.
lución, estructuras y formas de poblamiento y otros aspectos demográficos. (1900-1970). (Salamanca
1976), pág. 24. B. García Manín, El proceso histórico de despoblamiento en la provincia de Salamanca. (Salamanca 1982), pág. 82. L.C. García Figurola. La economía del Cabildo salmantino del siglo
XVIII. (Salamanca 1989), pág. 11.
11
Aún cuando más abajo hemos de analizar la cuanrla y naluraleza de cada uno de ellos, dejemos
ahora señalado que los tres errores se encuentran eo el tramo de los núcleos de población de más de
50 vecinos dentro de los totales parciales correspondientes a lo que la autora denomina panidos de
Salamanca, Ciudad Rodrigo y Béjar. En d primero de los casos el total que ofrece es de 2.536 y d
obtenido por nosotros 2.595. En el segundo de los casos, el de mayor amplitud de todos, el total que
se nos ofrece es de 2 .907 y el por nosotros obtenido 1.596. En el tercero y último el error es de sólo
2 vecinos ya que se nos dá un total de 911 y de realizar la suma correctamente resultan 913 vecinos.
Cabe plantearse si son errores de transcripción o de omisión. De esta segunda naturaleza --<>misión--,
parecer ser el caso detectado en los núcleos de población de 50 a 100 vecinos del panido de Ciudad
Rodrigo, pues en modo alguno un número total de 21 núcleos de ese U'amo de vecinos puede ofrecer
un total teórico superior a 2.100 vecinos, y sin embargo el total que se nos facilita es de 2.907, por
consiguiente la única posibilidad de que ese total expuesto sea el real es que se hayan omitido núcleos
de población y se haya mantenido el total tanto de los núcleos expuestos y de los que presumiblemente
han sido omitidos. De ser esa hipótesis cierta, dio significa que la diferencia detectada de 1.311
vecinos corresponderían a un número indeterminado de núcleos de población que se han omitido.
También a la omisión, aunque en este caso de can sólo un núcleo de población y de signo opuesto al
anterior, par-ece deberse el error detectado en el partido de Salamanc111, pues aquí la diferencia entre el
total expuesto y el por nosotros obtenido es tan sólo de 59 vecinos; esto es, el correspondiente a un
núcleo de población que se ha introducido en la relación de núcleos y no habría sido considerado en
el total. En cl tem:ro y úlúmo de los errores, de tan sólo 2 vecinos, parece ser debido, en este caso si,
a errores de suma.
Desgraciadamente he podido comprobar que en la reciente edición de la obra de Mateos -Salamanca, 1986-- se mantienen los mismos datos, reproduciendo por consiguiente los errores que hemos
comentado. Es de esperar que si con el tiempo ha de reeditarse de :nuevo --aunque sea al cabo de
veinte años como ha sucedido ahora- puedan ser subsanados o corregidos los errores detectados.
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un total de vecinos para Salamanca, que es inferior en 77 vecinos a la
menor de las cifras que ofrece Mateos 12• Por último el Grupo 75 y en
base al denominado por ellos «Censo de Ensenada» 13 ofrecen un total
de habitantes de 170.424 lo que corresponde a un toca] de vecinos de
43.511; esto es, 1.110 más de los que transcribe Macilla y reproduce
Anes y 1.187 más del expuesto por Maceos si damos por buena la cifra
de vecinos que utiliza esa autora para obtener el de habitantes.
CUADRO 7
POBLACION EN 1752
Vecinos

M. Dolores Mateos
Matilla-Anes
«Grupo 75»

42.324
42.401
43.511

Hnbitantcs=(Vec X 3,88)

160.83 1
170.424

164.217
164.516
168.823

En definitiva, tenemos para esa misma fecha diferentes montos de
población según se hagan servir unos u otros datos. Aunque es cieno
que la diferencia extrema que resulta de los guarimos que expresan el
mayor y menor número de habitantes de los expuestos no es muy significativa, ya que es tan sólo de 9 .593 esto es, el 5,94 % de la menor o el
5,63 % de la mayor 14 •
Por mi parte, en función de lo expuesto, creo que ha de mantenerse
y con ella venimos operando a lo largo del presente trabajo, la cifra de
170.424 habitantes.
12

Tengo que señalar que el número de vecinos que ofrece Mateos para esta fecha y que por ello

no lo hacemos servir en el presente trabajo, no coincide con el expuesto por Ancs, C .: Las crisis

agrarias en la España moderno. Mndrid, 1970, pág. 33. Quien se limito 11 reproducir las cifras ofrecidas
por A. MATILLA TASCON en: La lJnica contribuaon y el Catastro de Enrenada. Madrid, 1947, pág. 536.
" «Grupo 75»: Oh. Cit., pág. 58 y 59.
14
En concreto y en primer lugar el total de habitantes ya señalado que ofrece Matcos de
160.831. En segundo lugar, sobre la base de rectificar los errores de sumas parciales que hemos
detcctlldo, y manteniendo ese coeficiente de 3,88 tendríamos un total de habitantes de 159.367. En
tercer lugar, dando por bueno d total de vecinos de 42.324 y ese oocficicnte resulta un total de
164.217. En cuarto lugar, si se hace servir el monto de vecinos que ofrece Anes, rrumteniendo ese
coeAciente, resulta un toul de 164.5 16 habitantes. En quinto lugar d número de habitantes que
ofrece d Grupo 75 ya señalado de 170.424. Y por último, si el número de vecinos que ofrece el
Grupo 75 lo multiplicamos por el coe6ciente 3,88 result~ un total de habitantes de 168.823.
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3.

Otros recuentos.

Continuando la secuencia cronológica, tenemos para las diócesis de
Salamanca y Ciudad Rodrigo el «Estado general de la población en los
años 1768 y 1769», o más comúnmente conocido como censo de Aranda. La cifra de habitantes que ofrece para ambas diócesis es de 146.901
almas. Independientemente de la crítica y valoración que se pueda hacer
del mismo, a partir de las ratios que resultan al considerar ciertas variables u, es manifiesto que no podemos utilizarlo para nuestro propósito
por el hecho de que amplias zonas de la provincia estén bajo jurisdicciones eclesiásticas diferentes a las señaladas.
Para el caso de Ciudad Rodrigo disponemos con fecha de 1770 de
un nuevo recuento de la población en este caso en vecinos: «El Libro
del Bastón», que por no abarcar la totalidad de la provincia no vamos
tampoco a utilizar.
El Censo de 1786 o de Floridablanca fue objeto por mi parte de una
comunicación al I Congreso de Historia de Salamanca y a ella me remito
para hacer servir esa cifra de 207.380 habitantes para esa fecha 16• Con
posterioridad el I.N.E. ha publicado el cuaderno correspondiente a lo
" Hay que pone en CUC$tión la validez de sus datos cuando por un lado, en el caso de la
diócesis de Salamanca, el monto total de varones casados es igual que d de mujeres en d mismo
estado, dibujando por tanto una situación en la que teóricamente se da una situación de ausencia
de viudedad. Por otro lado, y ello es fundamental, resulta cuando menos inexplicable la diferencia
existente en la díócesis de Ciudad Rodrigo respecto a la de Salamanca en el porcentaje -superior
a 14 puntos porcentuales- de varones casado sobre el total de hombres.
Concretamente algunas simples ratios que se derivan de los-datos del Censo de Aranda para los
casos que nos ocupan de las cli6cesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo son las siguientes:
CENSO DE ARANDA ( 1768-69)
TASA

MASC.

%C...dos.sobre
tOl:aJ de Sil <eXO

Varones

SALAMANCA

Hcmbw

% Casado. oobK
tow publicaá6n

Varones

Hembras

21,50
11,00
104,8
22,54
11,00
106,7
18,60
36,04
38,64
18,69
GLOBAL
105,.3
25,39
26,79
13,02
13,05
16 La comunicación llevaba por título «Algunas consideraciones sobre la población salmantina
según el censo de Floridablanca». He de señalar que en la misma refer!a los datos a la fecha de
1787 cuando parece obvio que los datos son de 1786. Sobre este particular véase PátE2 MOREDA,
V.: En defensa del Censo de Godoy; Observaciones previas al estudio de la población activa española
de finales del siglo XVIll. En Historia económica y pensamiento social. Estudios en Homanaje a
Diego Mateo del Peral. Madrid, 1983. Compiladores: Anes, Rojo y Tedd. Págs. 28.3 a 299.
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que es la actual provincia de Salamanca en la que se nos ofrece, núcleo a
núcleo de población, el número de habitantes, su clasificación por estado
civil, edad y sexo así como otro tipo de información complementaria 17 •
Con las cifras del censo de 1797 o de Godoy, que pasa por ser un
recuento preestadístico de alto grado de fiabilidad, nos hemos limitado a
transcribirlas tal y como se nos presenta en la fuente pese a que tal montante presentan una diferencia por defecto de 2.413 habitantes respecto al
total que expone, tras su propia elaboración, MARCOS MARTtN 18 • Si hemos
elegido esta opción es porque desconocemos los procedimientos de elaboración seguido por dicho autor ya que el exceso de población que expone,
respecto a la que ofrece la fuente, no es el resultado de sumarle al monto
de habitantes de la misma la población institucional.

EVOLUCION DE LA POBLACION. SUS RITMOS DE CRECIMIBNTO

Las cifras de población de los diferentes censos, recuentos y vecindarios que acabamos de comentar ofrecen, a lo largo del período que
cubren, un saldo que como cabía esperar resulta positivo tal y como se
pone de manifiesto en el cuadro 8.
CUADRO 8

Salamanca (*)
Salamanca(**)
Castilla-León

POBLACION

TASAS DE INCREMENTO

(millares)

medio anual (%)

1712

1797

1717· 1797

120,9
155,0
1.000,0

210,0
210,0
1.575,1

0,65
0,36
0,54

17
Lo novedoso de los datos es que nos permiten realizar y por tamo conocer una comparación
de la evolución de la población entre 1786 y los datos del primer censo de la era estadística, 1857
pues en ambos casos las cifras están referidas a la misma realidad geográfica -lo que es la actual
provincia de Salamanca- y así cabe manifestar que en dicho período la población salmantina
creció a una casa de incremento medio anual dd 0,48 po r dento.
is W .AA.: Historia de Castilla y León (8). La ilustración: Una recuperación incompleta (siglo
XVIlI). Valladolid, 1986, pág. 42. A. Marcos Martín es el autorf dd Capítulo 11 La recuperación de

la población y sus lfmites.
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España (***)
España (***"')

POBLACION

TASAS DE INCREMENTO

(millares)

medio anual (%)

1712

1797

1717-1797

7.500,0
8.200,0

10.541,2
11.500,0

0,40
0,40

(*) Para l 712 evaluación de la población salmantina resultante de multiplicar e1 número de vecinos por 6,25.
(**) Para esa misma fecha de 1712 estimación propia con la que en lo sucesivo vamos a operar.
(Véase más arriba).
(***) Cifras que ofrece García Sanz.
(****) Cifras estimadas como posibles para esas fechas por Bustelo.

Pero recordemos, que no era conocer el saldo de la evolución seguida por la población salmantina en el XVIII lo que nos habíamos planteado; sino concretar sus ritmos de crecimiento a través de las tasas de
incremento medio anual mediante los cortes cronológicos que de las
mismas fuentes nos determinan.
Ateniéndonos a los datos expuestos, o bien han de desecharse ciertas
apreciaciones que sostienen el carácter limitado del crecimiento demográfico tanto de Salamanca, de utilizar en su estricta literalidad los datos
de Campoflorido, como sobre todo de Castilla-León 19, o bien esas tasas
de incremento medio que resultan para la globalidad del período 17121797, serían el resultado de una subvaloración de la población en la
fecha inicial de 1712, tal y como hemos apuntado ya que para si el
mismo período se operan con los datos corregidos que hemos propuesto, sucede entonces que el crecimiento salmantino se sitúa ligeramente
por debajo del habido en todo el territorio español. Pero parece manifiesto que para Castilla-León ha de procederse también críticamente con
los datos de 1712-1717 ya que sin duda manifiestan una infravaloración

de la población para esas fechas que en otro momento nos propondremos medir.
19 Tal es lo que sostiene en un reciente estado de la cuestión MARCOS M.ARTfN, A.: Los estudios
de demografía histórica en Castilla ta Vieja y León (siglos XVI-XIX). Problemas y resultados, en

Vicente Pérez Moreda y David-Sven Reher, eds.: Demografía histórica en España. Madrid, 1988,
págs. 247-268.
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Si nos centramos en la segunda mitad del XVIlI y por tanto, si en
vez de tomar los datos del año base de 1712, hacemos servir los de 1752
resulta que la población salmantina en la segunda mitad del setecientos
creció a un ritmo mayor situándose por encima tanto de la castillano-leonesa como del conjunto de la población española, aunque para este último ámbito de referencia sólo tenemos como elementos de comparación
el p eríodo 1768-1797.
CUADR09
TASAS DE INCREMENTO

P06LACION
(millares)
1752

Salamanca
Castilla-León
España(*}

medio anual %
m2-1791
1768-1797

1768

1797

9.308,6

210,0
1.575,1
10.541,2

170,4
1.400,9

0,46
0,26
0,43

(*) Los datos para esas fechas por lo que hace referencia a Castilla-León han sido tomados de
Garcla Sanz y para el ámbito de la totalida dd estado, de Nada!.

No obstante, si se tiene en cuenta los cortes cronológicos que son
posibles realizar en función de los datos disponibles, es evidente que ese
salto hacia adelante de la población salmantina no es resultado de un
crecimiento sostenido ni homogéneo. Mediante el cálculo de las respectivas tasas de incremento medio anual se nos dibuja una evolución demográfica que por lo que respecta a Salamanca se manifiesta con particularidades propias. Así tenernos que durante la primera mitad del setecientos
Salamanca creció por debajo tanto de Castilla-León corno de España para
pasar en las primeras décadas de la segunda de sus mitades a mantener un
crecimiento por encima de los registrados en dichos ámbitos territoriales.

CUADRO 10
SIGLO XVIll. RECUENI'OS
(Tasas de incremento medio anual por 100)

Salamanca
C.-León
España

1712-52

1752-86

1786-97

0,24
0,85
0,40

0,56
0,34
0,49

0,12
0,03
0,44
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A la vista de las tasas que resultan, es evidente la existencia de dos
ritmos diferenciados. En la primera mitad, el ritmo de crecimiento es
pausado y menor en todo caso al existente tanto en Castilla-León como
en el resto de España. En la segunda mitad y más concretamente en las
tres primeras décadas de la misma, el crecimiento se aviva para terminar
debilitándose.
Fijándonos exclusivamente en las tasas de incremento medio anual
es constatable una evolución de la población salmantina completamente
divergente de la seguida por Castilla y León. Así mientras en esta última
las tasas van de rnás a menos, en Salamanca el proceso es de menos a
más para volver a. caer, siendo esta última atenuación de menot Íhtensidad que en Castilla-León. En esta última las tasas nos marúfiestan la
existencia de un crecimiento demográfico que progresivamente pierde
vigor a medida que avanza el setecientos. Por el contrarío, en Salamanca,
es un crecimiento que avanza a medida que lo hace el siglo pues alcanza
su mayor intensidad entre 1752-86 y termina por agotarse en las postrimerías del siglo.
Cabe preguntarse si esta situación así descrita no es el resultado de la
utilización de unos datos de población que como hemos tratado de manifestar no son suficientemente fiables y por consiguiente si esos ritmos de
crecimiento diferenciados no son el resultado de la operatividad estadística que hemos utilizado para refutar la cifra de población de 1712.
Con el propósito de dar respuesta a este interrogante se ha elaborado

el cuadro 11 donde se trata de medir igualmente las tasas de incremento
medio anual a partir de la media de los bautismos de las ocho series
parroquiales que tenemos reconstruidas. Se trata para cada una de las
diferentes fechas de la media de bautimos de nueve años centradas en
1712, 1752, 1786 y 1979 y como puede verse las tendencias que nos dibujan no se desvían significativamente de las expuestas más arriba: Salamanca conoció un mayor crecimiento demográfico en la segunda de las mitades del siglo XVIII, yuxtaponiéndose así a lo sucedido en Castilla y León,
y alcanzando en las tres primeras décadas de la misma el mayor grado de
intensidad en consonancia con lo sucedido a nivel de toda España.
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CUADRO 11
SIGLO xvm. SERIES DE BAUTISMOS
(Tasas de incremento medio anual por 100}

Salamanca

1712-52

1752-86

1786-97

0,24

0,42

0,20

Aparece por tanto claro que las etapas descritas con sus diferentes
ritmos de crecimiento, aún cuando evidentemente no se pueda aquilatar
suficiente en la cronología de las mismas por la rigidez de las fechas de
los recuentos, pueden darse por válidas al menos en términos de tendencias que era en definitiva lo que nos habíamos propuesto.
Ahora bien, no se me escapa que esta conclusión que se desprende
directamente de cuanto llevamos dicho, esto es, que Salamanca conoció
el mayor aumento de la población en el siglo XVIII en la segunda de sus
mitades, contradice la idea esterotipada y difundida fundamentalmente
por García Sanz de que el grueso del crecimiento demográfico del setecientos en Castilla-León se produjo durante la primera mitad del siglo20 •
La base argumental de tal apreciación ha encontrado fundamentación
por un lado, en las series parroquiales de Segovia reconstruidas por dicho
autor, y por otro, con ese carácter de generalidad para todo el territorio
de Castilla-León a partir de la comparación de los datos para dicho ámbito de las fuentes que venimos utilizando en el presente trabajo.
Desde luego tal apreciación resulta incontestable de considerar acríticamente los datos globales de la población de Castilla-León en 1712 y
1752, pues en este caso la tasa de incremento medio anual entre esas dos
fechas es la más alca de codo el setecientos. Concretamente, para ese
período Castilla-León ofrece una tasa de crecimiento de la población
del 0,90 % ; esto es, prácticamente la misma que la calculada por nosotros para Salamanca de aceptarse acríticamente los datos de 1712 que
resulta ser del 0,89 % .
20 CARC!A SANZ, A.: El inlerior peninsular en el siglo XVIII: un crecimiento moderado y iradicio11al, en Robeno Femández, ed.: España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar. Barcelona,
1985, pp. 6)0-680. Véase así mismo de dicho autor La recuperación del XVIII y el reformismo
ilustrado en El pasado histórico de Castilla y León. Act.as del primer Congreso de Historia de
Castilla y León, vol. Il, págs. 323 y 324.
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Sin embargo, esta apreciación de situar el mayor crecimiento de la
población en la primera mitad del setecientos, no parece que pueda
generalizarse para la totalidad del territorio de Castilla-León en función
de los casos ya estudiados de Palencia, La Bañeza y Tierra de Campos 21 •
Tampoco parece ser este el caso de Salamanca ya que en base a las
series parroquiales de bautismos con las que venimos operando y que
par este caso hemos calculado la media decenal de bautismos después
de proceder a su agregación y sacando la media de la serie así obtenida
para utilizarla como índice cien, los números índices de bautismos por
décadas que resultan quedan expuestos en el cuadro 12.
Por tanto el ubicar el mayor crecimiento del XVIII en la primera de
sus mitades también para el caso de Salamanca, parece ser una cuestión
que si bien se puede deducir de la acepción a.crítica de los datos de
1712, parece no obstante ha de resolverse sobre la base de una amplia
reconstrucción de series parroquiales que termine por dilucidar lo que
parece manifiesto y venimos manteniendo, y es que el grado de ocultamiento que encierra el denominado «Vecindario de Campoflorido» después de multiplicar el número de vecinos por 6,25 es aún alto; y por
consiguiente aquí se encontraría la explicación tanto de que el crecimiento de la población salmantina sea la mayor del período 1717-1857
como de esa mayor tasa de incremento medio anual en la primera mitad
del XVIII que resulta al utilizar unos datos que subvaloran la población

de partida en los cálculos realizados.
CUADRO 12
DECADAS

INDICE

INDICE ENCADENADO

lOO=X

1700-09
1710-19

94,99
90,45

100,00
95,22

21
Para Palencia MARcos MARTIN 11.: Economía, sociedad pobreza en Castilla: Palencia 15001814. Palencia, 1985, tomo l. Para el caso de La Bañeza Rubio Pérez L.M.: Ob. Cit. Y para Tierra
de Campos Yun Casalilla, B.: Sobre la transición al capitalismo ern Castilla. Economía y sociedad
en Tierra de Campos (1500-18.30). Salamanca. 1987. El caso de Scgovia aparecería así como una
excepción pues para la totalidad de la población española también sucede que el mayor incremento
de su población se dio en la segunda de las mitades.
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DECADAS

INDICE

INDCCE ENCADENADO

lOO=X

1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99

94,14
89,82
97,69
100,44
102,24
105,79
110,83
113,62

104,08
95,51
-108,76
102,82
101,79
103,47
104,76
102,52

CONCLUSIONES

De cuanto llevamos clicho se desprenden al menos cuatro conclusiones, que esquemáticamente podemos concretar en:
1.-El Vecindario de 1712 o de Campoflorido para el caso de Salamanca encierra un ocultamiento mayor del que normalmente se le supone. Parece manifiesto que lo mismo sucede para el conjunto de CastillaLeón, así se explicaría el que se venga situando el mayor crecimiento del
setecientos en la primera de sus mitades en dicho ámbito territorial. La
población salmantina para esa fecha no debería estar muy alejada de los
155 mil habitantes.
2.-El denominado Censo de Ensenada o de 1752 tiene todas las características de constituir un buen censo preestadístico además de ser el primero que contiene una inicial clasificación de la población en categorías tanto
de edad, sexo y estado civil que con su perfeccionamiento posterior acabaron siendo incorporados a los recuentos que le siguieron. No obstante no
podemos negar la existencia de ocultamiento, como en la práctica totalidad
de los censos, pero sus cifras de 170.424 almas es bastante verosímil.
3.-En base a los recuentos el ritmo del avance demográfico de Salamanca en el XVIII fue de menos a más para terminar en la última
década y media por estabilizarse prácticamente.
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4.- Las series de bautismos de ocho núcleos de población que tenemos reconstruidas ratifican lo expuesto tanto sobre la crítica y validez
de los censos, recuentos y vecindarios, como lo referente a las etapas del
crecimiento demográfico descrito.
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MANUEL PfillEZ HERN.ÁNDEZ

De cuantos plateros trabajan en Salamanca entre los postreros años
del siglo XVIII y el primer cuarto de la siguiente centuria posiblemente
el más activo, a tenor de los restos conservados, es T oribio Sanz de
Velasco. Este artífice, además, encarna de manera clara la situación por
la que atravesaba la platería salmantina del momento, indecisa entre
seguir con los modos y moldes acuñados en la segunda mitad del XVIII,
ya caducos en los obradores próximos a la corte, o tomar la nueva senda
abierta por Antonio Mattínez y su fundación fabril, La Real Fábrica de
platerfa 1, ambas corrientes se encuentran suficientemente represen-

tadas en el medio centenar de obras que de él hemos hallado en
diversos lugares de la diócesis salmantina.
DATOS BIOORAFICOS

Descendiente de un linaje de orfebres, tanto por parte paterna,
es hijo de Juan Manuel Sanz, como matero ~, su madre, María Antonia García de la Cruz, es hija de Manuel García de la Cruz, también
platero (vid. árbol genealógico), Toribio Sanz de Velasco nace en
1
Sobre Antonio Martfnez y la Real Fábrica de platería pueden consultarse los trabajos
efectuados por: _Juuo CAVESTANY , La Real Fábrica de platería. Bol. Soc. Esp. Exc. Año
1923, y Luts P EREZ BUENO, Del orfebre D. Antonio Martfnez. La Escuela de Platería en
Madrid. Antecedences de su establecimiento (Años 1775,1776 y Im). AEA. Año 1941. Además, también contienen algunas referencias las publicaciones que versan sobre la Historia de
la platería española en general.
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Salamanca el 27 de abril de 1756, recibiendo días más tarde el Sacra- ·
mento del Bautismo en la iglesia parroquial de San Martín, el primero
de mayo de ese año 2•
Contrajo matrimonio en dos ocasiones, la primera con Josefa Riesco.
Con ella tuvo un hijo natural (Antonio Manuel), que no reconoció hasta
el año 17803, y que fue bautizado en la parroquia de San Román. Debió
ser ésta una relación conflictiva, una vez convenidos los esponsales fueron incumplidos por nuestro artífice, lo que originó el pleito planteado
por María Martín, madre de Josefa Riesco, saldado con el pago de 3.300
reales por parte de Juan Manuel Sanz, como padre de Toríbío Sanz de
Velasco~, posteriormente contrajeron matrimonio en una fecha que ignoramos, sin que tuvieran más descendencia. Desconocemos cuándo fallece su primera esposa. En el año 1798, antes de desposarse con Francisca
Forcata, ordena la realización de un inventario de bienes (doc. n. 1),
fruto de esta unión fue, al menos, otro hijo.
Siempre fue feligrés de la parroquia de San Martín, habitando en
casas ubicadas en la Plaza Mayor5. Disfrutaba de una holgada posición
económica; en 1798 el valor de todos sus bienes ascendía a la nada
despreciable suma de 77 575 reales; además, en al padrón realizado en
1804 consta que tenía una criada6 .
Su fallecimiento se produjo en el año 1825, fue enterrado el 17 de
enero7 .
RELACIÓN CON LA COFRAD1A DE SAN ELOY

Su incorporación al colegio salmantino de plateros se produce en el
año 1778, tras lograr su aprobación como maestro (doc. n. 2), poco después, en la Junta de 28 de julio, es designado Mayordomo de la Cofradía
para el ejercicio 1778-17798• Además, también ejerció el cargo de veedor
2

APIS Manín. L. Baut. 1774-1784, folio 106.
AHPSA. Prot. 3330, sin foliar.
4
Ibídem.
5
Arrendamientos por él efectuados aparecen protocolizados en los legajos n .º 3107, 3109
y 3113 del AHPSA. Las fechas van desde el año 1787 a 1793.
6 AMSA. Armario 6. Caja 175.
1
L.J. y A . Cof. Ntra. Sra. de la Paz. 1743-1796, folio 26.
8 LACSE 1775-1857, folio 11.
J
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(sin especificar de qué metal), esto fue durante los años 1796-1797 y
1799-18009 . La última ocasión en la que figura entre los asistentes a una
reunión celebrada por el colegio de plateros data del primero de feb rero
de 1820, cinco años ames de su muerte 'º·
LA OBRA

Las obras troqueladas con el yerro SANZ (fot. n. 1) y T ./SANZ
(foto n. 2) son abundantes, sobrepasan el medio centenar. Que todas
salieron del taller regentado por nuestro artífice no cabe la menor duda,
aun cuando las marcas empleadas sean diferentes 11 •

Foto n.• 1.- Punzón
9

'º

11

L. Aprob. CSE 1767-1869, varios folios.
LACSE 1775-1857, folio 135.
Una tercera variante fue dada a conocer por Mónica Segui (TO/SANZ). Su utilización fue

menor, sólo la hemos visto en los cálices pc.rtenecientes a la Catedral reproducidos por el.la.
SECuf, M., La platería en las catedrales de Salamanca. Fot. 128.
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foto n.º 2.-Punzón

La utilización de cualquiera de estas variantes no supone que la otra
fuese desechada; no obstante, durante algún tiempo prefirió usar una en
detrimento de la otra. De este modo, la marca T./SANZ la encontramos
más asiduamente en piezas fabricadas entre los años 1793 y 1808, mientras el troquel SANZ aparece por vez primera en un cáliz conservado en
el monasterio de Santa Clara de Salamanca, acompañado de 89/SILV A,
si bien lo empleará con mayor frecuencia en el siglo XIX, sobre todo a
partir de la contrastía de Juan Sánchez Delgado (1808-1815).
Toribio Sanz de Velasco aprende el oficio en el taller paterno, a la
sazón uno de los más prestigiosos de la ciudad, y junto a su padre debió
permanecer algún tiempo como oficial 12. Completó su formación con
una breve estancia en Madrid, donde suponemos entró en contacto con
el nuevo rumbo emprendido por los plateros de la corte 13•
Esta contingencia, conocimiento de los diseños rococós aplicados
por su padre y la severidad formal del naciente movimiento Neoclásico,
encuentra puntual reflejo en la obra de este platero, pudiendo obseivar
12 Así lo pone de manifiesto Juan Manuel Sanz en el testamento otorgado ante José Iglesias el
dia 5 de agosto de 178 1. AHPSA Prot. 3333, sin foliar.
ª La referencia a esta estancia también aparece recogida en el testamento paterno (vid. noca n. 12).
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obras donde permanece fiel a las características de la orfebrería salmantina de segunda mitad del siglo XVIII, mientras que en otras se aproxima a modelos acuñados por la Real Fábrica de Platería, siendo en éstas
donde se nos muestra más innovador; finalmente, no faltan otras en las
que intenta combinar ambas corrientes.
El éxito alcanzado por este artífice no quedó reducido a los límites
provinciales, obras suyas se encuentran dispersas por buena parte de la
geografía castellano leonesa y extremeña 14. La razón de tal difusión puede que se deba al hecho de que T oribio Sanz recogiese buena parte de
la clientela paterna, así como a la imperiosa necesidad que tenían las
iglesias de renovar el ajuar litúrgico, especialmente tras las pérdidas sufridas durante la Guerra de la Independencia.
A continuación referiremos una veintena de piezas que llevan su
marca, reproducir todas, así como aquellas otras que fueron reparadas
por él, superaría ampliamente los límites que debe tener un trabajo de
este tipo. La selección la hemos realizado procurando recoger los diferentes modelos empleados por el autor, moldes que aplicará en repetidas
ocasiones. Igualmente hemos procurado que esté representada toda la
tipología de objetos que fabricó; tan sólo no recogemos, por ser ya conocidos, el acetre, atril 'y un juego de portapaces conservados en el tesoro
de la Catedral 15 .

14
En Zamora Santiago Samaniego dio a conocer un cáliz conservado en Sauzoles (La plater{a
religiosa en Fuentesaúco y comarca , pág. 254). Para la iglesia de Santiago, de Medina de
Rioseco, recibe en 1791 el encargo de realizar un frontal y un juego de cruz de altar y candeleros (GARCIA CHICO, E. , Documentos.. ., plateros, pág. 167 y siguientes. En Salamanca idéntica escritura pasó ante José de Silva, AHPSA, Prot. 3461, folio 53 a 57). En Cáceres García
Mogollón recoge un ostensorio en la iglesia de San Martín de Trevejo , dos arquetas en el
tesoro de la Catedral de Coria y una lámpara en la sacristía (La orfebrería religiosa en la
diócesis de Coria, págs. 768 y 769) .

15

SEGUI, M ., op. cit., pág. 90. Similares a estos portapaces se conservan otros en la capilla de

la Universidad.
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CATALOGO DE PIEZAS SELECCIONADAS

Foto n.º .3
Ledesma. Iglesia de Sama María la Mayor. Cáliz. 1793.
Punzones: 93/SfLVA, T./SANZ y Contraste de Salamanca.
Plata dorada. Alto 28 cm., D cm. diámetro del pie, 9 cm. diámetro de la copa.
Inscripción: Este cáliz dio a su I¡,lesia don José Rodríguez Cuellas siendo cura en ella, año 1793.
Bíblíograffa: NIETO GoNZÁLEZ, J.R., Santa María la Mayor de Ledesma, pág. 91.

En esta obra nos encontramos con un Toribio Sanz de Velasco fiel a los esquemas
rococós. Peana mixtilínea, astil con nudo croncopirarnidal y copa acampanada con subcopa matizada; en suma, un modelo de cáliz de amplia difusión en la placería salmantina
de segunda mitad del siglo xvrrr. Otro canto podemos decir de la iconografía: símbolos
eucarísticos en el pie (vid y espigas); Cordero, Ave Fénix y Pelicano autolesionándose,
en el nudo, y símbolos pasionales en la subcopa. El repertorio ornamental se distribuye
por la pieza siguiendo el ritmo impuesto por la orfebrería Rococó, al tiempo que el
fondo, en ocasiones, está matizado por unas incisiones paralelas muy del gusto de la
platería local de esos años. No obstante, una diferencia sustancial se aprecia entre este
cáliz y sus homólogos fabricados unos años antes, le falca la &escura de aquéllos; además,
la rocalla pierde fuerza (únicamente aparece rodeando los espejos de la subcopa) en
favor de las guirnaldas y motivos florales de estirpe neoclásica.
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Foto n." 4

Alba de Tormes. Convento de Madres Benedictinas. Cáliz. Primer ruano del siglo XIX.

Punzones: SANZ, BAJO, Contraste de Salamanca.
Plata en su color. Alto, 26 cm., 14 cm. diámecro dc.I pie, 9,5 cm. diámetro de la copa.
Lnscripción: Doña Inés Salgado.
Aunque este cáliz denuncia el empleo de nuevos moldes por parte del platero, lo
cieno es que presenta algunas irregularidades, fruto dd desconocimiento, o incomprensión, dd nuevo estilo. Peana y copa son las partes que mayores diferencias presentan
respecco del cáliz anterior; la primera culmina con un cuerpo troncocónico de amplia
difusión en la decimonovena centuria, la segunda adopta un perfil campaniforme, y es
completamente Lisa. El astil es el elemento menos logrado; primero porque la transición
a la peana se efectúa de una manera brusca, a través de un cuerpo cilíndrico; segundo,
por el diseño del nudo, semioval, que confiere a esta parte una consistencia inexistente
en las restantes.
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Foto n.0 5

Coca de Alba. Cáliz. Primer cuano del

~iglo

XIX.

Punzones: -/SANZ, 8/DLGOO, Contraste de Salamanca.
Plarn blanca. Airo, 24,5 cm., 14 cm. diámetro del pie, 7,4 cm. diámc1ro de la copa.

Es una pieza que se adapta muy bien a la esrética neocl:isica. La peana, circular,
describe en altura un suave perfil ascendence hasta concluir con el remate cónico visto
en la obra anterior; obsérvese como en aquél este elemento no se integra en la peana,
hecho que sí se aprecia en ésre que ahora nos ocupa.
El astil se adecúa ficlmence a los modelos acuñados por la Real Fábrica de Platería.

Está fonnado por un nudo cónico invertido, muy esrilizado, flanqueado por dos molduras de perfil serpenteante. La copa se aproxima a la del cáliz de Ledesma, si bien ésta
es más esbelta, y no tiene matizada la subcopa.
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Foto n ." 6

Peñalbo. Cáliz. Fín siglo XVIII.
Punzones: SANZ, MR, Contraste de Salamanca.

Plata blanca. Alto, 24 cm., l:>,5 cm. diámetro dd pie, 8,5 cm. diámerro de la copa.

Cáliz desornamentado de hechura poco lograda 16 • La peana es similar a la que pre·
senta el del convento de las Madres Benedictinas de Alba de Tormes, tal vez la dd cáliz
de Peñalbo menos esbelta. La copa repite un modelo de gran difusión en la platería
salmantina de segunda mitad del siglo XVIII. Del asti.I destacamos la conformación
periforme del nudo, similar a Ja macolla de la cruz procesional de Aldeadávila de la
Ribera (Fot. n. 10 y 11).
Interesante en esta obra es el punzón relativo al fiel contraste marcador (MR), perteneciente a Ramón Manine-t, que ocupó interinamente el cargo entre los ejercicios de
Enrique de Silva y Antonio Román 17•
16

Idéntico a éste hemos encontr:ido otro en Tremedal de Tormes, obra también de Toribio
Sanz de Velasco.
17 P llREZ HERNANDEZ, M ., Marcadores y contrastes salmantinos (siglo XVI al XIX). Rev. Prov. de
Estudios. Salamanca, 1987, pág. 196.
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Foto n.• 7
Buenavista. Copón. Primer cuarto del siglo XIX.
Punzones: SANZ, 8/-GDO, Contraste de Salamanca.
Plata blanca. Alto, 19 cm.; 10 cm. de diámetro del pie, 11 cm. diámetro de la caja.

No destacan los copones elaborados por Toribio Sanz de Velasco por el equilibrio
entre las partes 18. En el que ahora nos ocupa son evidentes las diferencias existentes
entre la configuración de la peana y caja, no sólo desde una perspectiva meramente
formal, también desde el punto de vista ornamental, la primera es lisa y la segunda está
cubierta por una abundante labor vegetal repujada de sabor dieciochesco.
Tampoco la configuración del astil coadyuva al embellecimiento de la pie!za, más
bien sucede todo lo contrario. Está formado por un nudo semioval flanqueado por dos
pequeños golletes cilíndricos; a pesar de su extraña configuración este tipo de astiles lo
empleó Toribio Sanz con relativa frecuencia.
18 Además de los dos que aqui reproducimos, copones fabricados por él, se conservan en
Alaraz, convento Madres Benedictinas de Alba de Tormes, Mata de Ledesma, Peñarandilla, San
Cristóbal de la Cuesta y Topas.
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Foto n.• 8

Salamanca. Convento del Carm en de Abajo. Copón. Primer cuarto del siglo XIX.

Punzones: SANZ, BAJO, Contraste de Salamanca.
Plata blanca. Alto, 21 cm., 10 cm. diámeLrO dd pie, 9 cm. diiimctro de la caja.
lnscripóón: T.O de N.S del CEN.

Similar al anterior, aunque la peana es más esbdta. Como sucedía en aquél, d pie va
cubieno con una decoración vegetal repujada, mientras la caja está completamente desornamentada. La cruz del remate superior es igual en ambos, brazos liriformes y extremos flordelisados.

127

MANUEL P~REZ tlERNANDEZ

Foto n." ~

Santa María de Sando. Concha bautismal. Primer cuarto del siglo XlX.
Punzones: SANZ, BAJO, Comram de Salamanca.
Pinta en su color. Dimensiones, 15 X 12 cm.

De cuantas conchas bautismales hemos hallado en la diócesis salmantina, ésta es una
de las más logradas 19, hasta el punto de conseguir una perfecta identificación entre la
función del objeto (administración dd bautismo) y decoración que porta (una orla vegetal sirve de marco a un pequeño cauce fluvial y al ánade que por él discurre). A manera
de asa dispone una crestería de perfu quebrado, y en el centro un mascarón.

"

Se conserva otra muy parecida a ésta en Aldeasc:ca de la Armuña, obra también de Toribio

Sanz de Velasco.
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!·otos n. 10 y 11

Aldeadávila de lu Ribera. Crui: procesional. Principios del siglo XIX.
Punzones: T./SANZ, Con1rns1e de Salamanca.
Plata blanca. Alto, 113 cm., 46 c m. brazo transversa l.

Pieza que como todas las de su género alcanza unas dimensiones considerables. El
árbol, de travesaños rectos, remata en sus extremos con cuacro acamos vegetales muy naturalistas. La macoUa, ovoidal y excesivameme grande respecto a la cruz, está decorada con
cuatro cabecitas fundid:is de querubines y enrre ellas unas rocallas de estirpe Rococó.
No considero arriesgado afirmar que ambas partes responden a planteamientos estéticos
diferentes, resultando más innovadora la organización del árbol. El pie, por su parte, sirvió
de modelo a otros nudos de cruz y, con pequeñas variantes, lo vemos aparecer de nuevo
en obras decimonónicas fabricadas por Francisco Momero, Plácido Suárez, Bernado Garda
o Francisco Sánchez, cmrc otros.
El Crucificado es ele una caliclacl nada desdeñable, empleado ya por su padre en obras
como la cruz de altar realizada para la parroquia de Rágama 20, cleriva del modelo acuñado
por Guglielmo della Pona. De fuerte sabor dieciochesco es el relieve de la Asunción,
ubicado en el anverso y reverso del cuadrón central (idénuco aJ que aparece en la pieza
siguiente).
20
CASAScCA CASASEU., A.. Catálogo monumento/ del por11do 111d1ciol de Peño ronda de Brocomon·
te, pág. 286.
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Foto n.º 12
Castellanos de Villiquera. Cruz procesional. Arbol del primer cuano del siglo XIX.
Punzones: T/ SANZ, B/-DLGO, Contraste de Salamanca.
Plata blanca. Alto, 95 cm., 35 cm. brazo transversal.

Bibliografía: GóMEZ MORENO, M., Catálogo .. ., pág. 481. PÉREZ H ERNANDEZ, M .,
Cruces parroquiales en una exposición salm antina. BSAA. Año 1988, págs. 507 a 538.

El contraste que provoca la observación de esta obra es algo a tener en cuenta,
máxime cuando cada parte, aun siendo un magnífico exponente de la platería de su
época, responde a gustos totalmente dispares.
El árbol, que es lo que ahora nos interesa, difiere bastante del realizado por este
mismo artífice en la obra que veíamos anteriormente21 , no así los crucificados, que son
idénticos. Si en aquélla la pureza de líneas apuntaba el nuevo rumbo emprendido por la
platería de finales del siglo XVIII, aún existían pequeños detalles que la vinculaban a la
tradición Rococó; sin embargo, tanto estructura como decoración en la de Castellanos
de Villiquera denuncia la plena asunción por parte del platero de la nueva estética.
Formalmente está emparentada con un tipo de cruces fabricadas en Salamanca entre
los postreros años del siglo XVII y primeras décadas del XVIII22 .
21
En nuestro anículo arriba citado atribuíamos su factura (tras una errónea lectura del punzón
de autor, S/SANZ) a Salvador Sanz de Velasco, ahora rectificamos y la ponemos en la nómica de
obras fabricadas por Toribio Sanz de Velasco.
22
Ejemplos de ellas se conservan en La Mata de Ledesma, Catedral (SEGUI, M., op. cit., pág.
37), Calvarrasa de Arriba, convento de Madres Benedictinas de Alba de Tormes, Villanueva de
Cañedo, Carrascal de Velambélez y parroquia de Alba de Tormes.
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Foto n.• 1.3
Ledesma. Iglesia de Sama María la Mayor, Cruz del altar. 180123 •
Punzones: T./SANZ, 801/ROMAN, Contraste de Sa.lamanca.
Plata blanca, Cristo dorado. Alto, 69 cm., 40 cm. brazo transversal.

Bibliografía: NIETO

GoNZÁLEZ, J.R.,

op. cit., pág. 94.

La peana de esta cruz; repite estructuras ya vistas en otras de segunda mitad del siglo
XVIII; sin embargo, del repertorio ornamental ha desaparecido la rocalla, siendo sustiruida por una labor más naturalista; el relieve de la Asunción es similar al que aparecia
en la cruz de Aldeadávila de Ja Ribera.
Los travesaños son rect0s y rematan con unos florones, que al igual que los que
parten del crucero son herencia de la orfebrería Rococó.

2J El profesor Nieto González la supone obra de Juan Manuel Sanz, no puede ser pues por
estas fechas ya había fallecido.
NIETO GONZALEZ, J.R., op. cit., pág. 94.
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Foto n." 14

Salamanca. Convento de Santa Clara. Cruz del Altar. Primer cuarto del siglo XIX.
Punzones: SANZ, - /-G DO (B/DLGDO), Contraste de Salamanca.
Plata blanca, Cristo dorado. Alto, 78 cm., 35 cm. brazo transversal.

Tal y como venimos haciendo con las restantes piezas, si la cruz amerior nos mostraba al platero dentro de la corriente en que se formó, ahora toca el turno a la que
representa la aceptación de la nueva estética.
La peana es circular y presenta un gran desarrollo en alcura 2•. Los brazos, rectos, se
ensanchan ligeramente al aproximarse a los extremos. El Crucificado es del ápo que
veíamos en las Fot. n. 1O y 12.

24
Similar a éSta son las que aparecen en orras dos cruces de altar fabricadas por él, una para la
iglesia de Villanueva del Conde y otra para la Catedral.
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Foto n." 15
Tordillos. Custodia. Primer ruano del siglo XIX.
Punzones: SANZ, 8/ -00, Contraste de Salamanca.
Plata blanca. Alto, .59,5 cm.; peana, 23,8 X 18,3 an., 35 cm. diámetro del sol.

Lejos de la belleza que caracterizaba a estas piezas en el período anterior, las custodias decimonónicas apenas merecen el calificativo de obra de arte, tampoco en las dos
que hemos seleccionado de Toribio Sanz de Vdasco.
Peana y astil ofrecen soluciones parecidas a las vistas en los cálices; el pie de ésta es
similar al del cáliz de Coca de Alba, no as[ el nudo del ascü, que se aproxima más al del
Pefialbo. El expositor es circular, La gloria de nubes, cuyo desarrollo en los ostensoríos
rococós era considerable, queda reducida a un cerco sin apenas interés, de él parten
grupos de rayos planos de longitud variable; la cruz del remate repite modelos de segunda mitad del siglo xvm.
La riqueza iconográfica de las custodias rococós tipo sol desaparece en las fabricadas
ahora; no obstante, aún queda algo de aquéllas en esta de Tordillos, en la peana aparecen representados el cordero mfsúco y símbolos eucarísticos (vid y espigas).
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Foto n.º 16
Pedrosillo el Ralo. Custodia. 1815.
Plata blanca. Alto, 57 cm., 20,5 X 16,5 cm. peana, 35 cm. diámetro del sol.

Inscripción: Se á.o esta custodia sienda mayordomo de la Yglesia ]ulián Gorda. Año de 1815.
El astil es similar al de la anterior, no así la peana, con un perfil escaleriforme más
acusado. Del ostentorío ha desaparecido el cerco de nubes que rodeaba el viril.
Como decoración ostenta en el pie acantos y hojas de palma muy estilizados. Los
angelitos dispuestos bajo d expositor aparecen con rdativa frecuencia en las custodias
salmantinas de este período.
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Foto n.0 17

Ledesma. Iglesia de Sama Maria la Mayor. Incensario. 1801.
Punzones: T./SANZ, 801/ROMAN, Contraste de Salamanca.
Plata blanca. Alto, 20 cm.
Bibliografía: NfETO GONZÁLEZ., J.R .• op. cit., pág. 94.

La supeditación de Toribio Sanz, en determinadas ocasiones, la estética rococó es tal
que puede llevar a datar erróneamente alguna de sus obras, es el caso de este incensario,
fechado por el profesor Nieto González en los primeros años del siglo XVIII cuando,
como se desprende de las marcas, fue elaborado un siglo después.
Estructural y decorativamentc en el incensario de Lcdcsma nada hay que pueda
suponer una realización tan tardía, únicamence la personalidad del autor, perfecto conocedor del arce de la segunda mitad del siglo XVIII.
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Fotos n.º 18 y 19

Lncensarios de la capilla de la Universidad y Pcdrosillo el Ralo, respectivamente. Primer cuarto
del sig.lo XIX.
Punzones: SANZ, 8/DLGDO, Contraste de Salamanca (idénucos en ambos).
Plata blanca. Al10, 2') cm., 7 cm. diámetro del pie (igual en los dos).
lnscripción: (Fot. n. 18). Dono dd Antonii Roldón-''
Las similitudes formales existentes entre ambos nos han Uevado a analizarlos conjuntamente. Pie circular muy plano; brasero de conformación bulbosa y cuerpo del humo
que describe una suave perfil ondulado, se cubre con una cúpula hemiesférica.
Sin ser obras de excepcional calidad, sí tienen el interés de mostrarnos la adaptación
a estructuras dieciochescas de una decoración ya neoclásica. De este modo, los vanos
que permiten la salida del humo adoptan una conformación geométrica (triángulos y
rombos), muy alejada de la asimetría característica de sus homólogos rococós.
Otro tanto podemos decir de la decoración vegetal que Ucva el de Pedrosillo el Ralo,
tanto en la casca como en la cúpula, se crata de hojas de palma muy estilizadas, sin
apenas volumen.

n Miembro del claustro de lo Universidad, en su testamento legó a éSla 6.000 reales; con pane
de C5e dinero se adquieren dos mcesarios. Aus. Sig. 1491 , folio 80.
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Foto a.• 20

Sequeros. Lámpara. 1815.

Punzones: SANZ, 8/DLGIDO, Contraste de Salamanca.
Plata blanca. 31,5 cm. de diámetro.
Inscripción'. La dieron los hijos de Nicolás Martín año de 1815 P-1 la Cruz \(TA esta lampara pesa

62 onzas y media costó 1954 reales.
No son especialmente abundantes las piezas de este tipo realizadas en la decimonovena centuria; la destrucción de objetos imprescindibles para celebrar la eucaristía, unido
a la crisis económica, hace que los encargos vayan dirigidos a subsanar aquellas deficiencias de la vajilla litúrgica cuyo servicio era auténticamente necesario para oficiar el culto;
mientras estos objetos sunruarios no eran demandados con la misma asiduidad, solo por
medio de una donación particular, como en este caso, la iglesia veía engalanada una
parte de ella.
Las lámparas son una de las piezas que menos evolucionan, sobre codo desde el
punto de vista estructural, no así ornamental, la decoración vegetal que ésta lleva en la
bacía está muy próxima a la que Toribio Sanz de Velasco aplicó en la cusrodia e incensario de Pedrosillo el Ralo (Fot. n. 16 y 19), compuesta básicamente de acantos planos
y hojas de palma.
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Foto n.• 21

Salamanca: Capilla de la Uojversidad. Naveta. Primer cuarto del siglo XIX.
Punzones: SANZ, 8/DLGDO, Contraste de Salama nca.
Plata blanca. Alco, 16 cm., 9,5 cm. diámetro del pie.
Inscripción: Dono dd Antonii Roldá11.

Como acontecía con d incensario que hace juego (Fot. n. 18) no es una obra que
haya requerido gran imaginación por parte dd autor, siendo el resulcado una pieza poco
lograda estéticamente. Lo más sorprendente es la configuración del nudo, que bien
podría ser reaprovechado.
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Foto n.• 22

Albo de Tonnes. Convento de Madres Benedictinas. Salvilla. 1793.
Punzones: T./SANZ, 93/SlLVA, Contraste de Salamanca.
Plata blanca. Escudo central dorado. 25 X 18 cm.

Bandeja oval de perfil ondulado y pestaña exlerior muy moldurada. Se adorna en d
centro con un escudo de la Orden Benedictina, dentro de una orla oval laureada. Una
vez más en una obra de Toribio :mz están presentes dos corrientes artísticas contrapuestas, si bien en ésta únicamente el medallón laureado se insena dentro del naciente movimicmo neoclásico.
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Foto n.• 23

Ledesma. Iglesia de Santa María la Mayor. Juego de bandeja y vinajeras. Prime.r cuarto del siglo

XIX.
Punzones: T./SANZ, 8/-GDO, Contraste de Salamanca.
Plata blanca. Aho jarras, 10 cm.; bandeja, 23 X 16 cm.

A pesar de ser una obra ya del siglo XlX el modelo empleado en las jarras fue
acuñado a mediados del siglo XVIlI, teniendo una gran aceptación entre artífices y
comitentes. Se alzan sobre un pie circular gallonado. El cuerpo, panzudo, adopta un
perfil periforme; se cubre con una tapadera ligeramente abombada, sobre ella un florón
de la más pura tradición Rococó.
La bandeja es muy sencilla, ovalada y sin ornamento alguno.
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Foco n.º 24

Salamanca. Capilla de la Universidad. Juego de Bandejas y Vinajeras.
Primer cuano del siglo XIX.
Punzones: T./SANZ, 8/DLG-, Contraste de Salamanca.
Plata en su color. Alto jarras, " cm.; 23.5 X 16,5 cm. bandeja.

Esta obra de Toribio Sanz de Velasco denuncia, una vez más, el profundo conocimiento que tenía de la estética neoclásica. Tamo la escruccura como la decoración reproducen fielmente modelos acuñados por la Real Fábrica de Platería. La precisión volumétrica y la subordinación a elJa de la decoración son dos notas definitorias del nuevo
gusto.
Fueron adquiridas para el servicio de la capilla en el año 181526•

26

AUS. Sig. 1491, folio 8}.
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CONCLUSIÓN

A través de la vida y parte de la obra realizada por T oribio Sanz de
Velasco hemos pretendido marcar algunas de las directrices seguidas
por la platería salmantina del siglo XIX.
Durante el primer cuarto de esta centuria aún trabajan en la ciudad
del Tormes algunos hijos de los grandes maestros del Rococó salmantino, herederos no sólo del prestigio logrado por aquéllos, sino también
de su manera de hacer; por esta razón creemos poder afirmar que en
Salamanca la proyección del arte de segunda mitad del siglo XVIII hasta
bien adentrado el siguiente tiene en esta contingencia uno de los factores
más determinantes. Esto no implica, como ha podido apreciarse en las
obras aquí reproducidas, que los plateros salmantinos desechasen los
nuevos modelos acuñados en la corte, nada más lejos de la realidad;
¿por qué entonces no se emplearon con mayor frecuencia?, condicionantes de tipo social, políticos y hasta de mentalidades serán los que expliquen sobradamente esa realidad.

MANUEL P ÉREZ HERNANDEZ

Departamento de Historia
del Arte - Bellas Artes
(Universidad de Salamanca)
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DOC. N. 1

Imbentario o discrecion de vienes echa por don Toribio Sanz de Ve/asco
de esta vecindad (sólo reproducimos las herramientas y útiles relacionados con su profesión):
Un tas grande para forjar
Otro grande bueno de aplanar
Otro más pequeño de aplanar
Otro pequeño de forjar
Dos chambrotes redondos
Dos estacas la una ace a vigornete
Una vigorneta y los chambrotillos
Veinte y siete martillos de forjar y aplanar
Nuebe pares de tenazas
D os tornillos de mesa
Dos pesos para plata
Dos marcos
Seis pares de tijeras
D os embutideras de latóp
D os pares de Trebedes
Tres mazas de ylo de carda de yerro
Varias limas nuebas, buriles y otras erramientas
Dos fuelles
Yle ras, casquillo y teragas
Seis arrobas de moldes
Dos parausos
De barias erramientas sueltas
De porción de agua fu erte
Dos prensas de madera

300 reales
125 reales
100 reales
55 reales
60 reales
24 reales
12 reales
270 reales
45 reales
70 reales
65 reales
46 reales
96 reales
22 reales
24 reales
108 reales
240 reales
110 reales
96 reales
437 reales
11 reales
120 reales
75 reales
14 reales
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DOC. N. 2

Aprobación yncorporacion de cofrade de Toribio Sanz que se izo en 23 de
julio de 1778
En la ziudad de Salamanca a beinte y tres dias del mes de julio de
1778 años se guntaron los señores que componen la gunta de ocho a
saber Joachin Davila mayordomo comisario Diego García dipucado de
Cofradía Antonio Rincon diputado Mayordomo, Manuel digo Antonio
Figueroa abenidor Juan Ygnacio Montero como fiel contraste marcador
de oro y plata. Joachin Brabo y Miguel Percz Cabo Bedores con asistencia de mi el Secretario de actas = para efecto de aprobar al sobre dicho
el que presenco petición pidiendo dicha aprobación yncorporacion y
abicndo señalado día y ora para su aprobación como cambien cenerle
azbertido ycicsc por si una pieza de plata para poder aprobar y asimismo
fue preguntado por dicho contraste y demás señores de la junta, sobre
lo que es oro y plata su ley y dineral para trabajarla con arreglo a las
reales permacicas de su Magestad que Dios Guie a todo lo cual respondio con mucho acierco por lo que dichos señores le dieron la aprobacion
con arreglo a sus hordcnanzas y Juro a Dios y una cruz de usar bien y
fielmente en su arte y e~crcicio y pago la limosna acostumbrada a que
fui presente como Secretario de Actas.
MELCHOR FERNÁNDEZ CLEMENTE

(Firmado y rubricado)
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ARBOL GENEALOGICO DE TORIBIO SANZ DE VELASCO
Dionisio Sanz de V elesco · María García

Manuel García de la Cruz - María de Castro
(falleció en 1742)

Juan Manuel Sam: de Velasco*
Maria Antonia García de la Cruz
TORIBIO SANZ DE VELASCO** ·Josefa Riesco
(1756-1786)
Antonio Manuel Sanz

*
**

-

A
VI

En segundas nupcias Juan Manuel se casó con Josefa García.
Al fallecer su primera esposa contrajo matrimonio con Francisca Foresta.

I~

EL SOPLON DEL DIARISTA DE SALAMANCA
JEsús MAR1A GARclA GARctA
Dice el eminente cronista de Salamanca Manuel Villar y Macías que
«al mismo tiempo que 'El Semanario', veía la luz pública 'El Crítico o
Pensador Salmantino', y más adelante publicó, también en esta ciudad,
'El Soplón del Diarista de Salamanca', el célebre bibliófilo don Bartolomé José Gallardo» 1• Ese «más adelante» a que se refiere nada adara
sobre la fecha en que vio la luz 'El Soplón'; o más bien confunde, ya
que al incluirlo como contemporáneo del 'Semanario', da a suponer que
se publicó con anterioridad a 17982, y así lo han entendido todos los
que de 'El Soplón' han tratado, guiados por nuestro puntilloso cronista,
aunque mucho me sospecho que su afirmación se debe, probablemente,
a que desconocía el final del 'Semanario' y no a otra razón. También es
cierto que su nota resulta un tanto ambigua, pues ese «más adelante» no
aclara si se refiere a después del 'Semanario' o de 'El Pensador'.
Pudo suceder, no obstante, que nuestros cronistas conociese tan sólo
de referencias, no muy exactas, la existencia de uno y otro periódicos.
Pues, si bien hoy tenemos puntual conocimiento del semanario3, no así
los historiadores contemporáneos de Villar y Macías. Efectivamente,
Fernando Araújo en «La Reina del Tormes» lo data en 1969 (p. 135),
fecha tomada, con toda seguridad, de Ramón Girón y Manuel Barco en
1
Se refiere al 'Semanario füutido y Curioso de Salamanca'. Historia de Salamanca. Libro
VIIl, p. 97. Salamanca, 1974.
2
'E l Semanario Erudito y Curioso de Salamanca' vio la luz entre los años 1793 y 1798.
3 Véase el trabajo de R. DE LA FLOR, F., 'El Semanario Erudito y Curioso de Salamanca'
(1793-1798). Ediciones de la Diputación de Salamanca. Salamanca, 1988.
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la continuación de la «Historia de la Ciudad de Salamanca» de Bernardo
Dorado, quienes aseguran que «comenzó a publicarse en el año 1769 y
duró, con ligeras interrupciones hasta 1805 ... » (p. 46.3). Si don Manuel
Villar creyó estas aseveraciones, del todo erróneas, nada tiene de particular que equivocase también la vida de 'El Soplón'. Equivocado o no, lo
cierto es que posteriores trabajos se han limitado a citar a don Manuel
Villar, sin aventurarse a interpretar sus palabras, o aclarar las fechas, sin
aportar otros datos que los vertidos por él en la «Historia de Salamanca», sin prestar tampoco excesiva importancia a esta publicación, que en
sí no la tiene, si no para quien esté interesado en los quehaceres periodísticos de la provincia.
En la H emeroteca Municipal de Madrid hemos tenido la ocasión de
hojear el único ejemplar de 'El Soplón del Diarista de Salamanca' que se
conserva, pero en ninguna de sus páginas, ni en la cabecera aparece la
fecha de impresión, ni referencia alguna por la que pudiéramos descubrirla. Tampoco este único ejemplar arroja luz alguna ni sobre su velada
existencia, ni sobre la fecha que salió a la calle.
Luisa Cuesta Rodríguez, por otra parte, dice en su libro «La Imprenta en Salamanca... » que entre 1802 y 1803 se publicó en la casa tipográfica de María Eugenia Villagordo el «Diario de Salamanca» que continuaría con d títu1o de 'Correo Literario y Curioso de Salamanca'. Resu1ta curioso y paradójico que dé muestras de conocer el 'Diario de Salamanca' y no a su antagonista 'El Soplón del Diarista', coetáneo suyo,
como veremos más adelante. Sin poner en duda los datos de Luisa Cuesta y manteniendo una cauta reserva sobre ellos, diremos que en 1814
veía la luz en la ciudad un 'Diario del Gobierno de Salamanca y su
Provincia', que fue continuado por el 'Semanario Político y Curioso de
Salamanca', para agotar el papel sobrante en cargado para la publicación
del anterior. Más aún, en 1821 salió a la calle el 'Diario de Salamanca',
seguido poco d espués, en el mismo año, por el 'Correo Político y Literario de Salamanca'4 • La similitud de títulos pudo concurrir a cierta confusión en esta autora. Esta suposición -Qbligado me es confesad~ pue• De estos periódicos doy sobrada cuenta en Prensa y vida cotidiana en Salamanca. Siglo
XIX, que está en imprenta.

148

EL SOPLON DEL DIARISTA

de resultar impertinente, cuando no insolente por mi parte, ya que efectivamente el 'Diario' conoció sus días en las fechas fijadas por ella, pero
algunas imprecisiones más encontradas en su libro, me hacen intuir que
en lo referente al siglo XIX su trabajo no fue tan exhaustivo y profundo
como hubiera sido de desear5. Sea como fuere, se da la circunstancia
que Luisa Cuesta, a pesar de citar el 'Diario de Salamanca' no da noticia
alguna del periódico que no ocupa.
Por lo anteriormente dicho puede desprenderse, no sólo el desconocimiento que se tiene sobre 'El Soplón del Diarista', sino el olvido de un
tema tan apasionante como el periodismo en la provincia de Salamanca,
que contó al menos en el siglo XIX con más de 240 publicaciones periódicas. Antes que nosotros, fueron varios los que intentaron escribir una
historia del periodismo salmantino, ya desde sus incipientes comienzos.
Así, el 'Adelante' publicó un artículo firmado por J. Bonilla en 1864 en
el que se reseñan sucintamente los periódicos que hasta aquel momento
habían salido a la luz en Salamanca. Son muchas las ausencias (entre
ellas 'El Soplón'), aunque nos da una somera idea de su importancia en
aquellos años. Más tarde, Alfredo García Doriga (1874), en el 'Eco de
Salamanca', lo intentará de nuevo, pero sin fortuna. En dicho periódico
pide colaboración a toda persona que tenga noticia alguna del asunto.
Desconocemos las razones o dificultades que Doriga encontrara en su
intento, pero lo cierto fue que no publicó una sola página sobre el tema.
Más suerte, aunque también limitada, tuvo el bibliotecario de la Universidad, Sr. Pijoán, que llegó a dar a la luz en 'La Información' (1894)6
una serie de sustanciosos artículos sobre los primeros periódicos salmantinos. Su intento quedó también frustrado a partir del séptimo artículo.
Pero para nuestra suerte, en ellos trata profusamente de 'El Soplón del
Diarista de Salamanca', publicación que tuvo en sus manos casi completa, debido a Antonio García Meceira, a quien agradece le prestara cuantos ejemplares de tan genuino periódico tenía que, si bien no completos
' Efecúvamente, por citar tan solo una de sus imprecisiones diremos que confunde el periódico
'Adelante' de mediados de siglo, con 'El Adelanto' (1883).
6
La Hemeroteca Municipal de Madrid posee la colección completa de esta publiaición salmantina, donde tuvimos la suene de descubrir los anículos del señor Pijoán. Se publicaron los días 25,
26, 27 y 29 de septiembre de 1894 y 2, 11 y 20 de octubre del mismo año.
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individualmente, sí poseía los siete que conocieron la luz. El Sr. Pijoán
tuvo el acierto también de reproducirlos íntegramente (hasta el quinto)
en los antedichos artículos. De ahí que nosotros, si no los originales, sí
conozcamos el comenido de ellos en toda su extensión. No es mi intención repreoducirlos tal como lo hizo el bibliotecario salmantino, pero sí
seré prolijo en las citas que de él haga, para un mejor conocimiento de
tan curiosa cuanto desconocida publicación.
EL DIARIO

y su SOPLÓN

Algún afrancesado, afincado en Salamanca por esas fechas 7 , sacó a la
palestra periodística en 1802 un 1Diario de Salamanca 1 con la pretensión
de ilustrar e informar a los salmantinos, a falta del famoso y añorado
'Semanario erudito y curioso de Salamanca', que como hemos dicho,
había muerto en 1798. No sabemos si gozó de gran aceptación o poca,
pero algo falto debió estar en calidad y noticias, a juzgar por las críticas
que le llovieron, si hemos de creer a 'El Soplón'.El caso es que nuestro 'Diario de Salamanca' no cayó en gracia a un
controvertido personaje que residía en Salamanca por tales años: Bartolomé José Gallardo. Encontró en el 'Diario' tales desmanes lingüísticos
y falsedad de noticias que no pudo resistir la tentación de publicar un
curioso periódico desde el que criticar, zaherir y mofarse del diarista.
No fue otro este periódico que 'El Soplón del Diarista de Salamanca',
impreso en la oficina tipográfica de don Francisco Tóxar. Digo curioso
porque sus dimensiones son extremadamente reducidas (octavilla) y más
curioso aún, si cabe, por las causas que lo motivaron y por su asunto,
muy al estilo del autor que le dio vida.
Efectivamente, Bartolomé José Gallardo, nacido en Campanario (Badajoz) el año 1776 y muerto en Alcoy (Alicante) en 1852, estudió en
Salamanca y en ella se encontraba por las fechas en que aparece el primer número del 'Diario'. Fue un personaje harto polémico y curioso
también. Adquirió en nuestra ciudad una apasionada manía por libros y
7

'El Soplón' dice que «Dios se ha servido enviamos a Salamanca en castigo de nuestras
culpas», lo que nos hace suponer, aunque no de forma concluyente, que el tal diarista era forastero.
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bibliotecas que le han hecho pasar a la historia como bibliófilo, bibliómano, bibliópata y «bibliopirata». Según nuestras noticias, residió hasta
1805 en el Colegio Viejo de la ciudad, trabando amistad con su bibliotecario y paisano Juan María de Herrera. En su biblioteca pasó «bravas
enzerronas» con otro amigo, el P. Méndez, «trasteando antiguallas para
la Historia de la Imprenta Española» de éste último, que desgraciadamente se perdió8. De dicha biblioteca hizo inventario Gallardo, y quizá
alguna rapiña, como aseguran sus enemigos.
Su primera obra conocida sería en defensa del poeta Iglesias, pero
p ronto descolló como escritor satírico y polémico. Muestra de ello será
'El Soplón'. De Salamanca marchó a Madrid, donde fue profesor de
francés de los pajes del rey. Siendo director de la Biblioteca de las Cortes
de Cádiz, en 1811 se le encargó la contestación al «Diccionario razonado
manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han
nacido en España», atribuido al diputado Freile Castrillón y Pastor Pérez y que entraba en liza con dichas Cortes. Llevó a cabo la contestación
en su «Diccionario crítico burlesco» y de tan apasionada forma y manera, que la obra fue denunciada, no teniendo más remedio que castigarlo
las mismas Cortes, a las que pretendía defender. Gallardo, empero, no
dejó sin contestar las acusaciones que le achacaron con un «Cartazo al
censor general» (1812).
En política fue Gallardo también un duro crítico, liberal y tormento
del antiguo régimen. Tomó parte activa en la Guerra de la Independencia contra los franceses y posteriormente contra Fernando VIl, bajo cuyo
reinado se vio obligado a exiliarse. Volvió a España en el trienio liberal
de 1820 a 1823, tras el cual fue confinado en el convento de San Agustín
de Sevilla. En la huida del final de este trienio perdió gran parte de su
rica biblioteca. Y a la vuelta, según sus enemigos, cualquier libro raro
que aparecía en casa de particulares o archivos o bibliotecas, alegaba ser
suyo. Esta desenfrenada bibliomanía le acarreó grandes enemigos. En
1834 escribió un nuevo libro de mordaz crítica, «Letras de cambio o los
mercanchifles literarios». Pero, aun siendo harto celebradas sus obras

ª

Carta a José Fernández Guerra {28 de marzo de 1830) y publicada por RooR.IGUEZ MOtillNO,
Antonio, en HistorÍíl de una infamia bibliogrtífica... .
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crítico-humorísticas, pasó a la historia por los conocimientos y trabajos
bibliográficos que dejó inconclusos. Efecrjvamente, su material bibliográfico fue tan abundance que él sólo llenó cuatro volúmenes del «Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos» (1869-1889)9 •
Podemos asegurar que 'El Soplón' fue, sin lugar a dudas, la obra
que encumbró como impenitente y sarcástico crítico a nuestro hombre.
'El Soplón' nos descubrirá también al hombre liberal, pero profundo
defensor de los valores hispánicos y agresor contumaz dd afrancesamiento que invadía la literatura, modas, costumbres y espíritu de su
tiempo, del que debió ser vivo representante el 'Diario de Salamanca'.
APROXIMACIÓN CRONOLÓClCA DE AMBAS PUBLICAClONES

Del 'Diario de Salamanca' no tenemos más referencias que las suministradas por 'El Soplón', insuficientes para una datación exacta tamo
de aquél como de éste, ya que como he dicho, el periódico de Gallardo
no lleva en página alguna fecha de impresión ni salida a la calle. No
obstante, por el texto y el contexto de 'El Soplón' se pueden deducir las
fechas aproximadas en que uno y otro salieron a la calle.
Así, en el número 3 de 'El Soplón' se finge un curioso conciJio de
soplones (tendremos ocasión de conocerlo más adelante) que lleva por
fecha «Nocte Bona anni currentis MDCCCII». Hemos, pues, de suponer
que este tercer número se publicó poco después de la Nochebuena de
1802. En este tercer ejemplar se hace referencia también, entre otros
anteriores, al número 59 del 'Diario de Salamanca'. Cincuenta y nueve
fechas atrás a finales de diciembre nos lleva hacia la segunda mitad de
octubre del mismo año. Es decir y llevados de nuestra lógica periodística
actual, el 'Diario' debió comenzar su publicación en octubre, si salió a
la calle periódica y diariamente como indica su título. Sepan, no obstante, nuestros lectores que por estas fechas de que tratamos ni Semanario
' Bibliografía sóbre la vida y obra de Banolomé José GaU~rdo. MMQUfs, J . Don Bartolomé
José Gallardo. Noticia de su vida y escritos. Madrid, 1921. RooRIGUEZ MOÑTNO, Antonio:
Don Barrolomé José Gallardo (1776·1852). Estudio bíbliogrd[ico. Madrid (CSIC), 1955. Co" espondencia de Bartolomé José Gallardo (1824-1851 ). Badajoz, 1960. Historia de una infancia bibliográfica. Realidad y leyenda de la sucedido con los libros y papeles de don Bartolomé
José Gallardo. Castalia. Madrid, 1965.
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ni Diario se corresponden necesariamente con la periodicidad que su denominación expresa. Así, por ejemplo, 'El Semanario de Salamanca' comenzará sus dCas publicándose una vez por semana, pero alcanzará momentos en que lo haga cuatro .veces e incluso pretendió en algún momento
convertirse en diario. Los diarios, por otra palte y sobre todos los de
provincias, no respetaban tampoco escrupulosamente la periodicidad de
su denominación como los actuales. Diarios hubo que salieron dos o tres
veces por semana, incluso los que tuvieron dos ediciones en un día para
retrasarse después tres o cuatro en volver a aparecer. En conclusión, que
la denominación de 'Diario de Salamanca', por sí misma, no nos da plena

seguridad de su rigurosa periodicidad. Aunque hemos de suponer que no
debió estar muy alejado de ella, puesto que muere el 23 de enero de 1803,
habiendo sacado ya el número 101, según nos asegura 'El Soplón' en su
número 6. Ciento un números atrás de esta fecha nos lleva igualmente a
mediados de octubre de 1802. La correspondencia de estas averiguaciones, tomando dos referencias distintas, nos da una cierta seguridad sobre
la aproximación de nuestros cálculos.
Por las mismas citas descubrimos igualmente que se publicaba en
cuatro páginas 10 y paginación seguida que debió alcanzar al menos la
420, si bien en esto no debió ser regular, ya que en el número 4. 0 'El
Soplón' cita la página 335 del número 80 11 . Es muy probable, pues, que
alguno de los ejemplares llevase páginas suplementarias.
En cuanto a 'El Soplón', las fechas son igualmente inciertas, pero el
contexto y los datos ya averiguados, nos ayudará a aproximarnos a ellas.
En su primer número habla del segundo de 'El Diario de Salamanca'
como de reciente aparición («ahí tienen ustedes el número 2.º del 'Dia-

rio'») sin que en esta ocasión se cite cualquier otro. Es preceptivo creer
por tanto que también 'El Soplón' comenzó su vida a mediados de octubre, justo cuando acababa el 'Diario' de aparecer en escena.

10

'El Soplón' habla de los números 18 página 76 y 20 página 82.
El número 80, si cada día hubiera salido en cuatro páginas numeradas, debería contener de
la 317 a la 320, como es evidente.
11
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Su segundo número cita el 7, el 10 y el 12 del 'Diario' lo que nos da
a entender que le separó del primero aproximadamente una quincena.
Del tercero, que es la base de todos nuestros cálculos y el que con más
precisión se puede datar, salió después de Nochebuena y probablemente
poco después de primero de año, ya que en el número 4 dice: «Por
inconvenientes que no ha podido obviar el editor del 'Soplón', no ha
sido posible dar antes al público la carta l." de este número, que está
escrita desde el día primero del corriente». Dicha carta efectivamente
fue escrita el día primero de 1803, según se desprende de su texto:
«En fin, ya lo sepa o ya lo ignore ello es que la última
noche del año es costumbre inmemorial pasar el rato en las
tertulias echando Damas y Galanes: diversión que en dialecto
provincial llamamos acá echar años. Pues, señor, anoche justamente se echaron en una casa donde tengo el honor de concurrir».
Es probable, aunque no seguro, que la disculpa del editor de 'El
Soplón' se deba a no haberla podido insertar en el número anterior, es
decir, el tercero.
Cita en este mismo número cuarto el 80 de 'El Diario' (además del
18 y 59), lo que nos lleva a mediados de la primera quincena de enero.
Por otra parte, e inapelablemente, los números 4.º y 5.º son anteriores al
23 de enero, fecha en que el número 6 anuncia su victoria sobre 'El
Diario' en estos términos:
«Necrológica literaria.- El día 23 de enero murió el 'Diario
de Salamanca', y murió como pecador arrepentido, haciendo
propósito de la enmienda ... etc».
Si 'El Diario' hubiera desaparecido antes de publicar los números
4. y 5.0 , la noticia se habría dado en éstos y no en el 6.0 •
Resumiendo, 'El Soplón del Diarista de Salamanca' cubrió las etapas
siguientes, y con la numeración de págimas que damos a continuación y
que fue apuntada ya por el Sr. Pijoán, quien afortunadamente tuvo el
periódico en sus manos:
0
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Núm.

Páginas

l.º

1 a 18

2.º

3.º
4.º
5.º
6.º
7.º

Fecha aproximada de aparición

A mediados de octubre de 1802
19 a 34 Finales de octubre o principio de noviembre
35 a 48 Poco después de Nochebuena
49 a 66 Entrado el mes de enero de 1803
67 a 86 Mediados de enero
87 a 102 Posterior al 23 de enero de 1803
103 a 116 Posterior también a esa fecha. Es el único ejemplar
conservado en la Hemeroteca Municipal de
Madrid

CONTENIDO DE 'EL SOPLON'

Cuando aún no se conocía el contenido de los primeros números de
este periódico y llevado por el único conocido, el séptimo, supuse que
se trataba de un periódico literario, en que se insertaban composiciones
poéticas y artículos de colaboradores espontáneos, al estilo de cualquiera
de los periódicos anteriores publicados en Salamanca o España por estas
fechas. Los artículos del señor Pijoán, nos han hecho ver que los números anteriores al séptimo dedicaban exclusivamente sus páginas a la mordaz crítica del 'Diario', sin otro objetivo, ni desviación alguna. No hubo
lugar a otros asuntos en ellos. Por consiguiente nos detendremos en
mostrar el tono y estilo con que llevó a cabo dicha crítica y cómo pasó
de la broma a la ironía, de la ironía al sarcasmo para terminar en el
insulto personal.
Gallardo, en el primer número de 'El Soplón' publica una cana «Al
'Diarista de Salamanca'» alabando irónicamente los «útiles efectos» de
los diarios:
«Señor, bien haya el que inventó los Diarios. ¡Ya se vé:*
¿pues no es un gusto saber todo cuanto pasa en un pueblo por
la miseria de diez 6 doce mrs? No es un gran recurso el tener a

*

NOTA: Todas las citas son copia liteN1l, conservando en todo su onograffa.
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todas horas un correo pronto para hacer circular las noticias
más importantes á la República de las Letras y al bien de la
Sociedad? -Que á una dama; verbi-gracia, se le pierde el falderillo: -«El Diario» Quien hubiese hallado un perrito de estas señas y las otras y las de más alta, acuda á doña Fulanita,
doña Tutanita ... ó tal; (en fin como se llame:) se le dará un
halla2go. «Que hay un Totilimundi, un Avechucho, un Gigante; -Al Diario: «Esto hay á tanto Ja entrada».
ltem más: que uno tuvo una trabacuenta amorosa con su
Chichisceo, donde hubo aquello de traidor, falso etcétera, que
la niña se amuló y se puso de esquina con nuestro caballerito;
que tal tiene habilidad para escribir en verso (porque hay gracias que Dios dá á sus criaturas); coge y qué hace ?compone
una Elegía quejumbrosa y llena de tristura; y zás! al Diario con
ella».
En el mismo rono se queja de la caterva de jóvenes «descontentadizos» que «todo lo critiquizan» y no podía ser menos el 'Diario de Salamanca'. El 'Soplón' cuenta en la carta cómo en días pasados encontró a
un grupo de estos jóvenes leyendo el 'Diario' en la Plua Mayor. Acercándose a ellos escuchó cómo no dejaban pieza sin criticar:
«¿Han visto jamás mayor sarta de dislates? -decían los críticos-. ¡Qué miseria! ¡Qué pobreza de ideas! Aquí no hay cosa
con cosa. El lenguaje es bárbaro, genízaro endiablado. Amigos,
no exagero: lean ustedes por donde quiera».
Y así lo hacen citando y criticando página a página la oscuridad e
incorrección del segundo número del 'Diario'. Gallardo, fingiéndose soplón de buena fe, maestro paternal, termina la carta, aconsejando al
diarista:
«Por Dios, señor Diarista, hágalo usted así; bájemelos usted
los brios. Golpe en ellos, recio, sin caridad, virga ferrea! De
este modo deja usted luciente y claro el cristal puro de su honor que quisieron empañar con sus infames viperinas lenguas:
vindica usted á su antecesor 12 (que al cabo basta que sea del
"
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arte); y da la mayor satisfacción á su más apasionado seguro
subscritor Q.B.S.M.»
El primer número de 'El Soplón', irónico sí, pero modoso y suave en
su lenguaje e intención, dio pie a segundas partes por soploncillos espontáneos. Parece ser que la crítica tuvo más éxito que la publicación criticada. Pero Gallardo se siente molesto por la intromisión de extraños en
lo que él consideraba una desigual batalla entre el Diarista y D. Zurriago
de Duras-Testas, firma del Soplón. No estuvo dispuesto a que otros se
llevaran los laureles de su éxito. Aprovecha la ocasión de su número
segundo con una nota del editor para constestar al soplón espontáneo
en duros términos, mordaces y sacásticos:
«Nunca segundas partes fueron buenas decía el Br. Sansón Carrasco, tal vez ya con barruntos de la que con pluma
de avestruz grosera y mal adeliñada se atrevió a escribir el
fingido escritor Tordesillesco de 'las hazañas de su valeroso
compatriota.

Si licet exemplis in parvo grandivus uti otro tanto pudiera decirse al folleto que ha salido á la plaza del mundo, y
anda por ahí manuscrito con el título positivo: 'Segunda
parte del Soplón del Diarista'.
El autor de la primera agradece la caritativa intención
del torpe escritor (quien quiera que sea) que usurpándole
su nombre, se ha querido entremeterá desfacedor de tuertos. ¡Como si él no tuviera su alma en sus carnes para hacerse bien vengado de las sinrazones y falsías de todos los
Diaristas nacidos y por nacer, como sean de la casta y caletre del que Dios ha servido enviarnos á Salamanca en castigo de nuestras culpas y pecados! ¡Y como si para poner
felice cima á empresa por él acometida, necesitara de que
ningún follón saliese con media espada á sacarle á paz y á
salvo!»

Tras arremeter contra el intruso, promete que nuevos números
en días siguientes «irán saliendo á la luz con la posible brevedad,
para quitar el hamago y la náusea que ha causado otro Soplón que
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con nombre de Segunda part~ se ha disfrazado y corrido por el orbe».
Y así será, pero no antes de clavar en alto un rejón al 'Diarista'. Abandona Gallardo en otra cana de su segundo número los paños calientes del
irónico primero, para adentrarse en una crítica más mordaz. Será esta
vez contra la desinformación que el 'Diario' inserta en sus páginas, aunque templando aún gaitas y conservando la figura de soplón, fingido
colaborador paniaguado del 'Diarista'.
«Yo no sé; pa.rece que todos la tienen armada con V. señor
Diarista. Eso es mucho mare-magnum.
- Yo me veo acosado por todas panes. Aquí una petimetra
me
«Escribe con tanta rabia
Que donde pone la pluma
El delgado papel rasga ...
hecha un sierpe, porque fiada en el anuncio que V. hizo de las
Funciones Públicas mandó traer de Madrid á toda diligencia
una camisa y un gorro á la god.. (Dios me lo deje decir) á la
godrniché.- Reniego de estos
Términos que allá deprende
Por Francia ó por Alimaña.
Pero no hay remedio, es fuerza tragarlos. A vuelta de los géneros más extranjeros, entran siempre también por algo los vocablos.
Y cuando Madamita no veía la hora de ostentar su gentileza
en el lucidísimo Sarao de la Sala de Ayuntamiento con rabiosa
dentera de sus amiguitas, su gozo en el pozo; me la deja V.
plantada, porque el comprometido Sarao, refresco y otras zarandajas, todo se ha vuelto jácara. Eso no es regular. Allí un
Cacereño se me queja agriamente de que se diga en el 'Diario'
que ha llovido en aquella villa, cuando viejos, mozos, niños
andan llorando, que no dejan santo ni santa en aquella Corte
Celestial a quien invoquen con plegarias y rogativas, y cuando
no ha caído más agua que lágrimas de sus ojos ...
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Por acullá una Beata, echando el lagrimón tamaño como
dieces de Rosario, se lamenta de la escandalosa irreverencia
que se comete en no sé qué núm. del Diario donde se hace
saber que; su casa de no sé quien está de venta un Crucifijo
primorosamente estofado. Alabado seais mi Dios! U n Santo
Cristo estofado , como pudiera venderse asado un conejo
en la Pastelería de Juan del Rey!
Tal hay que después de un garambainado MUY SEÑOR MIO ... y las generales me escribe: Tengo bravísimos
deseos de que se muera el Diarista ... (no sea usted tan vivo:
déjele decir) no por malquerencia que yo le te nga, enquina,
odio , ni cosa tal: no señor; sino por ver si algún curioso
Anatomista diseca su oido, que debe ser de fábrica muy
particular. Yo creo que la membrana de su tímpano no es
alguna tela de cedazo y que el martiJlo yunque etc. no son
de hueso, sino de corcho ; según los versos que imprime en
su Diario ... »
Estas son las críticas que hace a los números 7, 10 y 12 del 'Diario'. E s de suponer que el descuido en la noticia por parte del diarista, exagerado quizá, fu e tan cierto como el 'Soplón' asegura. No
obstante, hemos de suponer un Gallardo excesivamente crítico y exigente con la pureza de la prensa y de la literatura. D e su mordacidad
no escaspa ni tan siquiera el ya desaparecido por estas fe has 'Semanario erudito y curioso de Salamanca'. De él y del mismo ' Diario'
dice: «tuvimos un Semanario, cuyo e dito r no parece sino que se
constituyó protector nato de toda sandez; y ahora tenemos un Diario, cuyo redactor, según todas las apariencias, va siguiendo los pasos de su dignísimo predecesor».
Llegados a este punto, nos vemos en la necesidad de aclarar que
los diarios, gacetas y semanarios, hasta bien entrado el siglo XIX,
serán obra de un solo redactor, que era a su vez y generalmente , su
fu ndador, director y reportero, cuando no también su impresor. Es
decir, eran obra de una sola persona que llenaba las páginas con
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colaboraciones espontáneas. Así, el 'Semanario Erudito .. .' contaba con
un buzón a la puerta de la oficina tipográfica donde los colaboradores
depositaban sus trabajos, asegurando el anonimato. Las noticias, por
otra parte, se basaban en comentarios de algún soplón o gacetillero, que
había visto, oído o le habían contado. No obstante, las noticias no eran
e1 fundamento de las publicaciones periódicas y ocupaban menos de
una página, si llegaba el caso. El resto, es decir, prácticamente la totalidad del periódico, se dedicaban a lo que hoy llamamos artículos de
opinión o composiciones literarias: sobre todo poesía. Periodismo y literatura estaban entrañablemente unidos y a veces eran difusores de escuelas literarias. De ahí se desprende que la crítica a estas publicaciones
implique posiciones y polémicas sobre estilo, poética o calidad literaria,
tan frecuentes en el siglo anterior como a principios del XIX, cuando no
enfrentamiento personales.
'El Soplón' es uno de estos críticos literarios, contrario a la influencia
extranjera, especialmente la francesa. Por estas y otras razones, obtuvo
no solamente un éxito fulgurante y recogijo de sus lectores, sino también
imitadores y seguidores incondicionales. Como quiera que nada consiguiese en el intento de evitar segundas partes, Gallardo encuentra en
estos instrusos tema de inspiración para su sátira, adoptándoles como
compañeros del mismo viaje:
«Así como los Héroes del Matadero Sevillano, quando sale
al circo algún cotral ó torivato, se le entregan al brazo secular
de la chusma o chulillos, y se retiran con garboso contoneo
teniendo á menos lidiarles: así también (perdoneseme la comparanza xiferil y rastrera) luego que echó el 'Soplón' la primera
suerte al 'Diarista', le abandonó a la tropa de los soploncillos,
muchachuelos todos que ahora principian la carrera; pero que
le capearán con aire, le pondrán banderillas de chupete y con
muchísimo salero, y sabrán quitarle el pellejo así como quien
no hace nada». (N. 0 4)
EL CONCILIO DE LOS SOPLONES

Tal fue la caterva de soploncillos que se apiñaron en favor del Soplique mayor que se reúnen en concilio y publican sus conclusiones en el
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tercer número. Ninguno de ellos faltó a dicha asamblea, ya que en tal
caso hubieran sufrido el castigo de «leer 12 números del 'Diario'». Al
secretario de la reunión se le «asienta en la mollera» escribir dichas
conclusiones en una lengua exótica, aunque sin decidirse por ninguna:
«En francés ?Put ¡que lengua tan vulgar! hasta el 'Diarísta
de Salamanca' sabe ya farfullar un: Oui Monsieur. Italiano? Es
una lengua tan mimosa, tan zalamera ... ! Pues será en inglés.
No ha de ser sino en latín».
Y así es como las redactan en latín «corriente y moliente, pero sin
piropos ciceronianos: en latin que se usa entre ruditosU como los Editores del Diario». Por su curiosidad y gracejo, y por las consecuencias que
traerá posteriormente en cuanto al cambio de mno de 'El Soplón', reproduciremos totalmente el Concilio, aunque pasando por alto la multitud
de notas que le acompañan y que son realmente sustanciosas.
SESSIO I
GENERALIS CONCILII SEPLONENSIS CELEBRATA. Nocte-Bona
anni correntis MDCCCII.
ET DIARIJ SALMANT. I
Decretum de comenzanda sessione.
Placetne vovis quod unum echemus ¿ad homram et gloria Diaristae
Salmant?
-Responderunt: Placet.
GENERALIS SOPLONENSIS
SALMANTINA SINODUS
IN APOLLINE, BACHO ET MOMO LEGITUM CONGREGATA,
postquam ventrosas aliquantas Baucidi de Malaga, quond melius excitar bonum humorem, venanque poetican, quam tota Caballini Fontis 14
ague, botellas destripavir et postquam ad retintim coparum, bomba,
bombaque sonante, quartetas, quintillas etc. singuli et universi Soplim,
Sopliques, Sopleri... et finaliter tota Soploresca Caterva; echaverunt per
ilam buccam, quomodo spirituati doemones arrojant; hos in aeternam
Diaristae Salmanticensis mernoriam Canones acordavit ad quos. Notas
h istorico-philológico critico-phi1osophicas añadivit. Cerrus Quidam Veritas Amator.

u Aquí hay una nota en ' El Soplón' que dice: «Errata, pág. J? lin. 21 ruditos-Erudiws. Lo que
puede una letra». Se trata lógicamente de una errata intencionada.
" En una noca de 'El Soplón' se lee: «Hoc est, Biblioteca Salmamicensis Universitatis, quae
vulgo Librería de Escuelas audit».
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Canon I
Si quis dixerit Diaristam Salamanquinum non tenere metitam in illa
sua chola totam Scholarum Libreriam; ideoque separe plus quand Merlinus: Anathema sit.

II
Si quis dixerit, quod susodichus Diarista tiravit; uti dicunt, ad ventanam señalatam un calumnis et pullis quas impresit, núm. 59, et facit
umun libellum hechum et derechum contra certum mocosudum qui habuit osadiam illun crticandi: anathema sit.

m
Si quis dixerit, quod totilé mundi peregrini non sunt super omnes
fallaces et Bachini: anathema sit.
IV
Si quis dixerit; illos chuchumecos valdi soplatos, acicalatos empantalonatosve usque ad aurículas, que gallicaste llamiter uster Petrimetres
llamatur, pelotadam pose dare in materiis: anathema sit.

V

Si quis dixerit, illum cuo Natura dedit unum cor mazapanis del mantequilbarum amorosumque ad Damisdas tractandas, hoc ipso non esse
absolute negatum ad Litteras: anathema sit.
VI

Si quis dixerit, illos qui ad Musicam, aut Danzan afficionati sunt, et
Violinem, Guitarram, de alteras instrumentos musicos tanent, non esse
simulter ad Carreram Litterrarian sequendam ineptos: anathema sit.
VII

Si quis dixerit, illum qui veritatem contra Reveremdisemum Diaristam cum gracejo e eruditione dicit, non esse et pedantem, et majaderum
et embusterum: anathema sit, expresa licenctia Diaristae, qui natase illos
in num, nari possunt: anathema sit.
Ultimus
Si quis dixerit non esse precissum et indispensabiles quod Diariuis
nobeat errores: anathema sit.
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Poncella marimacho volavisse; sed veritas est quod istud non fuit
secundum regularem cosarem ordinem, sed per artem, uti dicitur, de
birli-birloque. Note curiosus quod istis lastimosis temporibus talia portenta raríssima esse comienzant. Castigus manifiestus impietatis saeculi.

Y punto final.
El diarista sintiese ofendido por esta burla y comenzó a atacar a la
persona del 'Soplón', achacándole por ser más devoto de Baco que de
Apolo y de Minerca, incluso proclamándole hereje y blasfemo, por la
mofa que hace de tan sacrosanta institución, como lo era la Iglesia Católica y sus concilios y sínodos. Debió el 'Diarista' pretender enemistar al
'Soplón' con la Iglesia, lo que obligó a éste último a abandonar el tono
irónico y sarcástico anterior, para defenderse en buena regla de estos
ataques que le pondrían en algún aprieto y atentaban contra su honor.
Y así lo hace en la contestación al número 101 del 'Diario':
«Tanta estupidez y tal osadía ya no pueden llevarse con
paciencia. Si la he tenido hasta aquí para mantenerme en los
límites de la moderación, respondiendo con burlas y donayres
a las procacidades y sarcasmos del Diarista; ya debo emplear
las varas en defensa de mi honor, que intenta denigrar con la
nota más infame. Después de haberme pintado como un hombre de estragadas costumbres, para echar el sello á su protervidad, no le faltaba más que exponerme á la indignación pública
como un hombre laxo en sus opiniones religiosas».
En su defensa alega que otros escritores han adoptado el estilo de
escritos religiosos, sin que ello signifique una irreverencia contra la «Religión Santa», ni contra la Iglesia. Su estilo, ya digo, se vuelve serio, y
filosófico, sin lugar para el sarcasmo. ¡No podía ser de otra forma, pues

con la Iglesia había topado!
Los artículos del Sr. Pijoán tocaron a su fin con esta última carta de
Gallardo al diarista, no antes de habernos reseñado que el 'Diario de
Salamanca' murió el 23 de enero.
Tan solo, pues, nos queda hablar del contenido del último número,
el 7. 0 , conservado íntegramente en la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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Desaparecida la razón de la existencia de 'El Soplón', debió Gallardo
continuar la publicación más por demostrar su victoria sobre el 'Diario'
que por otro cualquier motivo. O quizá, como sucedería con algunas
otras publicaciones de este siglo por agotar las existencias de papel,
comprado al efecto. O -¿por qué no?- después de haber recibido
alguna llamada al orden por parte de la autoridad eclesiásúca o civil. Si
el 'D iario' continuó en un 'Correo Literario y Curioso de Salamanca',
como asegura Luisa Cuesta, es algo que no podemos asegurar, por carecer de datos. Sí sabemos en cambio, que 'El Soplón' en este su séptimo
número no hace ninguna referencia a él, como si jamás hubiese existido.
Vuelve en este último número a su ser crítico y mordaz, aunque sin
blanco donde apuntar, sino las que él considera ridículas costumbres de
su época. El volumen contiene los artículos siguientes:
-Safo y Laura en los Campos Elíseos, Diálogo joco-serio sobre si en
las Batallas de amores es bien que los hombres ataquen y las mugeres se
defiendan.
-Historia natural sobre el baya o picote indiano, firmado por el
psudónomi Athar Aly Khan de Delhy.

Y dos sonetos firmados por el mismo Gallardo con los títulos «A
Silvia» y «La Dama Bachillera y el erudito». Por dejar buen sabor de
boca (entiéndase como se quiera), terminaremos reproduciendo el primer soneto de los publicados en este número 7, para conocer otro aspecto más de Bartolomé José Gallardo: el lírico, ya que del h umorístico,
irónico y sarcástico, ocasión hemos tenido más arriba.
A Silvia

Dame a beber el néctar y ambrosía
Entre menudas perlas destilado
Dame á beber tu aliento regalado
De tu boca á mi boca Silvia mía.
A y! que fallezco en mísera agon(a,
E Lpecho en crudas ansias lastimado,
Si no me anima el hálito inflamado
Que bebí de tus labios algún día.
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¿Mostraráste qua/ dura y fria roca
Al lastimero estado en que me miro,
Que hasta las fieras á piedad provoca?
A ! ... no: ven á este plácido retiro
Ven: y unidos, mi Amor, boca con boca
Vivamos hasta el último suspiro.
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Durante el siglo XIX, gran parte de las Cajas de Ahorro y Montes
de Piedad españolas nacieron bajo el patrocinio de sectores liberales de
las ciudades, que vieron en ellas una buena fórmula para combinar el
fomento de la previsión popular y la lucha benéfica contra la usura. Su
desarrollo más considerable se produjo en las últimas décadas del siglo,
tras la aprobación en 1880 de una ley que, además de facilitar su fundación, las configuró como instituciones de naturaleza esencialmente benéfica. Existe, sin embargo, un consenso historiográfico bastante generalizado en considerar que, respecto de su proyecto inicial, los resultados
de la fórmula no fueron especialmente afortunados. Por un lado, las
Cajas, como esperaban sus promotores, pudieron contribuir a desarrollar en determinados sectores una moral conservadora basada en el
trabajo, la familia, la previsión y el orden, pero evidentemente fueron
incapaces de convertir en ahorradoras a la inmensa mayoría de las
clases populares, que rara vez podían detraer ni una mínima parte
de sus ingresos para tal fi n; así, sus principales usuarios debieron
ser pequeños propietarios, modestos profesionales, clase media
baja o miembros de la llamada «aristocracia obrera», con pocas pero algunas disponibilidades materiales. Por su parte, los Montes
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de Piedad tampoco consiguieron contrarrestar más que en una escasa
medida el dominio detentado en el crédito popular por las casas usurarias de préstamos, más rápidas, ágiles y reservadas, y mucho menos estrictas en las tasaciones; parece incluso que el grueso de su clientela,
más que por verdaderos necesitados, estuvo constituido por personas
pertenecientes a lo que podría catalogarse como una clase media venida
a menos 1•
Este balance de la primera actividad de las Cajas de Ahorro y Montes
de Piedad españolas de la época, aunque indiscutible en sus conclusiones básicas, tiende sin embargo, según nuestro parecer, a dejar de lado
la explícita heterogeneidad de objetivos y de modelos institucionales con
que realmente fueron concebidas. En efecto, en estos momentos iniciales
los dos ingredientes de la fórmula Caja/Monte mostraron por lo general
dentro de ella un equilibrio inestable que en cada caso se resolvió de
manera distinta, y que si en algunas ocasiones supuso un predominio
más o menos decidido de las Cajas y de sus objetivos de previsión, en
otras implicó una clara supremacía de los Montes y de sus aspiraciones
benéficas.
El análisis que en este artículo realizamos de las bases fundacionales
y primeros pasos de las dos Cajas/Montes que conoció la provincia de
Salamanca en esta época, pretende definir los opuestos modelos a los
que respondieron, avan:tando además un intento de explicación de su
radicalmente distinta evolución posterior. Desgraciadamente, apenas se
ha podido contar para la elaboración de este trabajo con documentación
interna de las propias instituciones, por lo que en todo caso las hipótesis
que aquí se exponen deberán ser contrastadas a la luz de nuevas fuentes.
1

Sobre la configuración i.nslitucional de las Cajas, véase sobre todo MARTIN·RETORTILLO BA·

S.: Crédito, Banca y Cajas de Ahorro. Aspectos jurídico-administrativos, Madrid, Eds. Revista del
Trabajo, 197.5. Una brillante explicación de la estrategia social de la unióo Cajas/Montes puede verse
en CARAS/\ Soro, P.: «El crédito popular en el siglo XIX», en W . AA.: La Comisión de ReformaJ
Sociaks y la condición obrera en Vallaá-0/id (1883-1903), Uoivcrsidad de Valladolid-Caja de Salamanca,
QUER,

1985, pp. 309-310. Sobre sus resultados véase, además del trabajo de Carasa, PALACIOS BAÑUELOS,
L.: Sociedad y economía andaluzas en el Iigfo XIX: Montes de Piedad y Cajas de Aho"os, Córdoba,
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1977, pág. 290 y ss.; y PÉRF.Z LEoESMA, M.: «La Comisión de
Reformas Sociales y la cuestión social durante la Restauración», en LóPEZ ALONSO, C. (ed): De la
Beneficencia al Bienestar Social. Cuatro siglos de Acción Social, Madrid, Siglo XXJ, 1986, pág. 160 y ss.
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LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAMANCA

Como señalan repetidamente algunos de los trabajos, que la propia
entidad publicó en de su primer centenario 2, el proyecto de fundar la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca surgió del emprendedor grupo filantrópico formado en Salamanca en torno al «Círculo Agrícola» y al periódico «Adelante» (también promotor, junto a otras iniciativas, de la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca), siendo sus más
directos impulsores Isidoro García Barrado, director del periódico liberal «Adelante», y Tomás Pérez González, un salmantino que poco antes
había mostrado un notable protagonismo en la fundación de la Caja de
Ahorros de Avila. En efecto, que nosotros sepamos, la primera vez que
se expresó públicamente la pretensión de crear en Salamanca una institución de esta clase fue en febrero de 1878, ligándose dicha eventualidad
a la inminente inauguración de la Caja abulense 3. El modelo y la impronta ideológica de esta Caja fueron también los difundidos por Tomás
Pérez González en los artículos que publicó en «Adelante» durante diciembre de 1879 y enero de 18804 • Desde febrero, la fundación de la
Caja prácticamente fue tomada por este mismo periódico como una
empresa propia: las reuniones que se celebraron entre febrero y diciembre de 1880, y a las que enseguida concurrieron representantes
de las principales «corporaciones, entidades y fortunas» de la ciudad,
fueron teniendo como resultados sucesivos la constitución de una Junta Directiva, la redacción y aprobación de unos Estatutos y su correspondiente Reglamento, la elección de un Consejo de Administra2
Véase Historia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Sala11Tanca, Salamanca, Caja de
Ahorros, 1982, especialmente los trabajos de Gómez Molleda, Rojo Fc::rnández-Río y González
García. En el primero de ellos la autora presenta la fundación de la Caja como un «arranque» de
las fuerzas vivas de la ciudad, que en el ambiente intelectual de reformismo social de la época se
habrían mostrado dispuestas a salir al paso de la precaria situación de las clases trabajadoras («Marco histórico», pág. 69 y ss.). Gómez Molleda se refiere igualmente a algunas campañas de prensa
de los años 60 y 70 que ya habían intentado el establecimiento de una Caja, y a la importancia que
para el éxito de esta última iniciaúva tuvo la ley de 29 de junio de 1880.
3
El Eco del Tormes núm. 8, 17-II-1878. Sobre esta institución véase MART1N ]IMÉNEZ, A.,
LOPl!.2. YEPr;s, J y GARCIA ZAPARDJ:EL, A.: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de AviÚJ, 1878-1973,
Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila, 197.3.
4
«Monte de Piedad, Caja de Ahorros y Cajas escolares de Salamanca», Adelante núms. 787 a
791, 28-XII- 1879,4, 11, 18y25-l-1880.
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ción y, finalmente, el 1 de enero de 1881, la apertura del establecimiento, que en esa fecha se constituyó con 40.825 pesetas de capital fundacional: 5.175 pesetas (el 12,6%) en donativos, 33.500 (el 82%) en imposiciones sin interés y 2.150 (el 5,2%) en imposiciones con interés5 .
De acuerdo con sus Estatutos, vigentes sin variación substancial hasta 1897, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca se definía
como una sociedad anónima «cuya elevada misión es (. .. ) estimular y
desarrollar el hábito del ahorro haciéndole productivo, así como también
hacer préstamos a las personas necesitadas a un precio módico» 6 . En lo
que se refiere exclusivamente a la Caja de Ahorros, su objeto específico
era «recibir y capitalizar las pequeñas economías, ofreciendo a las personas laboriosas un lugar seguro donde puedan depositarlas», y su fin
«fomentar el ahorro, emancipar el trabajo manual, crear estímulos a la
laboriosidad, y aliviar en lo posible la condición precaria de las clases
necesitadas». En principio, la Caja admitiría donativos, cantidades que
dedicasen a este objeto las corporaciones y particulares sin interés, e
imposiciones con interés; estas últimas no podían ser menores de 1 peseta ni superiores a 5.000 y proporcionarían un interés decreciente: del
4% en cantidades que no sobrepasaran las 2.500 pesetas, del 3% hasta
3.750 y del 2% hasta 5.000 7 • Salvo para la compra de un local que fuera
sede de la institución o -caso de existir demasiados fondos ociosospara otros asuntos que autorizase la Junta, el dinero de la Caja sólo podría
invertirse en los préstamos que realizase el Monte de Piedad, cuyo objeto
específico era «hacer préstamos a las clases o personas necesitadas, sobre
alhajas, ropas y otros efectos de valor a intereses módicos» y su fin «socorrer al desvalido y atenuar los males de la usura». Dichos préstamos o
empeños se formalizarían a un interés máximo del 8%, por un plazo
' Cfr. «El Monte de Piedad de la Caja de Ahorros», Revista del Circulo Agrícola núm. 342,
28-Il-1880; Revista del Círculo Agrícola núm. 803, 25-VIII-1880; Adelante núm. 818, 8-VII-1880; y
ARCHIVO GENERAL DE LA AoMTNTSTRACIÓN, Goberruición, Caja 6839, legajo 3367. Gómez Molleda
señala, sin embargo, que de acuerdo con el Libro de Actas de la Caja, el 31 de diciembre de 1880
sólo se habían hecho efectivos 103.900 reales (op. cit., pág. 92).
6 Estatutos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, Salamanca, Imp. y Lit. de
Sebastián Cerezo, 1880, an. l.º Sobre la reforma de 1897, véase ROJO FERNANDEZ-RIO, A., op. cit.,
pág. 104.
7 lbidem, respectivamente artículos 3. 0 , 4. 0 , 7.0 y 8. 0
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no superior a un año y para cantidades comprendidas entre 1,50 y 250
pesetas. Los efectos que no hubiesen sido desempeñados en su plazo
serían vendidos en pública subasta, pero con la condición de que «SÍ el
producto de la venta excediera a la cantidad prestada y a los intereses
por ella devengados, se entregar(í)a el exceso a su dueño» 8•
Establecida sobre estas premisas, desde los primeros momentos la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca mostró, en términos
financieros, una marcha muy saneada. Los cuadros que insertarnos en
las páginas siguientes testimonian, en primer lugar, un progreso casi
constante tanto del capital impuesto en la Caja como del número de
impositores, que a finales de siglo suponían entre un 4 y un 5% de los
vecinos de la ciudad9 • El activo de la institución, el número de empeños
que se realizaban en ella y el valor de los mismos, igualmente registraron
incrementos considerables durante estos años. Es posible que la decisión
tomada por el Consejo de Administración en 1890 de rebajar los intereses de las imposiciones a sólo el 2% hasta 1.250 pesetas y el 1% hasta
5.000, respondiera a dificultades para invertir en operaciones rentables
el dinero de la Caja 10• En todo caso, esta medida no implicó merma
significativa en el ritmo ascendente de las imposiciones, ni empaña La
impresión favorable sobre el estado de la institución que producen, por
ejemplo, sus repetidas tentativas de adquirir locales propios y suficientes,
«ante la constante ampliación de sus operaciones» 11 •
1

8
Artículos lJ, 14, 19, 20, 29 y 30 de los Estatutos. Pronto, sin embargo, fueron introduciéndose modificaciones en esta parte del articulado: así, González García señala cómo en el mismo mes
de febre.r o de 1881 se comprobó la necesidad de elevar el tope máximo de los préstamos a 2.000
pesetas (pág. 150), e igualmeate Rojo Femández·Río cita un acuerdo dd Consejo de Administración
de 27 de marzo de 1881 por d que, «o Ein de evitar perjuicios al Monte por deterioro de las ropas»,
se limitaba «el tiempo o término máximo de empeño para las ropas a medio año» (pág. 104).
' Esta cifra es, sin embargo, netamente inferior a la que Pedro Carasa ha calculado fara las
Cajas Vallisoletanos de la época: según sus cálculos, la que nació en 1841 llegaba en 1859 a 7% de
las familias de Valladolid, y la establecida en 1884 consiguió tener como imponemes al 16% de los
vecinos (pág. 286 y ss.). Crt>nzález García (pp. 153-154) apona una explicación minuciosa de la baja
que se registró en 1886 en el ahorro y, durante el trienio 1883-85, e n el número de impositores.
1
EL Adelanto núm. 1171, 22-IX- 1890.
11
En esta época, la Caja ocupó primero un local en la Plazuela de la Reina y después otro en
la calle Caldereros (E/ Fomento núms. 161 y 166, 26-X y 14 -Xl-1883). En agosto d e 1889 el
Consejo de Administración intentó que el Ayuntamiento de Salamanca cediera gratuitamente a la
Caja 1.109 metros cuad rados en la Plaza de los Menores para instalar un local propio y evitar así
el pago de alquUeres (La Uga de los Contribuyentes de Salamanca núm. 316, 18-Vlll-1889).

º
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CUADRO 1
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAMANCA

EVOLUCION GENERAL DEL AHORRO, 1881-1898
Imposiciones
{valor total)

Impositores

Por impositor

ptas.

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUENTE:

GóNzALEZ GARCÍA,

65.010
65.259
90.296
124.925
125.800
110.669
125.842
193.039
198.039
236.914
248.357
296.340
303.514
351.136
397.573
398.087
429.320
484.481

ptas.

213
322
302
233
271
32.3
380

435
496
562

625
724
796

853
897
966
1.019
1.066

305
202
300
560
464
342
331
443
399
421
397
372
381
411
443
412
421
454

E.: «Marco econ6mico» 1 en Historia de la Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de Salamanca, Salamanca, Caja de Ahorros, 1981, pág. 153

Parece, sin embargo, aunque haya que reconocer el carácter incompleto de
nuestros datos, que la función benéfica o social desarrollada por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca en esta época merece un juicio mucho más matizado. En primer lugar, las pistas de las que disponemos para
conocer la extracción social de quíenes depositaban sus ahorros en la Caja no
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apuntan preferentemente a los sectores obreros: la media de lo que cada
impositor aportaba a la misma se movió siempre en niveles muy altos,
superiores incluso a los de instituciones en las que se ha advertido una
«pequeña utilización por parte obrera» 12 ; la misma impresión produce
el que -al menos en 1886- las imposiciones se realizasen sobre todo
al final del invierno, justamente en la época en que mayores eran los
problemas de subsistencia (véase cuadro TI).
CUADRO TI
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAMANCA
DISTRIBUCION MENSUAL DE LAS IMPOSICIONES, 1886

(PTAS.)

Enero ...................
Febrero ................
Marzo ···················
Abril .....................
Mayo ....................
Junio .....................

4.506
4.107
6.244
1.616

4.404
2.057

(+) Julio .........................
1.556
(+ ) Agosto .................... 10.178
(+) Septiembre ............... 1.537
(-) Octubre ..................
2.904
2.268
(+) Noviembre .............
(-) Diciembre ...............
2.909

(- )
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)

TOTAL: 44.290 ptas.
MEDIA MENSUAL: 3.690 ptas.
FUENTE: E/ Progreso núm. 291, J .0 . 1887.

En el Monte de Piedad la clientela más popular fue sin duda la que
solicitaba préstamos sobre ropas: en los cuadros III y N se observa
claramente cómo mientras los desempeños de ropas tenían lugar sobre
todo en la segunda parte del año, la mejor para el obrero, los créditos
sobre alhajas se formalizaban precisamente en esos meses de relativo
bienestar popular. Sin embargo, como puede advertirse en el cuadro V
y ya había señalado González García 13 , el valor de los empeños que se
11
IJ

CAMSA SoTo, P.: «El crédito... », pág. 294 y ss.
GoNZÁLF.Z GARdA, E.: «Marco económico», loe. cit., pág. 154.
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realizaron sobre ropas en el Monte de P ied ad de Salamanca fue en esta
época, proporcionalmente al resto, bastante minoritario, e incluso manifestó una clara tendencia a la baja. Además, por lo que apunta el cuadro
VI, dicho proceso pudo ir acompañado de un incremento de la cuantía
media de los préstamos 14 .

CUADRO III
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAi\1ANCA
DISTRIBUCION MENSUAL DE LOS DESEMPEÑOS DE ROPAS, 1886
(PTAS.)

Enero .................. . 5.815
Febrero ............... . 7.002
Marzo .................. . 7.077
Abril ................... .. 8.020
Mayo .................. .. 7.381
Junio .................... . 6.850

(-) Julio ....................... .
(-) Agosto ....................
(-) Septiembre ........... ..
( +) Octubre ................. .
(+) Noviembre
(-) Diciembre ............. .

7.320
6.543
8.574
7.702
7.288
5.484

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(- )

TOTAL: 84.296 ptas.
MEDIA MENSUAL: 7.024 ptas.
FUENTE: El Progre.ro núm. 291, 3-II-1887.

CUADRO IV
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAMANCA

DISTRIBUCION MENSUAL DE LOS PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS, 1886
(PTAS.)

Enero ................... 8.550
Febrero ................ 6.504
Marzo ................... 8.107
14

(-) Julio ........................
(- ) Agosto ....................
(- ) Septiembre .............

6.578

(- )

8.675 ( +)
11.430

(+)

No obstante, según aseguraba el Presidente de su Consejo de Administración en una exposi-

ción dirigida al Ayuntamiento de Salamanca el 11 de agosro de 1889, hasta esa fecha el Monte había
proporcionado 122..300 préstamos, por valor de 1..357..391 pesetas, es decir, por una cuantía media de
poco más de 11 ptas. (cfr. «Por los pobres», El Fomento núm. 1595, 16.V1Il· 1889). La discrepancia
de esce dato con los contenidos en el cuadro V1 impide ser demasiado categórico en este aspecto.
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Abril
Mayo
J unio

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

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

PRt.V~ION .

LOS OPUESTOS MODELOS FUNOAOONALES DE LAS CAJAS DE

9.815
6.744
8.796

( +)
(- )
(+ )

Octubre ..................
Noviembre .............
D iciembre ..............

8.576
11.670
7.978

(+ )
(+)

(-)

TO TAL: 103.428 peas.
MEDIA MENSUAL: 8.619 ptas.
FUENTE: El Progrero núm. 291, 3-Il-1887.

CUADRO V
CAJA DE AliORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAMANCA
COMPOSICION DEL ACTIVO
(PTAS.)
IU 2

Pm.

ADujas .........................................-...

P.op&s

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

83.7})
39.106

20,8

12,2

31,9

17.015

13

100

130582

100

277.414

17,9

49,2

,,

18~6

15'2
Pt...

21,4

48

69.200

,,

188~

Pt...

64.376
33.188
16.002

331n
12.398

Pagarés ypapel dd f.suOO -·-......... 14.402
Otros ................................................ 22.082
TOTAL ...........................................

,,

\

l'w

39.960

28,1
9,7

120.379

}0,1
14
43,3

212.~

~ 1,6

34.195

12,3

43.082

100

FUENTE: Balances de situación de la Caja publicados en 11.1

115.45}

410559

10,4
100

p~osa.

CUADRO VI
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAMANCA
EVOLUCION DE LOS PRFSfAMOS

1883 ...............
1884 ...............
1885 ...............
1891 ········-------

Número de

Valor total

Por préstamo

préstamos

(ptas.)

(ptas.)

3.628
4.870
5.582
6.783

70.970
102.448
113.567
240.560

19,56
21 ,03
20,34
35,46

FUENTE: D IRECCIÓN GENERAL DEL INSTI1UTO Gr..OCRÁFICO Y EsrADISTICO: Reseña Geográ/iaz y
Estadística de España. Madrid. 1888; y H Ol\NllUX>, C., LóPEZ YEPES, J. y VE.1.LOSJU.0, F.: cLas
Cajas de Ahorro en d siglo XIX. La obra de D. Braulio Antón Ramirezio, Boletín dt Documentación
del FontÚ> para la lnuesligacíón Económica y Social, Vol. IV, Fase. J, Madrid, 1972, pág. '08.
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Aunque seguramente no fuera una razón decisiva, es posible que
unos tipos de interés algo más reducidos y, como sucedía en otras partes,
decrecientes en relación inversa a la importancia de los préstamos, hubiesen modificado en alguna medida esta situación 15 • En todo caso, se
explican muy bien así las denuncias de la prensa según las cuales el
Monte de Piedad, lejos de resolver en Salamanca el problema de la
usura, desarrollaba una labor marginal frente a las casas de préstamo,
que a pesar de los mucho más elevados intereses con los que trabajaban,
ofrecían frente a éste mayor agilidad y reserva en los préstamos y, en
ocasiones, tasaciones más altas 16• Como en otras partes de España, es
probable, por tanto, que su principal clientela procediese de un segmento social comprendido entre clases medías venidas a menos y estratos de
las clases populares relativamente acomodados, aunque no al abrigo de
apuros cíclicos.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE BEJAR

Si florecimiento institucional y progresiva desvinculación de objetivos
benéficos parecen, pues, en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Salamanca, fenómenos paralelos e íntimamente relacionados, nada de esto
podría señalarse respecto del «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Béjar», una institución cuyo origen se encuentra en una serie de trabajos
llevados a cabo por la «Sociedad Económica de Amigos del País» y el
periódico «La Locomotora» durante 1880, y en los que tuvo un papel
muy principal Juan García Nieto, abogado, miembro de «La Económica» y Director del Colegio de Segunda Enseñanza, que fue, redactor
tanto del Proyecto de Estatutos de la sociedad como de su Reglamento 17 .
11 Es el caso de la instirución que se analiza en FORNIÉS CASALS, J. F. y otros: Historia de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (1876-1976), Zaragoza, Imp. Tipol.ínea,
1976.
'" Cfr. NAVARRO, L.: «Monte de Piedad de Salamanca», El Fomento núm. 88, 14-1-188.3, o LA
Legalidad núm . .30, 4-IX-1889.
17
A la iniciativa de este grupo filantrópico bejarano, nudeado sobre todo en torno al filósofo
Nicomedes Martín Mateos, respondieron también varias empresas periodísticas, la fundación en 1879
de una Escuela de Anes y Oficios, en 1880 de la Sociedad de socorros mutuos «La Humanitaria», en
1882 del Círculo Obrero de Béjar y en 1887 de la Cámara de Comercio e Industria.
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Gracias a una suscripción pública iniciada a instancias de «la Económica»,
que encabezaron el Ayuntamiento y el Obispado de Plasencia, y secundaron más tarde el Gobernador Civil, el Senador y Diputado del Distrito, las
principales «personas de posición» y los organizadores de algunos beneficios teatrales, la entidad pudo contar el día de su inauguración (18 de
marzo de 1881) con un capital propio de casi 7.000 pesetas (27.979 reales),
además de algunas imposiciones a plazo fijo y sin interés 1s.
El carácter decididamente benéfico de este instituto, comparado con
los principios que inspiraron la fundación de la Caja de Ahorros salmantina, resulta manifiesto, en primera instancia, en su propia denominación,
así como en las declaraciones de intenciones que realizaron sus promotores más destacados. En efecto, e] objetivo directo de paliar los efectos
económicos y sociales derivados de la crisis industrial que sufría la ciudad, aparece absolutamente explícito en documentos como la solicitud
de aprobación oficial de los Estatutos de la institución, remitida por la
Junta Directiva de la «Sociedad Económica» al Ministerio de la Gobernación el 17 de diciembre de 1880: en general se trataría -según reza
dicha instancia- de «aliviar en lo posible la aflictiva situación por que
atraviesa esta ciudad y mejorar la triste condición de la clase obrera falta
de trabajo y víctima de una exorbitante usura» y, particularmente, de
«mitigar el hambre de muchos y servir de estímulo a no pocos para
ejercitar los hábitos de una saludable economía» 19 . No menos significativo parece, en este sentido, que mientras la Caja-Monte salmantina se

definía como «sociedad anónima>>, los Estatutos del Monte-Caja bejarano
describieran a éste como una «institución benéfica de carácter privado»2º.
18 Cfr. sobre todo la «Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Sociedad Económica de
Amigos del País de Béjar durante 1880», La Locomotora núm. 7, 13-Il-1881; e igualmente, «La
Caja de Ahorros de Béjar>>, Revisla del Círculo Agrícola núm. 392, 19·Il-1881. Los orígenes de la
institución explican que su administración quedara encomendada a un Consejo de nueve miembros:
dos representantes del Ayuntamiento, otros dos de «La Económica», uno de los curas párrocos de
la ciudad, y cuatro vecinos -dos contribuyentes y dos obreros- , elegidos por el Ayumamiento y
la Junta de Asociados.
1
~ ARCl-UVO GENERAL OE LA AnMtNISTRAC!ÓN, Gobernación, Caja 6839, legajo 3367. La petición de «La Económica» iba acompañada además de la recomendación favorable del Gobernador
Civil, «atendidas las circunstancias de la población de Béjar y la falca de trabajo que sus obreros
vienen experimentando».
20
SOCIEDAD EcONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS: Proyecto de Estatuto_r para el Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Béjar, Béjar, Imp. Aguilar, 1880, anículo 2. 0
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Las propias condiciones estatutarias en las que el Monte de Piedad
y Caja de Ahorros bejarano desarrollaba sus actividades aparecen teñidas
frecuentemente de esce mismo carácter. El Monte de Piedad se dedicaría
a la realización de préstamos M las personas mayores de edad conocidas
o domiciliadas (en Béjar), o con el abono de éstas», normalmente a un
interés mensual del 0,5% (aunque de forma transitoria, «mientras la
Institución adquiere los convenientes recursos», podría prestar al
0,75%), y siempre «bajo la precisa garantía de la prenda pretoria, que
podrá consistir en alhajas, ropas en buen uso, muebles y efectos de casa,
&utos secos o cereales, lanas, paños, papel del Estado y demás objetos
que convengan, siempre que sean de fácil conservación y de uso corriente». Sin embargo, el artículo décimo de los Estatutos consignaba significativamente que «Se atenderán con preferencia las peticiones de préstamo por pequeñas cantidades destinadas a la satisfacción de las más urgentes necesidades de la vida», e igualmente, que «el Consejo de Administración (... ) señalará de tiempo en tiempo y anunciará al público el
oportuno límite de las sumas que puedan anticiparse, procurando que
jamás falten recursos para atender a los pequeños pedidos de las clases
necesitadas y que la mayor parte del capital de la Institución se invierta
a ser posible en dichos pedidos~>. Por supuesto, como sucedía en su
equivalente salmantino, «el exceso que resulte entre el precio de un
objeto vendido en subasta y la suma prestada sobre él con sus intereses
se devolver(í)a al que fue dueño de la prenda», si bien -se dice aquí«deducido un cinco por ciento» 21
La subordinación de la Caja a los objetivos del Monte de Piedad
queda también perfectamente clara en estos Estatutos, que expresan de
forma terminante la obligación de dedicar cualquier canúdad que por
imposición ingresara en la Caja a las operaciones del Monte, «salvo excesiva afluencia de fondos». Con este fin, la Caja admitiría imposiciones
desde 0,50 ptas. hasta la cantidad que el Consejo fijase, pagando por
ellas un interés anual del 4 por 100, pero «dando siempre la preferencia
a las más pequeñas sumas y procurando que ni falten recursos para el
21
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Monte, ni haya en la Caja grandes cantidades improductivas»; «en todo
caso -se añade aún- podrá el Consejo acordar que las que excedan de
50 pesetas sean devueltas a los imponentes si no hallaran buena colocación en las operaciones del Monte» 22 •
Teniendo en cuenta todas estas limitaciones estatutarias a su posible
crecimiento financiero, no es extraño que la marcha general de la institución conociera unos niveles de desarrollo bastante modestos. Como puede apreciarse en los cuadros siguientes, el número de empeños que se
realizaron en ella sólo aumentó entre 1882 y 1889 algo menos del 20%
(en Salamanca, de 1882 a 1885 lo había hecho un 88%), pero disminuyendo en ese tiempo el valor total de los mismos casi otro 20%. Ciertamente, la cuantía global de las imposiciones de la Caja de Ahorros creció
en ese período un 50%, pero su número se redujo en casi un 15.

CUADRO VII
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BEJAR
EVOLUCION DE LAS OPERACIONES DEL MONTE DE PIEDAD, 1881-1889
1881

1882

1884

188.5

1888

1889

Préstamos
Número de operaciones ........................
993
Valor total (ptas.) ................................... 26528
Media por préstamo ..............................
26,7

2.192
54.864
25

2.548
44.935
17,6

1.835
47.395
25,8

2.420
45.417
18,7

2.665
41.918
15,7

Dcacmpcños

Número de operaciones ....................... .

Valor total ..............................................
Media por desempeño ...........................

2.191

2.016

2.378
34.490
16,1

FUENTE: BalanCC$ de situación publicados en la prensa.

22

Ibidem, artículos 18.º, 19.0 y 24.º
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CUADRO VIII
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE BEJAR
EVOLUCION GENERAL DE LAS OPERAOONES DE LA CAJA DE AHORROS,
1&81-1889
1881

1882

1884

1889

790
11.307
14,3

510

7.837
15,3

673
17.024
25,2

97
4.437
45,7

60
8.435
140,5

12.061
251,2

Imposiciones:
Número de operaciones ......................... .
810
Valor total (ptas.) .................................... . 5.950
Media por imposición ............................. .
7,3
Reintegros;
Número de operaciones ......................... .

Valor total (ptas.) .................................... .
Media por reintegro ................................ .

80

48

FUENTE: Balances de situación publicados en la prensa.

De estas mismas cifras es posible deducir que, aun siendo mucho
menor su entidad institucional, el Monte de Piedad y Caja de Ahorros
bejarano pudo resultar, en cambio, benéficamente más activo y eficaz
que la Caja de Salamanca. Para empezar, suponiendo que cada empeño
realizado correspondiera a una persona distinta, nos encontraríamos con
que al Monte de Piedad acudía cada año aproximadamente la quinta
parte de la población de la ciudad 23, cifra que da idea del alto grado de
implantación -mucho mayor que en Salamanca- que este instituto
benéfico llegó a alcanzar. De hecho, algunas valoraciones de la actividad
del Monte publicadas por la prensa dieron prácticamente por desaparecidas a las casas de préstamos, destacando además que, al contrario de
lo que sucedía en otros lugares, d problema no era en Béjar el exceso
de tesorería, sino, al revés, la necesidad de dinero para cubrir todas las
operaciones del Monte24• Por otra parte, una somera comparación de la
cuantía media de los préstamos formalizados en una y otra institución
Los censos de 1877 y 1887 dan a Béjar, respectivamente, 11.117 y 12. 120 habitantes.
Esta situación incluso llevó a estudiar la posibilidad de dever los intereses de las imposic.iones del 4 al 6%; cfr. «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Béjar. Balance de su siruadón en 31
de diciembre de 1882», La Locomotora núm. 34, 4·ID- 188J.
"

2'
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revela sin lugar a dudas las pequeñas magnitudes, bastante menores que
en Salamanca, en las que éstos solían moverse en el Monte bejarano, e
incluso que su creciente arraigo en la ciudad marchó unido a una «popularización» aún mayor de su clientela.
Los datos de la Caja de Ahorros que manejamos no nos permiten
realizar muchas comparaciones con los de su homónima salmantina. Sin
embargo, aunque la media por imposición no sea equiparable a la media
por impositor (que son las referencias de las que disponemos, respectivamente, para Béjar y Salamanca), cabe deducir también una mayor utilización popular de la Caja bejarana, si se tiene en cuenta la abismal diferencia existente entre unas cifras y otras. De otro lado, la progresiva reducción del número de operaciones en esta Caja y, por contra, el creciente
valor medio de las mismas, podrían indicar que la situación inicial tendió
a cambiar y el ahorro de la Caja a «oligarquizarse». En todo caso, este
proceso, si es que llegó a producirse, no habría hecho sino resaltar aún
más la naturaleza fundamentalmente benéfica de esta institución
bejarana.
En conclusión, el análisis de la actividad desarrollada por las Cajas
de Ahorros y Montes de Piedad de Salamanca y Béjar desde su funda ción en 1881 hasta finales de siglo, nos coloca ante la evidencia de dos
instituciones que, pese a haber sido creadas casi en las mismas fechas y
por grupos de naturaleza ideológica similar, respondieron claramente a
dos modelos de acción social específicos, y encontraron por ello resultados bastante diferentes. La de Salamanca, basada en la supremacía de la
Caja sobre el Monte, en la preeminencia de la idea de previsión frente a
la de préstamo benéfico, cuajaría en una institución en constante expansión económica y con pautas de comportamiento progresivamente asimilables a los de una entidad financiera. El modelo bejarano, inspirado en
cambio por el criterio de la prioridad de las tareas benéficas del Monte
sobre la Caja, de la noción tradicional del empeño prendario a bajo
interés frente al moderno principio del ahorro, se materializaría en una
institución regida por criterios asistenciales, relativamente eficaz desde
este punto de vista, pero raquítica si se la considera bajo una perspectiva
económica.
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CONTRA LOS CATOLICOS EUROPEOS
TOMAS PÉREZ D ELGADO

PREAMBULO
Toda la daboración doctrinal sobre d alzamiento de julio de 1936 y
la santidad de la guerra que fue su continuación, no se realizó tan sólo
con fines puramente internos, pensando en legitimar de alguna forma la
situación de profunda anomía creada desde el mismo momento del levantamiento militar, sino que también buscó aportar los elemento ideológicos necesarios para participar en el intenso debate abierto en la opinión pública europea ante lo que sucedía en España.
Era lógico que así fuera. La guerra civil española vino a producirse
en un momento en que la disolución práctica del sistema de seguridad
colectiva impulsaba crecientemente a los diversos Estados a buscar una
respuesta a los problemas de su seguridad en el recurso a las alianzas bi
o multilaterales que, por efecto de las posturas cada vez más coordinadas
tomadas por Italia y Alemania ante la coyuntura internacional, tendían a
ofrecer el resultado de una Europa dividida en bloques antagónicos.
Esta situación se agudizaría con el propio conflicto español, sin que
la pacata política de no intervención sirviese a otra cosa que a sostener
las pretensiones ítalo-germanas de articular una sólida alianza de los dos
Estados fascitas, dispuesta a presionar indefinidamente sobre la actitud
franco-inglesa de apaciguamiento.
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Al propio tiempo, el contencioso español y sus derivaciones internacionales - por producirse en el momento que se producían- contribuyeron a sensibilizar extraordinariamente a las opiniones públicas de todos los países europeos, singularmente las de los más directamente implicados en el mismo.
Y puesto que en la evolución de los sucesos de los frentes era decisiva para los franquistas la continuidad del apoyo germano-italiano y la
profundización de las dificultades que se oponían a un cambio de la
política inglesa y francesa, los escritores religiosos de Salamanca comprometidos con la legitimación de la tarea histórica realizada por los alzados
de julio, se emplearon también intensivamente en la polémica publicística desatada en Francia e Inglaterra.
Sin duda, la contribución salmantina se dirigió casi exclusivamente a
los medios religiosos de esos países, católicos o protestantes, pues eran
los únicos con los que mantenían una cierta relación y podían compartir
los componentes de un discurso basado en argumentos de la vieja tradición filosófica y teológica de la Escolástica, totalmente ajenos a los planteamiento de partidos o sindicatos, se movieran o no estos en las esferas
proclives a la solidaridad con la España republicana.

LA CUESTION DE LA PERSECUCION RELIGIOSA Y LA VIOLENCIA
Por otra parte, los círculos católicos -principalmente-- de Francia
e Inglaterra se sintieron vivamente conmovidos por las primeras noticias
llegadas del conflicto de España, en las que aparecía claro el dato fundamental de la horrible persecución sufrida por la Iglesia Católica en la
zona republicana y el cada vez más nítido apoyo dado por los fieles,
clero, jerarquía y asociaciones católicas hispanas a los fautores y seguidores de la rebelión.
La postura ante esas informaciones de la prensa periódica francesa,
de significación católica, es enormemente variada. Aún sin haber manejado más que una parte mínima de ella, nos parece bastante distante de
la realidad la opinión de René Rémond, según la cual, la totalidad de los
católicos franceses se comportaron ante la guerra de España como
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hombres de derecha, lo cual subliminalmente viene a querer decir que
fueron simpatizantes de la causa franquista 136 •
La verdad es muy.otra. Respecto a la cuestión de las violencias persecutorias padecidas por la Iglesia y los católicos españoles desde los primeros momentos del conflicto en la zona leal a la República -salvo,
como es bien conocido, en el País Vasco y, en alguna medida y, episódicamente, en Cataluña-, la posición de los medios católicos franceses
fue ciertamente bastante homogénea y se reconoció la existencia de una
verdadera persecución, de la que se documentaron elementos y casos
abundantísimos e irrefutables 137 .
El sentido y la explicación interpretativa ya ofrecen, sin embargo,
diferencias considerables. Para George Bernanos, por ejemplo, el responsable último de la violencia anticatólica se encontraría en la división
entre los distintos sectores políticos del catolicismo hispano, fundamentalmente los liderados por Alcalá Zamora y Gil Robles, que no habrían
sabido superar sus diferencias y formar un bloque capaz de prevenir el
deslizamiento de España hacia la izquierda y el consiguiente estallido de
una revolución de contenido anticlerical y antireligioso 138•
Emmanuel Mounier ofrece en Esprit un juicio más complejo. Para
él, la primera dificultad ofrecida por el caso español era la de la misma
posibilidad de hacer un análisis desapasionado y susceptible de ofrecer
una explicación realmente satisfactoria. Ciertamente, las violencias
anticatólicas de las que Mounier tenía referencias eran incontestables, pero consideraba que el tema de la guerra de España no debía
136
Cfr. R. Rémond, Les catholiques, le communisme el les crisis. 1929-1939. París, Armand
Colín, 1961, págs. 175 y ss.
'" Cfr. F. Gay, «Comment' Le Populaire', 'La Lumiére', ' L'Oeuvre' ont tenté de nous repondre», L'Aube, 23-IX-26, págs. 1-J; «L'epreuvc de religieus», Ibid., 8-IX-36, pág. 1; F. Gay, «Les
piéces de requisitoire dressé contre les victimes», Ibid. 24-IX-36, págs. 1-3; F. Gay, «Appel a tous
les républicains», Ibid, 25-IX-36, pág. l; «Un appel de Marc Sagnier a tous les républicains», lbid.
19-X-36, pág. 1; «Ua autre appel aux républicains». 21-X-36, págs. 1·2; V. Monserrac, «L'Orage
sur L'Eglise espagnole», La Croix, 7-I-37, pág. l; J. Pélliseur, «Dans la Barceloae rouge», Ibid.
25-II-37, pág. 1; F. Gay, «Les crimes cootre les églises et les pretes en Espagae», Ibid. Págs. 1 y 3;
«Le Mattyriloge espagnob>, L"Aube, 29-IX-J6, págs. 1-2; «Violences antirreligieuses en Espagne»,
Sept, l4·Vlll-36, pág. 6.
ns C&. G. Bernanos, «Simples propos. Affaires d'Espagne et d'ailleurs», Sept, 3 l-VII-36,
págs. 10-11.
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plantearse desde la base irreal de identificar el Gobierno de Madrid con
el Comunismo y el sector franquista con el bando sedicememente defensor de los valores y principios religiosos, ya que, sin negar del todo que
pudiera eventualmente serlo, era también el representante en la Península Ibérica del nazi-fascismo 1' 9•
En la misma línea se situaban muchos de los juicios recogidos en
Sept, según los cuales, ni la situación de desorden en la zona republicana
de España respondía a una revolución marxista en sentido estricto, dada
la debilidad relativa de la implantación de esta tendencia en España 1401
ni mucho menos era el resultado de un plan sistemático elaborado por
el gobierno de Frente Popular, sino que tenía un carácter espontáneo y
era atribuible fundamentalmente a elementos incontrolados --en el más
estricto sentido del término- 141 ; el propio Alvarez de Vayo reconoció
internacionalmente que este era el carácter definitorio de la persecución
religiosa y la violencia social habidas en el bando leal y lamentó que su
causa se encontrase en la misma debilidad del poder republicano para
controlar el fenómeno adecuadamente 142•
Para el abate Sturzo, que mantuvo siempre sobre la guerra española
una postura menos prudente que la de los miembros del Partido Popular
residentes en el interior de Italia 143 , el enfrentamiento civil español resu 7 Cfr. E. Mounier «Espagne, signe de contradiction», Esprit, l -X-36, págs. 1-3.
En una bieninccncionada y algo ingenua opinión, muy propia del momento, Mounier e)(plica la
ola de violencia antirreligiosa del bando republicano, como el resultado natural del apoyo prestado
por el Clero a los sublevados para guardar armas en dependencias eclesiásticas u hostilizar desde
ellas a las fuerzas leales.
140 Opinión que no r~-spondfa a una precisa información, si tenemos en cuenta el fundado análisis de P. Ribas, L'introducción del marxismo en España 1969-19)9, Madrid, Ediciones La Torre, 1981.
,., Cfr. A.M.V.. «Clanés dans l'imbroglio», Sepl, 27-XI-36, pág. 8.
142
Vd. J. Pochard, «Plaies et blessun:s de l'Espagne», L'Aube, 21-1-.37, pág. 3.
10
Vid. el trabajo de Adlo Albónico en Hispania sobre «Los católicos italianos y la Guerra de
España»: asimismo, «Accenti critici di parte fascista e cattolica alla 'Crociata'», Italia,. '4 guerra
civil española, Madrid, Centro de Estudios Históricos del CSIC, págs. 1-9; en el mismo volumen
hay también interesantes trabajos de Aldo Garosci Rumi.
Desde un ángulo muy critico, como perteneciente al campo de la lite ratura polémica, vid. P.
Togliatti, «Per un giudizio equanime sull'opera di Alcide de Gaspcri», Momenti delta Storia
d'ltalia, Roma, Editori Ruiníti, 197.3, págs. 189 y ss. Para Togliatti, la extrema ambigüedad del
Partido Popular del interior en torno al fascismo y a la guerra de España, se explica porque la
enemiga de los democristianos italianos al fascismo tenla como limites su participación en go·
biernos presididos por Mussolini y su temor a que las posturas antifascistas o antifranquisras
pudieran alinearles -por mínimo que fuera el grad<>-- con los sectores comunistas integrados
en los frentes Populares.
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pondía en esencia no a los planteamientos de una guerra santa, sino a
los de un profundo conflicto social; por lo cual, estaban totalmente de
más pronunciamientos del tipo de los de la cruzada y se hacía necesario,
además, llegar lo antes posible a establecer una mediación internacional
sobre las partes en litigio.
En un famoso artículo publicado en L'Aube, reconocía cómo el alineameinto político de Ja mayoría de los católicos podía explicar el sentimiento anticatólico de los sectores en que se apoyaba d régimen republicano, pero recalcaba que eran las condiciones de debilidad extrema de
un gobierno prisionero de las «masas armadas» que constituían su único
apoyo, el que explicaba la cruel violencia padecida por la Iglesia española; asimismo, llamaba la atención acerca del hecho de que los católicos
vascos, y aún las otras partes de España, rechazaban la mixtura entre
Iglesia, militares y núcleos fascitas levantados contra la República; para
el fundador de la DC italiana, resultaba moralmente inaceptable el conjunto de medios empleados por el ejército rebelde, aún cuando estos
tuvieran como uno de sus fines el restablecimiento de la libertad de la
Iglesia 144 •
En general, los católicos franceses lo que deseaban verdaderamente
era el fin de las persecuciones religiosas y los hechos violentos, para
poder así afumar sin ambages la razón de la causa republicana, que
identificaban en general con el sistema político de las libertades democráticas. De aquí e] relieve e interés prestado a manifestaciones como las
de Irujo 145 o las ya citadas de Alvarez del Vayo, que patentizaban el
interés gubernamental por poner fin a las violencias espontáneas que se
comentían, así como los llamamientos hechos desde la prensa católica
francesa al gobierno y autoridades republicanas para poner fin definitivamente a todo tipo de excesos 146•
Así pues, si bien se aceptaba la existencia de una verdadera y propia
persecución sistemática contra la Iglesia en España, no se estaba de
144
Cfr. L. Stuno. «'Politique d'abord ou 'Morale dábord'•, L'Auhe, 6-7 septiembre, 1936,
págs. 1 y 3; asimismo, «Suite a 'Politique ou morale d'abord», ibid. 3-X-36, pág. l.
14
'
Cfr. J. Pochard, «Avec M. ! rujo, catholíque basquc», Sepl, 8-1-37, pág. 6.
146 Vid. «Appel il tous les républicnins,., «Un appel de Marc Sagnier ... » y «Un autre appel ... » ,

arts. cits.
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acuerdo en que este fuera el elemento definidor de la guerra, aún cuando
en ambos bandos existiese respectivamente un catolicismo y un ateísmo
militante. Básicamente, se entendía que la guerra española respondía en
líneas generales al enfrentamiento que internacionalmente representaban
los dos bloques en que cada vez más nítidamente se estaba dividiendo
Europa: el uno representado y dirigido por Hitler y Mussolini, y el otro
encarnado por Francia e Inglaterra 147 •
Se repudiaban además las teorías de los legitimadores salmantinos respecto al carácter santo de una guerra levantada para defender la fe cristiana de la amenaza comunista, en primer lugar, porque era irreal identificar
la República Española con un régimen como el de la Unión Soviética 148 y,
en segundo término, porque los medios de violencia extrema empleados
por los rebeldes en la represión de los oponentes y en la dirección misma
de las operaciones militares, implicaban su descalificación moral. Para los
católicos franceses, el uso de la violencia y el terror a gran escala igualaba
a los dos sectores enfrentados bélica.mente en España.
A juicio de cuantos desde Salamanca defendían la legitimidad de la
causa franquista, tal opinión resultaba peligrosísima, porque de ella se
deducía que la guerra de España era un conflicto socio-político como
cualquier otro y que, en bien de las poblaciones que lo sufrían, era
imprescindible una mediación internacional que le pusiera término, lo
cual pugnaba frontalmente con un ideal de victoria total y sin paliativos
como la auspiciada siempre por Franco 149 y como la que implícitamente
se contenía en la doctrina de la guerar como 'cruzada'.
En una serie de charlas en radio Palencia, publicadas luego en La
Cienda Tomista, el P. Luis G. Alonso Getino se ocupó del asunto. Según
el dominico, que había pasado los primeros meses del conflicto en Italia
y Francia, los católicos franceses
147

C&. «Contre una politique de Classe», Sept, 31-VIl-36, pág. 1; G. Bidault, «Les dewc

blocs», L'Aube, 24-IX-36, pág. l.

148
Vid. «Le droil a l'a insurrection», Sept, 21·VIll·J6, págs. 16 y 17; G.R. «Réflexions d'un
prete catholique sur la guerre d'Espagne», Esprit, l.I.J7, págs. 602-611; L. Sturzo, «Le droit a la
tevolte et ses limites», Esprit 25-X-37, págs. 165-184.

••

9

Acerca de la violencia en ambos bandos, Vid. A. Reig, Ideología e historia. Sobre la represión

franquista y la guerra civil, Madrid, Akal, 1984; de entre los muchísimos testimonios recogidos,
resulta particularmente ilustrativo de lo que decimos el de las declaraciones de Franco al Chicago

Daily Tribune, pág. 142.
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<<... nos acusan de ser tan crueles como los mismos rojos. Sobre

ese particular yo tuve que sostener violentas discusiones negando toda paridad» 1'0.
La acusación era, evidentamente -según Getino-, fruto de la
«mala información» que las revistas católicas francesas tenían sobre
cuanto pasaba en España. Admitía que ciertamente, en tanto se habían
organizado los tribunales, había habido «ciertos excesos»; pero estos no
habían consistido nunca en asesinatos de rehenes, en represalias ejecutadas sobre detenidos en las cárceles, o en procedimientos similares:
«Los blancos tal vez se habrán equivocado en fusilar; pero a
cada uno lo fusilaron por su hoja de servicios. Sólo por ella.
Conste, por tanto, esta otra diferencia: que entre nosotros no se
practicó la guerra de represalias, ni siquiera para evitar que continuaran tan bárbaras costumbres entre los rojos. Cuando tanto
me lo aseguraban en Francia, pensé yo al llegar a España que
confundían la represalia, siempre innoble, con el paseo, que hoy
se dice y que consiste en ejecutar sin forma de proceso, ordinariamente en algún camino extraviado. Este sistema de eliminar
gente, frecuentísimo entre los rojos, tuvo al principio entre los
blancos alguna aceptación. No era, sin embargo, el arbitrio d
móvil de tales ejecuciones l5J.
Los paseos, continuaba Fr. Alonso Genito,
« ... se realizaban por crímenes verdaderos o supuestos, no por

cuestión de ideas solamente, ni por represalias, ni como camino
para el expolio, como en la acera opueta. Aún siendo así, eran
más bien tolerados que aprobados, y fueron finalmente prohibidos los trágicos paseos, ya que nuestros jefes se guían por principios y, cerrando los ojos a las maldades que con nosotros se
cometen, se atienen a principios cristianos» 152•
iso L.C. Alonso Gerino «Tres charlas ante d micrófono de la radio», LCT, año 28, núms.
163-164, 1937, pág. 69.
'" Ibid. pág. 97.
'" Ihid. 69.
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Para el P. Menéndez Reígada, había que tener en cuenta, además,
que los inevitables excesos que a toda guerra acompañan habían sido
numéricamente mínimos en el caso de los Ejércitos y Milicias Nacionales; y, por otra parte, sobre eso mismo no había aún nada concluyente,
pues aún estaba por probarse que tales desmanes se hubieran producido
verdaderamente, ya que en realidad únicamente se tenía constancia, no
de su existencia, sino de los rumores sobre la misma, lo cual era muy
distíno m.
Estos rumores y bulos tenían, según los domínicos salmantinos, su
origen en Francia; los católicos de este país los asumían como verdaderos, pese a tener su fuente manantial en círculos masónicos y de Frente
Popular, porque aún en los ambientes más religiosos y antimarxistas
franceses se consideraba como un peligro para la seguridad del país el
apoyo prestado a Franco por Italia y Alemania y como un riesgo de
guerra la presencia en España de tropas de estos dos países.
Aquí había que buscar - según Fr. Alonso Getíno- la causa de la
credulidad mostrada por los ambientes católicos y derechistas franceses
a las burdas campañas de descrédito lanzadas contra la España de Franco. En definitiva, era el fuerte nacionalismo tradicional de la derecha
francesa el que explicaba su actitud pro-republicana.
Sin embargo, existía también una Francia diferente, identificada con
la España católica y constituida por:
l. Las falanges llamadas 1 Cruces de Fuego', dirigidas por el coronel
Rocque, antimarxistas y monárquicas en su inmensa mayoría, e integradas no por «masa uniforme», sino por «ciudadanos selectos», muchos
de ellos oficiales del ejército.
2. La prensa conservadora, estimada en un tercio de toda la existente en el país y que se podía elevar a una treintena de periódicos y
revistas LH .
m Cfr. I.G. Menéndcz-Reigada, «Acerca de la Guerra Santa. Contestación a Jacqucs Maritain»,

L4 Ciencia Tomista (LCT), núms. 167-168, septiembre-diciembre, Salamanca, 1937, págs. 363-364.
•>t Ibid.; sólo citaba el P. Gctino dos periódicos tan irrelevantes como La Ubere -sic-, de
Burdeos y La Presse, de Bayona.
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3. Los franceses que residían en algún punto de la España republicana y que se habían visto obligados a huir del caos desencadenado en
ella de forma insufrible tras el 19 de julioY'.
«Nosotros -señalaba por los micrófonos radiofónicos de
Palencia el P. Getino-, que al entrar en Francia no creíamos
encontrar más ambiente que el del Gobierno judaico masonizante de Blum y la masa comunistoide del Frente Popular, parejo del nuestro, nos encontramos con mucha prensa, con numerosas y selectas falanges y con emigrados franceses que pudieran
calificarse de hermanos de nuestros requetés. Si no con los más,
con los mejores» 1' 6 .
En el discurso de los legitimacionistas salmantinos no había nunca
referencias concretas a sucesos, disposiciones legales, o a cualquier tipo
de dato que contradijese con el argumento inapelable de la realidad lo
manifestado por la opinión catóHca francesa acerca de las violencias
practicadas en el bando franquista. En ocasiones se llegaba incluso a
rechazar las incriminaciones de los católicos franceses, por considerar
que venían de los descendientes de quienes había invadido España como
soldados de Napeleón 1' 7•
Un elemento muy positivo, sin embargo, en las prédicas del P. Getino, fue el del énfasis puesto en la necesidad de que los franquistas humanizaran y civilizaran al máximo su forma de aplicar justicia y su manera
de llevar adelante la guerra. Todo el mundo debería ver la enorme diferencia que separaba a un bando del otro; había que conseguir, pues,
que fuera verdad aquello de que de un lado luchaba el bien y del otro
el mal. Clamaba por que todos los procesos se realizasen ante juces
-militares- conocedores del derecho y capaces de distinguir a los
m El ambiente q ue describe el P. Getino en la zona vasco francesa es el de familias de la
mejor sociedad, que esperan que los militares españoles realicen la oportuna limpieza para pode r
volver a sus negocios en el Sur.
Acerca de estos círculos sociales, donde desenvoMa su ocupación el embajador Íranc~s e n
Madrid, M. Herbette, después de haber desertado de su puesto en la capital de España, vid. J. M .
Borrás, «Relaciones franco-españolas a.1comienzo de la guerra civil: la embajada de Jean Herbene.
1936- 1937», Arbor, núms. 491-492. to mo C.X:XV, nov. dic. 1986, págs. 77-79.
•u L.G. Alonso Getino, «T res Charlas...», art. cit. pág. 67.
m Cfr. I.C. Menéndcz-Reigada, «Acerca de la guerra santa...a» art. cit. págs. 363-364.
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impulsores, meros agentes y cómplices de los diversos crímenes, así
como de hacer más benévolas las sentencias dictadas, reduciendo el número de penas de muerte e incrementando el de multas o prestaciones
de trabajo 158 •
Esa demanda de justicia militar era para los dominicos de San Esteban sinónimo de justicia sin más. Como señalaba el P. Carrión al poco
de terminar la guerra, criticando la protesta levantada en junio de 1939
por la Liga francesa de los Derecos del Hombre contra la falta de garantías procesales en las eones marciales españolas, los Consejos de Guerra
que actuaron desde los comienzos del conflicto español habían ajustado
en todo momento su procedimiento a la práctica habitual seguida en
tales tribunales en la mayor parte de los países europeos; se citaba incluso el testimonio de un sacerdote y expeno jurídico inglés, el P. Groves,
para confirmarlo:
«Oigan los ligueros esos el testimonio de P.R. Groves, que vió
funcionar a nuestros tribunales militares; 'como he sido vocal
en varios consejos ingleses de guerra y presidido algunos y además me he examinado de Derecho Criminal, afirmo rotúndamente que éstos Consejos de Guerra españoles se llevan en debida forma y en todo momento de manera justa y pública' (The

Daily Telegraph) » 159 •

TOMISTAS Y DOMINICOS

Pero la crítica de los medios católicos franceses no se limitaba al
hecho de la violencia y su falta de reglamentación jurídica en el bando
franquista, sino que se dirigía también contra el presunto derecho a la
rebeldía proclamado en Salamanca; aunque reconocían que la mayor
parte de las fuerzas integrantes del Frente Popular español
tss
1

~
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A. Carrióo, «Actualidad española», LCf, LKVIll, año 30, núms. 176-177, 1939, pág. 270.
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no habían condenado con suficiente energía los estragos y violencias
anticatólicas, resaltaban la incompatibilidad existente entre la doctrina
católica de la obediencia a los poderes establecidos y el alzamiento militar de julio de 1936, dirigido contra un poder legalmente constituido y
que ejercía de hecho sus funciones, como era el encarnado por la República.
Por otra parte, afirmaban como doctrina crtsuana propiamente
dicha la de la resistencia no violenta contra las posibles arbitrariedades de un poder como el representado por el Gobierno de la República Española y ponían también el acento sobre el carácter imperialista
de la intervención germano-italiana en la Península Ibérica, así corno
sobre las escasas posibilidades de que en el nuevo sistema de poder
franquista que saliera de la guerra el catolicismo acabase obteniendo
el papel de una fuerza dirigente, políticamente hablando, ya que lo
lógico era pensar que las fuerzas falangistas y militares se adueñasen
'totalitariamente del poder y estructurasen un régimen acorde con los
de aquellas potencias a quienes los rebeldes deberían su triunfo
militar 160 •
Frecuentemente hablaban también de que la propia guerra española
no podría entrañar el triunfo político del catolicismo, porque su mismo
desencadenamiento era en gran parte consecuencia del propio fracaso
de los sectores católicos en crear condiciones de estabilidad nacional
basadas en la justicia 161 •
Posiblemente fue el ensayo de Jacques Maritain ,«De la Guerre
Sainte», el que causó mayor malestar en los dominicos del Convento
de San Estaban, convirtiendo al pensador católico francés en uno
de los autores más constantemente atacados, descalificados e insuliro Cfr. G. Bidault, «U juslc cst au dessus du heros», L'Aube, 3- IX-36, pág. 1; P. Manhelot,
«La religión servie ou utilisée?, L'Aube, 30-1-37, pág. 1; L. Stuno, «Quatrc mois de guerrc civile»,
ibid. 18-1-36, págs. 1-2; G. Hoog, «Les yeux qui s'ouvrent sur le péril en fapagne», Ibid. pág. I;
J.M. Sanprún Gu.rrca, «La question d'Espagne inconnue», füprit, l-Xl-36, págs. 291-319.
161 Cfr. J. Bergamín, «Pour ricn au monde», Esprit, l-IV-37, págs. 92 y ss.; «Le joumal de
Georges Bernanos», Septm 22-J-37, pág. 7.
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tados por los teólogos salmantinos e, incluso, por las más altas autoridades del régimen franquista 162 •
La irritación era explicable, porque el breve trabajo de Maritain
echaba medotológicamente por tierra las construcciones deductivistas
puestas en pie por los legitimadores salmantinos; y lo hacía desde el
mismo terreno de la tradición del pensamiento tomista, con lo que se
evidenciaba la imposibilidad de aquellos para ofrecer la imagen sin fisuras de una catolicidad nacional y extranjera formada en bloque tras el
bando franquista.
Además, estando como estaban pefectamente informados los dominicos de San Estaban de las reticencias que Pío XI planteaba al pleno reconocimiento oficial del sedicente bando nacional 16>, se mostraban enormemente nerviosos de que la postura de Maritain se generalizase en un amplio
sector de la intelectualidad católica europea, que a partir de ella pudiera
influir en los círculos de opinión burguesa conservadora de países como
Bélgica, Holanda, Inglaterra y Francia y que, finalmente, se produjera un
cambio en la actitud de estos gobiernos hacia el conflicto español, con lo
que quedaría comprometido el resultado final de la contienda.
Desde el punto de vista de los hombres que escribían en La Ciencia
Tomista (LCT), tenía poca importancia que Marítain evaluase como
más cuantiosos y brutales los crímenes cometidos por los franquistas
contra el «pueblo de Cristo», que las atrocidades perpetradas contra el
enemigo por las masas de desposeídos que habían identificado su suerte
con la de la República; tampoco tenía mucho interés la acusación
t62 El l de Junio de 19.38, el propio Ministro del Interior, Ramón Serrano Súñcr pronunció un
violentísimo discurso contra Maritain; a partir de ese momento se generaría en toda la prensa
nacional una fuene campaña contra el filósofo francés.
En su defensa salió Fran<;ois Mauriac, quien en una no menos violenta requisitoria, mostraba
cómo las violencias y sacrilegios cometidos por los franquistas en múltiples lugares, como el País
Vasco, revalidaban la negativa de Maritain a reconocer la docuina de la 'guerra sanca'. Para Mauriac, el franquismo era un sistema de poder basado puramente en la violencia y en el exterminio de
los oponentes y, como tal, absolutamente incompatible con el cristianismo (Cfr. F. Mauríac, «Mise
au point>>, Le Figaro, 30-Vl-1938, pág. 1).
El ensayo de Maritain, «De la guerre sainte», en ÚJ Nouvelle Revue Franfaise, 1-VII-37, págs.
21 -37.
16
i
Vid. A. Marquina Barrio, La diplomacia vaticana y la España de Franco. 19)6-1945, Madrid,
CSIC, Instituto Enrique Flórez, 1983. También H. Raguer, ÚJ Unió democrática de Catalunya i el
seu lemps. 1931-1939, Barcelona Publicaciones de !'Abadía de Montserrat, 1976.
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de «modernista» lanzada contra el francés por el propio Menéndez Reigada 164. Lo verdaderamente decisivo era el riesgo de que cundiera el
ejemplo de Maritain y quedase comprometida definitivamente toda la
tarea de legitimación religiosa del alzamiento y la guerra y derrotados
los esfuerzos hechos por presentar la 'cruzada' como la paligenesia de la
antigua, secular y verdadera cristiandad de siempre:
«La guerra nacional española -diría Menéndez Reigada en su
respuesta a Maritain- es de una ejemplaridad tal, que basta
por sí misma para iniciar una nueva era de florecimiento cristiano en el mundo entero. Así como la revolución francesa inició,
políticamente al menos, una era de descreimiento y apartamiento de Dios en el mundo, así nuestra revolución en sentido inverso puede hacer que renazca una época de fe que se juzgaba ya
definitivamente perdida».
Para Maritain, sin embargo, el nuevo humanismo cristiano que había
que construir, y que él denominaba «integral», justamente se debía
alumbrar no sobre la base de una repetición mimética de la antigua
cristiandad, la de la época histórica en que la Igleisa, sus hombres, instituciones y valores ejercían un dominio universal, sino sobre la voluntad
de incorporar al cristianismo las nuevas realidades generadas por el
mundo moderno.
Ya acabada la guerra, continuarían los ataques polémicos contra Mariain y su «neomodernismo» desde las páginas de La Ciencia Tamista.
La victoria no habría hecho - a juicio de los dominicos salmantinos-sino añadir nuevo descrédito a las opiniones del filósofo galo; el propio
triunfo militar, la probada religiosidad de las tropas y mandos del ejército de Franco, el celo puesto en restaurar la legislación cristiana y los
lugares de culto destruídos o dañados por la persecución y la guerra,
161
A partir de una inocente alusión de Maritain al futuro de la nueva cristiandad. «¿Cómo?
- tronaba Menéndez Reigad- ¿Una Cristiandad nueva? Ya pareció aquello. Es lo que han pretendido los herejes de todos los úempos. Un Cristo que haga pacto con Belial, para no ser conducido
al Calvario; un Cristo que a<X:pte la proposición del espíritu tentador...» (Cfr. l. G. Menéndcz
Reigada, «Acerca de la 'Guerra Santa'. Contestación a M. J. Maritain», LCT, LVI, Tomo 163-168,
1937, pág. 373).
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no serían sino otras tantas pruebas -a juicio de Antonio Carrión 165
-de la hispanofobia de Maritain, de la verdad de la doctrina de la
Guerra Santa y de la heterodoxia deJ francés.
Pero, en ocasiones, no era únicamente desde los campos del tomismo
de algunos laicos desde donde se emprendía el ataque contra los legitimadores doctrinales salmantinos de la 'Cruzada', sino que incluso la polémica
contra ellos comprometía a teólogos dominicos franceses e ingleses.
En la revista de los dominicos británicos, Black/riars, se criticaba a
menudo y con extraordinario rigor la «ínstrucmentalización» que de los
valores religiosos hacían con fines puramente terrestres y políticos los
defensores doctrinales del bando franquista, así como la manjpulación
que continuamente llevaban a cabo sobre la incuestionable realidad de
la persecución anticatólica padecida en la España leal 166•
Lo propio sucedía con La Revue des Jeunes, La Vie Intellectuelle y
Sept, publicaciones católicas liberales de Les Editions du Cerf, donde
trabajaban conocidos dominicos como los padres Bernadot, Boisselot y
Duployé; para los frailes de San Esteban suponía un dolor particular
-si hemos de creerles- el tener que defenderse de las constantes críticas que en estas revistas se hacía de todo cuanto sucedía en la España
franquista y la lenidad con que se trataba a la España republicana 167 • Sin
duda, en base a las presiones realizadas a través de los canales de la
propia Orden, los padres Bernadot y Janvier dejaron de escribir sobre
temas alusivos a la guerra de España 168.
16

> P. A. Carrión, «Actualidad Española»; LCT, LVUJ, núms. 170-171, 1939, págs. 589-590.
Cfr. Referencias a artículos de Black/riars en cUoe voix chrttieone», Espn·1, l -I-37, págs.

166

62.3·624; asimismo, P. B. «Les cacholiqucs et la gucrrc d'Espagne», Scpl, 11-IX-36, pág. 7.
167
Cfr. La Redacción, «Contra una campaña injusta. A la redacción de Setp y La Vie intellecluelle, LCT, LVI. año 28, tomo '.>6, núms. 163-164, 1937, pág. 110.
l/.8
El P. Janvier, predicador de Nutre Dame de París, se disculpa en carta de 25 de mayo con
el director de LCT por sus tomas de posición contra el bando franquista hechas por desinformación
y ames de conocer algunas pastorales del Cardenal Gomá (lbid. págs. 278-279).
Por su pane, el P. Bc:madot lamentaba que hubiera podido causar un daño a la causa católica
en España la publicación en Sepl de artículos de seglares, críticos para con el bando franquista y el
comportamiento de la Iglesia oficial; hacía también mención de la impresión recibida ante la lectura
de pastorales del Cardenal Gomá y prometía que Sept seguiría desde entonces una línea completamente diferente. Como prueba de buena voluntad para con España anunciaba sus gestiones personales para la recepción en Francia de 500 niños (Carta de 25-IV-37, lbid. pág. 296).
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Sin embargo, Sept y La Vie Intellectuelle mantuvieron su línea ideológica 169 , contribuyendo decisivamente a la campaña a favor de una mediación internacional para poner fin al conflicto español, emprendida a
mediados de 193 7 por los Comités francés e inglés para la Paz Civil en
España 170.
Se trataba del delicado momento previo a la conquista de Bilbao,
cuando el Vaticano intentaba mantener su dilación del reconocimiento
de Franco y lograr una transacción en el caso Vasco que permitiera un
acuerdo de paz, o cuando menos, una victoria franquista sin represalias;
era también el momento en el que en el teatro operativo del Centro la
Batalla de Brunete había evidenciado el equilibrio existente entre los
dos bandos; y era, finalmente, la ocasión en que Francia e Inglaterra se
mostraban mejor dispuestas para resistir las acciones agresivas de las
marinas alemana e italiana en el Mediterráneo y para conseguir establecer un calendario de evacuación de las tropas extranjeras combatientes
en España.
La reacción de La Ciencia Tomista a la campaña mediadora de los
Comités para la Paz Civil fue verdaderamente recia. En el único artículo
durante toda la guerra firmado por «La Redacción» 171 , se hacía objeto
de duros ataques a Sept y La Vie ltellectuelle, acusando a la primera de
estar al servicio de la embajada soviética en París y a la segunda de
recoger su información de la prensa masónica.
La emprendía la revista salmantina contra un artículo de 'Christianus' en La Vie Intellectuelle, titulado «La theologie de l'intervention»,
en el que se acusaba a los legitimadores franquistas de la guerra civil de
comprometer la causa del cristianismo, al exaltar la manera anticristiana
que de defenderlo tenía el bando nacional. Tras reiterar su conocida
teoría de la guerra santa 'pro aris et focis' e inculpar de todos los críl6'

Hilari Raguer cuenta las presiones directas de Roma para la supresión del semanario Sept

(Vid. La Unió democrática, op. cit. pág. 4.51).
Sobre la fundación y actividades que estos Comités, vid. H. Raguer, lbid. págs. 445 y ss;
asimismo G. Hermet, Los CPlólicos en la España franquisla . II. CróniCP de una dictadura, Madrid,

"º

Centro de Investigaciones Sociológicas, 1986, págs. .50 y ss.
171
Cfr. La Redacción, •Contra una campaña injusta. A la redacción de Sept y de La Vie
lnlellectue/Je,., LCT, KVI, año 28, tomo 56, núms. 163-164, págs. 110-115.
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menes y violaciones del derecho a los adversarios republicanos, el equipo
redactor de La Ciencia Tamista abordada el tema del intervencionismo
extranjero en la guerra civil¡ justamente era el Frente Popular francés
quien con su presuma no intervención era el responsable máximo de
que continuase en pie la República persecutoria:
«Y por si 'Christianus' no está enterado, le vamos a decir nosotros lo que está haciendo el Frente Popular en España. Nada
más que ésto: sostener y apoyar descaradamente con toda clase
de ayudas materiales y morales, en virtud del principio de no-intervención, a los perseguidores de la Religión Católica, a los traidores de España, a los criminales y asesinos, a los sin Dios» 172•
Más dura era aún la respuesta al P. Pío Duployé, colaborador de
Sept, quien en sus trabajos periodísticos había puesto en duda que la
Carta Abierta dirigida por el cardenal Gomá al Lehendakari José Antonio Aguirre, haciéndole patente una vez más el 'non' y 'licet' episcopal
a su alianza con socialistas y comunistas -a falta de la solicitada condena expresa de Pío XI-, no era verdaderamente un documento de doctrina religiosa que tuviera que ser seguido por su destinatario; para los
dominicos salmantinos, sin embargo, el de Mons. Gomá era un pronunciamiento público, y como tal solemne, del Primado de España y tenía
el carácter de una 'Instrucción Pastorál' dirigida a orientar a los fieles en
las «gravísímas cuestiones de orden político-religioso»:
«El fin verdadero es hacer ver a los católicos vascos la monstruosidad que han cometido al aliarse con los sin Patria y los sin
Dios para combatir a los que luchan por Dios y por España. No
pretende, pues, el Cardenal Primado, suministrar armas para la
lucha, sino que una parte de los católicos engañados y cerriles
cesen en ella contra los nacionales, que son los verdaderos católicos (. .. ) La conciencia católica española está en pie de guerra
contra el marxismo sin Dios y sin Patria y así continuará hasta
el fin de la victoria» 173 •
172

Ibid. pág. 111 .
Ibid. lU; el texto íntegro de la carta abiena del Cardenal Gomá fue publicado por La
Croix, 2-IV-37, pág. 2; LCT también publicó el documento, y con materiales tomados del mismo J.
Esrelrich publicó un trabajo sobre «La cuestión vasca y la guerra civil española», LVI, año 28, tomo
56, núms. 163·164, págs. J19·J48.
m
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Se ocupaba después LCT de la petición que el P. Duployé hacía de
establecer una tregua entre los beligerantes a fin de buscar una paz
negociada, ya que por el camino del enfrentamiento no se había conseguido, a juicio del francés, más que llegar a un equilibrio mortífero de
fuerzas que amenzaba durar indefinidamente. Para los legitimadores salmantinos eran inaceptables estos planteamientos, pues no reconocían
que la guerra era verdaderamente una 'cruzada' levantada anticipadamente para evitar una Revolución Soviética, con la que no podía haber
jamás pacto ni entente posible; eran las imemacionales judías, masónicas
y marxistas quienes con apoyo de Rusia, Francia y México habían convertido los planes de los revolucionarios españoles en guerra cruel y no
renunciarían a ellos hasta verse derrotadas definitivamente.
A las llamadas de Duployé a la comprensión cristiana, se respondía
tachándolas de ingenuas y desafortunadas:
« ... por nuestra parte también le pedimos a Dios que tenga misericordia y demencia de todos aquellos extranjeros, parúcular-

mente si son sacerdotes, que lejos de ayudarnos en nuestra colosal empresa de salvar en Europa la civilización cristiana y occidental, y de sentirse conmovidos y solidarizados con la sangre
vertida de tantos hermanos suyos, se dedican a desacreditarnos
en una campaña de incomprensión e injusticia» 174 •
Pero si el lenguaje empleado contra los dominicos críticos con las
pretensiones legitimadoras de sus hermanos salmantinos era bastante
duro, mucho más radical era el empleado contra los diversos manifiestos dados a la luz por La Croix en 1936 y por los Comités francés e
inglés para la Paz Civil en España en 1937; en tales casos, se acusaba
a los firmantes, a los miembros y simpatizantes de tales entidades, de
estar puramente al servicio de la Masonería y el Comunismo internacionales, verdaderas y únicas fuentes posibles de semejantes conjuras
antiespañolas m.
11

~

Jbid. pág. 115.

1
"

Cfr. P.V. Carro, «Contestando a un manifiesto», LCT, LVI, año 28, oúms. 163-164, 1937,
p'gs. 268-277.
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Y es que la caracterización que las publicaciones francesas a las que
nos venimos refiriendo hacían de la guerra que asolaba a la Península
Ibérica, era la de un enfrentamiento secular definido por una extremada
violencia - 'guerra de exterminio' era el término habitualmente emplead~ de la que ambos bandos por igual eran culpables; tanto el de los
insurgentes, ayudados por moros de las colonias, alemanes e italianos,
que cometía los más terribles excesos, como el de los leales, donde la
anarquía persistente que paralizaba la acción de los sucesivos gobiernos
de Giral y Caballero, impedía que pudiera hablarse de una situación
caracterizada por el mantenimiento del imperio de la ley 176 •
Ciertamente se reconocía, como había hecho el propio Pío XI en el
discurso dirigido en septiembre de 1936 a un grupo de refugiados españoles, el dán religioso que animaba a las tropas rebeldes 177. Pero no podía
reducirse todo a tal punto que se confundiese al bando franquista con la
causa del catolicismo. De una parte, se decía, existían en el ejército rebelde mandos muy significativos vinculados con la ·Masonería 178; de otra, el
juego recíproco de represalias y contrarrepresalias, así como la dureza
empleada por los franquistas en su ataque a Madrid y en su avance por el
Norte, hacían recordar no tanto una Cruzada cuanto los horrores de un
conflicto civil a muerte, como el de la Commune de París 179 .

EL PROBLEMA VASCO
Ya en 1937, los bombardeos de Guernica, Durango y Madrid, así
como las violencias ejecutadas por falangistas y anarquistas, seguían
176
Cfr. J. Caret, «A feu et sang», La Croix, 17-VUl-36, pág. 1; G. Bidault, «Les horreurs de la
gucrre civile», L'Aube, 14-VIlI-J6, pág. 1; «La lCQ>n du sang» e «Il n'y a pas de bon massacre», ibid.
16-VIU-36, pág. 1; L. Terrenoirc, «Apres la prise d'lrun», L'Aube; G. Bidault, «La Bataillc», L'Aube,
23-lX-36, pág. 1; 'Hispanicus', «Contrastes de la guerre d'Espagne», L'Aube, 18-Vill-36, pág. 1.
"' Un breve resumen de urgencia del mensaje papal, en Bo/etfn Oficial del Obispado de Sala·
manca, Año 83, núm. 9, 19-VDl-36, págs. 318-320. El texto completo, tomado de la traducción
castellana publicada por L'Osservatore Romano, en el mismo &/etfn Oficial del Obispado de Salamanca, año 8), núm. 11, J l·X·J6, págs. JJ7-J47.
Vid. también V. Montserrat, «A travers la Navarre», La Croix, 2.3-XII-36, pág. 1, en que se describe

el fuerte sentimiento religioso que anima a los combaúentcs del requeté navarro y a sus familias.
178
Sobre la presuma pertenencia de Queipo de Llano y Mola a las Logias, vid. «Dans l'Espagnc en feu», La Croix, 1-XII-36, pág. l.
rn La comparación es de Georges Bidault, «Y trageide espagnole,., L'Aube, 21-XI-36, pág. l.
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manteniendo las cosas en el mismo punto que a comienzos del conflicto.
A las masacres blancas seguían correspondiendo los fusilamientos republicanos --aunque algo más atenuados- de los oponentes sociales y
políticos. Según el abate Sturzo, España semejaba una gigantesca y sangrienta plaza de toros donde los españoles morían y mataban sin
piedad 180•
El paso del tiempo, pues, no contribuía a clarificar las cosas ni a
humanizar la guerra, sino todo lo contrario, y ahí estaban como pruebas
fehacientes de ello el tratamiento dado por los franquistas a un caso
como el del ex-diputado de UDC, Manuel Carrasco i Formiguera, cuya
contribución más destacada a la causa de la revolución rojo/separatista
había sido la de coadyuvar al salvamento y expatriación de personas
amenazadas en la Cataluña posterior a julio de 1936 181; la persecución
desatada en el bando nacional contra los reducidos núcleos protestantes;
finalmente, el fusilamiento de algunos sacerdotes euskaldunes, la hostilidad abierta y generalizada contra el clero y las organizaciones católicas
de Euzkadi tras su caída, así como el ingente éxodo de civiles a que el
avance franquista en territorio vasco dio lugar 182•
Sobre este último tema, que formaba parte de un conjunto mucho
más amplio de cuestiones que podemos llamar genéricamente problema
vasco, se confrontaron duramente los puntos de vista divergentes de la
prensa católica francesa y de los doctrinarios salmantinos de la 'cruzada',
quizá porque en torno a él confluyeron toda una serie de aspectos funda mentales para definir el carácter de la guerra civil española.
En efecto, primero había sido la adopción de la causa republicana
por la gran mayoría de los cristianos vascos, política y socialmente re180
Cfr. Hourdin, «Un regard pur», L'Aube, 24-VIII-.37, pág. l¡ V. Montserrat, «La guerra
civile en Espagne vecue dans toute son horreur», La Croix, 8-I-37, pág. l¡ 'Hispanicus', «Cotrastes...», art. cíe.
La opinión de D. Stun:o en «Voyageurs en Espagnc», L'Aube, 19-XIl-.37, pág. l.
181 Cfr. H . Raguer, op. cit. págs. 395 y ss.
12
'
Cfr. A. Montero, La Historia de la persecución religiosa en España, Madrid, Editorial Católica-B.A.C., 1961, págs. 77 y ss.; también l. Gomá, Pastoraks de la guerra de España, Madrid,
Ediciones Rialp, 1955, pág. 82; vid. asimismo F. Ga.rcia de Cortázar, «Mateo Múgica, la Iglesia y
la guerra civil en el P~ís Vasco», Letras de Deusto, vol. 16, núm. JJ, mayo-agosto 1986, págs. 5-32;
Lady AthoU. Searchligth on Spain, Ilarmondswonh, 1938, pág. 257; J. de Iturralde, El catolicismo
y la cruz,ula de Franco, Viennelfolouse, Ed. Egui-lndarra, 1960, vol. Il, pág. 219.
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presentada por el PNV, ANV y STV, imposibilitando con ello todo
intento de presentar la rebelión de julio del 36 como alzamiento de la
totalidad del catolicismo español, sin fisuras ni matices de ningún tipo;
luego vinieron las dificultades de Mons. Múgica 183 y la dura, extensa y
profunda represión contra el clero y organizaciones del laicado vasco
-que eran obviamente católicas y nacionalistas-, desencadenada por
las tropas de Mola y las autoridades de Burgos en aquellas regiones de
EU2kadi que iban pasando a control franquista 184 ; finalmente, todo ello
se enmarcó en el contexto de la importancia decisiva alcanzada para la
resolución de la guerra por el teatro de operaciones vizcaíno, en razón
de la decisión de Franco de trasladar el esfuerzo principal de combate
del estancado frente madrileño al escenario del Norte 185 •
En consecuencia, de manera creciente, la polémica ideológica que
acompañaba a la guerra civil española acabó centrándose sobre el problema vasco: en Euzkadi se patentizaban las identidades de los bandos
en pugna, los objetivos marcados por los contendientes al enfrentamiento civil y se decidían también aspectos fundamentales para el curso mismo del conflicto, como el del reconocimiento vaticano e inglés a Franco,
o la pobilidad de poner fin a la masacre ibérica mediante la realización
de una mediación internacional.
El extrañamiento de Mons. Múgica del país ya creó a comienzos del
otoño de 1936 un serio roce entre la cúpula dirigente de los rebeldes y
la jerarquía eclesiástica española, toda vez que el cardenal Gomá consideró que las acusaciones de 'nacionalista' furibundo lanzadas contra el
Obispo de vitoria por la Junta de Burgos, eran infundidas y exageradas,
máxime teniendo en cuenta la solemne manifestación pública de apoyo
al alzamiento representada por la Instrucción Pastoral que Múgica había
suscrito en agosto juntamente con el Ordinario de Pamplona, Mons.
Marcelino Olaechea.
m F. García de Cortázar, art. cit.
Vid. J. de lturralde, Et catolicismo y la cru:r.ada de Franco, Vienne/Tolouse, Ed. Egui-lndarra, 1960, vol. Il; La religión dans l'Espagne de Franco, París, Ed. des Archives Espagnoles, 1937.
18
Sobre la evalucación por el Alto Mando franquista de las distintas opciones estratégicas
'
que sucesivamente se le fueron planteando en la guerra y la imponancia del cearro de operaciones
del Norte, vid. A. Kinddán, Mis cuadernos de Guerra 1936-1939, Madrid, Editorial Plus Ultra (s. f.).
184
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En un informe elevado el 19 de septiembre ele 1936 por Mons. Isidro
Gomá a la Santa Sede, referente al caso Múgica, el Cardenal transmitía
las inculpaciones de los militares contra el Obispo de Vitoria y daba a
entender entre líneas que los jefes de la insurrección juzgaban a ~n amplio sector de la Iglesia vasca como responsable del alineamiento republicano del nacionalismo.
Explicaba Mons. Gorná que los rebeldes consideraban que la
alianza de los nacionalistas vascos con comunistas y socialistas había
supuesto la más profunda distorsión en los planes de ocupar Madrid
en las primeras semanas posteriores al levantamiento y que, por tanto,
los católicos vascos eran los principales responsables de la transformación en guerra civil de la rápida operación militar prevista contra
Madrid. Gorná dejaba entender, muy entre líneas, que las autoridades
del bando insurrecto estaban dispuestas a proceder ejemplarmente
contra una personalidad que a su juicio fuera representativa - no culpable- de la situación creada, para mostrar con ello a la Iglesia la
necesidad de reconvertir a toda prisa la actitud del clero y de los
fieles euskaldunes.
La habilidad de Gomá consistiría en dejar caer subliminalmente en
su Informe la necesidad de que el Vaticano pronunciase un explícito
'non licet' a las alianzas políticas del nacionalismo con la República y
llegase incluso a un rápido reconocimiento del bando insurgente, como
forma de lograr el fin de la resistencia y de la guerra en el País Vasco, y
con ello, la salvaguardia de los intereses de la Iglesia.
El extrañamiento de Monseñor Múgica, exigido por los generales
Cabanellas, Dávila y Gil Yuste, aparecía como el precio menor a pagar
por todo ello y como el medio de evitar daños mayores a la Iglesia:
«El Obispo de Vitoria, a pesar de sus recientes manifestaciones
--decía el escrito del cardenal Gomá que exponía los argumentos de los militares-, había amparado con excesiva transigencia
a los sacerdotes nacionalistas, 'principales culpables de este movimiento militar', consintiendo que en los cargos de su diócesis
se atendiera con preferencia a estos sacerdotes. [Como con-
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secuencia de tal política] el Seminario de la diócesis se había
convertido en una 'escuela de nacionalismo'» 186•
Las exigencias de la Junta de Burgos fueron satisfechas: Mons. Múgica fue expatriado, el vicario general de la diócesis de Vitoria y el rector
del seminario, removidos, mientras que las actividades del Centro se
trasladaron a Logroño y fueron puestas bajo la dirección de personal
eclesiástico 'apolítico'.
Sin embargo, desde su exilio italiano, Mons. Múgica, que no tomaría
públicamente postura frente a la causa rebelde, se mantuvo siempre informado de la evolución de la situación en su antigua diócesis y se transformó -a nivel confidencial- en una voz crítica que clamaba ante Pío
XI y la Secretaría de Estado Vaticana contra la persecución sufrida por
el clero, las organizaciones católicas y gran parte del pueblo vasco, a
manos de las autoridades franquistas 187 • Con ello se reforzó la reserva
papal ante las presiones del representante oficioso de Franco, Marqués
de Magaz, para un formal reconocimiento vaticano del bando rebelde, y
se obstaculizaron los propios esfuerzos del cardenal Gomá por alcanzar
idéntico objetivo, así como por lograr una declaración pública de la
Santa Sede contra la licitud de la alianza política del nacionalismo vasco
con el bando republicano 188•
En defecto de ambas cosas, el cardenal Gomá, convertido en representante oficioso de la Santa Sede ante Franco, emprendió por su cuenta
una acción de hostigamiento doctrinal contra el nacionalismo vasco,

186 Cfr. L. Rodríguez Aísa, El cardenal Gomá y la gue"a de España. Aspectos de la gestión
pública del Primado. 1936-1939. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981,
pág. 47.
187
Cfr. F. García de Cortázar, art. cit. págs. 25-26.
Aunque con la discreción a que le obligaba el ser cofumante de la Instrucción Pastoral de
agosto de 1936 y la esperanza de poder ser reintegrado a su diócesis, Mons. Mateo Múgica mantuvo
correspondencia con intelectuales católicos franceses hostiles a los planteamicnros de 'cruzada',
como Maritain y Mauriac (Vid. J. de lturralde, op. cit. págs. 318 y ss.; asimismo, A. Granados, El
cardenal Gomá, Pn'mad-0 de España, Madrid, Espasa Calpe, 1969, pág. 142).
188
Vid, A. Marquina, op. cit.; también H . Raguer, «El cardenal Gomá y la guerra de España»,
Arbor, Madrid, Tomo CXI, núm. 436, abril 1982, págs. 44-81.

204

CRUZADOS SAl.MANnNOS. LA CIENCIA TOMISTA CONTRA LOS CATOUCOS EUROPE:OS

aprovechando como ocasión el discurso pronunciado por el Lchendakari
Aguirre el 22 de diciembre de 1936, y publicado en el número 7.485 del
periódico Euskadi 189 •
Ante las afirmaciones de Aguirre de que la adhesión de los católicos
vascos a la causa de la defensa de la República era la adhesión a sus
ideales de libertad y autonomía, respondió d card enal Gomá negando
que tales pretensiones pudieran tener algún viso de posibilidad en el
hipotético futuro de una victoria de los aliados del nacionalismo vasco,
pues la tendencia general observada en el bando republicano era la del
establecimiento pleno de un sistema comunista, dentro del cual no habría espacio para ningún tipo de libertad y, por tanto, sería ilusoria la
autonomía de los gobiernos regionales.
El Primado, incluso, aún reconociendo que tal asunto no era propio
de la intervención doctrinal de la Iglesia, sino más bien «cosa de derecho
polftico>>, condenó explrcitamente toda manifestación de nacionalismo
no español, argumentando que suponía fragmentar en «pequeñas repúblicas» y en «egoísmos comarcales» la grandeza del Estado.
Donde, sin embargo, Mons. Gomá afirmaba su autoridad de Primado para iluminar la conciencia de los fieles era en lo referente al sentido
de la guerra en curso, negando taxativamente la opinión expresada por
Aguirre de que el conflicto era la expresión máxima de una lucha social
entre dos sectores, representante el uno de un «capitalismo abusivo» y
defensor el otro d e «un hondo sentido de justicia social», no pudiendo
hablarse en serio de una guerra de cariz o motivación religiosa.
Para Mons. Gomá, por d contrario, éste era el verdadero carácter
de la guerra y, por tanto, el objetivo esencial de la misma en la mentalidad de Franco y de sus colaboradores 190 :

1119 Cfr. Card. l. Gomá, cRespucsta obligada. Cuu abierta 111 Sr. D. José Antonio Aguirreit,
P11storaler de ÚJ guerra de fupllña, Madrid, Editorial Rialp, 1955, pág. 73.
190
Ibid. pág. 78.

Que la guerra ¿.,,¡] no tenía su origen en ruooes de índole social, lo probaba, según eJ Anobispo de Toledo, d hecho de que las zonas más pobres y atrasadas de España eran las que con mayor

entusiasmo habían abrazado la causa nacional.
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«Es en el fondo, guerra de amor y de odio por la religión. El
amor al Dios de nuestros padres ha puesto las armas en manos de la mitad de España, aún admitiendo motivos menos
espirituales en la guerra; el odio ha manejado contra Dios las
de la otra mitad. Ahí están los campamentos convertidos en
templos, el fervor religioso, el sentido providencialista, de una
parte; de otra, millares de sacerdotes asesinados y de templos
destruídos, el furor satánico, el ensañamiento contra todo signo de religión 191 •
El pacto, pues, entre el nacionalismo vasco y el social-comunismo,
necesariamente sería frágil en lo tocante al respeto comunista a los
derechos religiosos en Euzkadi. Por lo cual, tras rechazar las acusaciones de Aguirre sobre el silencio mantenido por el Primado y el Episcopado de la zona nacional frente a las ejecuciones de sacerdotes y
católicos vascos por los franq uistas 192 , y después de manifestar su extrañeza de que los nacionalistas vascos, que formaban parte del Gobierno de Valencia, no condenasen las persecución padecida por la
Iglesia en la zona republicana, Mons. Gomá repetía el 'non licet' lanzado en agosto de 1936 por los Obispos de Vitoria y Pamplona a la
alianza nacionalista/comunista 193 . Y Añadía:

m fbid.
m Gomá, que sabía de la ejecución de varios sacerdotes vascos por los franquistas e incluso
había intervenido ante Franco para que cesaran tales acciones, pone en duda estos hechos en la
'Carta abierta' a Aguirre: « ...nos resisúmos a creer que algunos sacerdotes hayan sido fusilados
por el mero hecho de ser amantes del pueblo vasco» (Ibid. pág. 80).
Respecto a las acusaciones de Aguirre sobre internamiento en prisiones franquistas de clérigos vascos, o su dispersión por distintos lugares de España, Gomá responde que esta es cuestión
de exclusiva competencia de las autoridades eclesiásticas «Y en este caso no es ante el presidente
del Gobierno de Euzkadi donde deban justificarse» (!bid. pág. 82).
9
• J
!bid. pág. 86.
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se ha tomado mal camino, señor Aguirre; para la defensa
de la tradición y de la patria se ha pactado una alianza con
gente sin tradición y sin patria, o que labora contra ambas
por un postulado de doctrina política ( ... ) se ha cometido la
locura de andar del brazo , ambos armados, de quienes tienen
como punto primero de su programa -acaban de decirlo los
Obispos alemanes- la extirpación del nombre de Dios de la
vida pública y del fon do de las conciencias. Antes que lo hubiese dicho el episcopado alemán, los aliados de usted lo habían hecho, en forma horrenda, en el suelo de la España sometida al cetro de hierro de los comunistas. Ah í están Cataluña y Valencia, Murcia, Castilla la Nueva y gran parte de Andalucía: sin templos, sin sacerdotes, sin culto, sin Cristo, sin
D ios» 194 •
<<. ••

El documento concluía con una llamada del cardenal Primado a la
conciencia cristiana del Lehendakari, a fin de que rectificara el camino andado y rompiera unas alianzas políticas que, a juicio de Mons.
Gomá, eran tan incompatibles para los cristianos como el día y la
noche, o el fuego y el agua 195 .

'"' Ibid. pág. 89.
,., !bid. págs. 90·9J.
La Carta Abierta de Gomá parecía ignorar los esfuerzos hechos por el hombre del PNV en el
Gobierno de Valencia para la restauración del culto y el fin de la rigurosa persecución contra el
clero.
Asimismo -y eso era más lógico- no tenla para nada en cuenta la política oficialmente
preconizada por el PCE, tendente a laminar tod o el poder e influencia social de la Iglesia
española, sin que esto implicase combatir la religión (Cfr. J. Díaz, Por la unidad hacia la victoria,
Madrid, Ed . del PCE., 19.37, pág. 14).
La actilud de Mons. Gomá y de los demás obispos españoles ante d Comunismo estaba
plenamente: en la línea marcada por Roma, tal como evidenciaría la Encíclica «Divini Redcmto·
ris• sobre el Comunismo Areo (Vid. Pío XI, «Carta Encíclica a los Patriarcas, Primados, Artobispos, Obispos y demás Ordinarios en paz y comunión con la Sede Apostólica, sobre el Comunismo aceo» lJoletln Oficial del Obispado de Salamanca, Año 84, Núm. 6, 12 de junio de 1937,
págs. 120-157). Una Circular del obispo de Salamanca, Pla i Deniel, ordenaba la lectura de la
Enc!clica papal en todas las parroquias y filiales durante varios domingos, sustituyendo la reglamentaria homilía; vid. Boletín Oficial del Obispado de Salamanca, Año 84, núm. de 17-Vl-37.
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Ciertamente Gomá evaluaba con agudeza la coyuntura por la que se
atravesaba a comienzos de 1937 y sin duda era consciente de que el
abandono de la lucha por el nacionalismo vasco supondría el derrumbamiento rápido de todo el frente del Norte, creándose con ello una situación tan radicalmente favorable para la marcha de las operaciones militares franquistas, que incluso no podía descartarse la próxima ocupación
de Madrid y, con ello, el final de la propia guerra civil.
Una respuesta positiva de Aguirre al requerimiento de abandonar la
resistencia habría implicado, además, el inmediato reconocimiento de
Franco por la Santa Sede y la derogación de toda la legislación laica de
la República, prometida al Cardenal por el mismo Caudillo.
Prueba de la decisiva importancia que para el curso de la guerra
podía haber tenido la gestión de Mons. Gomá ante el Lehendakari fue la
frustración experimentada por el general Franco tras su fracaso, origen
sin duda de la fría acogida que otorgó a comienzos de marzo a la solicitud
del Primado para que se derogase la ley republicana de divorcio. El expediente dilatorio utilizado por Franco estaba en la línea de su reconocida
astucia: era preciso encontrar un momento más oportuno para suprimir
en bloque, y con la solemnidad requerida por el acontecimiento, toda
legislación contaminada de laicismo y espíritu anticatólico 196 •
Franco, sin embargo, aducía además otro motivo de espera para el
cumplimiento de las promesas que él mismo había hecho al Primado en
la audiencia del 29 de diciembre de 1936, en orden a que estaba dispuesto a tomar todas las medidas que fueran necesarias para restaurar el
papel y la tradicional influencia de la Iglesia en la sociedad española 197 :
«... me veo ahora precisado a tratar en España y fuera de ella

con gente cuyo concurso necesito y que podría recelar, desde
196

C&. A Granados, op. cit. pág. 107.
Ibld; la promesa de F ranco se había producido con ocasión de la notificación que Mons.
Gomá le había hecho de su nombramiento como representante confidencial del Vaticano ante él
(C&. A. Granados, op. cit. pág. 97).
As! pues, resultab1 claro que no habría plena restauración del papel social de la Iglesia española,
mientras no se produjese el reconocimiento papal del bando insurrecto como legftimo representante
del pueblo español.
197
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sus puntos de vista, de una acción demasiado rápida en el sentido que su Eminencia me indica» 198•
Se refería sin duda el General a las reticencias que el embajador
hitleriano, von Faupel, manifestaba ante lo que, a su juicio, era un protagonismo marcado e inapropiado de la Iglesia Católica en la España Nacional 199. Reticencias que, sin duda, respondían a la nueva firmeza que
los obispos alemanes demostraban frente a la nazificación de la vida en
el Reich, así como a la patente solidaridad que tal actitud despertaba en
el entorno de Pío XI 200.
Por otra parte, la frustración que las batallas del Jarama y Guadalajara supusieron para las esperanzas insurgentes de acabar la guerra
con la conquista de Madrid, hizo que se planteara al Alto Mando
franquista la necesidad de encontrar una resolución militar en
,,. Ibid. pág. 107.
'" Cfr. Les Archive! recre/et de la W11helmstrasse, París, Pion, 1952, vol. III, págs. 235 y SS.
200
E.1 Domingo de Pasión, 14 de marzo de 1937, Pío XI publicó la Encíclica «Mit Brenncnder
Sorge», acerca de la situación de la Iglesia Católica en el Reicb germánico, que era una prudente,
pero fume, denuncia del régimen nazi.
Recordaba el Papa que el Concordato suscrito en 1933 con el Gobierno Hitleriano, en un
esfuerzo por salvar un cieno ámbito de Hbenad para la Iglesia, habla sido violado sistemáticamente
por Alemania, cuyas autoridades habían emprendido una verdadera persecución contra las organizaciones juveniles, educativas y profesionales católicas, postergando socialmente a sus miembros,
haciéndoles objeto de toda clase de humillaciones y sanciones, o procediendo incluso a la disolución
de las mismas.
Se acompañaba todo ello con la difusión prepotente de doctrinas na1uralis1as y racistas, de un
anticristianismo primitivo, destinadas a la creación de una cultura nacional nueva y alejada de las
fuentes de la verdadera tradición alemana.
En el documento papal, en cl que decía haberse sopesado cada palabra «CD la balanza de la
verdad», se procuraba, sin embargo, no romper completamente la posiblidad de una hipotética
conciliación, aludiendo nada menos que a una fmura confrontación con la Rusia Soviética: «Entonces vendrá e1 día en que, en vez de prematuros himnos de triunfo de los enemigos de Cristo, se
elevará al cielo, de los corazones y de los labios de los lides el Te Deum de acción de gracias al
Alt!simo; porque el pueblo alemán {...) doblará nuevamente su rodilla en presencia del Rey del
tiempo y de la eternidad, Jeseristo, y se dispondrá a luchar contra los renegados y destructores del
Occidente cristiano, en armonía con todos los hombres bienintencionados de las otras naciones,
cumpliendo la misión que le han asignado los planes del Eterno» (Cfr. «Variedades. Carta Encíclica
ele S.S. el Papa Pío XI sobre la situación de la Iglesia Católica en d Rcinch germánico», Razón y
Fe, Año 38, núm. 428, tomo 113, fa.se. 3, págs. 362-382).
El 19 de agosto de 19}8, el Episcopado alemán, reunido en Fulda, aprobó una Cana Pastoral
en que denunciaba sin ambages la concepción racista dd nazismo, sus ataques de todo tipo contra
la religión, las jerarquías y los fidcs católicos y exhonaba a estos a resistir una persecución que
pretendía destruir completamente la vida catóHca en el pueblo alemán (Cfr. «Crónica Eclesiástica
Internacional. Pastoral Colectiva dd Episcopado Alemán», Boletín Oficial del Obispa® de Salamanca, Año 86, núm. 3, 28-II-39, págs. 55-66).
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otro teatro de operaciones distinto al del Centro, con el fin de alcanzar
un deséquilibrio de fuerzas que le resultase favorable, en una guerra que
ya inevitablemente sería larga.
Esto, a su vez, exigía mantener a toda costa el apoyo armado germano-italiano y obtener un más amplio reconocimiento internacional que,
por su pane, implkaba una más clara determinación institucional y políúca que la que hasta entonces tenía el bando rebelde. Sin esta afirmación
de la España franquista como Estado, era impensable la ampliación de
la aceptación internacional de los insurrectos y la adquisición por ellos
de los derechos de beligerancia.
Por todo ello, era urgente para el cardenaJ Gomá la obtención de
algún éxito político en el problema vasco, que pudiera acelerar la victoria franqu ista y con el que poder contrapesar la influencia creciente de
los sectores falangistas en el naciente sistema de poder franquista, configurado embrionariamente como un régimen de pretensiones totalitarias
tras el Decreto de Unificación.

En este ambiente se gestó la famosa Cana Colectiva del Episcopado
español, que en origen buscaba ser un nuevo 'non licec> desmovilizador
de la resistencia nacionalista vasca y que fue acompañada de un frustrado intento de mediación del cardenal Gomá entre los nacionalistas vascos y la dirección franquista del Ejército del Norte; con ambas iniciativas
se pretendía acortar la guerra y obtener además un aval religioso para lo
que desde entonces sería oficialmente una 'cruzada', supliendo así la
ausencia de un verdadero reconocimiento vaticano del franquismo.
El problema vasco, pues, se convirtió durante la primavera y el comienzo del verano de 1937 en la cuestión capital en torno a la que
giraba la marcha general del propio con flicto, al menos visto desde el
lado nacional.
La prensa católica francesa, que siempre prestó gran atención a la
peculiar situación vasca, redobló ahora su interés por la misma, apreciándose una clara evolución en algún caso, como La Croix, desde unas
posturas que había insistido en los primeros momentos del conflicto en
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el 'non licet' de los obispos de Vitoria y Pamplona a la alianza de los
nacionalistas vascos con el Frente Popular, a otras, que definían el com promiso de resistencia de Euzkadi como una lucha por la democracia y
la autonomía de gobierno 2º1•
Asimismo, se recalcaba la diferencia entre el País Vasco y otros territorios bajo control del bando leal, por lo que a la persecución re]jgiosa
se refería, tanto desde el punto de vista del respecto a las personas de
los clérigos, a los derechos de la Iglesia y a la normalidad del culto
católico en Euzkadi, como del singular hecho de que las autoridades
franquistas eran allí las responsables de violencias diversas contra multitud de sacerdotes y religiosos 2º2 •
También se ponía habitualmente de manifiesto en la prensa católica
de Francia que la violencia de motivación socio-política que tantas víctimas había causado en el resto de la España republicana, estaba mucho
más controlada en Vasconia, si bien también allí se produjeron hechos
como los asaltos a cárceles y asesinatos de detenidos, en represalia por
los daños sufridos por la población civil a consecuencia de ataques
aéreos contra Bilbao y otras poblaciones de su cinturón defensivo 203 •
Frecuentemente, la singularidad de perfiles ofrecidos por el caso vasco llevaba a largos informes sobre los orígenes históricos del nacionalismo euskaldún o las particularidades de la cultura y formas de vida política y social de los vascos a lo largo de los diferentes épocas, considerando que el problema de articulación nacional española evidenciado por la
guerra civil en el País Vasco era, aunque en grado menor, común también al suroeste de Francia 204 •
201
Para la evolución de la Croix, Vid. A. de Mussac, «Coatre l'erreur marxiste», ll·Vlll-36,
pág. 1 y «Les éveques espagnoles parlent dans le confli1.1 en favcur de la paix», 12-VIII-36, pág. l;
asimismo el reportaje de V. Monserrat, «Sur la terre ensanglantée du pays basque: un triste épisode
de la guerre d'Espagne», 2-1-37, pág. 1.
202
Cfr. J. Richard, «Euzkadi, cerre de pardon des Espagnes coupables?», L'Aube, 26-II-37,
págs. 1-2 y 2-III-37, págs. 1 y 2; vid. también V. Montserrat, an. cit.
20
> Vid. el reportaje de Jean Richard referente a los números de L'Aube de 11, 12 y 14 de
marzo. En ellos se insisce en la voluntad dd gobierno autónomo de cortar todo tipo de alteración
del orden, así como en el compromiso de los líderes más destacados del socialismo y comunismo
euskaldún de mantener la paz y la libertad religiosas.
204
Vid. J. J. Pagineau, «Le probleme basque», La Croix, 6-III-37, pág. 3 y 5-ill-37, pág. 3; la
atención sobre el problema vasco continúa mucho después de la caída de todo d Norte (Vid. la larga
serie de artículos aparecidos en L'Aube de agosto a septiembre de 1938, escritos por Pierre Dumas).
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Para Luigi Sturzo, el problema vasco, equiparable al de algunos otros
pueblos europeos, como los irlandeses, tenía solución sobre la base de
una articulación de tipo federal con el resto de España que, en un futuro
próximo, podía ser el modelo para el tratamiento de problemas como el
del regionalismo alsaciano-lorenés, el de las minorías austríacas del territorio italiano, o el de las colectividades que en Centroeuropa y Europa
Oriental se encontraban divididas por las fronteras de Estados diversos 2º5.
Cuando en la primavera de 1937 el ataque contra Bilbao se convirtió
en la opción estratégica prioritaria de Franco, el empleo masivo de los
modernos medios de bombardeo de la aviación alemana, legionaria y
nacional, conmovió profundamente a la opinión mundial y también, lógicamente, a la francesa católica; Guernica se convirtió para ella en el
símbolo de un conllicto que desde hacía ya bastantes meses usualmente
era considerado como una 'guerra de exterminio'.
La responsabilidad de esta y otras acciones devastadoras similares
era atribuída habitualmente a las fuerzas armadas franquistas y a las de
sus aliados alemanes e italianos, salvo el caso de La Croix, para algunos
de cuyos colaboradores1 sin embargo, no podía dejarse de lado la hipótesis de que también los incendiarios del ejército vasco en retirada podían
ser igualmente culpables de las ingentes destrucciones producidas. 206•
C&. L. Sturzo, «La cause du pcuple basque», L'Aube, 12-V-37, pág. l.
La postura de La Croix va desde la condena de la destrucción de Guemica, «ciudad santa
de los vascos», al planteamiento de la discusión en tomo a la autoría de los estragos, aponándose
como válidos los presuntos resultados de una encuesta franquista que demostraba que en Guernica
no había habido bombardeo aéreo de ningún tipo.
La Croix, que como actitud de principio rechazaba el ataque sobre poblaciones civiles, temía que el
escándalo levantado en la opinión por los efectos que sobre la población estaba teniendo la ofensiva
franquista sobre Bilbao, hiciera olvidar, o pasar a segundo plano, las vio.lencias antirreligiosas de los
republicanos españoles (Cfr. «L'Avaoce nationaliste en Biscayc. Affreux et inutilc bombardement de
Guernica, berceau des basques», La Croix, 29-IV-37, pág. 5; ..Les nationalistes oot pris Ourango en
Biscaye. Qui est le responsable du bombardement de Guernica?», Ibid. 30-IV-37, pág. 2; «Qui a detruit
Guemica», Ibid. 4-V-37, pág. 2; J. Caret, «Les souffrences de l'Espagne», La Croix, 8-V-J7, pág. l.
Una postura completamentc diferente era la de L'Aube; para el rotativo francés, que Guernica
babía sido destruída por los aviones franquistas -o de sus aliados alemanes-; el hecho servia para
rechazar de nuevo la teoría de la bondad de los medios cuando son santificados por excelentes
fines y condenaba una vez. más la teoría legirúnadora de la 'cruzada' (Cfr.). Richard, «Guemica,
cité manyre» y «Ce que nous dít un prete basque temoin de l'atroce bombardement», L'Aube,
29-TV-37, págs. 1 y 3 y 30-TV-37, págs. 1 y 3; también G. Bidault, «Le manyre de Guernica», lbid.
JO-IV-37, pág. 1 y P .L. Falaise, «Encore Guemica, Ibid. 19-V-37, págs. 1 y 3.
Una amplia reseña de toda la polémica periodística y política en torno a la destrucción de Guerrúca y su significado, en Esprit, «Guernica ou la tecnique du mensonge», 1-Vl-37, págs. 449-437.
lOS
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Como casi siempre, una de las visiones más agudas sobre los acontecimientos de la guerra española es la de Sturzo; para el italiano, aparte
que el bombardeo de Guernica tenía un fuerte sentido simbólico, como
expresión de la voluntad franquista de destruir y cancelar para siempre
los deseos de autonomía política del pueblo vasco y la afirmación de sus
pretensiones nacionales, también anticipaba el futuro sistema de ataque
aéreo que los hitlerianos pensaban emplear contra las ciudades indefensas de toda Europa, cuya agresión preparaban207 •
Pero la cuestión de los bombardeos nacionales contra poblaciones civiles era sólo uno de los problemas que afectaban a la población vasca, toda
vez que la guerra en el Norte había planteado también desde sus comienzos un intenso éxodo de población, ya que alcanzaba cifras muy considerables.
El hondo impacto humano de la tragedia vasca, unido a los esfuerzos
que Francia e Inglaterra llevaban a cabo en orden a la limitación de la
intervención extranjera en España, impulsó la acción de los Comités francés,
español e inglés para la Paz Civil en España 208, a fin de organizar una red
de apoyos internacionales para la acogida de refugiados procedentes de Euzkadi y para alcanzar una tregua en las operaciones y, en el mejor de los
casos, el fin mismo de la guerra, mediante una acción mediadora concertada.
Los esfuerzos de mediación, sin embargo, se redujeron en realidad a
las gestiones de Mons. Gomá que, convencido de la inevitabilidad de la
derrota vasca, se había constituído, con autorización de la Santa Sede,
en intermediario entre el Estado Mayor del Ejército del Norte y las
autoridades autónomas vascas; el acuerdo de principio alcanzado entre
Mola y Gomá como oferta a presentar el ajecutivo vasco, preveía el
respeto de la ciudad de Bilbao y su entorno industrial, la garantía de
que no serían objeto de acción judicial de ningún tipo sino los reos de
delitos comunes y la promesa de que se mantendría una cierta descentralización administrativa209•
207

208

Cfr. L. Stwzo, «La signification de Guernica», L'Aube, 2-Vl-37, pág. l.

Vid. «Appel a la charité», Sepl, 14-V-37, pág. 6; «Por les refugiés basques», L'Aube, 13-V-37,

pág. l; «Une déclaration pour la paix civile et religieuse en Espagne», L'Aube, 9·Vl-37, pág. l.
209
Cfr. A. Granados, op. cit. pág. 158; vid. también M.L. Rodríguez Aísa, op. cit.; A. Marqwna, op. cit. e H. Raguer op. cit.
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Sin embargo, el correspondiente cable dirigido por el Secretario de
Estado, del Vaticano cardenal Pacelli, al Lehendakari Aguirre, en el que
le daba cuenta de la propuesta franquista, fue interceptado por los servicios de inteligencia republicanos y jamás llegó a su destino, contribuyendo su conocitniento a incrementar la fuerte desconfianza que el Gobierno de Va1encia sentía hacia la actitud mostrada en la campaña del Norte
por el ejército vasco y el gobierno autónomo 210, así como a imposibilitar
el inicio de las conversaciones entre las partes, vía Gomá.
Además, el propio Franco había logrado interceptar, a su vez, la
comunicación entre Gomá y Pacelli referente a la necesidad de que fuera
la Santa Sede la que hicera la propuesta mediadora a Aguirrew, con lo
que se encontraba en una posición extraordinariamente cómoda para
avalar unas ofertas que no se vería obligado a cumplir, no porque supiera --que no era el caso- que Aguirre no había recibido el cable vaticano, sino porque estaba perfectamente a1 tanto de los contactos que tanto
el gobierno autónomo de Euzkadi, a través del canónigo Onaindía,
como el Bizkai Buru Batzar, mantenían con la diplomacia italiana, a fin
de buscar la escenificación de una derrota militar vasca que permitiera
una intervención italiana capaz de garantizar el respeto de la población
civil y la evacuación al extranjero de los responsables políticos, militares
y personal combatiente que lo desease 212 •
Así pues, la información completa que poseía el Alto Mando franquista, permitía a éste seguir operando permanentemente con su idea de
victoria completa y sin compromisos de ningún tipo.

º

21
Para Azaña siempre fue una fantasfa el orden disciplinado y la capacidad de combate de
los batallones de gudaris y nunca desechó la idea de que, caído Bilbao, los nacionalistas arrojarían

las armas o se pasarían al enemigo.
«Los nacionalistas --dice Azaña en su diario-- no se baten por la causa de la República ni por
la causa de España, a la que aborrecen, sino por su Autonomía y semi-independencia» (M. Azaña,
«Cuaderno de la Pobleta», Memorias políticas y de guem, JI. Barcelona, Ed. Crítica, 1980, pág. 6 I).
Salas Larrazábal reconoce que los gudaris lucharon heroicamente (Vid. R. Salas, «Génesis y
actuación del Ejército de la República», Estudios sobre la República y la guerra civil española - R.
Carr., ed.-. Barcelona, Ed. Ariel, 1974, pág. 226; sobre las dificultades ent.re el Gobierno Vasco y
el de V alencía, víd. R Salas, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora Nacional,
catps. XVI y XVIIl.
211
Cfr. A. Granados, op. cit. pág. 163.
212
Vid. A. Onaindfa, El Pacto de Santoña, Bilbao, Ed. Laíz, 1983.
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En ningún momento los dirigentes franquistas manejaron en serio la
hipótesis de la mediación, antes al contrario, siempre la denunciaron
como una maniobra de los sectores democráticos de Francia e Inglaterra
y como manifestación de la política de no intervención que, aunque
objetivamente les resultó extraordinariamente beneficiosa, fue siempre
denostaba como excesivamente tolerante para con la causa republicana.
Un artículo de Yanguas Messía en Razón y Fe213 explica claramente
cuál era el concepto que los cuadros de la naciente diplomacia franquista
tenían de la dimensión internacional del conflicto español y de los diversos intentos de mediación en el mismo. Para el ex-colaborador de Primo
de Rivera, la guerra civil española era ante todo una 'cruzada', en la que
España cumplía una vez más con su cometido histórico de ser belicosa
avanzada en los combates a favor de la religión católica: antaño el enemigo había sido el Islam y la Reforma y hoy lo era el materialismo marxista,
nueva forma de agresión contra la espiritualidad humana, frente al que
se encontraban asociados los españoles con sus viejos enemigos históricos, los musulmanes del Norte de Africa y los protestantes alemanes.
«El sentido profundo de esta contienda - decía Yanguases la lucha entre la espiritualidad, señora del mundo civilizado
y el materialismo brutal del mundo bárbaro; entre los que
obedecen a una ley moral y los que siguen la ley del instinto;
entre los creyentes en Dios y en la Patria, y los sin Patria y sin
Dios» 214 •
La elección del suelo hispánico para la realización de tan trascendental pugna respondía a una «ofensiva contra España» iniciada desde los
tiempos de la Dictadura por la banca judía, hostil a la solidez de la
peseta y al Monopolio de Petróleos, por las lógicas masónicas, a cuyo
servicio se orientaba la acción de los intelectuales y políticos aventureros
que trajeron la República y por Moscú, que contaba con los proletarios
españoles para implantar entre nosotros su Soviet:
211
Cfr. J. de Yanguas M~ra. c La cruzada española visea desde d extranjero», Razón y Fe.
Revista Mensual Hispano Americana, Año 37, núm. 477, tomo 112, fase. 2, Octubre 1937.
ll•

fbid. 161.
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«Tres acciones convergentes -añadía Janguas-, que responden (. .. ) a un sólo amo y señor: la judería internacional. La de
los mercaderes del templo, no la de los creyentes de Sión. La
misma que desde la logía de la calle Cadet, de París, decretaba
el asesinato de Calvo Sotelo, por ver en su figura el obstáculo
principal a sus siniestros planes de arruinar, descatolizar, sovietizar a España, para hacer la tenaza en Europa y tender un
puente a América»m.
La tripleta de la alianza ami-española había realizado durante la guerra sus maléficos objetivos, siendo la responsable de la no-intervención
y, al mismo tiempo, del apoyo solidario de todo tipo prestado a la República. Para sostener éste, se habría precisado de la colaboración de la
propaganda moscovita, generosamente alimentada con el oro robado en
el Banco de España; era Moscú el principal agente directivo de las campaña antiespañolas realizadas a través de «sus ramificaciones marxistas y

masónicas en todo el continente», que eran ayudadas poderosamente
por una «equivocada propaganda» de sectores católicos españoles, del
tipo de los representados por Ossorio y Gallardo, y por una campaña
publicitaria de tipo inequívocadamente «criminal», como la realizada
por los nacionalistas vascos.
Católicos republicanos y nacionalistas vascos, coadyuvaban, pues, a los
esfuerzos antiespañoles de Moscú, al obstinarse en mantener unas alianzas
políticas antinaturales, basadas en la inegua creencia de que podía ser factible en un futuro la coexistencia del catolicismo español con el lacismo
republicano y de la Vasconia católica con un omnipotente soviet peninsular
Ambos sectores católicos eran, a juicio de Yanguas, los responsables
del torcimiento de criterio experimentado por parte de la opinión cristiana internacional ante lo acontecido en España, como era el caso de los
dominicos franceses de Les Editions du Cerf, del Deán de Cantorbery y
de algunos otros conocidos personajes216.
m

Ibid. 162-163.
Yanguas Messía reconocía la extraordinaria contribución que La Ciencia Tomista de Salamanca -y con ella sus consocios de la Asociación Francisco de Vitoria- había tenido en la
reoriemación hacia el bando franquista de alguna personalidad católica francesa.
Gran resonancia tuvieron también las manifestaciones del obispo de Gibraltar, Mons. Richard
Fitzgerald, antiguo escolar del Mayor del Arzobispo Fonseca de Salamanca, quien tras un viaje por la
España franquista, se mostraría encantado del ambiente religioso imperante y se haría ceo de la plena
identificación de la jerarquía y los sacerdotes católicos con la situación creada por la rebelión de 1936
(Cfr. LGR, 18-VII-36, pág. 7).
216
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<<De todos los desvíos que España, la verdadera España, sufre
en esta Cruzada -concluía Yaguas-, ninguno tan doloroso
como el de aquella parte de la opinión católica universal que no
acaba de percatarse del significado de esta lucha» 217 •
Idéntica línea de pensamiento sostenía desde las páginas de LCT su
habitual colaborador, el P. Vicente Carro218• Para el dominico, todas las
peticiones de mediación, tregua y humanización de la guerra española
hechas por los Comités para la paz Civil en España, no eran sino extemporáneos alegatos, fruto de «la inconsciencia y el atolondramiento de
algunos escritores que se hacen eco de las patrañas difundidas contra
nosotros por las propagandas subvencionadas con el oro soviético y masónico».
Una vez más, LCT acusaba a hombres como D. Sturzo de no denunciar para nada la persecución sufrida por la Iglesia en el bando republicano, de silenciar crímines atroces y de hablar sin cesar de los presuntos
centenares de muertos de Bilbao, Guernica y Durango, obedenciendo
con ello
« ... a una consigna de la prensa marxista y masónica de Inglate-

rra que inventó la leyenda del bombardeo de Guernica, su destrucción con bombas incendiarias, y de la prensa similar de
Francia que se apresuró a recoger la noticia, que era luego difundida por las agencias masónicas (. .. ). Estos centenares de
mujeres y niños, muertos por el bombardeo fantasma de Durango y Guernica, no existen, a Dios gracias, más que en la imaginación de los escritores del grupo y en las agencias masónicomarxistas>~219.

Todo lo dicho y escrito, pues, por los hombres de los Comités para
la Paz Civil en España eran «alaridos farisaicos» de agentes comprometidos en «una conjura internacional», planficada por el «marxismo y la
217

J. Yanguas Messía,

art. cit. págs. 165·166.
Cfr. V. Carro, «Contestando a un manifiesto», LCT, LVI, año 28, tomo 56, núms. 163-164,
págs. 268-277.
219
lbid. pág. 271 y 273.
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masonería», con la que colaboraban los nacionalistas vascos «O algún
sacerdote de esos que nacen ahora en las radios, y que no figuran en los
Anuarios Eclesiásticos» 22º.
Embarcado de lleno en la descalificación, el P. Carro no negaba el
incuestionable hecho de la profesión católica del nacionalismo vasco,
pero sí limitaba la influencia de este exclusivamente a Vizcaya, pues,
a su juicio, Alava y San Sebastián se había sumado al levantamiento
antittepublkano desde los primeros momentos 221 ; Vizcaya, la parte
menos vasca y católica de Euskalerría, en razón de su desarrollo industrial, era más bien núcleo de implantación del marxismo español y
cosmopolita que fuedo nacionalista y a sus turbas, dirigidas por Prieto, había que achacar en justicia los incendios de Eibar, Durango y
Guernica.
En tales condiciones, no había lugar, según el dominico, ni para la
mediación, ni para la humanización de la guerra, a no ser que por esto
se entendiera la cesación de la resistencia de los republicanos y el fin de
las atrocidades criminales por ellos cometidas. El ejército nacional lo
único que hacía era defender a España de una agresión concienzudamente planificada durante los cinco años de República, que culminó en
el asesinato de Calvo Sotelo y en la guerra particularmente violenta y
cruel que el nacionalismo y sus aliados de izquierda practicaron en Euzkacli desde el mismo 19 de julio de 1936.
Guerra defensiva y guerra de religión, pues, como habían escrito
tantas veces los teólogos salmantinos y habían proclamado también los
obispos de la España nacional.
En efecto, la Carta Colectiva del Episcopado Español, planteada
como sustitutivo del reconocimiento vaticano pleno de Franco, como
medio de presión contra los católicos nacionalistas vascos y como defensa ante la campaña de protesta de una gran parte de la opinión ínter220

Ibid. 276.
Sobre los sucesos del alzamiento militar de julio en San Sebastián, vid. F. Luengo, «Comentarios sobre el Alzamiento Nacional de 1936 en San Sebastián: la actitud del Coronel Carrasco»,
Letras de Deusto, Universidad de Deusto, vol. 17, núm. 37, enero-abril 1987, págs. 61-75.
221
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nacional por la continuación de la guerra y la dureza extrema del ataque
franquista en el Norte de España, recogía los argumentos ya planteados
por los legitimadores salmantinos de la idea de 'cruzada' 222 •
Estos se ocuparon también con alguna frecuencia del problema vasco, o dieron la oportunidad para que en algunos de sus medios de prensa más característicos pudieran hacerlo hombres como J. Estelrich, personaje vinculado a Cambó y que en Francia desempeñó un papel de
cierta relevancia en las campañas publicísticas y de propaganda organizadas por los franquistas para contrarrestar la opinión mayoritaria, claramente favorable al bando republicano.
En un artículo publicado en La Ciencia Tomista 22·3, Estelrich analizab!l fa situ!lción de la guerra en el País V!!seo desde un curioso ángulo.
Según él, la sublevación militar de julio de 1936, que había dado inicio
al conflicto civil en España, había abierto otro contencioso intestino en
Euskalerría, por cuanto los acontecimientos posteriores al 19 de julio
habían fracturado la unidad que durante toda la República había existido entre el Tradicionalismo de los carlistas y el Nacionalismo de los
seguirdores del PNV; estos, sin querer advertir que la revolución contra
la que se habían alzado los militares amenazaba las libertades fueristas y
la propia concepción de la vida cristiana característica de los vascos, se
habían decidido a unirse al bando de la revolución, con la esperanza de
conseguir así más rápidamente su Estatuto de Autonomía.
222 Cfr. «Carta Colectiva del Episcopado Español», Pastorales de la Gue"a de España, op. cit.
págs. 147-189. Vid. también T. Pérez, «Cruzados Salmantinos. Contribución al estudio del discurso
legitimador del Movimiento Nacional. Salamanca 1936-1940», Salamanca. Revista Provincial de Estudios,. Núms. 20·21, abril-septiembre 1986, págs. 217-261.
La Croix se haría amplio eco de la Carta Colectiva de los obispos españoles, primero con un
resumen {16-Vlll-37, pág. 1) y luego con el texto íntegro {21-VIIl-37, pág. 1). El rotativo francés
estaba satisfecho del tono hostil con que el documento episcopal español abordaba el tema de la
colaboración entre cristianos y comunistas (Cfr. F. Veuillot, «Réflexions sur la lenre des éveques
espagnols», La Croix, 7-IX-37, pág. 1).
En una línea radicalmente contraria se situó la revista faprit al reproducir un artículo de Euzko
Veza, en el que se rechazaban como «infundados» y «privados de sentido» los argumentos del episco·
pado español y los presuntos planes revolucionarios de los republicanos que, a juicio de los pastores
de la iglesia española. legitimaban la rebelión contra la República; insitía la revista vasca, además, en
señalar el peligro que cordan Francia e Inglaterra de establecerse en España un régimen aliado de
Alemania e Italia, porque quedarían amenzadas las comunicaciones entre la Europa Occidental y el
None de Africa. Así pues, la guerra civil española no era una ' cruzada', sino una lucha del pueblo
español por defender su independencia amenazada por los intereses estratégicos de las potencias fascitas, así como su libertad, acechada por la presión dcl totalitarismo (Cfr. P. Vignaux, «Paroles franc;aises», Esprit, 1-X-37, págs. 171-175).
22J
Cfr. Estelrich, «La cuestión vasca y la guerra civil española», LCT, LVI, año 28, tomo 56,
núm. 163-165, págs. 319-348.
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Se había producido con ello una partición interna del País Vasco,
como consecuencia de la cual, las zonas agrícolas -Navarra y Alavase habían asociado inmediatamente a la causa rebelde, mientras que las
zonas industriales y marineras -Guipúzoca y Vizcaya- se habían mantenido leales a la República, comprometiendo así la suerte general de la
lucha española:
«En su obsesión autonómica, los jefes bizcaitarras no quieren
ver que toda España está al borde de un abismo en que pueden
parecer, de manera cierta, si no viene a tiempo una fuerte reacción, todos los valores tradicionales de España, y con ellos, la
substancia misma de las características raciales de que se vanaglorian los vascos. Esta desviación del nacionalismo vasco, producida por la preponderancia de elementos turbulentos y apasionados en la dirección del partido, en contradicción con elementos juiciosos y tradicionales, es lo primero que se precisa
consignar entre las causas de la tragedia actual. Estos elementos
se dejaron arrastrar por Prieto y se pusieron al servicio del gobierno de Valencia que, al fin, los abandonó a su suerte»224 •
Así pues, por la acción irresponsable de una minoría política se habría arrastrado a un sector del pueblo vasco hacia el bando de la revolución anticristiana, mientras la gran mayoría del mismo se había puesto a
las órdenes del general Mola. Esta división de un pueblo tradicional y
católico, parte del cual abrazaba la causa de la República, era a juicio de
Estelrich, el hecho que toda la España católica y tradicional sentía como
más doloroso:
«La insolidaridad de los jefes bizcaitarras ha turbado profundamente el ánimo de los demás españoles tradicionales. Y no es
raro, por tanto, que la lucha en Vizcaya haya tenido aspectos
tan dolorosos y crueles» 225 •
Esta «catástrofe», «insensatez», «locura» y «desorientación dramática», que con todos estos calificativos era definida la actitud de los
224
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dirigentes del PNV, tenía como fin meramente la consecución de un
Estatuto de gobierno; lo insensato y dramático de tal conducta estaba
-según Estelrich- en que al conseguirse el poder autónomo fuera del
ámbito parlamentario establecido por la Constitución de 1931, el autogobierne alcanzado era escasamente relevante; puestas así las cosas, en
realidad el PNV no era tanto el instrumento político mediante el cual el
pueblo vasco había logrado por fin su autonomía de gobierno, cuanto el
medio por el que el gobierno central, desbordado por la revolución y
que no ejercía ningún control eficaz sobre el País Vasco, podía disponer
de un asidero importante en una región muy industrializada, así como
de una posiblidad, inimaginablemente en otras circunstancias, de fraccionar la unidad de las fuerzas católicas del conjunto de España.
«Y este pacto de los jefes bizcaitarras, que no de las masas, con
el Gobierno de Largo Caballero dió lugar a los caracteres singularmente trágicos que ha tomado la guerra en Vizcaya, en que,
como consecuencia de la actitud política de supeditar todo lo
humano y social a lo que estimase nacional, se encuentran frente
a frente, vascos contra vascos, católicos contra católicos, fueris tas contra fueristas, a beneficio exclusivamente de quienes fundamentan en la destrucción sistemática del país entero el logro
de sus ambiones revolucionarias» 226•
El escándalo del pacto del PNV, pues, con socialistas, anarquistas y
comunistas era que en una zona como Euzkadi, donde no había habido
una revolución social como la padecida, por ejemplo, por Cataluña, Valencia o Madrid tras el 19 de julio de 1936, los caudillos del bizcaitarrismo habían posibilitado con su conducta que también allí tuviera lugar
la catástrofe que hubieran triunfado con ella unos ideales sociales, económicos, morales y políticos que, de hecho, eran inconciliables con el
sistema de valores del nacionalismo vasco.
126

Ibid. pág. 333 .
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Retomando planteamientos y nociones ya utilizados por el cardenal Gomá, tanto en su pastoral sobre el caso de España 227 , como en
su Carta Abierta al Lehendakari Aguirre, Estelrich volvía una vez más
sobre la idea cara a todos los legitimadores de la «cruzada» de que la
guerra civil en curso no era tanto una lucha a muerte entre partidos o
grupos sociales para la consecución de estos o aquellos objetivos,
cuanto una guerra de defensa impuesta al bando rebelde -en el que
se encontraba la mayoría de los vascos- por una «revolución de exterminio» de todos los valores cristianos, propios de cualquier sociedad digna de tal nombre 228•
Se ocupaba también el artículo de La Ciencia Tomista de una serie
de cuestiones candentes en el problema vasco, como eran la de los
clérigos ultimados y penados por los franquistas, la de los sufrimientos infligidos a la población civil como efecto de los bombardeos aéreos y del bloqueo naval nacional, la de los miles de mujeres, ancianos
y niños refugiados en otras partes de España e incluso en el extranjero229, y la de los diversos intentos de mediación internacional llevados
a cabo para humanizar y acortar la guerra.
Respecto al tema de «los clérigos vascos nacionalistas víctimas de
la guerra», Estelrich no se preo·c upaba demasiado de discutir las cifras
de ejecutados, aceptando las ofrecidas por el gobierno autónomo 2>0,
pero sí insistía vehementemente en que, a diferencia de los hombres
y mujeres de Igleisa asesinados en el bando republicano como «víctiCfr. Card. l. Gomá, «El caso de España», Pastorales... , op. cit. págs. 43-71.
Ibid. págs. 366-367.
229
Un análisis de la problemática de los niños vascos refugiados en el extranjero, en I.
Gr!fu1, «La tragedia de los niños vascos en el extranjero», Razón y Fe, año 38, núm. 483, tomo
11), abril de 1938, págs. 385-409; aunque escrito desde una perspectiva muy ideologizada,
contiene gran número de datos y observaciones interesantes.
El problema de los niños evacuados al extranjero era tan importante en la comunidad vasca,
que Mons. Hildebtando Antoniutti, llegado a España para preparar confidencialmente el reconocimiento formal de Franco, rebició como cobertura para su misión diplomática la dirección
de una oficina, en la Bilbao reocupada, encargada de colaborar en las tareas de retorno de los
niños expatriados.
l .JO
En realidad eran bastante exactas, pues el ejecutivo vasco daba la cifra de 12 fusilados
y estos eran 13 (Vid. F. Garcfa de Cortázar, art. cit. pág. 24).
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mas exclusivamente del vandalismo anti-religioso, mártires de su fe, testigos de la verdad» 23 1, los clérigos vascos fusilados a manos de los franquistas eran sólo víctimas «de una guerra de nacionalidades, no de una
persecución religiosa».
Ciertamente, los legitimadores de la 'cruzada' y del sistema de poder
creado por los rebeldes en torno a Franco tenían en el caso de los
castigos infligidos a sacerdotes vascos un problema insoluble. Y eso por
la sencilla razón de que en los planteamientos teocratistas que les eran
propios, no cabía ningún tipo de penalización del grupo sacerdotal, a no
ser que procediera de un enjuiciamiento previo de las autoridades eclesiásticas y de una sanción consiguiente en sus propios tribunales, únicos
capacitados para juzgar si determinada conducta de un clér.igo tenía o
no que ver con sus compromisos pastorales.
No era este d caso de los sacerdotes vascos ejecutados por los rebeldes
y, en consecuencia, no había explicación posible de tal hecho desde el
interior de la doctrina legitimacionista; por lo cual, el juicio sobre la necesidad, bondad o maldad de tal evento, así como su atribución causal y la
relación que pudiera implicar con una determinada manera de hacer la
guerra o con los objetivos políticos perseguidos en esta, eran problemas
que no se abordaban por los ideólogos de la «cruzada», a no ser para
señalar que eran fruto del conflicto, abastractamente considerado.
El caso de los sacerdotes vascos fusilados planteaba otra aporía suplementaria a la doctrina de la 'cruzada', ya que la necesidad de encontrar un marco referencial explicativo, del tipo que fuera, para la ejecución de unos sacerdotes -pues evidentemente éste no podía ser el de la
defensa armada de la religión- llevaba a Estelrich y a los legitimadores
salmantinos de la 'guerra santa' a afirmar que, por lo que atañía al País
Vasco, la guerra abierta desde el 19 de julio de 1936, era un conflicto de
nacionalidades.
m

Ibid. pág. 3 39.
Estelrich fijaba sin demasiadas pretensiones de exactitud el número de víctimas de la persecución anticatólica republicana: 11 obispos y 16.750 eclesiásticos -en pág. 339- y «15.000 sacerdotes, religiosos y religiosas» -en pág. 342-.
Sobre la dureza terrible de los procedimientos sumarios aplicados a los sacerdotes vascos nacio·
nalistas, vid. La religión dans l'Espagne de Franco, op. cit. pág. 29; sobre d rigor de las condiciones
de detención de varios cientos de clérigos prisioneros tras la caída de Vizcaya, !bid. págs. 42 y 22.;
asimismo, Lady Atholl, o p. cit. pág. 257.
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Con lo cual, no sólo la guerra civil perdía su exclusivo carácter de
'cruzada', sino que además, la finalidad nacional que se le reconocía no
podía ser integrada de ninguna manera en la causa final suprema de la
guerra - la defensa y restauración de la Religión- , ni tampoco ser especificada por ésta.
Debido a ello, no sólo la conflagración que España padecía quedaba
transformada en una más de las guerras civiles del reciente pasado histórico del país, en las que uno de los bandos se presentaba siempre como
garante y defensor de los valores religiosos y los derechos de la Iglesia,
sino que también la misma persecución anticatólica de la zona republicana quedaba enmarcada - sin pr·etenderlo, pero por pura lógica-, en el
contexto de una guerra civil típica de nuestra convulsionada historia.
Lo cual suponía reconocer - implícitamente- que los fieles y el
clero católico asesinado en la parte republicana, lo habían sido en base
a un enfrentamiento civil en el que lo religioso ocupaba un lugar perfectamente delimitado como componente de la lucha social y política planteada.
Respecto a los padecimientos de la población civil vasca como efecto
de los bombardeos y del bloqueo naval, Estelrich no hacía mención
ninguna, salvo la referente a que la evacuación de población no combatiente de la zona de Bilbao era algo inaceptable para el bando nacional,
porque la reducción de población implicaba un aumento correspondiente de los recursos de que podían disponer los defensores de Vizcaya:
«Inglaterra durante la Gran Guerra -'<lrgüía Estelrich- bloqueó a los Imperios Centrales, produciendo el bloqueo la depauperación de la población civil, con estragos y muertes numerosas de mujeres y niños; y seguramente Inglaterra habría considerado como motivo de agresión el que una potencia neutral
hubiese iniciado la evacuación de mujeres y niños alemanes,
pues ello sólo habría servido para aumentar la capacidad de
resistencia y, por tanto, de combate de los Imperios» 232 •
vz

224

J. Estelrich, ibid. pág. 343.
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En cuanto al caso de los niños vascos refugiados en Bélgica, Francía,
Inglaterra, Rusia y Méjico, la opinión de Estelrich era que se trataba fundamentalmente de una operación de propaganda de la prensa comunista
y de un procedimiento de la técnica bolchevique de desnacionalización,
ya que no existía razón alguna para su traumático alejamiento del solar
nacional, al haber propuesto Franco la creación de unas zonas abiertas
donde pudiera concentrarse la población vasca no combatiente233 •
Esta iniciativa, que formaba presuntamente parte de un más amplio
plan de humanización de las condiciones del conflicto, en el que entraba
también el intercambio de rehenes, no habría encontrado en el gobierno
vasco más que un absoluto rechazo, explicitado en los ataques de la
aviación republicana sobre diversas ciudades de la retaguardia nacional,
mientras que la respuesta al mismo de la población bilbaína habría consistido en el asalto a la cárcel provincial y a algunos de los barcos surtos
en la ría y que hacían las veces de prisión234 •
Por lo tanto, para La Ciencia Tomista las verdaderas masacres de
población civil no eran las producidas por los 'fantasmagóricos' bombardeos de la aviación de Franco documentadas por L'Aube, Le Journal,
L'HUmanité, Sept, L'Epoque, Le Fígaro, etc., sino los horrendos crímenes cometidos en Bilbao contra los derechistas deten idos, «una de las
mayores vergüenzas de la guerra civil». Los intelectuales cristianos que
como Maritain, Fran~ois Mauriac, Gabriel Marcel o Sturzo habían manifestado su protesta por la conducta seguida por los franquistas en la
campaña de Vizcaya, estarían realizando una penosa tarea de desinformación y contribuyendo a la ofensiva publicitaria del comunismo internacional contra el bando que en España representaba los intereses de la
m Según el P. Alvarez de Lena, la decisión de que salieran de España gran número de: niños
vascos habría sido tomada en Londres, durante los fastos de la coronación del Rey Jorge VI; &len,
Delbos y Besteiro habrían sido los responsables de la medida, acordándose que el transpone lo
realizasen barcos ingleses y que Francia se encargase de los alojamientos.
«En barcos piratas salía aquella ingenua carga de niños -decía el dominico---, camino de una
tierra que no era la suya, huérfana de rezos y madres cristianas. Se dice que esos niños, en el destierro,
saludaban a la romana, y cuando la toma de Bilbao, vitoreaban a Franco» (Cfr. C. Alvarez de Lena,
<<Actualidad española1>, LCT, LVI, Año 28, tomo 56, núms. 163-164, 1937, pág. 295).
:tH Las cifras ofrecidas por Estelrich eran de 207 víctimas, la mayoría vascos de nacimiento,
entre los que se encontraba Silvio Herrero, Presidente de los Sindicatos Católicos (C.&. Estelrich,
lbid. piíg J39).
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Iglesia y el Catolicismo. De aquella ofensiva formaba muy destacada
parte de la cuestión de los bombardeos de Durango, Guernica y Bilbao,
que no eran otra cosa -siemrpe según Estelrich- que la práctica por
los gudaris en retirada de una sistemática táctica de tierra quemada 23~.
Para el colaborador de La Ciencia Tomista, la solución al problema
de la guerra que asolaba a Euzkadi se encontraba únicamente en la
propuesta de «paz católica» ofertada el 8 de mayo de 1937 por Franco,
consistente en la exigencia de abandono de las armas y en la deposición
de toda resistencia vasca, contando con la promesa de que sería mantenida la libertad y la vida de cuantos estuvieran libres de delitos comunes
y que se restaurarían los principios de la verdadera tradición y de Ja vida
social cristiana.
Se trataba, pues, de una paz nacida de la rendición y de la desvinculación vasca de la causa de la España republicana. No podía ser de otra
manera, según Estelrich, pues el egoísimo y la ofuscación de los jefes
bizcaitarras, que habían formalizado y mantenido hasta el final una alianza antinatural con las fuerzas de la revolución 236, levantaron un valladar
infranqueable a la voluntad de tolerancia del resto del pueblo español.

m lbid. págs. 339-343.
Sobre las condiciones reales de la caída de Bilbao y la retirada vasca, vid. M. González y J.M.
Garmcndia, La gue"a civil en el Pafs Vasco, Madrid/ Lcioa, Siglo XXII Universidad del País Vasco,
1988, págs. 33 y SS.
Para los aspectos puramente milita.res de la campaña, vid. R. Garcia Valino, «La campaña dd
None», La Gu~a de Liberación Nacional, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1961, págs. 259-314.
m Contradictoriamente, Estclrich consideraba por una pane bien real la revolución anarco-comunista producida en la España republicana, mientras que por otra, y al mismo úcmpo, la presencia
en el bando republicano del patriciado capitalista vasco, representado por el PNV, demostraba que
el conflicto civil no era una guerra de motivaciones sociales, con un bando de ricos enfrentado a
uno de pobres (Tbid. pág. 337).
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JOSÉ LUIS GIMÉNEZ LAGO
UN LIBRO

En 1976, intuyéndose el albor de la democracia en España, el salmantino Manuel Sánchez publicó su libro «Maurín , gran enigma de
la guerra y otros recuerdos». Un libro editado por «Cuadernos para
el diálogo», dentro de su colección de «divulgación universitaria» y
encasillado en la serie «Historia», aunque su autor no fuese universitario, ni tampoco historiador. Sin embargo, la obra tenía y tiene valores suficientes para ser un documento interesante y, sobre todo,
ameno.
Manuel Sánchez Rodríguez -«Manolo, el comunista», como se le
conocía en los años 30-- fue un hombre topo y, con parte de su propia
vida, bien pudo haber protagonizado alguno de los filmes de Alfonso
Ungrfa. El eje de su obra, Maurín -como se sabe, líder del P.O.U.M.,
junto a Andrés Nín, durante la segunda Repúbli ca española-, personaje
sobre el que gira toda la trama, es más bien un algo accesorio que un
auténtico objetivo --dentro del contexto del libro--, puesto que el resultado final no fue otro que el de ofrecernos unos apuntes autobiográficos; memorias de un hombre que necesitaba expulsar, sin acíbar, cuanto
recordaba; comunicar recuerdos a los demás, después de cuarenta años
amasando silencio ...
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El libro de Manuel Sánchez es un documento testimonial, escrito
por un ser humano cuyas peripecias políticas le llevaron a permanecer
oculto, mucho tiempo, huyendo del terror, para terminar, más tarde,
irremisiblemente y con la ayuda de la P.l.D.E. portuguesa, en las cárceles franquistas. Más concretamente: en la prisión de Salamanca, ciudad
donde discurren gran parte de los hechos, y en la que reencuentra a
Maurín, su antiguo amigo y correligionario, el cual logra, misteriosamente, salvar su vida a cambio de una condena de 30 años.
Manuel Sánchez nos dejó un libro amenísimo por el que desfilan, en
tropel, infinidad de personajes contemporáneos d e aquellos años de dolor; personajes importantes unos y anecdóticos otros, pero humanos todos ellos. «Maurín, gran enigma de la guerra y otros recuerdos», es uno
de esos libros escritos con corazón y desenfado, que se devora sin fatiga,
en el que se hallan muchas páginas de indiscutible belleza literaria, con
riqueza de léxico y, en algunos capítulos, tratamiento perfecto y actualizado de algo que se nos antoja del más puro estilo de nuestra picaresca.
Pero, el libro de Manuel Sánchez, fruto de una catarata de recuerdos
que afloraron, un día, por la pluma del autor, esdmamos hubiese necesitado un repaso concienzudo y reposado, para perfilar, comprobar y precisar detalles y citas; detalles y citas que, si bien carentes de mayor
importancia, se nos presentan, a veces, como imprecisiones históricas.
Quizá, le faltó a Manuel Sánchez tiempo para verificar o documentar
tanto recuerdo plasmado dentro de la exposición de una memoria privilegiada que nos lleva al pasmo.
Pues bien, este trabajo se justifica con una de esas imprecisiones
encontradas en el libro citado; imprecisión que afecta a uno de los miles
de protagonistas de aquella loca y cruenta guerra fratricida que nos tocó
vivir. Es una cita sobre Manuel de Alba Ratero del que, más adelante,
daremos amplia referencia.
Cuando Manuel Sánchez narra en su libro aquellas «vísperas de la
tragedia», nos explica, prolijamente, cómo, muy temprano, el lunes día
20 de julio de 1936, en Salamanca, salía de la casa de sus suegros -sita
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en uno de los primeros números del Paseo de Canalejas- en busca de
un refugio donde burlar la muerte, después de haber vivido una noche
alucinante - también nosotros la recordamos como si acabase de pasar- en la que el ejército, y una parte de las milicias de derechas, ya
armadas, montaron en la ciudad un extraordinario artificio de fogueo
amendrentador como demostración de fuerza y baza psicológica ante un
pueblo sorprendido. Y nos dice que la primera persona con la que habló
fue Manuel de Alba Ratero, conocido socialista, el cual se hallaba en la
puerta de su casa -ubicada en la cuesta de la Raqueta, en lo que hoy
corresponde a los bajos de una agencia de viajes- , tranquilo, aunque
consciente de que no tardando muchas horas irían a buscarle.

Al parecer, Alba Ratero rechazó los consejos de Manuel Sánchez en
el sentido de que debía tomar alguna precaución, máxime sabiéndose
que, semanas ames, habían sido confeccionadas por grupos reaccionarios largas listas de republicanos adictos al gobierno. Y la negativa de
Alba Ratero se basaba en su confianza sobre una rápida normalización.
Aquellos dos hombres se estrecharon las manos despidiéndose con
un «¡hasta más ver!» y «¡que todos tengamos suerte!». Luego, en su
libro, Manuel Sánchez puntualizaba que «nunca más volvería a verle,
pues, tal como esperaba, irían a buscarle aquel día o al siguiente; sería
encarcelado y dos o tres meses después, cuando ya todo se fue agriando
cada vez más, en una de las sacas sería llevado».
Y aquí llegamos a la imprecisión histórica, origen de estas páginas
pergeñadas.
ÜNAFECHA

Efectivamente, Alba Ratero es detenido y encarcelado el mismo día
20 de julio. Y pudo haber sido asesinado cuatro meses más tarde -el
día 13 de noviembre de aquel mismo año-, más, su ejecución, no ocurre hasta el 20 de junio de 1937. Pero, ¿cuáles son las circunstancias que
median para esta rectificación? Trataremos de detallarlas y documentarlas.
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El 11 de noviembre, el coronel gobernador militar de Salamanca,
José María Baigorri, mediante oficio, order.a el traslado desde la prisión
de Salamanca a la de Burgos, de los detenidos políticos Manuel de Alba
Ratero, Isidoro CalviJJo Hernández y Casimiro Paredes Mier. Pero, el
alcaide de la prisión sólo entrega a Paredes Mier y Calvillo Hernández,
negándose a hacer lo mismo con Alba Ratero, toda vez que éste estaba
ya bajo sumario. Ahora, veamos cual es la suerte de los primeros.
El jefe de la escolta portadora del oficio de traslado - un sujeto de
triste memoria-, se hace cargo de Casimiro Paredes e Isidoro Calvillo en
la madrugada del día 13, firmando y rubricando, muy legiblemente, al
dorso de citado escrito, una diligencia en la que se ratifica como destino
de ambos detenidos la prisión burgalesa. Mas, lo que ocurre es que son
llevados a la carretera de Zamora y allí asesinados. Todo acaece, aquella
madrugada, en la finca denominada El Cubeto - muy utilizada en aquellas dramáticas fechas para perpetrar crímenes- , lindante con Valparaiso,
en el antiguo kilómetro 248,1 de la C.N. 630, a la izquierda, en un caminillo vecinal que lleva a Villagarcía y Villardugua, a unos 242 metros de
la carretera y en una pequeña vaguada. Los vecinos de Peleas de Arriba,
Serafín González, Hilario Martín y Abelardo Carretero, fueron obligados
a enterrar a los inmolados, baío la amenaza de las armas. Y aquella fosa
solitaria bajo las encinas, robles y estrellas, entre calores agobiantes o fríos
estremecedores, durante cuarenta años fue testigo acusador de la barbarie
humana; uno más de los miles y miles de testimonios esparcidos por toda
la piel de toro; sin distinción de color. Una tumba humilde, enmarcada
amorosamente con piedras y cantos rodados y una simple tablilla por
cabecera, sobre la que pesó la más despiadada intolerancia, pero sobre la
que, también, nunca faltaron flores y lágrimas de hijos y amigos.
El pecado que llevó a la muerte a aquellos dos hombres - Paredes y
Calvillo- fue, simplemente, el de set socialistas; el de haber velado,
toda su vida, por un ideal de mayor reparto y de más justicia entre los
hombres. De los dos, Casimiro Paredes tuvo un papel destacado en la
organización local del P.S.O.E. y de la U.G.T., siendo con Primitivo
Santa Cecilia y otros, fundador de la «Casa del Pueblo» en Salamanca,
así como de su órgano informativo, «La Voz del Pueblo». Eso fue todo.
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Y así vemos cómo un sumario en marcha prolonga la agonía de
Manuel de Alba, unos meses más. Porque, realmente, las posiblidades
de que Manuel de Alba hubiese muerto aquella fría madrugada de noviembre, fueron grandes. Aquellos tres hombres figuraban en el mismo
oficio para ser trasladados a Burgos.
Ahora, antes de continuar, hagamos una síntesis sobre quien fue
Manuel de Alba Ratero en su vida privada, profesional y política.

UN HOMBRE
Alba Ratero estuvo casado con Julia González González, de la que
enviudó años antes de estallar la guerra. De aquel matrimonio hubo dos
hijas -Teresa y Eulalia- víctimas, como otros muchos niños y niñas de
las dos Españas, de aquella loca y tremenda sangría. Profesionalmente,
estaba considerado como un eficaz oficial del servido de reclamaciones
en la Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste de España. Y políticamente, militante del P.S.O.E. y organizador de la sección ferroviaria
de la U.G.T., en Salamanca; concejal del ayuntamiento salmantino y
diputado provincial ~n aquella época se nominaban gestores-, habiendo llegado a vicepresidente de la Diputación provincial. Su cualidad
humana más destacable fue la de su honestidad, conociéndose de él
anécdotas edificantes, como aquella en la que al regresar de un viaje
oficial a Madrid, sobrándole unas pesetas de sus dietas legales y no
hallando fórmula viable para devolverlas a la Administración, las entregó
a las monjas del Hospital provincial, del que era visitador-delegado de
la Diputación; siendo ésta la fórmula que apHcó en veces sucesivas. A
cuantas personas que, habiéndole conocido, he preguntado por su imagen pública, siempre recibí de ellas - fuese cual fuere su credo o filiación política- la misma respuesta: «una persona extraordinaria». Así, y
nada más que así, fue el hombre que sirve de eje a este trabajo.
Manuel de Alba Ratero, privado de libertad en el atardecer de aquel
infausto 20 de julio de 1936, vivió un activo protagonismo político en
los meses que precedieron a la gran hecatombe nacional. Por ejemplo,
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en la sesión extraordinaria celebrada por la Diputación provincial el día 2
de marzo de aquel año, explicando el voto que la minoría socialista otorgaría a don Antolín Núñez para des~mpeñar el cargo de presidente de la
corporación, dijo que no era «momento de discursos, sino de acción» y que
«en virtud de [los] compromisos contraidos y porque acatará el programa

del Frente Popular, si bien al Parado Socialista le parece pobre, prometen
[los socialistas] seguir el enunciado y mirar por los intereses de la provincta». En aquella misma reunión, Alba Ratero fue nombrado vicepresidente, pasando, además, a ser miembro integrante de la Comisión de Hacienda, jumo con los señores Núñez y Bomati, nombrándosele «delegado de
construcciones provinciales» y «vocal del patronato de formación profesional de Salamanca». Posteriormente, en la sesión ordinaria y última en
la que interviene Alba Ratero, el mismo día 18 de julio, reunión en la que
el tema central era tratar sobre una epidemia de sarampión surgida entre
las niñas de la Residencia provincial (Hospicio), él, también, bajo otro
epígrafe del orden del día -titulado «Situación política. Adhesión al gobiernm>- interviene manifestando textualmente que «si bien con carácter

de reserva [dice] han llegado a la minoría socialista noticias de la difícil
situación por que atraviesa el gobierno de la República» y que, estima «llegado el momento de que los que tienen representación en las corporaciones,
presten su adhesión al gobierno del Frente Popular, pero que no sea protocolaria, sino más efectiva, exigiendo la adopción de medidas rigurosas y enérgicas para oponerse a toda maniobra fachista (sic)». A continuación, el señor
Alba Ratero propone una visita al gobernador civil para hacerle llegar, en
vivo, estas manifestaciones, así como cursar telegramas de apoyo al presidente del Gobierno de la Nación; proposiones a las que se suma el señor
Arce en su calidad de portavoz dd grupo Izquierda Republicana, las cuales son aprobadas por mayoría. Esta última acta, documento acusatorio
en e1 proceso que más tarde se le instruirá a Manuel de Alba, quedó sin
firmar, puesto que no hubo lugar a ello, toda vez que los miembros de la
gestora fueron encarcelados y fusilados muchos de ellos. El nuevo equipo
de gobierno de la Diputación, ya de signo contrario, se constituyó en
sesión extraordinaria el martes, día 21, a propuesta del primer gobernador
del Movimiento, e1 teniente coronel Rafael Santa Pau Ballester, el cual
designó a Ramón Cibrán Finot nuevo presidente de la Diputación.
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Después, detenido ya Alba Ratero, vinieron los meses de larga espera; las visitas diarias a la cárcel por parte de su anciana suegra, Inés
González Domínguez, y de sus hijas, portando la cesta con viandas hechas con amor y sacrificio para suplir el deficiente rancho carcelario; el
inquirir, diariamente, por la suerte del apresado. Así, hasta que se anuncia el proceso.
CINCO CONDENADOS A MUERTE

El consejo de guerra se celebra el 30 y 31 de marzo de 1937, y en él
se encausa a seis personas, de las que cinco son condenadas a muerte y
una indultada. Los sentenciados a la última pena fueron: Manuel de
Alba Ratero; Manuel Fiz Fonseca, albañil, o confitero; Agustín Froufe
Carlos, abogado; Leandro Sánchez Gómez, también abogado y, al parecer, funcionario de la Caja de Previsión; finalmente, otro, llamado Isaac
- ignoramos sus apellidos- , empleado de Consumos y, según nos han
informado, padre de «miss BisturÍ», una de las bellezas locales de aquellos tiempos. El bejarano Hermenegildo Garrido, salvó la vida.
Los cargos que se esgrimieron en el susodicho consejo de guerra,
fueron los de «rebelión armada» - resulta sarcástico--, corriendo la
acusación a cargo del capitán Panchuelo. El abogado defensor de Manuel de Alba, fue don Mariano Aniceto Galán.
Es a partir de aquel momento cuando la espera se transforma en
angustia. Diariamente, cada tarde, las ringleras incesantes de familiares
de los detenidos políticos, que iban y volvían a lo largo de la avenida de
Campoamor y la calle Vergara, por una parte, y del camino de la Cárcel,
por las fábricas de Mirat, si utilizaban otra ruta, eran portadoras de las
noticias trágicas de quienes entraban en capilla para ser ejecutados al
amanecer. Precisamente, por vivir en la calle Argentina, adyacente con
la avenida de Campoamor, pudimos presenciar, cientos de veces, el paso
de aquel dramático río humano en cuyas caras iba reflejado, siempre, un
sentimiento de angustia. La suegra de Alba Ratero, una vez conocida la
sentencia, se apresuró a comprar un ataúd que fue a parar al depósito
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del cementetio. La pobte anciana no quería que su hijo político, al que
quería con delirio, diese con su cuerpo desnudo en la tierra. Macabra
previsión, pero cierta.
LA OTRA CIUDAD

Hasta que llegó el día 19 de junio de 1937. Aquella tarde, hacia las
cuatro, la Salamanca franquista se encendió en fiestas. La noticia de la
conquista de Bilbao por las fuerzas nacionalistas era un hecho. Las colgaduras salieron a los balcones; volteo y repiqueteo de campanas; cierre
obligado de comercios; las bandas de música recorrieron las calles con
aires marciales. Desde el balcón de la casa grande, en la plaza Mayor, el
conde de Rodezno arenga al pueblo, igual que el alcalde. Más tarde, se
organiza una manifestación cuya cabeza está formada por los gobernadores militar y civil, el jefe provincial de la Falange, las corporaciones -provincial y municipal- en pleno, y otras personalidades del momento. Detrás, los corifeos de turno. La muchedumbre, por la calle García Barrado
(Rúa) llega ante el palacio episcopal, sede del generalísimo Franco y, desde sus balcones, el general Martín Moreno, del Estado Mayor, se dirige al
pueblo en nombre del Jefe del Estado. Aquel pueblo adicto, ro~co de
júbilo, grita incesantemente: «¡Un, dos, tres, Bilbao nuestro es!» ...
En otras coordenadas ciudadanas de aquella tarde, no hay fiesta,
sino drama. Serafín, el ordenanza del director de la prisión de Salamanca, turbado, con gestos disimulados, informa a una anciana que Alba
Ratero y sus compañeros entran en capilla. La noticia corre como reguero de pólvora. Aquella noche, con una plaza Mayor festivamente iluminada, en varios hogares salmantinos se organizan velatorios; dos de ellos
por Manuel de Alba: uno, en su casa de la cuesta de la Raqueta; el otro,
en casa de su hermano José, maquinista ferroviario. Acompañando a mi
padre, acudí a este último, por ser vecino nuestro. Parece increíble: un
velatorio, una reunión fúnebre antes de que la muerte se produzca físicamente. Ya era una práctica habitual. Y en las caras, dibujado el dolor;
en los ojos el miedo y la impotencia.
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ESCRITO EN LA MADRUGADA

Sus últimas horas, Alba Ratero las pasa tranquilo, ordenando ideas y
escribiendo a sus seres queridos; a sus hijas y a su suegra. Un día tuvimos acceso directo a esos documentos espeluznantes, estremecedores.
Son dos cartas humanísimas, emborrachadas en lágrimas; una, escrita a
medianoche; la otra, de madrugada, instantes antes de salir con destino
al paredón. Siempre que releo sus fotocopias, no puedo evitar un nudo
en la garanta, asfixiante. Impresiona el rasgo firme de la letra; es la
grafología de un hombre que no tiembla ante la muerte, ni ante la ira.
Si se cotejan sus firmas con otros documentos anteriores, son idénticas.
Por considerarlo de interés, y para un mejor juicio de los valores de un
hombre condenado a muerte, transcribo literalmente, a continuación,
algunos párrafos de dichas cartas, respetando la ortografía, si bien lo
hago a punto seguido, por razones de espacio.
Veamos la primera:
«Queridísimas abuela e hijas: Con el dolor intenso que en éstos trágicos momentos vivimos, en los últimos instantes que me quedan, quiero,
abuela e hijas de mi alma, enviaros en estas líneas todo el cariño que mi
corazón os pro/esa, cariño nacido en el sentimiento íntimo de mi afecto
que siempre fue mi constante preocupación» ... «Os dejo, hijas de mi alma,
muy pequeñas, cuando aún tanto me precisáis. Y esa situación, vidas mías,
me enloquece pensando ya no os queda> quien a falta de vuestra querida
madre, persona que con deber tan sagrado como yo, procure endulzaros la
vida, al lado de esa vieja, para mi como una madre, que es la que al
término de su vida sufre golpe tan rudo» ... «Os dejo un apellido limpio,
honrado, nada ni nadie puede señalaros con el dedo; como padre, como
empleado, procuré legaros lo único que nadie puede arrebataros, laboriosidad y honradez»... «Debeis reclamar a la Cooperativa las acciones que allí
tenemos, al Montepío que os tramiten, si es posible, el expediente para
que tengais un trozo de pan, y a la Asociación General, creo no tener
derecho aún a pensión, la devolución de las cu.olas entregadas» ... «Os dejo
aquí una estilográfica, el relo;: el 'carnet con mi retrato y vuestras últimas
cartas y dos lapiceros sin barra, el lapicero y la úl#ma goma que me en-
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viasteiS, para vosotras. La goma ta perdí» ... «Es mi deseo, si posible es,
reposar con Julia y si así no fuere por lo del abuelo, con miS queridos
padres»... «Abuela, Tere, Yayt~ recibir los abrazos más fuertes, los besos
más queridos» ... «Para todos, para todos adiós. Muy agradecido por quienes
por mí se han preocupado, darles las gracias» ... «Hijas, hijas, adiós, abuela,
adiós para siempre de quien de corazón siempre os quiso, sus últimos momentos os adora vuestro padre» ... Después, una firma enérgica y legible,
para continuar con una posdata que rubrica con el nombre familiar
(Manolo): «Guardar ésta carta como el último recuerdo de quien tanto ha
sufrido, pensando en vosotras. Adiós...
De la segunda carta escrita, como ya queda dicho, momentos antes
de morir, entresacamos los siguientes párrafos:
«Quen"da abuela e hi.fas: Pobres mías. Cómo os han engañado. Llegó
el trágico momento y muero tranquilo por que no he hecho nada que
pueda avergonzaros»... «Querer a esa anciana, a esa abuela que es vuestra
madre ahora, ya que con madre vaya unirme muy pronto»... «¡Hijas de mi
alma!. Con qué sentimiento os dejo ahora que más que nunca precisabais
de mi»... «Mis últimos momentos son para vosotras» ... «No puedo escribir
porque me ahoga tanta pena»... «Muero con el dolor, el sentimiento por no
poderos dar mis últimos abrazos>> ... «Y nada más, recibir mi último suspiro,
al par que los abrazos cariñosos de quien siempre os adoró y para siempre
os envía todo el sentimiento y cariño. ¡No me olvideis, hijas mías, pobre
abuela» ... Como en la carta anterior, su firma y rúbrica son portentosas
en su firmeza. También hay una' posdata íntima que dice: «A D. Angel
Vázquez de Parga le entrego ptas. 11,70 y los documentos que menciono
en la otra carta. No me he mudado y todo lo que me enviasteú hay está
con mi go"a y cesta en la celda, pasar a recogerlas» ...

La persona citada en la última posdata, don Angel Vázquez de Parga,
abogado, ex-alcalde monárquico y persona muy católica, fue quien
acompañó a Manuel de Alba Ratero en su última noche, al rechazar éste
la presencia de un sacerdote. El señor Vázquez de Parga pertenecía a
una cofradía nominada «Caballeros Veinticuatro», cuya fundación se
remonta al siglo XVI, siendo su piadosa misión la de reconfortar en los
últimos momentos a los reos de muerte. Sus últimas actuaciones coincidieron con el final de la guerra y posguerra españolas.
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LAEJECUOON

El traslado de los condenados se hizo en una camioneta de las Fuerzas de Asalto, siguiendo el itinerario de la carretea de circunvalación
para evitar el paso por la Alamedilla y centro de la ciudad. A las seis
horas y cincuenta y cinco minutos llegaban al cementerio. El pelotón de
fusilamiento ya estaba esperando &ente al paredón derecho, según se
mira la puerta principal. Eran soldados de infantería, soldados bisoños,
obligados, con el rostro demudado y náuseas infinitas por la misión que
les tocaba cumplir. La Guardia Civil formaba un cordón. En torno al
macabro escenario, un nutrido grupo de psicópatas, de sádicos -hombres y mujeres- que no se perdían la «fiesta» diaria, ni la oportunidad
de escupir algún insulto «in extremis». Otro grupo de personas, menos
numeroso, enlutado, permanecía con dignidad hundido en sus propios
dolores. En el suelo, alineados, cuatro camillas y un ataúd comprado
tres meses antes. Desde el terraplén de la antigua línea ferroviaria que
iba a Portugal y la tapia del cementerio, se establecen diálogos, trémulos,
entre los condenados y sus familiares. Manuel de Alba Ratero lo hace
con su cuñada Agustina. Son palabras y consejos de última hora. El
patetismo es comprensible.
Cinco hombres son colocados contra el paredón; los cinco rehusan
que se les venden los ojos; miran a su frente, sin odio, y, quizá, piensan
que, ¡ojalá!, sean ellos los últimos en pasar aquel trance. Un hilo de voz,
apenas perceptible, inicia una estrofa de «La Internacional», hilo al que
se unen otros, también muy débiles. «Arriba, los pobres del mundo; en
pie, los esclavos sin pan»... El pelotón de ejecución apunta. Isaac, sacando fuerzas de flaqueza, lanza un enérgico <(¡Viva la República!». Un
carpintero, con un angioma en la cara, grita sanguinario: «¡Matadlos!».
La voz dd oficial ordena: «¡Fuego!». Y cinco hombres enteros se desploman sin vida mientras el grupo enlutado prorrumpe en sollozos de dolor
y algún que otro grito débil, también, de «¡Asesinos.' ... ¡Canallas!»; gritos
que se entremezclan, trágicamente, con los aplausos entusiastas del otro
grupo, el de los psicópatas, el de los sádicos. Son las siete horas y diez
minutos de la mañana. Un conocido médico, con uniforme militar,
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dispara con seguridad, frío, sin temblar, cinco tiros de gracia. Otro médico, en este caso el buen forense, don Antonio Calama, cumple su
ingrato trabajo para certificar las muertes. Los cinco cadáveres son depositados en cuatro camillas y un ataúd. Sus cabezas son tapadas. Un carro,
lentamente, los transporta hasta el «corralillo de los muertos sin Dios»;
entran por una puerta de servicio. Y allí son enterrados, sin oraciones,
porque es tierra maldita. Un último verdugo va poniendo sobre sus pechos emblemas con el yugo y las flechas, como última humillación. Luego, cada cuerpo a su cárcava, a su yacija, a su hoyanca. Camino de
Salamanca regresan dos grupos: uno, enlutado, patético, con lágrimas
incontenibles y el corazón roto por el dolor; el otro, alegre, parlanchín,
pensando en una próxima velada, comenta las incidencias de los fusilamientos entre risotadas. Y el viento trae de la ciudad sones de campanas
que llaman a misa dominical; misas donde las preces se elevarán, en no
pocos casos, dando gracias por el triundo de las armas.
Los periódicos de aquel domingo, 20 de junio de 1937, mostraban
grandes titulares como éstos: «¡Ya ondea en Bilbao la bandera de España!»; «Franco, nuevo señor de Vizcaya»; «Nuestro ejército entra victorioso en Bilbao». El Tebib Arrumi firma una crónica titulada «Cómo se
tomó Bilbao». A doble página -catorce columnas de periódico- «La
villa castellana fundada con su sangre y con su alma por Diego López de
Haro, ha vuelto a nuestra patria para siempre», «Bilbao, por Franco,
para España», etcétera.
Semanas más tarde, aquella anciana tan querida por Manuel de Alba
Ratero fue encarcelada. Y también su hija Teresa, con quince años, fue
detenida.
Pasó el tiempo y las heridas se fueron cerrando, pero las cicatrices y
sus huellas dejaron marcadas las almas. El perdón es el más bello don
humano, sin duda, pero el olvido sólo es fruto de la oxidación de las
neuronas.
LA IDSTORIA, COMO ES

Finalizo esta crónica haciendo algunas consideraciones. No me ha
guiado el morbo, ni despertar viejos odios, porque creo que todo está,
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afortunadamente, superado, aunque nunca nos veamos libres de psicópatas. No obstante, considero que la técnica del avestruz --esconder la
cabeza bajo el ala, negándose a conocer lo que fue una realidad- es un
gran fallo humano. Las páginas dolorosas de la Historia hay que escribirlas tal cual ocurrieron, para que las generaciones futuras se avergüencen
y no cometan los mismos errores que sus mayores. Lo narrado en estas
columnas fue todo exacto, con pelos y señales; únicamente, los acentos
pueden ser subjetivos. Y ocurrió en una España, la que viví, pero sé que
en la otra, al mismo tiempo, también ocurrían en paralelo otros hechos
igualmente punibles y vergonzosos. Ese ha sido el objetivo principal de
estas páginas: prender con palabras algo que ocurrió. Con independencia de puntualizarle, «in memoriam», a Manuel Sánchez -Manuel Sánchez Rodríguez murío el 15 de junio del 81, en Sevilla, de un cáncer de
colon- una imprecisión, una fecha. Algo parecido a lo que él hizo con
la figura de Maurín, que sólo fue un pretexto para contarnos en un
magnífico libro, cuarenta años de su silencio amasado.
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Manuel <le t\lba Ratero

Fotograüa familiar de Manuel de Alba Ratero con su esposa, Julia González Gon:iáJcz,
y sus hijas Teresa y Eulalia.
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Fotograffa del oficio ordenando el traslado de Manuel de Alba Ratero, lsidoro Calvillo
Heroández y Casimiro Paredes Mier, de la prisión de Salamanca a la de Burgos.
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Primera tumba de Casimiro Paredes e Isidro Ca.lvillo, solitaria durante muchísimos años
en la finca denominada «El Cubeto», lugar donde fueron asesinados

Carnet profesional de Manuel de Alba Ratero. Confróntese la precisión de su firma
con la estampada en la cana de despedida reprod ucida en otra ilustración.
Sobrecoge el vigor de sus rasgos.
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Tumba de Manuel de Alba Rarero en el cementerio civil. En primer término, su suegra,
Inés Gonzálcz Domíngucz, y su hija Teresa.
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LA EMIGRACION ESPAÑOLA
A LA ARGENTINA: 1946-1986.
Con especial referencia a Castilla y León 1
EUGENIO GARCÍA ZARZA

ASPECTOS GENERALES

La emigración exterior ha sido un fenómeno casi endémico en la
historia contemporánea española. Dentro de ella, Iberoamérica, por razones obvias, ha sido uno de los destinos preferidos por los emigrantes
españoles, y así lo confirma aún el importante contingente o colonia
española que hay en dicho espacio. En efecto, de los casi dos millones
de españoles que residen fuera de España, más de la mitad se hallan en
Iberoamérica. Exactamente 990.010 personas, d 52,9% de los residentes
fuera en 1986 y que, según el Instituto Español de Emigración (!.E.E.),
ascendía a 1.870.052. Como puede verse se trata de un contingente importante, ya que equivale al 4,8 por 100 de la población española. También
es interesante la que reside en Iberoamérica, el 2,6 por 100 de la población absoluta española, cifra más alta que la que tienen las Comunidades
Autónomas de Cantabria, Baleares, La Rioja y Navarra y ligeramente inferior a la de otras cuatro: Murcia, Extremadura, Asturias y Aragón, lo que
confirma la importancia de la colonia española residente fuera.
La distribución de esta colonia presenta grandes diferencias entre
unos continentes y otros, pues España no ha mantenido con todos simi1 Este trabajo fue presentado por su autor en las Il Jornadas sobre la Emigración Española a
Argentina, celebradas en Buenos Aires los dias 11, 12 y 13 de octubre de 1989.
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lares relaciones. Como es sabido y resulta obvio destacarlo, es en Iberoamérica donde reside el contingente más importante de los españoles
residentes fuera. Concretamente se hallan en dicho espacio , como dije
antes, el 52,9 por 100 del total, seguido de los países de la C.E.E., con
el 34,2 por 100 y ya, a bastante distancia, los restantes países europeos
y Norteamérica, con el 6,9 por 100 y 3,5 por 100 respectivamente. En el
extremo opuesto de las regiones que ocupan los primeros lugares, Iberoamérica y la C.E.E. se hallan Africa y Asia, en donde sólo residían el
0,9 y 0,3 por 100 de la colonia española y en el extranjero. Incluso en
Oceanía había más españoles que entre los dos continentes antes citados,
22.565 exactamente (Fíg. 1)
Algo similar ocurre sí consideramos la distribución de los españoles
en el extranjero por países. Sólo en diez de ellos se hallaba el 82,5 por
100 del total de dicha colonia. Pero la concentración aún es mayor, si
tenemos en cuenta que sólo en los tres que cuentan con el mayor número, Argentina, Francia y Venezuela, residían 992.631 españoles, el 57,1
por 100 del total. Ya vemos que de los tres países citados dos pertenecen
a Iberoamérica, lo que confirma el comentario anterior, acerca de que
dicha región es la que tiene mayor número de españoles actualmente.
Ocupa el primer lugar Argentina, país en el que en 1986 residían
373.984 españoles, el 20 por 100 del total, cantidad importante si consideramos que supera a la que úenen muchas provincias españolas e incluso a la de La Rioja. Aunque hace tiempo que ya no se marcha nadie
hacia dicho país, ni prácticamente hacia ninguno, y han sido muchos los
retornados desde Argentina, sin embargo sigue siendo importante la colonia española en dicho país. Esta es la razón que nos ha movido a hacer
este trabajo. P retendo con él estudiar y dar a conocer las características
geográficas de dicha emigración, así como las repercusiones más destacadas tanto en España como en Argentina. El período estudiado, 1946-86,
es el último dentro de la emigración exterior española. Los datos del
cuadro siguiente son una prueba más de dicha importancia, a la vez que
muestran la distribución de la colonia exterior española por grandes
regiones y los principales países.
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FIG. 1 Distribución por grandes regiones, de la colonia apañola residente en d extranjero. 1986
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Canadá

Los diez principales países con más número de españoles residiendo en ellos en 1986
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CUADRO l.

D ISTRIBUCION DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES FUERA DE

ESPAÑA EN 1986, POR REGIONES Y PRINCIPALES PAISES
Grmdcs ttgiooes

Español.. resid<ntts

l. Com. Econ. Europea

639.793

Resto de Europa
Noneamérica

129.592

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centroamérica
América del Sur

Africa
Asia
Oceanía
Total

65.528
68.114
921.905
16.906
5.6<19
22.565
1.870.052

%

34,2
6,9
3,5
3,6
49,3
0,9
0,3
1,2
100,0

Principal.. palacs

Argentina
Francia
Venezuela
Alemania Federal

Brasil
Suiza
Uruguay

Bélgica
Reino Unido

Esp.oolcs midmtes

373.984
321.440
297107
158.800
118.567
105.983
65.000
58.573
58.000

%

20,0
17,2
15,9
8,5
6,3
5,7
3,5
3,1
3,1

Fuente: Estadísticas sobre emigración exterior española. LE.E.

Los datos del cuadro 1 confirman la importancia de la colonia española
residente en el extranjero, máxime si tenemos en cuenta que hace más de
una década que la emigración exterior prácticamente no existe y, en cambio, ha sido siempre considerable la cifra de )os retomados. También
merece destacar, como señalé antes, e] desigual reparto de la misma, tanto
por regiones como por países. Asimismo, destacar la considerable participación que tiene lberoamérica como lugar de residencia para muchos
españoles que han emigrado por causas diversas. Destacan, dentro de ella
tres países, Argentina, Venezuela y Brasil, que están entre los cinco primeros y ocupando Argentina el primero de forma bastante destacada. Se
confirma así la razón de la elección del presente trabajo. (Fig. 2).
REANuoACIÓN DE LA EMIGRACIÓN A ARGENTINA
Y PRINCIPALES CAUSAS

La actual colonia de españoles en Argentina es consecuencia directa
de la intensa emigración que ha recibido dicho país desde hace un siglo
hasta hoy, si bien con notorias diferencias entre unas épocas y otras. N.
Sánchez Albornoz, que ha estudiado éste y otros aspectos de la población de Iberoamérica, dice que: «tres millones y media largos fueron los
españoles que, sumadas las fuentes americanas, ingresaron en el continente en medio siglo ... El éxodo transoceánico de 1880 a 1930, no tiene,
evidentemente, parangón con las migraciones del período colonial».
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Dentro de esta imponance emigración de épocas anteriores, Argentina
ya era uno de los destinos preferidos por los españoles. J. Nada!, entre
otros, nos confirma esta imponancia de Argentina, dentro de la emigración ultramarina española, cuando dice que entre 1857 y 1915 desembarcaron en dicho país 1.497.741 españoles, el 3,4 por 100 de los extranjeros que entraron en dicho país en el citado período. La intensidad de
dicha emigración fue muy irregular durante d icho período, intensificándose hacia el final del mismo, lo que en cierta medida explica la importancia y cuantía de la colonia actual, pues muchos emigraron entonces.
Así, vemos que en el cuatrienio 1857-60, entraron sólo 3.370; en el de
1906-10 lo hicieron 505.884 y 484.004 en el siguiente.
Hay que advenir a este respecto que entonces, como en la etapa que
vamos a estudiar aquí, no se establecieron definitivamente todos en el
país, Argentina, ya que bastantes retornaron, pero sí se quedaron la
mayoría. Esto explica, entre otras cosas, el fuerte incremento de la población absoluta argenúna por encima del crecimiento natural propio y
que pasó de 1,21 mili. en 1869 a 7,88 en 1914; el incremento de 6,67
mili. se consiguió gracias a la emigración principalmente.
Es por estas fechas cuando la colonia española en Argentina alcanzó
proporcionalmente sus más altas cotas. En 1914 tenía una cuantía de
unas 830.000 personas, equivalentes al 10,5 por 100 de la población
argentina y el 35,2 por 100 de los extranjeros residentes en dicho país,
lo que da idea de su importancia. Estas son cotas que no ha vuelto
alcanzar después y están lejos de las que tiene actualmente. No es exagerado afirmar que a comienzos de siglo fue la emigración a Argentina la
más importante de las que realizaba la población española, lo mismo
que durante la etapa 1946-83 que estudiaremos después. Aunque otros
como Venezuela y Cuba también recibieron importantes contingentes,
no llegaron a alcanzar al que se dirigió a Argentina. De aquí el interés
por su estudio.
Tan importante emigración realizada a finales del siglo XIX y sobre
todo comienzos del XX, sufrirá una fuerte recesión y casi desaparición
desde mediados de los años veinte hasta igual fecha de los cuarenta.
Influyeron en ello una serie de causas. En primer lugar, las medidas
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restrictivas impuestas o adoptadas por los países receptores por aquellas
fechas, a causa de la crisis económica que sufrían. A esto hay que añadir
la guerra civil española, que impidió la realización de una emigración
por los cauces normales. Importante fue también la incidencia de la
segunda guerra mundial, por razones obvias, así como el aislamiento
político internacional a que fue sometida España en torno a 1950. Por
último, no se puede olvidar tampoco la política demográfica del nuevo
régimen español, de claro corte populacionista, contrario a la emigración
y encaminado, así lo decían sus promotores, a conseguir que España
fuera una potencia europea para lo que necesitaba que tuviera pronto
cuarenta millones de habitantes. Se explica por lo expuesto que en 1943
sólo emigraran a Iberoamérica 1.491 españoles, a pesar de la deplorable
situación en que se encontraba la economía y buena parte de la población española. Es casi seguro que la cantidad citada fuera una de las
cifras más bajas de emigrantes españoles con el destino citado desde
hacía más de un siglo.
Al disminuir o desaparecer la incidencia negativa de muchos o todos
los factores antes citados, se producirá la reanudación de la emigración
exterior española y particularmente hacia Iberoamérica y dentro de este
subcontinente hacia Argentina. Aunque no volverá a alcanzar después el
auge y la intensidad que tuvo a finales del s. XIX y comienzos del XX.
Si es cierto que para muchos españoles de finales de los años cuarenta y
años cincuenta, Iberoamérica se convertirá en la tierra de promisión y a
ella desearán marcharse con el ánimo de mejorar o cambiar su situación.
Para muchos será sólo un deseo, pero habrá bastantes que lo harán
realidad marchándose.
Influyeron en esta reanudación varias causas favorables, así como la
desaparición o reducción de la incidencia de las que habían actuado
antes en contra. Hemos de destacar en primer lugar, el restablecimiento,
en marzo de 1946, de la Ley de 1924, que permitía la libre salida de los
españoles fuera del país y simplificaba los trámites para poder conseguirlo. En que se adoptara esta medida influyó el hecho de que ya no se
mantenía en vigor la política demográfica del régimen, encaminada a
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hacer pronto a España una potencia demográfica europea, condición
previa para que lo fuera también en otros aspectos. Tal política tuvo
escasa duración, lo mismo que su aplicación y resultados, por lo que
pronto dejó de ser un obstáculo a la emigración exterior. Más influyente
fue la difícil situación en que se encontraba la economía española, así
como su situación política, en claro contraste con lo que sucedía en
Argentina, todavía bajo la favorable situación de los beneficios económicos obtenidos durante la gran contienda mundial por la venta de materias primas y alimentos a los contendientes y la estabilidad política y
social del régimen peronista. A esto se unió por parte del citado país,
una política más liberal y abierta que en los años treinta, con el fin de
conseguir técnicos, obreros cualificados e incluso campesinos para impulsar la industria del país y la agricultura en zonas marginales. Con tal
fin, llegaron a pensar enviar a España comisiones con el fin de contratar
o captar grupos de los antes citados y de promover de nuevo la emigración española a Argentina. Todo ello tendrá un marco legal y el correspondiente apoyo, con la firma de un acuerdo hispano-argentino sobre
migraciones en 1948. Estará completado o reforzada su influencia con
acuerdos en otras materias que estrecharán su influencia con acuerdos
que estrecharán las relaciones entre ambos países, favoreciendo
con ello la emigración española a dicho país, que pronto se reanudará otra vez.

Según dicho tratado, Argentina se comprometía a permitir la entrada
de los españoles mediante varios sistemas, tales como «la carta de llamada», con contrato de trabajo realizado por el organismo argentino correspondiente y, por último, también a los trabajadores, cuya contratación fuera avalada o realizada por los departamentos argentinos pertinentes y para los cual, como señalé antes, enviarían comisiones a España
con el fin de contratarlos, pues deberían reunir unas condiciones laborales adecuadas. Con la firma del citado acuerdo, se creó el marco adecuado para que la emigración pudiera llevarse a cabo sin trabas legales,
pero al mismo se la encorsetaba, pues perdía la libertad de entrar todos
los que quisieran marcharse, como había ocurrido a comienzos de siglo.
Es decir, se regulaba la emigración, lo que será una de las causas para
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que no alcance en esta etapa la intensidad y cuantía que antes. Esto
tendrá su repercusión inmediata como puede observarse en la cuantía
anual de emigrantes en los años siguientes a la firma del tratado. Prácticamente no existió en los primeros años de los cuarenta; en 1948 ya lo
hicieron 13.901, superará el doble de dicha cantidad el año siguiente,
33..368 y continuará incrementándose en 1950, en el que se marcharon
38. 758 españoles a Argentina, más de la mitad de los que, según el
LE.E., entraron ese año en Iberoamérica, 55.314. El incremento de la
emigración tras la firma del tratado y la superación de diversos obstáculos, impulsaron la emigración respecto a los primeros años de la década
de los años cuarenta, pero quedarán muy lejos de la cuantía emigratoria
de comienzos de siglo. Además este renacimiento de la emigración hacia
Iberoamérica y a Argentina tendrá corta duración, porque pronto surgirán diversos factores contrarios a ella. Así, en la III Conferencia de
Estados Americanos, celebrada en 1946 ya se puso en guardia a los
estados miembros, entre los que se encontraba Argentina, sobre las negativas consecuencias que podrán derivar de una masiva e indiscriminada entrada de emigrantes. El problema podría ser grave para la población autóctona que iba a tener en los emigrantes duros contrincantes.
Por tal motivo, es por lo que empiezan a adoptar las medidas antes
citadas en el caso de Argentina y que se completarán con una política de
protección a la mano de obra nacional, así como la limitación del número de emigrantes, aspecto en el que van a ser muy rígidos, en parte
porque no les va a ser necesario, dado que la afluencia no fue tan grande
como se esperaba.
En el mismo sentido influirá la decisión de buscar en la emigración
parte de la población que necesitaban para impulsar la colonización de
tierras marginales del país y que no atraían a los inmigrantes. Así lo
pensaron pero apenas lo lograron, pues los españoles y en general todos
los europeos, ya no estaban dispuestos a establecerse en zonas alejadas
de toda civilización o con graves carencias de los servicios que ya tenían
en su país de origen. Por ello, la emigración con la anterior orientación
de colonizar tierras nuevas, también va a tener escasa importancia e
intensidad, ya que la mayor parte de los campesinos españoles, cuando
salían de su tierra, buscaban establecerse en una ciudad, preferentemen-
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te, y cambiar a otro oficio mejor que el que habían dejado en su tierra,
cosa que no sucedía si se establecía en muchas de las zonas que entonces
se le ofrecían. Pensaban que para no cambiar ni mejorar, no merecía la
pena marcharse. También desearon que llegaran obreros cualificados y
técnicos para que colaboraran en el desarrollo industrial. Pero como la
boyante situación económica argentina pronto se va a quebrar, desaparecerán con ella el atractivo para los potenciales emigrantes españoles, de
los cuales sólo un pequeña parte se marcharán después a Argentina. En
el mismo sentido que lo expuesto se puede decir que actuaron o influyeron también otros factores que no favorecían la entrada de españoles y
en general europeos en Argentina. Como se ha dicho antes, necesitaban
jmperiosameme tener obreros cualificados y técnicos si querían impulsar
el desarrollo industrial argentino. Pero al mismo tiempo, muchos empresarios se resistían a ello, porque esta mano de obra no les gustaba, ya
que sus ideas sociales eran mucho más avanzadas que las de la población
laboral autóctona y ésta no les crearía tantos problemas como la que
llegaba de fuera.
A pesar de la existencia de factores en ambos sentidos, a favor y en
contra de la emigración de españoles a Argentina, terminarán predominando los primeros y por ello se reanudará en los años cuarenta, aunque
no volverá a registrar la intensidad que a comienzos del siglos, cuando
no se le pusieron tantas cortapisas ni hubo intentos de controlarla en la
medida en que lo va a ser en el período que estamos estudiando, 194686. Al igual que ocurrirá después en la emigración Centroeuropea con
Alemania, que se va a convertir en un mito para muchos españoles,
también en los años cuarenta y cincuenta Argentina será como el símbolo de la emigración exterior española. y recupera de nuevo esa faceta que
ya había tenido en la etapa anterior de la inmigración masiva. El recuerdo que había en aquella época, mejorado con la lejanía en el tiempo, la
difícil situación económica en la que se encontraba una parte importante
de la población rural española y el proletariado urbano, van a hacer que,
como entonces, Argentina, sea durante unos años la tierra de promisión
para muchos españoles, incrementado tal aspecto por otras razones de
índole política, al ser Argentina el único país que no se unió al
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cerco internacional a que estuvo sometida España durante unos años
después de la segunda guerra mundial. El envío de alimentos para paliar
la difícil situación española va a contribuir en el sentido antes citado de
mitificar a Argentina por parte de los españoles, sin que faltasen motivos
para ello.

EVOLUOÓN DE LA EMIGRACIÓN Y SITUAOÓN ACTUAL

Los factores antes citados, con su incidencia en favor o en contra de
la emigración, son los que permiten explicar la cuantía que ésta ha tenido desde su reanudación a comienzos de los años cuarenta hasta veinte
años después, en que volverá otra vez a los niveles anteriores. Durante
el período citado, 1946-63, predominaron los factores favorables y por
ello la cuantía fue mayor que en las dos décadas anteriores y siguientes.
Es por eso por lo que se pueden distinguir dos etapas en el período que
estudiamos en función de la cuantía de la emigración y que coincide,
aproximadamente, con las fechas citadas antes.
Superadas las dificultades que habían impedido o frenado la emigración de españoles a Argentina, ésta va a experimentar un continuo incremento desde mediados .de los años cuarenta. Así, en 1946 entraron 2.366
y 38.750 en 1950 y 6.053 en 1963. El resultado final de esta reanudación
de la emigración es que durante esta primera etapa 1946-63, entrarán a
Argentina 262.376 españoles, cantidad importante si la comparamos con
lo que había sucedido en los años treinta y lo que · ocurrirá después.
Argentina será el país de Iberoamérica que, como a comienzos de siglo
XX, reciba el mayor contingente de los emigrantes españoles a Iberoamérica, seguida de Venezuela y Brasil, con 237.758 y 119.466 emigrantes
respectivamente. La evolución de la emigración, a lo largo de esta primera parte, muestra la incidencia favorable de la situación económica de
Argentina, hasta mediados de los años cincuenta y la ausencia de otros
destinos atractivos para la emigración española en Europa. No obstante,
dentro de Iberoamérica, surgirán países que pronto se convertirán en
destino mayoritario o en mayor medida que Argentina, como es el caso
de Venezuela y en algunos años incluso de Brasil. Influyó en ello no sólo
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el estancamiento de la economía argentina sino también la existencia de
una serie de medidas encaminadas a seleccionar y controlar la emigración y que fueron comentadas antes. (Fig. 3).
Aunque la intensidad de la emigración en esta etapa dista mucho de
la que hubo a comienzos de siglo, sin embargo sus repercusiones en
Argentina superaron a las propias de la cuantía de la emigración, por las
características de éstas, al tratarse de una población sdeccionada y que

no se a.sentará en zonas rurales sino en las ciudades. La cuantía es modesta durante esta etapa, como lo confirma la media anual registrada en
ella, con 14.576 emigrantes, menos de la tercera parte de la media registrada durante el período 1886-1915 y más aún respecto a la del período
1901-15, en que entraron cada año, por término medio, 98.987 españoles.
Desde mediados de los años sesenta los factores contrarios a la emigración a Argentina intensifican su incidencia o la reducen aquellos que
habían actuado en favor de ella, por lo que la emigración experimentará
una constante disminución, hasta quedar reducida a una cuantía poco
más que testimonial. Por ello pierden importancia ciertas formas de emigración que habían tenido bastante influencia e intensidad antes, tales
como los campesinos. Otro tanto sucedió con la emigración de obreros
y técnicos, al producirse un claro estancamiento en la economía argentina. Sólo la realizada mediante «Cartas de llamada» y contratos se mantuvo, aunque con bastante menos intensidad que en la etapa anterior y de
forma cada vez más individual y escasa a partir de 1958. Sobre todo
ocurrió esto a partir de 1964, en que se intensifica la emigración española a Centroeuropa, en detrimento de la que se venía realizando hacia ArO AAGCHTINA
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FIG . 3 Evolución de la emigración española a diversos países iberoamericanos de 1946 a 1963
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gentina, pues el país había perdido la mayor parte de los atractivos que
había tenido antes para muchos españoles, tanto los que se fueron como
otros que no pudieron, pero sí soñaron con hacerlo. La pérdida del
ritmo de desarrollo económico que había tenido en los años cincuenta y
de la estabilidad social y política, serán otras tantas causas de ello. Durante la estapa 1964 al 1980, se establecieron en Argentina unos 58.590
españoles, poco más de la mitad de los que lo hicieron en un año a
comienzos de siglo y algo más que en un año a comienzos de la década
de los años cincuenta. Por todo ello, es lógico que esta emigración pasara desapercibida en la sociedad española, sobre todo porque estonces
estaban teniendo lugar dos importantes movimientos de población española, uno hacia Centroeuropa y otro dentro del propio país, desde las
zonas rurales y agrícolas a las ciudades y zonas industrializadas. Posteriormente, tan escasa emigración aún se redujo más. Según la LE.E., en
el período 1980-86, no llegaron ni a 5.000 los españoles que marcharon
a Argentina, quizás la cuantía más baja en lo que va de siglo XX y buena
parte del anterior.
CAUSAS DE LA RECESION EMIGRATORIA

Ya se han señalado antes algunos de los factores que motivaron la
casi desaparición del fenómeno emigratorio español hacia Argentina,
desde comienzos de los setenta hasta hoy. A la recesión económica ya
citada e inestabilidad sociopolítica hay que unir su alto crecimiento natural de la población, por lo que ya no necesitarán acudir a la emigración
para incrementar su población absoluta, como ocurría antes. Pero más
importante que la pérdida de los atractivos por parte de Argentina o al
menos al mismo nivel, hay que situar la competencia que le harán a la
emigración iberoamericana los países centroeuropeos que presentaban
una serie de ventajas, además de contar pronto con la protección oficial,
que verá en estos emigrantes un filón económico importante y la solución para no pocos problemas sociales, al reducirse la presión en España
de los obreros parados y en difícil situación económica. En Centreuropa
ven que es posible cambiar de oficio, y logran ahorrar para solucionar
con ello problemas económicos o montar un negocio en España a su
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vuelta. Además, la proximidad les permitía regresar por lo menos una
vez al año, lo que reduce los problemas de la separación familiar y del
ambiente que hay en dichos países con cultura y lengua diferentes. Por
todo ello, ya en los años sesenta, el mito de la emigración a Argentina
había quedado totalmente relegado y sustituido por el de Alemania, aunque este no fuera el país centroeuropeo que recibiera más emigrantes
españoles, ni al que empezaron a marcharse antes.
Vemos que son dos fenómenos simultáneos, el de la pérdida de
atractivos de Argentina e Iberoamérica para los españoles que veían en
la emigración una de las pocas soluciones para sus problemas, y el incremento del interés por parte de varios países centroeuropeos, necesitados
de abundante mano de obra para contrarrestar las pérdidas de la guerra,
y poder atender la demanda exigida por la reconstrucción y el desarrollo
creciente que tenían. Es decir, se abren las puertas a la emigración al
tiempo que se cerraban otras que habían tenido gran importancia e intensidad hasta entonces.
Además de los motivos expuestos, que explican la casi total desaparición de la emigración española a Argentina y a Iberoamérica, no debemos olvidar los cambios económicos, sociales y demográficos ocurridos
en España desde comienzos de los años sesenta. Por estas fechas, en
España se inició un proceso de desarrollo económico y con él otro urbano que van a generar una intensa emigración interior. Por este motivo,
los fuertes excedentes demográficos existentes en el mundo rural y que
antes veían en la emigración a Argentina la solución a sus problemas,
van a encontrar en esta emigración interior lo que buscaban, marchándose fuera: mejorar su situación económica y social o al menos así lo esperan y muchos lo conseguirán. También cambiarán de actividad laboral,
ya que abandonan el campo y se integran en el sector industrial o en el
de los servicios. Otra aspiración que se veía cubierta con esta emigración
era que se establecían en una ciudad, abandonando el pequeño pueblo,
con escasas comodidades y muchas deficiencias en los servicios.
Esto era lo que esperaba conseguir el importente contingente de
españoles que, desde finales de los años cincuenta hasta veinte años des-
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pués, se han trasladado del campo a la ciudad y de zonas con escaso
desarrollo a otras donde se instalaron la mayor parte de las industrias y
servicios españoles y que demandaban gran cantidad.de mano de obra.
Muchos conseguirán ver realizadas las aspiraciones antes citadas, pero
otros pasaron a formar parte de la población urbana de las zonas más
degradadas y sin los servicios mínimos que tenían en sus pueblos. Pero
esta es otra historia. Esta emigración interior española también influyó
en la disminución y casi desaparición del éxodo de los españoles hacia
Argentina, pues aunque muchos fracasaron al abandonar sus pueblos y
establecerse en un barrio de chabolas de Madrid, Barcelona, Bilbao o en
barrios periféricos de muchas ciudades, ya era tarde para enmendar el
error; además que, por entonces Argentina no ofrecía ni siquiera esas
posibilidades, pues su situación económica, social y política dejaban mucho que desear.
Los resultados de todo ello ya los conocemos, pero bueno es recordar algunos datos estadísticos que lo confirman. Según el !.E.E. el año
1955 se marcharon a Iberoamérica 62.237 personas y sólo 9.336 a Centroeuropa. Años más tarde, cuando el atractivo de la región citada se
incrementó, emigraron a ella 104.134 en 1972, mientras que a lberoamérica sólo lo hicieron 6.014. Es casi seguro que la diferencia aún fuera
mayor, pues a Centroeuropa se marchó mucha gente a trabajar sin inscribirse en las oficinas del LE.E., sino como simples turistas, aunque su
situación distaba mucho de tal condición. También merece recordar la
importancia de la emigración interior española, aspecto que se refleja en
el notable incremento de la población urbana desde los años cincuenta
hasta hoy. Ha pasado de menos del 50 por 100 en 1950 a más del 75

por 100 de la población absoluta española en 1986, que es hoy bastante
más numerosa que entonces. (Fig. 4).
Actualmente la emigración exterior española se halla casi detenida,
tanto en Centroeuropa como en lberoamérica, influyendo en ello causas
muy diversas, especialmente el que, por razones económicas, se han cerrado las puertas de los países a donde se marcharon muchos, a lo largo
del siglo XX. Aunque la situación de la población española ya no es tan
difícil como la de los años de comienzos de siglo o de los años cuarenta
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F1G. 4. Evolución de la emigración española a Iberoamérica y Centroeuropa, de 1946 a 1980

y cincuenta, sin embargo como todo es relativo y siempre hay puntos de
referencia por encima del que se posee, por tal motivo continúa habiendo mucha gente en España, sobre todo jóvenes, que se marcharía a
Argentina o Centroeuropa, si viera que con ello iba a poder cambiar y
mejorar su situación actual y que es procupante en bastantes casos. Motivos, para marcharse, causas ecónomicas y laborales, sigue habiendo en
la población española y ahí está la tasa de paro, cercana al 20 por 100,
la más alta de la Comunidad Económica Europea y con los jóvenes
como contingente más importante entre los parados. Es de suponer que
entre ellos habrá muchos que emigrarían de nuevo a Argentina o a Centroeuropa si en tales lugares pudieran encontrar solución a sus problemas. Por ello, la emigración española es tan escasa actualmente, pudiendo decir de ella que no existe desde hace unos años el caso que estamos
estudiando. Los datos del !.E.E. nos lo confirman. En los años 1985 y
86 sólo 26 y 21 españoles emigraron con este destino. Es la prueba más
concluyente de la interrupción o fin de la emigración española hacia
Argentina en el momento presente, y del predominio de las causas o
factores contrarios a la misma.

255

EUGENIO GARClA ZAJV..A

CARACTER1STICAS DE LOS EMIGRANTES.
PROCEDENCIA TERRITORIAL

En un estudio geográfico sobre la emigración, referido a cualquier
grupo humano, no basta con estudiar su cuantía, causas de la misma,
evolución y situación actual, sino que también interesa conocer otros
aspectos de gran interés geográfico y social, como es la edad, sexo de los
emigrantes, procedencia geográfica y social, profesión y destino, entre
otros. Respecto a la procedencia geográfica de los emigrantes españoles
a Argentina en la etapa que estudiamos, 1946-86, hemos de destacar
que la mayor parte procedían del mundo rural. Es lógico que así fuera,
ya que era la población española con más alta participación en la del
país, tenía más crecimiento natural, contaba con una estructura demográfica más joven y, sobre todo, era el grupo humano que, en general,
se hallaba en peor situación económica y social dentro de la población
española y contaba con menos posibilidades de poder mejorarla si no se
marchaba de allí. Los desequilibrios entre población y recursos eran
mayores en el mundo rural que en la· ciudad y las condiciones de vida,
dentro de la situación española, era bastante peor que en las ciudades.
Por tales motivos, el excedente demográfico era grande y muchos los
potenciales emigrantes que estaban dispuestos a marcharse, en cuanto
encontraran la ocasión propicia para ello. Son muchos los ejemplos de
zonas rurales deprimidas, con alta densidad de población, con una presión demográfica grande a causa de la pérdida de un recurso económico,
caso del viñedo a comienzos de siglo por la filoxera, o por años de malas
cosechas. Por tal motivo, hubo muchos que se marcharon a Argentina y
en general a Iberoamérica a comienzos de siglo o en la estapa que estudiamos aquí. Entre ellas podemos señalar las coma.reas de la Sierra de
Francia y de Las Arribes, en la provincia de Salamanca. En ellas hubo
una intensa emigración a comienzos de siglo, a causa de la filoxera que
atacó los viñedos y por la presión demográfica que se produjo en ellas,
al no poder extender los culúvos ni incrementar los rendimientos en la
cuantía deseada dadas sus condiciones morfológicas. Esto hizo que en
los años cuarenta y cincuenta, un contingente importante de gentes de
dichas comarcas, como de otras españoles, reanudarán la emigración a
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Iberoamerica como única solución para sus problemas. Pero no toda la
población emigrande procedía del mundo rural, sino que también el
mundo urbano tuvo una aportación interesante. Recordemos que uno
de los objetivos del convenio sobre emigración hispano-argentino de
1946 era conseguir mano de obra cualificada para impulsar el desarrollo
industrial del país. Sabemos que esta población no se halla en el mundo
rural sino urbano. También entre los emigrantes hubo personal cualificado del sector servicios y su procedencia, preferentemente era urbana.
Además, en la población urbana también había gente que deseaba mejorar su situación socioecooómica y veían que la emigración hacia Argentina podía ser la solución a su problema. Asimismo, la población urbana
vio incrementada su participación porque, con frecuencia, gentes del
campo se establecían en las ciudades como paso intermedio y previo a
su marcha fuera de España.
Esta es la razón por la que Madrid y Barcelona hayan sido dos de los
centros de emigración más importante hacia Iberoamérica en general y
a Argentina en particular. En efecto, durante el período 1946-63, en el
que la emigración contemporánea hacia Argentina ha sido más intensa,
ambas ciudades ocuparon los p uestos 5 y 7 entre las provincias españolas. La causa principal no era de índole socioeconómica, sino que eran
empleadas como puente por gentes que desaban marchar, pero procedían de otras provincias. Tampoco podemos olvidar que en dichas ciudades se hallaban las oficinas de reclutamiento e información para los
emigrantes y las que concedían los permisos de salida. Por ello, muchos
pensaron, no sin razón, que estableciéndose en ellas, aunque fuera temporalmente, podía ser más fácil y rápido marcharse. No hay que olvidar
que Barcelona fue el segundo puerto en la salida de emigrantes por
barco hacia Iberoamérica después de Vigo, con el 20 por 100 del total
de los que se marcharon oficialmente. También hemos de recordar que
en esta etapa se impulsará la emigración de universitarios y técnicos,
siendo Madrid y Barcelona las ciudades en las que había más personas
que reunían tales condiciones. Por todo ello, la emigración urbana adquirió en la etapa que estudiamos más importancia que en la anterior y
de comienzos de siglo, cuando lo que les importaba a los países y en par-
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ticular a Argentina, era recibir población para ocupar sus tierras, ponerlas en explotación e incrementar la cuantía demográfica nacional. Esta
destacada participación de la población urbana es una característica de
la emigración en la etapa que estudiamos, y que tiene una repercusión
peculiar en el país receptor, ya que los emigrantes de esta procedencia
se establecerán preferentemente en ciudades, cosa que no hacían de forma tan generalizada los que procedían del mundo rural.
En relación con la procedencia geográfica regional sabemos que ha
habido considerables diferencias entre unas regiones españolas y otras en
la emigración a Iberoamérica y por lo tanto también respecto a Argentina,
que ha sido el país que recibió mayor número de emigrantes. Las causas
de tales diferencias regionales son muy complejas y se deben a razones
socioeconómicas y a la existencia o no de una tradición migratoria y por
tanto de relaciones entre aquellas tierras y las regiones españolas.

CUADRO 2.

DISTRIBUCION DE LA EMIGRACION A lBEROAMERICA POR
COMUNIDADES AUTONOMAS. PERIODO 1946-63

CC.AA.

Galicia
Canarias
Cataluña
Andalucía
Madrid
Asturias
Castilla-León
P . Vasco
C. Valenci.

Emigrantes % Total

314.021 44,3
94.675 13,4
65.806 9,3
44.806 6,2
39.445 5,6
36.445 5,1
31.667 4,5
22.476 3,2
19.208 2,7

ce.AA.

Cantabria
Balerares
Aragón
Navarra
Rioja, La
Murcia
Cast.-Mancha
Extremadura
Total

Emigrantes % Total

8.670 1,2
7.889 1,1
6.713 0,9
5.457 0,8
4.126 0,6
2.985 0,4
2.707 0,4
1.773 0,3
708.654 100,0

Fuente: Información facilitada por el LE.E.

Aunque los datos del cuadro anterior se refieren a Iberoamérica,
pueden servirnos de orientación para ver cuáles fueron las regiones españolas que también aportaron mayor contingente emigratorio a Argentina. No sería absurdo decir que, en propoción parecida a como lo hicieron en el cuadro hacia Iberoamérica, lo harían también al país que estu-
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<liamos y que fue el que recibió mayor contingente, el 36 por 100, entre
1946-86. No sorprende el ver entre las regiones con mayor participación
de emigrantes a Galicia, Canarias y Andalucía, regiones con gran tradición en la emigración a ultramar y cuya población rural se hallaba en
una situación socioeconómica que explica su alta participación emigratoria. Pero no sucede igual con Cataluña y Madrid, y sin embargo están
entre las cinco CC.AA. que aportaron mayor contingente emigratorio.
Las causas de esto ya fueron expuestas antes. (Fig. 5)
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Flc. 5. Participación de las Comunidades Autónomas en la emigración a lberoamérica,
de 1946 a 1963

Hay otros aspectos en los datos del cuadro anterior que también
merecen algún comentario. Así, la baja participación de regiones como
Extremadura y Castilla-La Mancha, con bastante tradición emigratoria
al país que estudiamos, fue muy escasa, sólo el 0,63 por 100 del total
entre ambas, porcentaje muy lejos del 44,3 por 100 de Galicia e incluso
del 13,4 por 100 de las Canarias. En ello influyeron varias causas, tales
como la escasa población absoluta en dichas regiones, su aislamiento y
por lo tanto mayores dificultades para enterarse de las posibilidades que
le brindaba la emigración a Argentina para mejorar su situación, y también para poder acceder a los puertos por donde salían los amigrantes.
No ocurrirá así .más tarde, con motivo de la emigración a Centroeuropa
y la interior, en las que ambas regiones tienen una importante panicipación en relación con la población absoluta.
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Algo similar se podía decir de Castilla y León, también con una
aportación bastante baja, 4,5 por 100 del total, porcentaje inferior al
que tenía entonces en la población española dicha región. Además, se
trataba, también, de una población predominantemente rural, con un
nivel de desarrollo bajo y unas condiciones de vida que h acía que muchas gentes vieran en la emigración, interior o exterior, la única solución
a sus problemas económicos y sociales. Entre su población contaba con
muchos asalariados, pequeños agricultores y empleados en muchos de
los oficios existentes en la sociedad rural, pero que no permitían muchos
de ellos conseguir unas condiciones de vida dignas. Sin embargo, en la
emigración a Argentina e Iberoamérica estos colectivos y con ellos la
región castellano-leonesa, no tienen una participación importante, cosa
que no ocurrirá así años más tarde, cuando surja la emigración interior
y hacia Centroeuropa. Entonces, Castilla y León tienen una destacada
participación, con claro detrimento para la población absoluta regional
y también para su economía. Por todo ello, si representáramos en un
mapa la procedencia de la emigración hacia Iberoamérica, veríamos claro d predominio de la periferia sobre las regiones o provincias del interior. La mayor parte de las provincias costeras tuvieron una media anual
superior a los 1.000 emigrantes en la etapa de mayor intensidad, 194663, mientras que en las interiores apenas llegaban a los 500 emigrantes.
(Fig. 6).

FIG. 6.
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LA PARTICIPACIÓN DE CASTILLA-LEÓN Y SALAMANCA

En relación con la participación de Castilla-León en la emigración
española a Iberoamérica y con ello también a Argentina, hay que destacar algunos aspectos, además del citado antes sobre su escasa participación en el período en que dicha emigración fue más intensa. Ya señalé
también la poca cuantía de dicha emigración en la región, con sólo
31.667 emigrantes, el 4,5 por 100 de los 734.506 españoles que marcharon en dicha dirección en el período de 1946-62. Sin embargo, tan escasa panicipación se ha ido reduciendo después. Así, en el período siguiente, 1963-77, emigraron a Iberoamérica 182.837 españoles y de los
cuales sólo 7.155 pertenecían a nuestra región, el 3,9 por 100 del total,
porcentaje inferior al ya escaso de la etapa anterior. Esto no quiere decir
que en estos años no existiera emigración en la región. Antes al contrario, ésta fue muy intensa como sabemos, pero nuestros emigrantes se
sintieron más atraídos y se marcharon en mayor cuantía hacia Centroeuropa, las grandes ciudades y regiones industrializadas españolas que hacia Iberoamérica.
En los años siguientes o tercera etapa dentro del período que vengo
estudiando, 1978-86, se puede decir que la emigración exterior española
y particularmente hacia Argentina, dentro de Castilla y León, fue poco
más que testimonial, dada su escasa cuantía. Sólo emigraron 1.285 personas, lo que supuso una media anual de 143 emigrantes únicamente. Por
ello, la participación regional dentro de la también escasa emigración española disminuyó a tan solo el 2,8 por 100 del total. Además, hay un
aspecto en la cantidad de emigrantes antes citada y es que en ella se
incluye toda la emigración que no se estableció en países europeos, esto
es, tanto en Iberoamérica como en países árabes, con cuantía similar a la
anterior. Por todo ello tiene más veracidad la afirmación anterior de que
se trata de una emigración escasa y testimonial sin importancia alguna.
Dentro de esta escasa emigración castellano-leonesa a Argentina, la
presencia de Salamanca ha tenido una participación bastante destacada,
muy superior a la que tiene en población absoluta y en otros muchos
aspectos demográficos y económicos regionales. Esto es lo que puede
verse en los datos del cuadro siguiente. (Cuadro 3). ·
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La sencillez y expresividad de los datos del cuadro citado hacen
innecesarios largos comentarios al respecto. Dentro de la progresiva reducción de la emigración regional a lo largo del período estudiado,
1946-86, vemos que Salamanca ocupa un lugar destacado, ya que siempre se halla entre las cuatro provincias de la región con mayor intesidad
emigratoria hacia lberoamérica. Su participación oscila entre el 10 y 15
por 100 en las tres etapas consideradas y el 14,4 por 100 en el cómputo
general del citado período.
CUADRO 3.

PROVINCIAS

LA EMIGRACIÓN CASTELLANO-LEONESA A lBEROAMÉRICA
A ESCALA PROVINCIAL DE 1946 A 19861

·~

'fe

1963-77

"

197s.86

'1e

T~ l946-16

"

Avila .........
239
902 2,8
3,3
40 3,1
1.181 2,9
Burgos ......
.3.719 11,7
1.039 14,5
346 27,0
5.104 12,7
León ......... 12.762 40,3
2.683 37,6
212 16,5 15.657 39,0
Palencia ....
1.244 3,9
410
5,7
66 5,1 1.720 4,3
Salamanca
4.846 15,3
751 10,5
154 11,9
5.771 14,4
Segovia .....
292 0,9
162
2,3
49 3,8
503 1,3
Soria .........
951 3,0
316
4,4
17 1,3
1.284 3,2
Valladolid
8,1
1.954 6,2
583
310 24,2
2.847 7,1
Zamora .....
4.993 15,8
972 13,6
91 7,1
6.056 15,1
Región ...... 31.667 100,0
7. 155 100,0 1.285 100,0 40.123 100,0
España ...... 734.506 182.8.37 46.798
938.289
% región
4,5% - 3,9% -- 2,7% - 4,3% - Fuente: Instituto Español de Emigración.
1 Los datos dd último de los tres períodos, 1978·86, incluyen toda la emigración exterior española
que se dirigió hacia países no europeos, esto es, Ibcroamérica, pero también países africanos y de
Oriente Medio, con una cuantía similar a la de la región que estudiamos.

Junto con Salamanca, que aportó el 14,4%, ocupan los primeros
lugares las provincias de León y Zamora, con el 39 y 15,1 por 100,
respectivamente, en el período antes citado. Esto quiere decir que las
tres provincias del antiguo Reino de León, aportaron el 68,5 por 100
de la emigración que marchó a Iberoamericana entre 1946 y 1968. Como
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ya sabemos por lo expuesto antes, dentro de dicha emigración, Argentina fue el país que recibió el mayor contingente, algo más de la tercera
parte, cosa que también sucedió en la procedente de nuestra región, por
lo que hacia allí se dirigieron salmantinos, leoneses y zamoranos en mayor cuantía. (Fig. 7).

Total:

40 . 123
FIG. 7. Distribución provincial de la emigración de Castilla y León de 1946 a 1986

No es algo circunstancial el que las citadas provincias, León, Zamora
y Salamanca, figuren a la cabeza entre las nueve de la región, por su
emigración a Iberoamérica, ya que ocupan el mismo lugar y en el mismo
orden en los que marcharon a Centroeuropa y en la emigración interior.
Quiere esto decir que la situación socioeconómica de dichas provincias,
desde los años cincuenta hasta los setenta, debía ser peor que en otras
provincias, razón por la cual muchos de sus habitantes vieron en la
emigración la única forma de mejorar sus condiciones de vida y remediar
la lamentable situación en que se encontraban en su pueblo y provincia.
No creo que pueda ser considerado una exageración la afirmación anterior, si tenemos en cuenta que la participación de la emigración salmantina a Argentina en el período estudiado, supera a la de las provincias
de Avila, Palencia, Segovia y Soria juntas. No podemos ignorar a este
respecto que la población absoluta de las citadas provincias siempre
había sido el doble o más de la que ha tenido la provincia de Salamanca,
por lo que la desproporción y mayor intensidad de la emigración en di-
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cha provincia es evidente. Todo ello se confirma con la representación
gráfica de los datos del cuadro anterior (Fig. 8). Se observa que son las
provincias citadas de León, Zamora y Salamanca, las que tienen la participación más alta en las etapas más importantes, la primera y segunda,
pues la tercera es de escasa cuantía, aunque es motivo para que la provincia de Burgos parezca tener más importancia que las de Salamanca y
Zamora. En el monto total dd período estudiado, 1946-86, la primera,
Burgos, participó con el 12,7 por 100 de la emigración regional, mientras
que las de otras dos citadas fue el 14,4 y 15,1 por 100, respectivamente.

[] l Etapa

0

2 Elap4

~

Total

0 3 Eltcla
30

'º
FIG. 8.

Participación de cada una de las provincias de Castilla y León en las etapas
de Ja emigración de 1946 a 1986 y en el total de dicho período

ÜTRAS CARACTER1STICAS DE LOS EMIGRANTES.

a)

La primera etapa: 1946-63

En el estudio de cualquier emigración no basta con estudiar las causas que la producen, cuantía de la misma y procedencia de los emigrantes, sino que también interesa mucho conocer otros aspectos del fenómeno, tales como la composición por edad, sexo y la situación laboral de
los que se marchan. Es la forma como d estudio geográfico de dicho
fenómeno resultará más completo e interesante.
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En relación con uno de los aspectos citados, la situación laboral de
emigrantes, vernos que tenía bastante importancia la población activa,
cosa lógica que así fuera, si tenemos en cuenta que la principal causa de
marcharse era la precaria situación económica en que se encontraban
muchos o el deseo de mejorar sus condiciones de vida otros. En ello
también influyó el interés del país receptor en que llegaran gentes que
contribuyeran a impulsar su economía, en vez de limitarse a incrementar
la población absoluta, como había ocurrido en la etapa anterior, a co·
mienzos de siglo. De aquí las limitaciones que pusieron para evitar la
entrada masiva y libre de cualquier tipo de emigrantes. Recordemos lo
expuesto en el apartado correspondiente, cuando se comentó el tratado
hispano-argentino, firmado en 1946 y en el que se establecía claramente
la reglamentación sobre la entrada de españoles en dicho país. En él se
decía que tendrían preferencia los técnicos y obreros cualificados para
impulsar la industria. También se aceptaban agricultores, siempre que
estuvieran dispuestos a establecerse en las tierras que hasta entonces no
habían sido puestas en explotación. Por todo ello no sólo se redujo la
entrada masiva de españoles y su cuantía respecto a la etapa anterior,
sino que también cambiará bastante la composición laboral y se incrementará la cuantía de la población activa. Así, durante la primera etapa
de este período, 1946-63, que fue cuando la emigración a Argentina e
Iberoamérica registró bastante más intensidad, la población activa ya
casi igualó a la inactiva o dependiente, cosa que no había ocurrido antes.
Concretamente la participación de uno y otro colectivo, población activa
e inactiva o dependiente entre los emigrantes a Iberoamérica, de 194663, y en proporción similar a Argentina, fue el 49,5 por 100 y 50,5 por
100, respectivamente. En la de Centroeuropa los porcentajes fueron el
98,6 y 1,4 por 100, lo que revela diferencias importantes entre una y
otra emigración en todos los aspectos geográficos que las consideremos.
Otro tanto podemos decir qué sucedió en la composición por sexos
en los que también hubo casi equilibrio durante la etapa que estudiamos,
cosa poco frecuente en las migraciones de carácter laboral como ésta.
Los varones participaron con el 56,5 por 100 y las mujeres con el 43,5
por 100, por lo que parece como si se hubieran puesto de acuerdo en
marcharse casi el mismo número de personas de cada sexo, cosa que
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tampoco ocurrió en el caso de la emigración a Centroeuropa, en la que,
como sabemos, las mujeres tuvieron escasa participación, 13,5 por 100
solamente.

CUADRO 4.

DISTRIBUCION DE LA EMIGRACION EXTERIOR ESPAÑOLA
SEGUN EL SEXO, EDAD Y SITIJACION LABORAL: 1946-63
lberoamérica

Población

Total emigr.
Pobl. activa
Pobl. inactiva
Hombres
Mujeres

.Emigración

%

734.506
363.348
371.158
415.106
319.400

100,0
49,5
50,5
56,5
43,5

Centroeuropa
Emigración
%

484.580
478.138
6.342
415.051
64.615

100,0
98,6
1,4
86,5
13,5

Fuente: Ministerio de Trabajo. Estadísticas de migración exterior de España.

Las características anteriores que muestran el gran equilibrio existente en la composición de la emigración por sexos y situación laboral,
guardan bastante relación con otra que también interesa conocer para
así poder evaluar mejor la incidencia demográfica por edad del contingente emigratorio. Aunque en la emigración hacia Argentina en esta
etapa se pondrán algunas limitaciones, sin embargo, éstas no son tan
drásticas que impidan la emigración de familias completás en devada
cuantía, ni que entren niños, jóvenes o personas con más de 55 años que
van a reunirse con familiares que han emigrado antes y que los han
reclamado. Por eso la participación de tales grupos y también de las
mujeres como amas de casa y no como trabajadoras, adquiere una cuantía muy superior a la que tendrá ya entonces en Centroeuropa, donde sí
que se le ponen trabas a la entrada de estos grupos, dado que lo que les
interesa exclusivamente es mano de obra.
Las diferencias en la composición de la población emigrante en una
y otra dirección son evidentes, a pesar de ser contemporáneas. Las causas de ello ya se han señalado en otro apartado y constituye una de las
muchas características diferentes de una y otra emigración de los espa-
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ñoles al exterior. Indudablemente que llama la atención la elevada participación de los menores de 15 años y de los mayores de 55 en la emigración hacia Iberoamérica e igualmente a Argentina. El 22,9 por 100 del
total de dicho colectivo pertenecía a los grupos citados, frente al sólo
0,8 por 100 en la emigración hacia Centroeuropa. También es notoria la
diferencia entre los de 25 y 55 años, pero esta vez a favor de la emigración hacia Centroeuropa; los porcentajes lo confirman con el 73,7 y 56,2
por 100, respectivamente, lo que supone una diferencia de casi veinte
puntos en favor de la centroeuropea. La incidencia del carácter laboral,
la exigencia de los países receptores en que fueran sobre todo persona!
en edad de trabajar y con este fin ya prioritario, es evidente, cosa que
aunque también ocurría en este período de la emigración a Iberoamérica, sin embargo, no llegó a influir tanto en la composición por edades
de los emigrantes transoceánicos. (Fig. 9).

CUADRO 5.

DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDADES DE LA EMIGRACION
EXTERIOR ESPAÑOLA DE 1946 A 1963

Grupos de edad

Menos de 15 años

De 15 a 25 años
De 25 a 55 años
Más de 55 años
TOTAL

Iberoamérica
Emigrantes
%

116.490
153.188
413.064
51.764
734.506

15,8
20,9
56,2
7,1
100,0

Centroeuropa
Emigrantes

1.545
122.316
353.699
2.106
479.666

%

0,4
25,5
73,7
0,4
100,0

Fuente: «La emigración exterior española», según J. García Femández.

Los datos del cuadro anterior respecto a la composición por edades,
tienen relación con la participación que representan los emigrantes por
sexos. Y a se dijo antes que la exigencia de que fueran sólo o sobre todo
adultos y mano de obra, no fue tan grande como en la emigración hacia
Centroeuropa. Por este motivo hay escasas diferencias entre los dos sexos, con ligera ventaja masculina. En el período que venimos estudian-
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do, la composición de los emigrantes por sexo a Iberoamérica y también
hacia Argentina, muestra una pequeña diferencia a favor de los varones,
56,5 por 100, frente al 43,4 por 100 de las mujeres. Es consecuencia de
que en esta emigración no hubo tanto interés en que sólo emigraran
trabajadores como hacia Centroeuropa. De ahi que en este colectivo la
distribución por sexo difiera tanto de la antes citada, 86,5 y 13,5 respectivamente. En esta emigración apenas si salieron mujeres, niños o personas mayores acompañando a los emigrantes, cosa que sí sucedió en la
emigración a Iberoamérica y a Argentina. Muchas de las personas pertenecientes a los colectivos antes citados, emigraron en estas fechas para
reunirse con familiares suyos, que habían marchado antes y ahora, 194663, les reclaman, dada la mala situación económica por la que atravesaba
entonces España. Se trata de una emigración con unas características
bastante singulares y diferentes a las de otras emigraciones españolas.
Como dice J. García Fernández, es un tipo de emigración que, en parte,
es consecuencia de unas rdaciones creada por dla misma y que en la
mayoría de los casos constituye una verdadera expatriación, cosa que no
sucedió en d caso de la centroeuropea.

~ l1eno5 de 1
~ Ot 1Sa2S

CI Oe2S1SS
~ Mas de SS

F1G. 9. Distribución por grupos de edades de la emigración exterior española a Centroeuropa e
Ibcroamérica, de 1946 a 1963

Otro detalle rdacionado con d aspecto anterior, es que en los primeros años de esta etapa, esto es, en los años cuarenta, la diferencia entre
ambos sexos era mucho mayor que después, hasta llegar a ser
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prácticamente igual el número de hombres y mujeres que amigran a
Iberoamérica en los últimos años. No ocurre así en la emigración a Centroeuropa, referencia obligada siempre. En los primeros años de esta
etapa los hombres alcanzaron más del 90 por 100, mientras que al final
de la etapa tenían los porcentajes que he señalado antes, con algo más
de participación por parte femenina, pero siempre muy distante de la
que tenía en la emigración transoceánica.
La elevada participación de mujeres en la emigración a Iberoamérica
y a Argentina, así como de población dependiente o inactiva, se explica
por el elevado número de familias que se marcharon. Unas veces lo
hicieron todos juntos y otras se reunieron poco después de haberse marchado el cabeza de familia o algún significado miembro de ella y que
poco después reclama por «Carta de llamada» a los restantes. En la etapa
que estudiamos, 1946-63, según J. García Fernández, emigraron 77.561
familias que aportaron el 30,4 por 100 del total de los emigrantes que
marcharon durante esos años. Al principio el ritmo fue escaso, pero
pronto se incrementará hasta alcanzar una media en torno a las cinco
mil familias anuales y bajando a poco más de la mitad citada en los
últimos años de la etapa. Conociendo este aspecto y su importancia, se
explican y entienden mejor muchas de las características comentadas
antes, en relación con el equilibrio entre los dos sexos y el alto porcentaje de la población dependiente, menores de 15 años y mayores de 55.
También es la causa de que la diferencia entre solteros y casados sea
escasa, cosa que no sucedió en la etapa anterior, ni entre los emigrantes
a Centroeuropa. En efecto, el número de solteros ascenció al 52,7 por
100 mientras que los casados fue el 43,6 por 100. A comienzos de siglo
los solteros participaban con algo más del 65 por 100. Estas características que estamos comentando en relación con el contingente emigratorio,
aparte del interés que tiene su estudio, deben ser conocidas en un trabajo geográfico sobre la emigración, entre otras cosas para valorar mejor la
incidencia o repercusiones, de toda índole, que originan los movimientos
de población, tanto en la región o país emisor, como en las zonas receptoras. Además, el hecho de marcharse toda la familia da motivos
más que suficientes para pensar que la partida es definitiva, cosa que
sabemos no es tan frecuente si emigra uno sólo o deja en su país
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al resto de los miembros. Influyó en ello, como sabemos, la casi seguridad que tenían los que marchaban a Argentina de que su situación allí
sería mejor que la que tenían en España, por lo que, cuando deciden
marcharse, lo hacen ya con carácter definitivo y por ello se van tantas
familias. Otras veces ésta se marcha poco después de que lo hiciera
algún miembro destacado de ella y que les reclama para que le acompañen. Surgen así las empresas o negocios de españoles en Argentina e
Iberoamérica en los que la mayor parte de los que trabajan en ellos
tienen relaciones de parentesco lo que le confiere características pecualires a los mismos.
Por todo ello, la emigración a Argenuna y a Iberoamérica presentó
una serie de rasgos peculiares, tales como el equilibrio o escasas diferencias entre los sexos, entre solteros y casados y la importancia de la población dependiente o inactiva, así como de familias completas y el carácter
definitivo que tuvo para la mayor parte. El contraste entre esta emigración y la que poco después se iniciará hacia Centroeuropa es considerable, lo mismo que lo eran también las causas que provocaron una y otra
emigración y las consecuencias geográficas que tendrán para las poblaciones afectadas. Al final de la estapa estudiada en este apartado, finales
de los años cincuenta y primeros de los sesenta, la emigración entra en
una fase de madurez y con ello adquiere otro nuevo rasgo diferenciador
respecto a otros fenómenos similares. Fue el hecho de generar ella misma muchas de las causas de la emigración o facilitar el cauce para que
muchas personas pudieran marcharse, cosa que no hubieran podido hacer de otra manera. Me refiero a las conocidas «cartas de llamada» que
impulsó a que muchos españoles decidieran marchar a Iberoamérica,
dada la seguridad que con ella tenían, así como el que con la misma se
abría la puerta, cualquiera que fuera su situación laboral, edad o sexo.
No acaban con lo expuesto hasta aquí las características de los emigrantes españoles a Iberoamérica. Hay otros muchos aspectos que también tiene gran interés geográfico su estudio y conocimiento. Tal es el
caso de la composición sectorial o profesional de los emigrantes. Y a se
ha escrito antes que, dadas las características de esta emigración, la población dependiente o inactiva superó a la activa en la etapa que estamos
estudiando. Concretamente los porcentajes fueron el 49,5 por 100 y 50,5
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por 100 respectivamente. En apartados anteriores ya se han hecho referencia a ciertos factores que tuvieron especial incidencia en la composición profesional de los emigrantes. Me refiero a la limitación impuesta a
la emigración libre y la preocupación existente por la cualificación profesional de los emigrantes. Sabemos que después de 1946, tienen especial
interés por los técnicos y obreros cualificados, tanto deJ sector industrial
como de los servicios, que eran los que podían potenciar, especialmente
el primero de los dos citados. Por ello, aunque entren también muchos
agricultores, sin embargo su participación es notablemente inferior a la
que habían tenido en la etapa anterior, cuando la preocupación mayor
en Argentina era la de incrementar la población absoluta.

CUADRO 6.
Población

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA EMIGRACION EXTERIOR
ESPAÑOLA. 1946-63

Poblac. activa
Id. inactiva
Sector prim.
Id. secundario
Id. terciario

Ccncrocuropa

lbcrotmérica

Emigrantes

363.348
371.158
129.803
147.187
86.358

%
49,5
50,5
35,7
40,5
23,8

%

Emigrantes
478.138
3.642
295.550
168.411
14.177

86,7
13,3

61,8
35,2
3,0

Fuente: Estadística de migración exterior de España. Ministerio de Trabajo.

Los datos dd cuadro muestran la importancia que han adquirido en
esta etapa los emigrantes pertenecientes a los sectores secundario y terciario, cosa que no había ocurrido antes con tanta intensidad. Influyó en
ello el interés manifestado por los argentinos y, en general, por todos los
países iberoamericanos que desearán e impulsarán la entrada de los emigrantes que contribuyeran a incrementar d desarrollo industrial. Pero
no veían con malos ojos la entrada de agricultores y obreros del campo
que hicieran los propio con el sector primario, mejorándolo, moderni-
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zándolo y, sobre todo, se establecieran en zonas marginales o aún poco
explotadas. Aunque su número y participación es menor que en la etapa
anterior, a comienzos de siglo, sin embargo todavía es importante. Llama
la atención en la anterior composición profesional o por sectores de los
emigrantes, el hecho de que, no guarda relación con la que en aquel
momento existía en la población activa española. En ésta, el sector primario participaba con más del 50 por 100 del total, al comienzo de la
etapa que estudiamos y poco menos al final de la misma. Esta diferencia
supone que la emigración procedía, en mayor número que antes, de la
población urbana y de la población activa más cualificada, ya que a
comienzos de siglo era gente del campo, agricultores y jornaleros, principalmente.
Las diferencias que en este aspecto que se está comentando existían
con la emigración hacia Centroeuropa, son notorias y evidentes. Comienzan siendo muy grandes ya en la escasa participación de población
dependiente o inactiva, sólo el 13,3 por 100 frente al 50,5 a Iberoamérica. Similares son las que hay en la composición sectorial o profesional.
Predominan claramente los del sector primario, con el 61,8 por 100; es
similar la participación del secundario y, en cambio, la del terciario a
Centroeuropa es casi testimonial con el sólo el 3 por 100 frente al 23,8%
a Iberoamérica. Como en el caso de la emigración que estudiamos, esta
composición profesional respondía a las exigencias de los países receptores de los emigrantes. (Fig. 10).
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b) La emigración de 1964 a 1977
Desde comienzos de los años sesenta la emigración a Argentina y en
general a toda Iberoamérica experimentará una progresiva y constante
disminución, al ir perdiendo fuerza y atractivo las causas que impulsaban
a los españoles a marcharse a aquellas tierras. Al mismo tiempo, la incrementaban otras y surgían motivos nuevos para emigrar a Centroeuropa.
No faltaron factores que actuaron en contra como fue, entre otros, la
inestabilidad política y la pérdida del ritmo económico que había conseguido hacer de Argentina un país floreciente, rico y atractivo. Al truncarse esa evolución ascendente, Argentina dejó de ser la tierra de promisión
que había sido para muchos españoles y perdió la condición de mito
que hasta entonces había tenido.
Por tal motivo la cuantía de la emigración se redujo ostensiblemente
como lo confirma el que en la segunda etapa de este período que estudiamos, 1964-77, el Instituto Español de Emigración (I.E.E.), contabilizó 182.985 emigrantes a Iberoamérica, equivalente al 25 por 100 de los
que lo hicieron en la etapa anterior en esa dirección. Mayor fue la diferencia respecto a la emigración que simultáneamente se realizaba a Centroeuropa. Según las estadísticas oficiales, que son bastante más bajas de
la realidad, la emigración iberoamericana en esta etapa sólo equivalió al
19,4 por 100 de los que se marcharon a Centroeuropa entre 1964-77.
Aunque no disponemos de los datos referidos a Argentina, sin embargo
hay motivos para poder afirmar que la participación de dicho país en la
emigración iberoamericana fue similar a la de la etapa anterior. Por ello
puede asegurarse que unos 65.000 españoles fueron los que emigraron
ha dicho país durante estos años, 1964-77. Dicha cuantía está lejos de la
registrada en la etapa anterior y en la que, según estadísticas oficiales, se
marcharon 262.376.
Las características demográficas y laborales de estos emigrantes no
difieren mucho de las expuestas antes para los que se marcharon en la
etapa anterior. Continúa siendo una población heterogénea, con bastante equilibrio entre los dos sexos, debido a que son muchas las familias
que emigran o parte de ellas, para reunirse con otros miembros que
marcharon antes. Algo parecido sucedió en el aspecto laboral, en el
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que la población activa tuvo una participación similar a la inactiva o
dependiente, con el 51,2 por 100 para la primera y el 48,8 por 100 para
la segunda. Estos rasgos no son tan frecuentes en una emigración de
carácter laboral y en la que, sobre todo, emigran adultos, mano de obra
y varones.
Los cambios registrados en la población española y en los países
iberoamericanos, así como en las posibilidades que tenía la población
asalariada y no cualificada de poder emigrar a Centroeuropa, explican
las modificaciones producidas en la composición profesional de los emigrantes y la disminución de su cuantía en esta segunda etapa. Siguen
manteniendo su importancia los técnicos y obreros del sector industrial,
pero ha habido cierta reducción en su participación, al no haber conseguido despegarse este sector en la economía argentina. La participación
fue del 26,8 por 100, casi quince enteros menos que en la etapa anterior.
Otro tanto sucedió en el sector primario, que aportó antes el 35,7 por
100 del total de la población activa emigrante y pasó ahora al 28,9 por
100. Muchos de los trabajadores del campo y pequeños propietarios
agrícolas que hubieran emigrado a Argentina e Iberoamérica, se marcharon a Centroeuropa, más cercana y donde podían remediar más pronto
su precaria situación económica. No sucedió así a los emigrantes ocupados en el sector terciario, que incrementaron su participación de manera
notoria, al pasar del 23,8 por 100 al 44,3 por 100. Esto se debió al
incremento de la población urbana en Argentina y al que, simultáneamente experimentaron los servicios, esto es, las actividades terciarias en
general en dicho país.
Como ya sucediera en la etapa anterior, también en ésta, las diferencias entre la emigración a Argentina e Iberoamérica y la que simultáneamente se produjo a Centroeuropa, son grandes en la composición profesional.
Esto es particularmente notorio en los sectores secundario y terciario. En el primero de ellos presenta una participación bastante más alta,
64,0 por 100, cosa lógica dado el desarrollo industrial de los países receptores y por ello la demanda de trabajadores para trabajar en dicho
sector. En cambio, el sector terciario o de servicios tuvo una menguada
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participación, 5,3 por 100, correspondiendo una parte del mismo al servicio doméstico, hostelería y limpieza. Es decir, a los estratos más bajos
de la escala laboral en dicho sector, mientras que en la ~igración a
Argentina los de este sector solían pertenecer a los escalones medio-altos, además de registrar una cuantía mucho mayor, 44,3 % (Figura 11).
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FIG. 11. Composición sectorial de los emigrantes a lberoamérica y Centroeuropa, de 1964 a 1977

CUADRO 7.

LA EMIGRACION EXTERIOR ESPAÑOLA Y SU COMPOSICION
PROFESIONAL 1964-77

Población

Emigrantes
Emigración
Población activa
Id. inactiva
Sector prim.
Id. secundario
Id. terciario

Centroeuropa

lberoamérica

182.985
91.769
91.216
26.477
24.557
40.735

%
100,0
50,2
49,8
28,9
26,8
44,3

Emigrantes
942.284
857.564
84.720
263.406
548.682
45.476

%
100,0
91,0
9,0
30,7
64,0

5,3

Fuente: LE.E. Emigración exterior española asistida.
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Además de las características estudiadas hay otras que, como en la
etapa anterior, merecen ser consideradas. Me refiero a la composición
por sexo y edad de los emigrantes, aspecto interesante en sí mismo como
todos los demás, pero también por las consecuencias que tiene para la
población de donde proceden y en la que se establecen; éstas difieren
mucho según sea la composición de los emigrantes en los aspectos antes
citados. Resulta curioso observar que la composición por sexo también
estuvo equilibrada, con un reparto casi equitativo como en la etapa anterior. De los 182.985 emigrantes a Iberoamérica poco más de la mitad,
91.586, fueron varones, el 50,2 por 100, y los 91.389 restantes, mujeres.
Una vez más hemos de decir que esto fue debido a la importancia que
también en esta etapa tuvo la salida de familias, cosa que, sabemos,
nunca sucedió en la emigración hacia Centroeuropa en similar cuantía.
Por eso la diferencia que hay entre ambos fenómenos es tan grande:
85,5 y 15,5 por 100 fueron los porcentajes de participación de los dos
sexos, respectivamente, en la emigración continental, con evidentes diferencias respecto a la transoceánica.
CUADRO 8. DISTRIBUCION DE LA EMIGRACION EXTERIOR ESPAÑ'OLA POR
SEXO Y EDAD DE 1964 A 1977
Población

Iberoamérica

Emigrantes

Varones
Mujeres
Menos de 15 a.
De 15 a 55 a.
Más de55 a.

Centroeuropa

%

Emigrantes

%

91.586
91.389

50,1

796.069

85,5

49,9

146.225

14,5

25.611

14,0

6.294

0,7

119.259
.38.515

65,0
20,8

930.626
5.374

98,7

0,6

Fuente: LE.E. Emigración exterior española asistida.

En lo referente a la composición por grupos de edades vemos que
hay ciertas diferencias respecto a la etapa anterior. Mantienen una participación similar los menores de 15 años, pero hay un cambio sustancial
entre los siguientes. Los mayores de 55 años incrementaron su participa-
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cipación, al pasar del 7,1 por 100 al 20,8 por 100, en detrimento de los
comprendidos entre 25 y 55, que redujeron la suya del 77,1 al 65,0 por
100, respectivamente. Como ha ocurrido en otros muchos aspectos, las
diferencias en relación con Centroeuropa son grandes también en esto.
Los adultos, 25-55 años, constituyeron en dicha emigración el 98,7 por
100 y sólo el 1,3 por 100 restante de los otros dos grupos, debido a la
exigencia casi impuesta para que sólo entrara mano de obra, por lo que
la población dependiente o inactiva, como eran los menores de 15 años
y muchos de los mayores de 55, apenas tuvo importancia en el contingente emigratorio centroeuropeo. (Fig. 12).
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Composición por grupos de emigrantes a Iberoamérica y Centroeuropa, de 1964 a 1977

e) Tercera etapa: 1978-86. Suspensión de la emigración y predominio de
retornados

En los apartados anteriores se han expuesto las causas por las que la
emigración exterior española, tanto a Argentina, Iberoamérica, como a
Centroeuropa, experimentó una radical disminución desde mediados de
los años sesenta, hasta quedar reducida a algo puramente testimonial. Es
en estas fechas cuando la migración de retorno que siempre ha existido
y con mayor cuantía que ahora, pasa a ocupar el primer lugar en estas
relaciones españolas con el exterior. Esta disminución que llevará a la
emigración española a Argentina hasta la total desaparición, no se pro-
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dujo de forma brusca sino progresiva y a lo largo de la etapa anterior.
No sucedió así en la emigración a Centroeuropa, donde se pasó, en
corto espacio de tiempo, de una salida masiva, importante, a otra en la
que los retornados constituían la mayoría y cada vez eran menos los que
se marchaban.
Según el I.E.E., en la etapa que estudiamos, la emigración a Iberoamérica sólo ascendió a 46.798 personas, el 6A por 100 de los que lo
hicieron en la primera, o el 25 por 100 de la anterior, 1964-77. De este
pequeño contingente fueron muy pocos los que se dirigieron a Argentina, ya que la situación económica, social y política en dicho país distaba
mucho de ser como en los años cincuenta y sesenta, por lo que no tenía
atractivos para los españoles como entonces. Además, la situación española era también diferente a la de aquellas décadas, aunque el paro
empezara a ser inquietante y creciente, desde los comienzos de esta etapa, en la población activa española. Pero se sabía que la emigración a
Argentina, dado el estado de su economía, no serviría para poner remedio a su situación personal, por lo que ni intentaban emigrar los que
estaban en paro. Por tal motivo, sólo una pequeña parte de los escasos
emigrantes transoceánicos españoles se establecieron en Argentina en
esta tercera etapa. Su cuantía está muy lejos de los casi 300.000 que,
según estadísticas oficiales, lo hicieron en la primera etapa. Lo confirma
el hecho de que en los tres ultimos años que estudiamos, 1984-86, no
llegó ni a cien el número de españoles que emigraron a Argentina. Con
tan pequeña cantidad se puede hablar con toda propiedad de que no
existe emigración en la dirección antes citada y de que la interrupción es
prácticamente total.
Por tal motivo, no p arece oportuno ni necesario realizar el estudio
de las características demográficas y laborales de los emigrantes. Esto es,
estudiar la composición por edad, sexo y situación laboral de tan reducido contingente. Resulta más interesante hacer esto mismo entre los retornados, por ser mayor su cuantía y porque de ello se desprenden diversas características geográficas dentro del estudio de la emigración a Argentina y que es necesario conocer. Es lo que se hará en el apartado
correspondiente.
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Los retornados transoceánicos, un colectivo poco estudiado y conocido
La emigración exterior no tuvo siempre carácter definitivo para los
que parteciparon en ella, sino que esto dependió mucho de las condiciones de los que se marchaban y las características de los países en los que
se establecían. En el caso de la emigración a Argentina e Iberoamérica,
aunque hubo mayoría de los que se quedaron allí para siempre, sin
embargo fueron bastantes los que regresaron a España tras unos años de
permanencia, al no satisfacerle la situación en que se hallaban ni las
perspectivas que se le ofrecía en un futuro inmediato, por lo que deciden
regresar a España. Sabemos que, aunque la mayor parte se marcharon
porque su situación era difícil, algunos tuvieron que hacer otra vez lo
mismo pero en dirección contraria, al no ver muy claro su futuro o no
haber encontrado lo que esperaban en Argentina, cosa que suele suceder
con frecuencia entre los emigrantes, pues muchos idealizan la situación
del lugar o país al que se dirigen, quizás para animarse a marchar. Por
todo ello, ha habido la creencia bastante generalizada de que en la emigración a Argentina e Iberoamérica hubo un predominio casi total del
carácter definitivo sobre el temporal entre los emigrantes. Pero no es
cierto, ya que fueron bastantes los españoles que, tras pasar algún tiempo en Argentina, regresaron otra vez a España. Esto ocurrió ya a finales
del siglo XIX, incrementándose en el primer tercio del siguiente, sobre
todo después de la crisis económica del veintinueve. Así, en el período
1931-35, el número de los retomados de Iberoamérica fue casi tres veces
mayor que el de los que se marcharon y que fueron 63 .685; algo parecido había ocurrido en el quinquenio anterior, en el que la cuantía entre
una y otra dirección fue casi similar. Con ello se rompe la imagen que
se tiene de la emigración a Argentina en el sentido de creer que en ella
el carácter definitivo fue total, como en la Centroeuropea predominó lo
contrario.
Pero no es cierta tampoco tal creencia durante la etapa que estudiamos, 1946-63, ya que de los 734.506 que se marcharon, según las estadísticas oficiales, regresaron 260.596, el 35,5 por 100 del total. Las causas
de tal hecho son bastante heterogéneas, como sucede también en la
marcha, aunque puede asegurarse que la más importante fue la de índole
económica. En efecto, muchos españoles que habían emigrado a Argen-
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tina por causas económicas, no encontraron allí la solución a los problemas que tenían en España, por lo que decidieron regresar, tras algún
tiempo de intentarlo. También influyó en ello el que la situación económica en Argentina fue decayendo en los últimos años de la etapa que
estudiamos, por lo que no es de extrañar que esto redujera su capacidad
de retener allí a personas que habían llegado atraídos por una situación
más brillante y prometedora. No obstante, el porcentaje de retornados
en la etapa que estudiamos es inferior al de la etapa anterior, comprendida entre 1916-35, lo que quiere decir que el retorno no es algo que se
produce ahora por vez primera, ni es cuando registra más intensidad e
importancia.
El ritmo de retorno de los emigrantes no guarda sólo relación con la
cuantía de los que se marchaban, sino que también influía en ello la
situación en que se hallaba la economía argentina y la española y la
evolución que iban experimentando y no en sentido positivo, la primera
de ellas precisamente. A ello hay que añadir la inadaptación de muchos
que esperaban encontrar en Argentina solución a sus problemas y una
situación diferente a la que realmente había. Por todo ello, en los primeros tiempos de esta etapa, 1946-63, la proporción de los retornados
respecto a los que emigraban era baja, entre otras razones porque la
situación en Argentina era mejor que lo será después y las diferencias,
en su favor, respecto a España bastante mayores que más tarde. Así, la
media de retornados durante el primer quinquenio de esta etapa, la que
contó con más emigración, fue de 5 .095 personas, mientras que los emigrantes fueron 27 .098; es decir, el porcentaje de los primeros, retornados, respecto a los segundos, fue sólo del 18,8 por 100.
Más adelante, al ir cambiando la situación en Argentina y en general
en los países iberoamericanos que pierden parte de los atractivos que
habían impulsado a muchos españoles a marcharse, el número de los
retornados se incrementó y con ello la participación respecto a los emigrantes. Así, en el quinquenio 1958-63, la media de los que se marcharon
fue de 33.615 y los retornados 22.968, equivalente al 67,5 por 100, proporción considerablemente mayor que en el primer quinquenio de la
etapa que estamos estudiando. Se confirma que el retomo va adquirien-
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do destacada importancia en la emigración hacia Argentina e Iberoamérica, cosa que no pocas veces, cuando se desconoce el tema, se atribuye
sólo a la emigración Centroeuropea. La núsma cuantía de retornados
desde Iberoamérica en la etapa 1946-63 nos lo confirma. Están registrados oficialmente como inmigrantes, esto es, como retornados, 262.3 76
españoles, lo que equivale al 33,7 por 100 de los que se marcharon
durante la susodicha etapa. Aplicando este porcentaje a Argentina, podemos decir que en dicha etapa regresarían unos 95.000, cuantía importante que confirma lo expuesto antes sobre el interés de estudiar en el
presente trabajo la emigración de retorno. Además, se observa que Argentina y en general Iberoamérica, empieza a perder para los españoles
y lo mismo para buena parte de los que emigraron, el atractivo y el
carácter de tierra de promisión que había tenido desde hacía casi un
siglo.
De igual forma que es interesante conocer características de los emigrantes respecto a la edad, sexo y situación laboral, entre otras, también
debemos hacer lo que en relación con los retomados, por la diferente
incidencia geográfica que tiene esce colectivo, según sean las citadas características de los que regresan. Además, se acrecienta el interés de
estos aspectos, al ser tan grandes las diferencias en los temas antes citados entre los emigrantes y los retornados de Argentina e Iberoamérica.
Así en la composición por sexo entre los retornados hay claro predonúnio de los varones, 68,6 por 100 y 31,4 por 100 de las mujeres, con clara
diferencia a la emigración en la que casi hubo equilibrio entre ambos
sexos. Esto se halla estrechamente relacionado, lógicamente, con la composición por edades y situación laboral de los retornados, como también
sucedía en el caso de los emigrantes. En relación con lo primero, la edad
de los retornados, destaca la elevada panicipación de los comprendidos
entre 25-55 años, con el 65,2 por 100, mucho más alta que la que había
tenido este grupo entre los emigrantes. Se acrecienta con la participación
de los mayores de 55 años, el 18,6 por 100. En contraste con estos dos
grupos, los menores de 25 años tenían una participación baja, bastante
menos que la que tuvieron entre los emigrantes, 16,1 por 100 solamente.
Entre otras causas de esto hemos de destacar la escasa importancia del
retomo de familias completas y sí de individuos aislados, al no haber
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encontrado la solución a sus problemas o ver que aquellos no era como
esperaban. También hay que tener en cuenta que entre los emigrantes
había algunos con la intención de regresar si las cosas no le iban extraordinariamente bien o que ya pensaban estar sólo unos años y después
regresar, cosa que harán la mayor parte de los que emigren a Centroeuropa.
Algo parecido a lo que ocurrió en lo referente a la composición por
sexo y edad, sucedió en la situación laboral de los retornados. Entre
ellos registró especial relevancia de la población activa, al alcanzar el
60,4 por 100 del total, cosa que no ocurrió en igual medida entre los
emigrantes, en los que hubo bastante equilibrio entre población activa e
inactiva o dependiente. Es lógico o explicable que ocurriera así, ya que
entre las causas del retorno de muchos emigrantes predominaron aquellas que impulsaron la salida de adultos de Argentina, más que la de
familias completas, con lo que se hubiera equilibrado la composición de
los retornados en d aspecto que comentamos. La causa más importante,
lo mismo que entre los emigrantes, fue de índole económica. Muchos
emigrantes sufrieron una gran frustración al ver que aquello no respondía a la idea que se habían hecho ni sirvió para solucionar los problemas
que tenía en España, por lo que deciden regresar, tras unos años de
permanencia en Argentina. Además, aquí la situación había mejorado y
era más prometedora, cosa que no ocurría cuando ellos decidieron marcharse; lo contrario de lo que estaba ocurriendo en Argentina, donde la
situación económica, social y política iba empeorando. En esta situación,
es explicable que sean sobre todo solteros o individuos que habían emi·
grado solos y no habían conseguido integrarse en la sociedad argentina
los que se decidan a regresar en mayor cuantía que familias completas.
Por tal motivo, la participación de las mujeres y los menores de 15 años,
es más baja que entre los emigrantes.
Un aspecto más de los retornados de Argentina que no es ajeno a lo
expuesto antes, es la escasa participación de familias completas, cosa
qwue llamaba la atención entre los emigrantes transoceánicos y en claro
contraste con lo que sucedía simultáneamente entre los que se dirigían
a Centroeuorpa. Ya se ha explicado antes algunos de los motivos por los
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que fue tan escaso el retomo de familias completas entre los retomados,
el 12 por 100 del total, mientras que entre los emigrantes alcanzó el 30)
por 100 de un contingente bastante mayor. El regreso era más fácil para
individuos aislados, solteros, o los que habían dejado aquí sus familias
que para los que se la llevaron o la habían formado allí. El retorno
estaba cargado de dificultades, más para los que traían toda la familia
que si volvían solos; se explica, por lo tanto, el que el número de familias
que retoman sea tan escaso en relación con las que participaron en la
emigración hacia la Argentina.
Esta es también una de las razones por las que predominaron los
hombres solos entre los retomados, como sucederá en la emigración a
Centroeuropa algo después. No falta entre este colectivo, como ocurre
siempre en todas las emigraciones de carácter laboral o por motivos
económicos, los que se marchan con la intención de estar fuera unos
años para resolver algún problema ecocómico o para probar fortuna y
llevar después a la familia, si le convence el ambiente que encuentren y
son favorables las posibilicades económicas. Si no ocurre así, tras cierto
tiempo fuera, regresan de nuevo a su tierra. Esto había sucedido antes y
ocurrirá también en esta etapa, por lo que los hombres predominarán
entre los retomados, cosa que había ocurrido entre los emigrantes.
Por último, hay otro aspecto geográfico de los retomados de Argentina e Iberoamérica que merece ser comentado. Me refiero a la composición profesional. Junto a la importancia que tiene la población activa y
los hombres dentro del colectivo y que fue expuesta antes, hay que
destacar la elevada participación de gentes pertenecientes al sector terciario. Resulta un tanto extraño que sean tantos los que regresan relacionados con las actividades terciarias, cuando estaban lejos de ser así entre
los emigrantes a Argentina e Iberoamérica y más aún respecto a los de
Centroeuropa.
Las causas de tal importancia de los retomados pertenecientes al
sector terciario se deben a que muchos de los emigrantes cambiaron allí
de actividad. Cuando se fueron, pertenecían muchos de ellos al sector
primario y al volver lo hacen como trabajadores del sector terciario o de
servicios. Otra causa fue la dificultad que encontraron muchas personas
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dedicadas en Argentina a dicho sector para poder continuar trabajando
en él al producirse la crisis del sistema económico, así como la conveniencia de que se integraran en los otros sectores, cosa que no aceptan,
por lo que deciden regresar a España, confiando poder encontrar aquí
un empleo en dicho sector. Confirma esto el hecho de que entre los
retornados del sector terciario destacan de manera notoria los empleados
en d comercio y administrativos, colectivos que sufrieron más intensamente la recesión económica que se va intensificando en Argentina desde finales de los años cincuenta. Por tal motivo, desde el punto de vista
laboral, los retornados presentan unas características muy diferentes a
las que tenían los emigrantes, lo mismo que su incidencia geográfica en
la economía española. Algo parecido a esto sucedió en la emigración a
Centroeuropa, en la que muchos emigrantes, pertenecientes al sector
primario, cuando regresan lo hacen como trabajadores del secundari?> o
industrial, debido a la incorporación a dicho sector durante su estancia
en el extranjero.
CONSECUENCIAS DE LA EMIGRACIÓN

La existencia de un movimiento humano relativamente importante
como el que se produjo entre España y Argentina, particularmente durante la primera etapa del período estudiado, no pasó inadvertido y sin
provocar una serie de consecuencias geográficas, cosa que siempre ha
ocurrido en casos semejantes y que merecen ser estudiadas. Tales repercusiones podemos agruparlas en tres campos o aspectos: demográficas,
económicas y sociales. Todo ello está en relación con las características
de la emigración, tales como cuantía de la misma, composición de los
emigrantes y retornados en sexo, edad, situación laboral y procedencia
geográfica. Además, no podemos olvidar que tales repercusiones se producen no sólo en el país o región emisor sino en aquel que recibe a los
emigrantes; esto es, España y Argentina, respectivamente, aunque de
diferente manera en cada caso.
Respecto a las primeras, las repercusiones demográficas, es indudable que son las primeras en manifestarse, ya que la emigración, sobre
todo si es definitiva, supone la pérdida de población para el país del que
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proceden los emigrantes. En la misma cuantía ocurre lo contrario en
aquel que los recibe. Sabemos que la emigración a Iberoamérica a comienzos del siglo XX y en la primera etapa del período que estudiamos,
ha sido una de las causas del escaso incremento de la población absoluta
española a lo largo del citado siglo XX. Para Argentina, en cambio, ha
sido un factor muy importante para el incremento de su población absoluta. Así, vemos que pasó de 15,9 millones de habitantes en el censo de
1947 a 20,0 en el de 1960, lo que supuso un incremento del 25,8 por
100 en solo 13 años, bastante mayor al que hubiera conseguido sólo con
el crecimiento natural propio.
Pero la incidencia demográfica de las migraciones no se limita a modificar el ritmo de crecimiento de la población y su cuantía, sino que
tiene otras repercusiones. Como ha quedado de manifiesto en los apartados anteriores, la mayor parte de los emigrantes eran gentes con menos
de 45 años y particularmente entre 20-45 años, esto es, personas de
ambos sexos en edad de tener hijos. Por tal motivo, España vio reducida
la participación de dicho colectivo dentro de su población, con la corres-

pondiente incidencia en la tasa de natalidad, que ha ido disminuyendo
progresivamente a lo largo del s. XX, siendo esta una causa de ello,
junto con otras muchas. En sentido contrario, Argentina veía fortalecido
este aspecto, lógicamente, y con ello mantenía un crecimiento natural de
la población superior al español. Al mismo tiempo que ocurría lo expuesto antes, se producía el incremento de la participación de los mayores de 55 años en la población española, al ser escaso este grupo entre
los emigrantes. Por tal motivo, se favoreáa el envejecimiento de la población española y con ello la tasa de mortalidad no disminuía con tanta
rapidez, porque se iba elevando o mantenía alta la participación de las
personas mayores y entre las cuales la mortalidad es mayor. Por último,
señalar también cambios en la distribución de la población, ya que fue
muy diferente la aportación de unas comarcas y otras entre el mundo
rural y el urbano. Al finalizar la primera etapa, 1946-63, se habían producido algunos cambios en la distribución de la población a consecuencia de la emigración. Otro tanto ocurrió también en Argentina, cuyas
ciudades y algunas zonas rurales vieron incrementar la cuantía de la
población por el motivo citado.
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Otro aspecto geográfico que se suele ver afectado por las migraciones es el económico. Sabemos que una de las causas por la que emigraron muchos españoles a Argentina era la precaria situación económica
en que se hallaban, y la esperanza que tenían de solucionarla marchándose. Ya hemos dicho que en gran parte eran adultos, por lo que con su
marcha España perdía una mano de obra que se iba a producir a otra
parte, después de haber invertido en ellos para criarlos y prepararlos
profesionalmente. En Argentina, como es fácil deducir, ocurrió lo contrario, con el consiguiente beneficio para su economía, ya que se van a
incorporar directamente al sector productivo, sin gasto alguno previo.
Recordemos que en este período Argentina deseaba que llegaran sobre
todo técnicos, obreros cualificados, tanto de la industria como de los
otros sectores, lo que concede mayor importancia a las repercusiones
que esta emigración producirá en la economía española y argentina. Son
muchos los ejemplos que podrían ponerse desde el lado argentino y que
confirmarían lo expuesto. Así, sabemos que, incluso en esta emigración
que orientaron más a potenciar la industria en el país, hubo un claro
incremento de la superficie labrada, gracias a la llegada de emigrantes
que se establecieron en tierras nuevas. Otro tanto se podría decir en los
otros sectores que vieron aumentar su cuantía y diversificación de actividades gracias, en buena medida, a los inmigrantes. Sin poder señalar
con tanta nitidez casos similares en España y en sentido contrario, pero
qué duda cabe que la pérdida de tantos trabajadores tuvo que frenar la
marcha de la economía española, en alguna medida. Por lo tanto, se
puede decir que mientras que para la economía argentina la llegada de
emigrantes influyó positivamente, ocurrió lo contrario en la española.
No sucedió en este caso lo que ocurrirá más tarde con la emigración
española a Centroeuropa, y en la que el envío de divisas de los emigrantes será una de las partidas importantes sobre las que se apoyará el
desarrollo económico español de los años sesenta y setenta. No olvidemos que a Centroeuropa fueron muchos más trabajadores proporcionalmente, lo hicieron temporalmente y dejando aquí a sus familias, por
lo que regularmente enviaban sus ahorros a España, sin que hubiera
problemas con el país de origen por tal motivo, ni se llevara a cabo
ningún tipo de tensión. La situación de los emigrantes a Argentina
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era muy diferente y también su incidencia económica para España, que
fue escasa y puntual en el caso del que se enriquecía y volvía a España
con pane de su fortuna.
No acaban con lo expuesto aquí las repercusiones geográficas de la
emigración española a Argentina. Además de la incidencia en la demografía y la economía antes citadas, hemos de señalar otras de índole
social. Como dice el sociólogo V. Pérez Díaz, nada es igual socialmente
en un grupo humano cualquiera, tras haber sufrido la incidencia de una
migración. En el caso de la población española, especialmente en aquellas zonas rurales en las que registró más intensidad, se produjo cierta
conmoción social al marcharse tanta gente. Hubo un cierto «síndrome
de Argentina», como más tarde lo habrá de Alemania y la gente, incluso
los que no tienen motivos para ello, sienten la necesidad o el deseo de
marcharse, para no ser menos que otros que lo hacen acuciados por la
necesidad. Esto hace que cambien ciertos comportamientos sociales y se
amplíe el mundo de tales gentes, pues Argentina y el mundo iberoamericano se convierten en un punto de referencia habitual y cercano por tal
motivo.
La incidencia social de la emigración a Argentina está fuera de toda
duda, aunque fue bastante menor que cuando se produjo la de Centroeuropa. Como consecuencia de la proximidad y de hallarse socialmente más avanzados dichos países, los emigrantes se convirtieron en
impulsores de ciertos cambios en el mundo rural español, cosa que no
hubiera tenido lugar, quizás, con tanta rapidez sin la incidencia social de
la emigración centroeuropea y después la interior en España. Otro aspecto social en el que la emigración tuvo una especial y clara incidencia
fue en la reducción de tensiones sociales como consecuencia del paro,
subempleo y precaria situación en que se hallaba mucha gente, y que
perdieron pane de su «carga social» con la emigración de un contingente tan importante. Fueron como la válvula de escape para dicho problema, cosa que ocurrirá después con la emigración a Centroeuropa.
También en Argentina se dejó sentir la incidencia social de la llegada
de más españoles después de la segunda guerra mundial. Su presencia
sirvió para acrecentar la ya importante presencia hispana en dicho país,
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y contrarrestar la no menos influyente de los italianos, que han acudido
también en elevada cuantía. La colonia española formada por los que
llegaron antes de la primera guerra mundial, se vio reforzada y acrecentada sensiblemente. Es posible que influyera en el comportamiento político que tuvo el régimen peronista con España durante el cerco internacional que sufrió nuestro país enionces. Todo ello sirvió para reforzar la
presencia e incidencia social del fenómeno y dentro del cual los emigrantes desempeñaron un papel importante. Dentro de la influencia hispana
y de la incidencia de la emigración, fue en Galicía donde registró mayor
intensidad, por ser también la región que aportó el contingente más
importante. Esta es la causa por la que en Argentina y otros países de
Iberoamérica se ha generalizado la denominación de «gallego» para referirse a los españoles.
Estas han sido, en líneas generales, las principales repercusiones geográficas de la emigración española a Argentina durante el período 194686. En un análisis más riguroso y exhaustivo podrían señalarse otras
muchas o precisar más la incidencia de las comentada~ en los apartados
anteriores. También podemos decir que las repercusiones geográficas
comentadas en el caso de los emigrantes, podemos atribuírselas a los
retornados, con ligeras matizaciones, en función de que las características de este grupo son diferentes a las de los emigrantes, lo mismo que
su cuantía. Por tal motivo no creo necesario insistir sobre ello, pero sí
señalar este hecho, ya que también se ha estudiado en el presente trabajo
el fenómeno de los retornados desde Iberoamérica durante el mismo
período que para la emigración. Con todo ello se pone de manifiesto
que los movimientos de población constituyen un interesante fenómeno
que merece ser estudiado geográficamente, no sólo por la cuantía de los
afectados directamente, sino por las repercusiones geográficas que provocan en los aspectos antes citados, tanto en el país o región de donde
proceden como en aquel en el que se establecen.
CONCLUSIONES

Por lo expuesto hasta aquí, se deduce que la importante emigración
a Argentina de finales de siglo XIX y comienzos del actual, se reanudó
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a mediados de los años cuarenta, registrando de nuevo cierta intensidad
e importancia geográfica. Influyeron en ello diversos factores, tanto por
parte española como argentina y que impulsaron a muchos españoles a
tomar tal decisión de marcharse, para intentar mejorar la triste situación
económica en que se hallaban. Su cuantía estuvo lejos de la registrada
en la etapa anterior, de comienzos de siglo, pues los argentinos pusieron
una serie de condiciones y limitaciones que impidieron la emigración
masiva y de todo tipo de gentes. Deseaban que llegaran gentes que contribuyeran a impulsar la economía, particularmente la industria y a mejorar la agricultura. Pero ya no deseaban sólo o prioritariamente que llegara población para colonizar y ocupar nuevas tierras, como ocurrió durante el siglo pasado.
Ha quedado de manifiesto que en el período que se estudia aquí, la
emigración tuvo bastante menos intensidad que a comienzos de siglo,
pero fue relativamente importante durante la primera etapa del mismo,
1946-63, en que fueron registrados 734.506 emigrantes a Iberoamérica;
de ellos se establecieron en Argentina 262.376, el 35,7 por 100 del total,
por lo que ocupó el primer lugar en la recepción de emigrantes españoles. También lo tiene en el número de españoles residentes en un país
extranjero. Pero tras la etapa primera, en la que la emigración volvió a
registrar una intensidad cercana a la de épocas anteriores, entró en una
fase de decadencia progresiva desde mediados de los años sesenta, hasta
terminar desapareciendo en los dos últimos quinquenios, al perder interés para los españoles emigrar a Argentina. Más bien se está produciendoi ahora un fenómeno inverso; esto es, España ejerce ahora para muchos argentinos una atracción similar a la que tuvo aquel país para muchos españoles en los años cincuenta. Si no vienen es porque no tienen
muchas facilidades para hacerlo, ni le es fácil encontrar un trabajo, porque las diferencias económicas existentes actualmente son suficientes
como p ara que exista ese atractivo, junto con otras razones de índole
social y política.
La emigración realizada por muchos españoles desde mediados de
los años cuarenta sirvió para que se redujera, en parte, la presión demográfica existente en muchas zonas rurales, en las que no era posible au-
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mentar la producción de recursos, por lo que la emigración era una de
las pocas posibilidades para mejorar la precaria situación económica y
social de tales gentes. Por tal motivo Argentina y en similar medida
otros países iberoamericanos, se convierten en la tierra de promisión
para muchos españoles, como más adelante lo será la emigración a Centroeuropa o a las regiones y ciudades más desarrolladas del propio país.
Cuando empezó a ocurrir esto, a mediados de los años sesenta, la emigración a Argentina e Iberoamérica empezó a remitir hasta terminar
desapareciendo una década después y siendo pronto mayor el número
de los que regresaban que los emigrantes.
Aunque en la emigración a Iberoamérica hubo gentes de todas las
regiones españolas, sin embargo fueron algunas, como Galicia y Canarias, las que tuvieron una aportación considerablemente mayor, con el
44,3 y 13,4 por 100, respectivamente. Sorprende el que regiones con
una situación socioeconómica similar y con una considerable población
rural, como Extremadura y Castilla-La Mancha, apenas si participaron
en la emigración durante el período que estudiamos y sí lo hagan después, tanto a Centroeuropa como hacia otras regiones y ciudades españolas. Esto hará, lógicamente, que la incidencia de esta emigración sea
mayor en las primeras regiones citadas que en las segundas.
Creo haber dejado de manifiesto que la emigración a Argentina ha
tenido una serie de características que la diferencian claramente de la
que poco después se realizará a Centroeuropa y en el interior de España.
Tales aspectos se refieren a la composición por edad, sexo, procedencia,
situación laboral y si emigraban personas aisladas o lo hacían varias de
la misma familia juntos o se incorporaban éstos poco después de hacerlo
algún miembro significado de ella. Esto hace que la emigración a Argentina, además, tuviera unas repercusiones geográficas en los aspectos demográficos, económicos y sociales, pecualires y diferentes a los movimientos de población antes citados.
Todo ello es lo que ha sido estudiado en el presente trabajo, con el
fin de que este interesante aspecto de la población española sea mejor
conocido geográficamente. No en vano gracias a esta emigración, el número de los españoles en Argentina, lo mismo que la presencia hispana,
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no sólo se ha mantenido sino reforzado con la llegada de varios centenares de miles de españoles1 aunque una parte de ellos retornara después,
como consecuencia de la crisis económica, social y política que azota a
Argentina y á otros muchos países iberoamericanos desde comienzos de
los años setenta. Confiamos que el objetivo principal del trabajo, estudiar y dar a conocer la emigración española a Argentina de 1946 a 1986,
se haya conseguido. Con ello el autor se daría por satisfecho.
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SALAMANCA EN LOS ESCRITORES FRANCESFS
(1531-1813)

MANuELA SAN MIGUEL

Cuando se leen las descripciones de Salamanca por los viajeros franceses contemporáneos, desde Davilliers a Lucas-Dubreton, es fácil comprender que la visión directa de la ciudad se halla precedida de unas expectativas a las que no es ajeno su glorioso pasado. De hecho, no es Salamanca,
como muchas otras, un alto en la ruta hacia otros destinos, sino meta de
viaje por sí misma, como señalaba Suon, hace ochenta años, encontrando
uno de sus mayores atractivos en este distanciamiento soñoliento que hace
tanto más deseable el incómodo servicio de /e"ocarril.
Editado, precisamente, por las compañías de ferrocarril de Orléans
y del Midi, un folleto turístico de la época-1912-hada de Salamanca
peregrinaje inevitable para todo los amigos de lo Bello, aún a costa de
desviarse del recorrido previsto. Pese 1a lo escueto de la publicación
-32 páginas magníficamente ilustradas por Saurel- , pocas relaciones
de viaje han atinado a expresar el encanto de Salamanca mejor que estas
notas de viaje en las que J. Causse describe una de las ciudades, a su
juicio, más cautivadoras de España, completamente impregnada de la poesía del pasado e inspiradora de tantas obras descriptivas y novelescas.
Acierta de lleno el autor cuando hace hincapié en esa fortuna literaria que ha gozado la ciudad y que ha contribuido de manera tan notable
a forjar la imagen de Salamanca. Pero aún hay algo más que hace a la
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ciudad del T ormes de imborrable recuerdo y en ello incide Causse,
cuando recomienda a los viajeros en busca de emociones históricas contemplar a las puertas de la ciudad el teatro de la famosa batalla de los
Arapiles. En efecto, es raro el viajero francés contemporáneo que no
alude al paso de las tropas napoleónicas por nuestro suelo. Así, LucasDubreton recuerda que Salamanca no se impone a la memoria tan sólo
por la grandeza de sus tradiciones, para exclamar a renglón seguido:

¡Qué de sangre desparramada por esta tierra a comienzos del siglo pasado!
Por todo lo que antecede, a la hora de diseñar nuestro trabajo nos
hemos inpuesto dos premisas:
En primer lugar, si queremos trazar las coordenadas de la imagen
francesa de Salamanca, no podemos limitarnos a los testimonios directos
-diarios, memorias, relaciones de viaje-- sino que debemos confrontarlos con la obra de creación literaria que tanto ha contribuido a arraigar
la imagen de nuestra ciudad en las mentes franceses, hasta el punto de
que hace muy pocos años, con el renacimiento de la novela histórica, se
publicaba en el país vecino L'Orphellin de Salamanque, una versión más
de nuestro entrañabe Lazarillo.
En segundo lugar, a la hora de poner cotas a nuestro trabajo, se nos
presentaba como punto de partida inevitable el siglo XVI, marco no
sólo del primer viaje francés a nuestra ciudad del que hemos encontrado
testimonio escrito, sino también de la época de mayor esplendor universitario. Pero ¿dónde concluir nuestro estudio? ...
El adentramos en la época romf.ntica, con su afán por los viajes, nos
llevaría indefectiblemente a rebasar los restringidos límites de un artículo de revista. Pero el tratar de la época de la dominación &ancesa, que,
como hemos señalado, marcó tan significativamente nuestro suelo, se
nos antoja inexcusable. Decidimosn pues, concluir poco antes de que
Hugo inmortalizase nuestra ciudad en una de sus célebres Orientales:

Salamanque en riant s'assied sur trois collines
s'endort au son des mandolines
et s'éveille en sursaut au cri des écoliers
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SALAMANCA EN LOS ESCRITORES FRANCESES (ISll -181.l)

De entre los viajeros franceses que han dejado constancia escrita de
su paso por Salamanca, el primero del que tenemos referencia fue el
hermano Claudio de Bronseval, cisterciense, que acompañó como secretario a don Edeme de Saulieu, abad de Clairvaux, en la larga visita
regular que efectuó, entre 1531y1533, a los monasterios de la península
ibérica. La visita, encomendada por el capítulo general de la orden,
tenía como misiones no sólo la de reformar las abadías, sino la harto
difícil de impedir que la congregación autónoma de Castilla continuase
anexionándose monasterios.
Fray Claudio llevaba un diario de viaje en el que anotaba las etapas,
describía el estado espiritual y material de las abadías y comentaba las
características del camino y las ciudades y pueblos que atravesaban. El
interés de tal relación es tanto mayor cuanto que el abad y su cortejo
debían apartarse a menudo de las vías frecuentadas, para visitar monasterios situados en regiones recónditas de España y Portugal que otros
viajeros ignoraron por completo.
El manuscrito de la relación de Fray Claudio, titulado por él lncipit
peregrinatio hispanica, ignorado por los autores de bibliografías sobre
viajes a España, se conservó inicialmente en la abadía de Clairvaux. En
1790 se encontraba en Morimond, cuando las órdenes religiosas fueron
suprimidas, y así el manuscrito pasó a los archivos departamentales del
Alto-Mame. En 1832 fue adquirido al peso, junto a otros legajos, por el
archivero Emilio Jolibois, quien propuso su traducción y publicación a
la Real Academia de la Historia de Madrid, no hallando eco su iniciativa.
Un nieto suyo lo regaló a Marce! Bataillon, que lo dió a conocer en
1949 1, encargando su traducción al francés, con introducción y notas, al
monje cisterciense Don Maur Cocheril; éste la llevó a cabo con el apoyo
de la Fundación Calouste Gulbenkian, publicándola en 19702 •
Comenzaron los monjes su visita por Monscrrat, que, sin embargo,
no se hallaba bajo su jurisdicción, dirigiéndose desde allí a Valencia y
1
BATAIU.ON, M.: Un itintrairt cisttrcitn d travm l'Espagnt ti k Portugal du XVI si«k (U)11.5JJ) in M&n¡cs d'ctudcs ponugaiscs offeru a M. Gcorgcs Le Gentil, Lisbonnc-Paris, 1949, pp.
33-60.
2
BRONSEVAL, F.C. de: Peregrinatio Hispanica, Prcsscs Univcrsitaircs de francc, París, 1970.
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después, atravesando La Mancha, a Medina del Campo, donde fueron
recibidos por la emperatriz Isabel y por el Consejo de Castilla, que sólo
los facultó para la visita de las abadías que no perteneciesen a la congregación autónoma. En consecuencia partieron para Compostela, bajando
después hasta Lisboa. Allí, gracias en parte a la intercesión del 1Vicerrector de la Universidad de Lisboa, don Pedro Margalho, que antes había
ocupado una cátedra de filosofía moral en el Colegio Viejo de Salamanca, consiguieron, pese a la oposición del Cardenal-Infante, don Alfonso,
licencia para visitar el monasterio de Alcoba~a, el más importante de
Portugal, a cuyo frente se hallaba un monje negro de la congregación
benedictina reformada de Castilla, Fray Antonio de Sá, antiguo prior
del salmantino colegio de San Vicente, que había venido con dos de sus
compañeros con intención de reformar el monasterio, sembrándolo, en
cambio, de jóvenes maestros en tgnorancia. En consecuencia y por encargo del rey don Joao, tuvo que partir el abad de Clairvaux hacia el Monasterio de Piedra para traer monjes que pudiesen llevar a cabo una
auténtica reforma. Pero antes efectuó una visita de los monast·erios del
Norte de Portugal, algunos de los cuales se hallaban muy relajados, llegando hasta la frontera de Galicia.
Habiendo partido de Évora el 15 de marzo de 1532, los monjes se
dirigieron por Badajoz y Toledo hacia Alcalá de Henares, donde visitaron el Colegio de San Bernardo que los monjes trienales acababan de
fundar por traslado desde Salamanca 3• Después, tras recoger a seis monjes en el Monasterio de Piedra, volvieron el 19 de julio a Alcoba~a,
permaneciendo allí muy poco tiempo, pues dom Edme debió partir el
28 hacia España para encontrarse con el emperador, saliendo trece días
después fray Claudio, que, por Badajoz, Aldeanueva del Camino y Baños, llegaba el 22 de agosto a La Calzada de Béjar. Al día siguiente,
pasando por Endrinal y Frades, pernoctaban en Siete Iglesias, donde
fueron mal alojados y mal servidos, y el 24 se encontraban oyendo misa
en la Catedral de Salamanca. A diferencia de Münzer 4 que visitaba la
1

De este colegio a que alude Bronseval, no hemos podido constatar su existencia en ninguna

de las historias de Salamanca a nuestro alcance.
4
MONzER, H.: Itineran·um Hispanicum, Revue Hispanique, XLVIIl, 1920, pp. l -178; Trad.
espñ. Boletín Real Academia Historia, LXXXIV, 1924, pp. 236-346.
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ciudad pocos años antes, extendiéndose en elogios sobre el templo catedralicio, la Universidad y el colegio Viejo, Bronseval se mostró poco
impresionado por Salamanca:
Uegamos a la ciudad de Salamanca cerca de la cual co"e un río muy importante en invierno que se franquea sobre un puente de cuatrocientos pie~ de
longitud. Salamanca se halla construida sobre una colina y es muy célebre en
todas las ciudades de Castilla a causa de su facultad de Teología. Esta ciudad es
pequeña. y muy banal por sus edificios'.

Probablemente influiría en la escasa valoración que hace el monje de
nuestra ciudad, el apresuramiento con que se dirigía a juntarse con su
abad, ya que no habiéndose aún fundado los monasterios cistercienses
de San Bernardo y del Jesús, ni el Colegio de Nuestra Señora de Loreto6
y perteneciendo a los monjes negros el monasterio de San Vicente, ni
siquiera llegó a pernoctar en Salamanca, haciéndolo en El Pedroso, donde reposaron convenientemente, siendo la posadera bastante amable.
Tras alcanzar en Burgos a dom Edme, que, con ayuda de un intérprete tomado en la universidad de Salamanca, trataba de solucionar las
querellas e intrigas de La Real de las Huelgas, los monjes se desplazaron
a Monzón doride se hallaba el emperador reunido con los Estados Generales. Pero, pese a haber obtenido el permiso imperial para visitar todas
las abadías del reino, habiéndose corrido el rumor que Carlos V no
volvía a Castilla, los monjes regresaron a Francia .

..

SIGLO XVII
Parco fue el XVI en viajeros franceses a España, o, al menos, si los
hubo, no han llegado hasta nosotros sus relaciones de viajes. No puede
decirse otro tanto del XVII, inaugurado, quizás, por Monseñor Boucherat, abad general del císter, que visitó nuestro país en 1603 con el propósito de realizar la misión que no había podido llevar a cabo de Saulieu,
BRONSEVAL, F.C. de: Op. dt.m t. 2, p. 677.
' El Monasterio de San Bernardo, de varones, fue fundado por Fray Marcos de Villanucva en
1580. Adjunto a él se hallaba el colegio de Lotcto. El monasterio del Jesús, de mujeres, fue fundado
por D. Francisco de Herrera en 1542.
'
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es decir, la visita de la Congregación autónoma de Castilla. No obtuvo
para ello permiso del rey don Felipe III, por lo que debió regresar a
Francia; no así Bartolomé de Joly, que le acompañaba, y que ha dejado
testimonio de su periplo, que llega hasta Valladolid, donde por entonces
de
residía la corte. Pese a la p roximidad, no se acercó hasta Salamanca,
1
lo cual quizás debamos los salmantinos congratularnos, ya que Joly,
hombre apasionado, presenta un retrato de España sumamente descarnado, enfocado desde la luz de sus prejuicios 7•
A este primer viaje siguieron otros muchos, fomentados sin duda
por la política de matrimonios regios entre las casas de Borbón y Austria
-Luis XIIl y ana de Austria, Isabel de Borbón y el futuro Felipe IV,
Luis XVI y María Teresa, María Luisa de Orleans y Carlos II- que
venían a sellar los interregnos de paz en la constante beligerancia entre
Francia y España.
Por más que escueta, jugosa es la referencia que a Salamanca hace el
autor anónimo de la R elation d'un voyage en Espagne, datada en 1612,
cuyo manuscrito se guarda en la Biblioteca de Rouen y que fue publicada, bajo el seudónimo de Charles Claverie, por Foulché-Delbosch en
1923 en la Revue Hispanique 8•
A enuiron deux journées et demie de Vagliadolid esta main gauche Salamanque /'une des plus celebres vi/les d'Espagne pour son université qui emporte le
pris sur toutes les autres en excellents docteurs el pro/esseurs en toutes sciences
et surtout en theo1ogie, jurisprudence el medecine el en grand nombre d'esco1/iers qui y viennenl eludier, non seulement de tou.s coslez d'Espagne, mais des
pays estrangers mesmes. Il y auoit autref/ois la memorable cueua ou cauerne oú
ilz disent que les magidens alloient estudier soubz un demon qui les enseignait
en la magie, mais Ysabel/e, royne d'Espagne fit fermer cela. On dit qu'un mar·
quis, grand magicien, estoil sor/y de celte escolle du temps du roy Jan 119•

Se hace, así, eco el viajero anónimo de los dos saberes que en los
siglos clásicos afamaron a Salamanca; es decir, no sólo el saber oficial,
expuesto en la Universidad y en los Colegios, sino el saber oculto, hete' Viaje hecho por M. &rtolomt ]oly in GARctA ME.RCADAL, J.: Viajes de extranjeros por España
y Portugal .3 vols., Aguiliu·, Madrid, 1952-1962 {en adelante citaremos Mf.RCAOAL). Il, pp. 4.5-126.
8
9
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rodoxo, nigromántico, cobijado en la célebre cueva y que, remontándose
a la antigüedad, podría haber dado origen al nombre de Salamanca.
Respondería éste a una etimología helénica, como señala en su Tesoro de
'
la lengua castellana (1611) Covarrubias 10 -a quien precisamente
hace
mención al autor de la Relation- aún considerándolo fábula. No era de
la misma opinión Pedro Ciruelo, que enseñó en Salamanca y La Sorbona, quien en su Reprobación de supersticiones y hechicerías (1538) dice:
Aquella arte en tiempos pasados se ejercitó en nuestra España que es de
la misma constelación de la Per_sia, mayormente en Toledo y Salamanca 11 •

Historia o mito, lo cierto es que la cueva de San Cebrián o Ciprián
alcanzó grande fortuna literaria. Ya aludía a ella en 1464 Raoul Le Feure
en su Recueil des Histoires de T roie, atribuyendo su fundación al propio
Hércules, quien
/ist /aire en terre un tres grand trou en maniere destude et y mist les sept
arts liberaulx avec plusieurs aultres liures y fist venir ceulx du pays estudyer12•

La existencia de la cueva fue reconocida por el viajero Münzer en
1494, identificándola con un antiguo antro sibilino y atribuyendo, sin
embargo, a patrañas del vulgo las supuestas prácticas nigrománticas. En
cambio el Padre Martín del Río en sus Disquisitionum magicarum (1600)
atestigua el magisterio público de las artes demoníacas, tras la expansión
sarracena en Toledo, Sevilla y Salamanca, a la vez que da cuenta de su
visita a la cueva profundísima, reliquia ~ tan ne/anda Academia, clausurada cien años antes por Isabel la Católica 13 •
Nuestro viajero anónimo en su Relation no sólo hace referencia a tal
clausura sino que relaciona la cueva con el Marqués de Villena, que,
desde Diego Pérez de Mesa a Juan Ruiz de Alarcón y Rojas Zorrilla 14 ,

°

COVARRUBIAS Y ÜROZCO, S.: Tesoro de la Lengua Castellana, Madrid, 1977, p. 921.
SANCHEZ CIRUELO, P.: Reprobación de supersticiones y hechicerías, pane II, cap. 1, 17, Salamanca, 1538.
12
cit. por CORtts, L.: Salamanca en la Literatura, Gremio de Libreros, Salamanca, 1972, p. 57.
0
cit. por CoRtts, L.: La vida estudiantil en 14 Salamanca clásica, Universidad de Salamanca,
1985, p. 42.
1
PfillEz DE MFsA, D.: Libro de las grandezas y cosas memorables de España, 1595; Rurz DE
•
ALARCON, ].: La Cueva de Salamanca, 1628; ROJAS ZORRILLA, F.: Lo que quería ver el marqués de
V11lena, 1645.
1

11
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unirá su renombre a las prácticas hechiceriles de la salmanticense gruta,
de manera tan perdurable que aún dará singulares frutos en la literatura
romántica.
'\

Pese a que coincidiese su viaje con la época de mayor renombre de
la nigromántica cueva, no fue ésta sino la gloria de la Universidad, en la
que siempre hay cuatro o cinco mil estudiantes de diferentes naciones, la
que atrajo a Salamanca en 1628 al joven lyonés Balthasar de Monconys,
que ocupó después diversos cargos en la cone francesa y recogió la
relación de sus viajes por Europa y Oriente en un Journal de Voyages 15
que sería publicado en Lyon por Horace Boissat en 1665.

De su paso por la ciudad, en la que encontró el joven Monconys

muy poco comercio, pero numerosa nobleza, ha dejado en su relación
cumplida referencia. Aunque de sus casas señala que no tienen nada
fuera de lo común, ad.mira sin ambages sus espléndidos monumentos:
San Esteban, con la lapidación del santo labrada en el pánico, tan bien
hecha que parece que se le ve mover; el convento de San Francisco, con
su claustro soberbio; el de San Bernardo, con su hermosa cúpula toda
pintada y dorada y su escalinata con gradas de cinco pasos de largo, que
parecen ser sostenidas en el aire; la catedral nueva, aunque no concluida,
una de las más hermosas construcciones de España; la Vieja, muy antigua
y venerada, a causa del Santo Cristo de las Batallas, de la que admira ante
todo una obra maestra, el cuadto de San Miguel sito en el claustro.
Habiendo llegado a Salamanca el viajero dos años después de la crecida
de San Policarpo, refiere la destrucción del hermosísimo puente, que afectó, sobre todo, a la pane construida poco tiempo antes, aludiendo naturalmente a la llamada puente nueva, reconstruida dos siglos antes y que, en
efecto, fue arrasada por las aguas. También se hace eco de la destrucción
de más de doscientas casas --quedándose cono en la estimación, pues
según testimonios de la época serían más de cuatrocientas cincuenta ' 6- y
"

MoNCONYS, B.: ]ournal ~ voyages, Boissat, Lyon, 1675-76, 4.• cd., pp. 14-27, in MAJADA,

J.; MAlrrtN, J.: Viajeros extranjeros en Sa'4manca, Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 1988,
pp. 107-111.
16
Notici4s y documentos reÍ4tivos a la crecüla k San PoliaJrpo, in Vn.LAR Y MAdAS, M.: Historia k Salamanca, libro 7, Graficcsa, Salamanca, pp. 143-155.
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del ahogamiento de numerosas personas, entre ellas más de trescientos
estudiantes, dato que, aunque no contrastado, no carece de interés.
Como era de esperar, la Universidad es lo que más atrae la atención
del viajero, no sólo en lo que se refiere a sus aspectos externos - la
biblioteca, muy grande y bella; la portada, de la que señala no haber
visto nada tan hermoso en España- sino también en cuanto a la organización, el número de profesores y los privilegios de los alumnos, que
hacen de ella la primera del mundo. Así, se admira Monconys de que el
estudiante que hubiese cometido un asesinato, aun fuera de la ciudad,
no reconoce otro juez que el de la Universidad, a la que debe ser conducido. En cambio, en el pasivo, no deja de lamentar que los estudiantes, no
sabiendo hablar ni siquiera entender el latín, obligan a los profesores a
explicar las lecciones en lengua vulgar y que la mayoría de los de Leyes o
Cánones no saben lo que es filosofía y son incapaces de dar forma a un
argumento.
Para completar el cuadro, no se olvida el lyonés de referirse a los
cuatro colegios llamados mayores en razón de las personas principales que
los habitan y de los que salen los más grandes hombres de España.
De la Universidad y los estudiantes salmanticenses también se ocupó
Franc;ois Bertaut, señor de Fréauville, que acompañó al marical G rammont, cuando éste, como consecuencia del tratado de los Pirineos, debió
desplazarse a Madrid para pedir para Luis XIV la mano de la infanta
María Teresa de Austria. De su viaje dejó Bertaut varias relaciones: la
Rela#on du voyage en Espagne conoció dos ediciones en París, en 1664,
y una tercera, sin indicación de lugar, en 1665; la Relación del Estado y
Gobierno de España fue editada en Colonia dos veces, en 1666 y 1667;
el Diario del viaje de España se editó en París dos veces en 1665, por
Billaine y Thierry, inluyendo la relación sobre el Estado de España. Así,
no sólo refiere Bertaut con soltura las incidencias de su periplo y las
curiosidades y bellezas del itinerario, sino que proporciona noticias referentes a la Corte, los Consejos, la nobleza, ~l clero, el gobierno de la
nación, etc.
Comenzó el viaje del Señor de Fréauville en la Isla de los Faisanes,
de donde se trasladó a Pamplona y desde allí a Muruzubal para juntarse
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con un estudiante, sobrino del difunto obispo de Calahorra, que había
sido colegial en el colegio de San Bartolomé y con el que se proponía
Bertaut hacer el camino hasta Salamanca. Después de pernoctar se dirigieron los viajeros a Logroño y Burgos. Allí alcanzaron al mariscal que
se apresuraba a alcanzar Madrid, por lo que debió Bertaut renunciar al
intinerario proyectado y despedirse de su estudiante. Tras ver cumplida
su misión en la Corte, el señor de Fréauville, en lugar de retornar a su
país, se juntó con otros cuatro famosos franceses para salir el 30 de
octubre de 1659, hacia Andalucía. De nuevo en Madrid, emprendió el
viaje de regreso a Francia el 21 de diciembre, pasando por la ciudad del
Pisuerga.
No vió cumplido, pues, Bertaut su proyecto inicial de visitar Salamanca, aunque pudo obtener noticias de su vida académica a través del
colegial navarro y de un amigo de éste, licenciado -del que no habla en
el Diario sino en la relación sobre el Estado de España- que también se
dirigía a la ciudad del Tormes. Tratando sobre cómo se llega a la judicatura refiere el señor de Fréauville, un tanto confusamente, lo que aprendió sobre los estudios de leyes ~ue requieren cuatro años para ser
recibido bachiller, después de haber estudiado las Humanidades y la
Filosofía- y, sobre todo, de las oposiciones a plazas de colegiales o
cátedras.
En cada colegio hay un cierto número de cátedras y un cierto número de
plazas de colegiales, como por ejemplo, en el colegio de San Bariolomé, de Salamanca, del que éste era, había catorce (. ..) Para ser recibidos en esas plazas es
preciso hacer varios actos y disputar contra sus iguales que pretenden la misma
cosa¡ por eso es por lo que llaman a eso oposiCi6n.
Hay también, por ejemplo, que haber enseñado un año algún tratado de
Derecho en alguna cátedra. Por eso es por lo que hacen también una oposición
y enconces es llamado catedrático, que es un grado por encima del de colegial.
Más para eso el dinero y el favor dominan muy a menudo al mérito, y todos esos
libros de sátira que co"en por España están llenos de burlas que se hacen, de
donde viene que esos dos estudiantes me dijeron que no podían ser recibidos en
esas plazas sino con mucho dinero, y me parece que me dijeron dos, tres o cuatro
mil ducados 11•

También se refiere a los colegios, aunque con una visión más aséptica, A. Jouvin, que publicó en París en 1672, en casa del editor Thierry,
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una obra en ocho volúmenes, titulada Le Voyageur de l'Europe, que
incluye los viajes por Francia, Italia, Malta, Portugal y España; éste último, por su aspecto de guía, es considerado por Mercada! como un viaje
ficticio, en apoyo de lo cual hablarían, quizás, algunas inexactitudes,
como veremos a propósito de Salamanca. La opinión que sobre ésta
vierte Jouvin no puede ser más halagüeña:
Sala.manca es una de las grandes ciudades de España, recomendable por
su Universidad, la primera dd reino. Está en d mejor país dd mundo, situada
sobre la orilla del rfo Tormes, llena de grandes plazas, de hermosos ediñcios,
de palacios, de fuentes, de hermosas iglesias y otros lugares públicos; sus
calles son limpias y anchas, que la hacen de forma casi redonda 18•

Sobre todas estas excelencias, destaca la plaza Mayor, la más grande
de España, en la que ubica el Ayuntamiento y la iglesia de San Martín,
lo que resulta cierto, ya que no se refiere Jouvin a la actual plaza, que
data del XVIII, sino a la antigua, que recibía la denominación de la
citada iglesia. En cambio, refiriéndose a la calle de la Rúa -una hermosa
calle donde están establecidos los comerciantes más ricos de la ciudadyerra al aludir a la casa de los jesuitas -donde hay tantas ventanas como
días tiene el añe>- privándoles de colegio, toda vez que precisamente a
tal fin fue fundada por los Reyes de España, en 1614, la magnífica casa
que, inaugurándose en 1665, recibió el nombre del Colegio de Espíritu
Santo.
Aunque también se confunde Jouvin al atribuir el hábito variopinto
- de los estudiantes que pueblan las calles de Salamanca al rango y grado
académico, en lugar de al ropaje de su colegio, es de reseñar la descripción que de ellos hace, por lo pintoresca:
Si no han sido aún recibidos, van vestidos con un largo hábito negro a
manera de capa, que recogen por encima de los brazos, retorciéndola a manera de dobladillo, que echan a la espalda por encima de su hombro para tener
los brazos y las manos libres de las que se sirven al hablar, haciendo gestos y
posturas para expresar más fuertemente sus movimientos 19•

T erm.ina J ouvin dando cuenta de su camino hacia Extremadura, la
provinda más calurosa de España, pasando por Adeatejada, las Siete
}OUVIN, A.: El viaje de España y Portugal in MERCADAL, Il, pp. 792-793.
•, Ibid.

11
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Carreras -pequeño pueblo cuya no inclusión en los mapas da pie al
viajero para lamentar la carencia e imperfocción de nuestros mapas-Landn"na sic., Val de Fuentes, y dejando a la izquierda las sierras de
Avila y el Pico y a la derecha Ciudad Rodrigo, una de las tres plazas de
armas de los españoles. La proximidad del territorio a la frontera de
Portugal supone para Jouvin la causa de la ruina de aquellos pueblos
por las gentes de guerra que acuden allí a hacer su cuartel de invierno.
Si, en 1659, Grammont debió concertar el regio enlace de la infanta
María Teresa, dos años después, el arzobispo de Embrun tuvo también
que acudir a Madrid para negociar, primero, el pago de la dote y, más
tarde, la devolución de ésta. En 1666, el prelado concedió un puesto en
su embajada a su amigo y protegido, el sacerdote y teólogo Jean Muret.
Este, que tuvo que retirarse al año siguiente, tras la invasión por Francia
de los Paises Bajos, dejó unas Cartas desde Madn'd, en las que si no se
refiere directamente a la Universidad, sí al menos lo hace a uno de sus
profesores y no con intención laudatoria precisamente. Criticando el
cristianismo superficial y corrupto que cree advertir en España, censura
particularmente el abuso que se hace de la bula, más útil, a su juicio,
como papel de envolver que para tranquilizar la conciencia, opinión no
compartida, como veremos, por nuestro claustro:
Las religiones más austeras no dejan de privarse de carne solamente en la
Cuaresma, y los mínimos, los cuales en Francia no la comen, ni siquiera en sus
más graves enfermedades, aquí con un simple cauterio obtienen ese privilegio.
Ved la razón que me ha dado de eso un profesor de Salamanca y religioso:
O el papa -dijo- por la bula de la Cruzada, que nos continúa todos los
años, mediante ciena suma, úene poder para damos ese privilegio, o no: decir
que no lo tiene es ser hereje: por consecuencia quemable por d fuego de la
Inquisición; y si lo tiene podemos comerla con toda seguridad de conciencia 20•

También fue una boda regia, la de Carlos II con María Luisa de
Orleans, lo que trajo a nuestro país a una singular mujer, Marie Catherine Le Jumel de Barneville, baronesa de Aulnoy, que venía a juntarse con
su madre, la marquesa de Gudannes. De su estancia en Madrid, entre
1679 y 1691, dejó la baronesa unas Memon'as de la Corte de España, en
211
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las que se propone ofrecer a sus lectores dertas particulanaades que suelen gustar y distraer generalmente más que la misma historia 21 • Sin embargo no fueron las Memorias propiamente dichas las que situaron a Mme
d'Aulnoy en un lugar singular entre los autores de viajes a España, sino
su Relation du voyage en Espagne, que conoció ya antes del fin de siglo
tres ediciones en París, por Barbin, y otras tantas, en &ancés, en La
Haya. La Relation, dirigida al Duque de Chartres, se halla redactada en
forma de cartas a su prima, de las cuales las siete primeras marcan otros
tanto jalones del recorrido de la baronesa desde San Sebastián a Madrid;
en cuanto a las otras cuatro, constituyen un anecdotario de la Villa y
Corte. Si bien la autora no tuvo la ocasión en el curso de su viaje de
conocer personalmente Salamanca, a la que incluye entre las diez ciudades más bellas y ricas de España, alude a ella en diversas ocasiones, para
celebrar alguno de sus monumentos o instituciones. Así, al referirse alas
catedrales, señala:
la iglesia de León es la más hermosa de todas las de España; la iglesia de
Toledo, la más rica; la de Sevilla, la más grande, y la de Salamanca, la más
faerte 12•

Y, naturalmente, aludirá a la de Salamanca al hacer relación de las
universidades más famosas de España.
No se llevan aquí lós estudios muy adelante, y a poco que sepan, sacan
partido de todo, porque el ingenio, unido a la seriedad extenor, les impide parecer apocados por su propia ignorancia. Cuando hablan, siempre parece que saben
más de lo que dicen¡ y cuando se callan, parece que sean ló bastante sabios para
revolver las más di/fciles cuestiones. Sin embargo, hay en España universidades
famosas, entre las cuales cuentan Zaragoza, Barcelona, Salamanca, Aka/án.

Alguna influencia tendría, sin duda, la reiterada alusión al estudiante
de Salamanca en las relaciones de viajes sobre la fortuna literaria de que
gozarían en Francia, a partir del XVII, el bachiller y el escolar salmanticenses, pero probablemente influiría más la traducción e imitación de
nuestros clásicos, que si bien alcanzó proporciones notables en el siglo
21
22

LE}UMELDE BARNEVILLE, M.C.: Memorias de la corte de España in MERCADAL, 11p. 1105.
LE JUMEL DE BARNEVILLE, M.C.: Relación de/ viaje de Españ11 a su Allt!1JI R.ea/ Monseñor el

Dw¡ue de Chartres, in MERCADAL, II, p. 993.
2J

Ibid. p. 1092.
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XVII, se inició ya en el XVI, en donde conocieron repetidas traducciones las dos obras que han ligado el nombre de Salamanca a las letras
universales de un modo imperecedero. Así, si El Lazarillo de Tormes fue
traducido al francés en 1561 y 1598, La Celestina 24 lo fue seis veces de
1527 a 1598. Análogamente fue traducido, en 1579, por Gabriel Chappvys, bajo el nombre de Hexameron, reeditado en 1582, 1683 y 1610, el
Jardín de Flores curiosas de Antonio de Torquemada 25• Narra ésta última,
que fue editada por primera vez en Salamanca en 1570, diversos episodios fantásticos de los que son protagonistas salmantinos. Uno de ellos,
el del galán de monjas que asiste a su propio entierro, podría contarse
entre las fuentes que inspiraron a Merimée Les ames du Purgatoire 26•
Más sabrá el lector galo de los lances y peripecias de la vida estudiantil por la traducción en el XVII de la novela picaresca -Et Guzmán de
Al/arache en 1600 y 1620, el Marcos de Obregón en 1618, El Buscón en
1633- y las Novelas ejemplares. De éstas, El Licenciado Vidriera inmortalizará la sentencia: Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a
ella ... 27 Precisamente fue la novela corta española la que influyó sobremanera en el desarrollo del realismo francés del siglo clásico, por la
preocupación de veracidad que no se hallaba en otras formas literarias.
Mayor aún fue el influjo del teatro español sobre el arte dramático,
que, utilizando temas españoles, viró de la Tragedia a la Tragi-comedia
-que alcanzaría su máxima expresión con Le Cid de Pierre CorneilleY la Comedia, que ofrecía una visión placentera de la vida contemporánea. Ejerció el papel de iniciador en esta nueva orientación del teatro
cómico, vuelto hacia la literatura española y, sobre todo, a la comedia de
capa y espada, A. d 'Ouville, que había vivido muchos años en España e
hizo representar en 1639 L'Esprit follet, inspirada en Calderón. Riva-

24
Aunque en la tragicomedia no se explicita el lugar de la acci6o, d autor en su ptcimbulo
ubica su creación en la ciudad del Tormes: Yo vi en Salamanca la obra presente (ROJAS, F.: La
C&stina, Club Internacional del Libro, Bilbao, 1983, p. 24).
2' TORQUEMADA, A.: Jardín de Flcres curiosas, Clásicos Castalia, Madrid, 1982.
26
MERIMU, P.: Les Ames du Purgatoire in Nouvelks completes, t . 1, Livre de pocbe, París,
1964, pp. 207-178.
" CERVANTES, M.: El Licencüulo Vidriera, Librería Cervantes, Salamanca, 1960, p. 23.
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!izaron con él en esta moda de la comedia española Boisrobert, Scarron y
Thomas Corneille, que coincidieron los tres en incluir en su repertorio una
adaptación de la obra de Rojas Zorrilla Obligados y ofendidos y gorrón de
Salamanca 28 , comedia de enredo, en la que dos jóvenes ~l conde de
Belflor y el estudiante don Pedro- se hallan enamorados cada uno de la
hermana del otro. Una compleja serie de circunstancias les enfrentan en
repetidas ocasiones, de las que salen siempre ofendidos, pero, a la vez,
obligados a servirse por caballerescos motivos de honor. Encerrando la
obra elementos diversos, en la Jornada primera, por una carta de don
Pedro, pero, sobre todo, por los parlamentos de Crispinillo -el capigorrón, es decir, el fámulo que le acompaña en sus estudios-, sabremos de
la vida estudiantil de la Salamanca del Siglo de Oro; pero no la de aquéllos
que, enfrascados en los libros y atentos a las lecciones, aguardan a recibir
los grados, sino la de aquéllos otros que malgastando su tiempo en juegos,
burlas y pendencias, han pasado a engrosar el contingente de la picaresca.
De las tres adaptaciones citadas, la de Boisrobert, Les Généreux Ennemis, es la que menos ha trascendido. En cuanto a Les Ittustres Ennemis
de Thomas Comeille, éste, encontrando demasiado brutal para el gusto
francés el contraste entre las pinturas de un realismo familiar y las escenas del más elevado tono trágico, acude al teatro de Calderón para extraer de dos de sus comedias29 los dementas que proporcionan a su
obra una mayor unidad y un tono más elevado. Al mismo tiempo, suprime los juegos de palabras y las bufonerías de Crispinillo y, con ellos,
precisamente la parte de comedia que a nosotros nos interesaba. En
cambio, Scarron en L'Escolier de Salamanque ou Les Genereux ennemis
sigue paso a paso la comedia de Rojas. Aunque reduce los parlamentos
de Crispín, haciendo a éste más razonador y moralista, deja de ellos lo
esencial para perfilar a su amo:
11 loge auecque fept goulous / Desbaucez comme luy, dans une chambre
feule /.../ Ces huict bons efco/iers, <>U p/uflo/t huict bandis, / Chomment les

ª ROJAS ZORRILU, F.: Obú'gadns y ofendidos y go" ón de Salamanca, B.A.E., Madrid, 1952,
pp. 61-82. Más tarde se inspirará en tsta MOLIERE para las escenas J.• y 4.' dd Acto J.º de Don
]U4n que no contiene, sin embargo, ninguna alusión al estudiante de Salamanca (Nouveau:x Oassi.
ques Larousse, París, 1971, pp. 67-73).
29
Son estas: Amar derputs de la muerte y El pint-Or de su deshonra.
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Samedis comme ks vendredis. / Hai/lent les k~ns comme les Pate/no/tres, /
ne font chaque iour que debaucher les autres 30•

Et

Sabiendo destacar de él, junto a estos rasgos descarnados, los de un
caballero español que ennoblecen el retrato:
JI e/t o/fideux, ne re/u/e par/onne, / 11 pre/te fans regret, fans /aire attendre
donne, / Il eft fort ponctuel alors qu'il á promis, / Ciuil quoy que vaillant, &
fait beaucoup d'amis / Au refte liberal autant qu'vn Alexandre'' ·

Uno de los principales méritos de Scarron es haber trasplantado de
la comedia española a la escena francesa el personaje de Crispín, como
prototipo de criado indolente, chocarrero y adulador, mitad bribón, mitad filósofo, que se perpetuará a través de Hauteroche, Poisson, Montfleury y La Tuillie, hasta Regnard y Le Sage32 . Pero éste último no sólo
aprovechará el personaje del criado en su Crispin rivale de son maitre,
sino los del Conde de Belflor y los de don Luis, Leonor y don Pedro de
Céspedes para construir, con el enredo que los envuelve en las comedias
de Rojas y Scarron, uno de los episodios de Le Diable boiteux33 •
SIGLO XVIIl
Si Lesage muda a don Pedro de Céspedes de estudiante de Salamanca en estudiante de Alcalá, cifrará, en cambio, la máxima aspiración de
su celebérrimo personaje, Gil Blas, en llegar a ser estudiante salmantino.
De hecho la acción de Gil Bias de Santillana comienza cuando éste,
haciendo el camino desde Oviedo a la ciudad del T ormes, encuentra
l<l

Habita con siete glotones / libertinos como él, en un sólo cuarto /.../ Estos ocho buenos

estudiantes, o mejor ocho bandid-Os, / gandulean 1-0s sábados al igual que 1-0s viernes. / Odian las
lecdones tanto como los Paternoster, /y no hacen cada día más que co"omper a !-Os demás.
ScARRON, P.: L'Escolier de Salamanque ou les Genereux Ennemis, Antoine de Sommaville, París,
1655, pp. 11-12.

>• Es servicia/, no rechaza a nadie / Presta sin disgusto, sin hacer agU4rdar al reparto. / Es muy
puntual en lo prometidCJ, / civz1 al igual t¡ue v:a/iente, gana muchos amigos / Por lo demás liberal como
ur1 Alejandro...
Ibid. pp. 12-13.
32
HAUfEROCHE: Crispín filarmónico; PoISON: El fuco razonable; MONTFLEURY: Crispín gentilhombre; LA Tun.Lm: Crirpín preceptor; REGNARD: El heredero universal; LfsAGE: Crirpln rival de su
amo.
" LE SAGE, A.R.: Histoire des amours du Comte de Be/fer, et de Léonor de Cef{Jedes in Le

Diable boiteux, Folio, Gallimard, París, 1984, pp. 53-94.
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bajo una lápida una bolsa de cien ducados. Si para Gil Bias, después de
mil peripecias, la Universidad de Salamanca continúa siendo una meta:
Voy a trocar mi vestido bordado por unas bayetas, me iré a Salamanca, me
matricularé en la Universidad y me pondré a preceptor' 4•

Parad fábulo Pedro Fabricio no es sino una locura meterse a cuistre
en lo mejor de la vida:
Será preciso que le estés fingi'enda y vendéndate continuamente, que afedes
un exlerior hipócrita y que paretcas un hombre adam ado de todas las virtudes."·

Añadiendo que tratará de contribuir a que no se vayan a enterrar en una
universidad los talentos de un hombre como tú. Aunque parte de la novela
se desarrolla en Salamanca, entre los enredos de los sirvientes y las celestinescas artes de las posaderas, Gil Blas no llegará a ver colmada la ilusión de
su vida: recibirse bachiller de Salamanca, grado que conseguirá, en cambio,
sobradamente otro héroe de Lesage, don Querubín de la Ronda, protagonista de una de las obras de senectud: Le Bachelier de Salamanque, cuyo último
título no implica coincidencia argumental con la pieza de teatro.
Don Querubín, hijo del secretario del Corregidor de Salamanca, habría tenido que interrumpir sus estudios a la muerte de su padre, de no
haber sido por un doctor de la Universidad, lejano pariente suyo, gracias
a cuyo sufragio, unido a un extraordinario talento para el ergo, addantó
tanto en la Universidad que en ella no se hablaba sino de don Querubín
de la Ronda. Este, una vez recibido bachiller, emprendió una carrera de
preceptor que le llevaría por codos los caminos de España, hasta que un
día decidió mudar la ropa talar por la espada.
Si por el título de la novela esperábamos metemos de lleno en las
peripecias estudiantiles de la Salamanca clásica, nuestras esperanzas no
se verán colmadas, pues don Querubín no vuelve a Roma, la chica sino
por breves instantes, para recuperar unos papeles. De cualquier forma,
paseará con orgullo su título de bachiller por Salamanca, que le abre
todas las puertas, como la de aquel posadero cuestionado sobre algún
puesto de preceptor vacante:
,.. LE SAGE, A.R.: Histoirt tk Gil Bias, t. 1, Hacner, Nancy, 1837, p. 95.
Ibid.
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Muchos ht1y me respondió; y habil nd-Ok yo dicho estar graduado de bachilkr
por Salamanca, exclamó. no es menester otro elogio".

A la par que Lesage hacía del bachiller de Salamanca figura esencial
en su novelística, no gozaba del mismo favor la ciudad del Tormes en
las relaciones que de sus periplos por España dejaron los numerosos
viajeros franceses que visitaron la Península en la primera mitad del
siglo XVIII. Así, el célebre viaje del padre Labat se limita a Cádiz y
Sevilla; el de Saint-Simon, con motivo de la embajada para pedir la
mano de la infanta Marfa Teresa, recogido en sus Memorias, se ciñe a
Madrid, Toledo y Segovia y el de Manier, peregrino a Compostela, aunque se aparta de la ruta jacobea para acercarse a Madrid y Valladolid,
no llega hasta Salamanca; tampoco se refiere a ésta Silhuette en su viaje
a Francia, Italia, Portugal y España.
Sí se refiere en cambio a nuestra ciudad el anónimo viajero que, tras
una supuesta visita a nuestro país, dejó su relación sobre el Estado políhco, histórico y moral del reino de España, cuyo objeto declara el autor
en su discurso preliminar:
Hablo a las gentes instruidas que, sin salir de su gabinete quieren volver a
tener a Europa en particular España ante sus ojos, conocerla, no tal como era
hace doscientos años, sino tal como es actualmente en sus relaciones y en sus
costumbres; no quiero ahogar las reflexiones bajo los detalles, mi plan es hacer
memorias para servir a la historia de la filosofo y de la polfticaH.

Confiaba el autor en que su obra sería leída en España si algunos
ejemplares escapan al furor de los frailes, pero al parecer no fue así, sino
que permaneció ignorada hasta que J. Themard rescató el manuscrito
de la biblioteca Mazarino para publicarlo, en 1914, en la Revue Hispamque.

En cuanto a las referencias a Salamanca, parcas son y poco halagüeñas, sobre todo, ya que al hablar de los habitantes del reino de León cita
el autor el siguiente proverbio: Ni buen zapato de Valderas, ni buen
amigo de Salamanca. Al mismo tiempo, señala la debilidad de las defen,. U SACE., A.R: El &chiller ú S.Lim11nu, trad. esp. de E. Aldcbcrt, Bibliotca cncidop&l.ica, Madrid, 1845, p.
1
'
Estado político, histórico y moral del reino de Espaiia in MERCADAL, ID, pp. 519-520.
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sas de la región ante una posible incursión portuguesa, subrayando la
vulnerabilidad de Ciudad Rodrigo, una de las guarniciones del lado de
Portugal y la llave del país. Recibiendo el calificativo de Gran ciudad
cabría esperar una descripción un tanto pormenorizada de las particularidades de Salamanca, pero sólo la encontramos citada como lugar de
peregrinación al Cristo de las Batallas y famosa por su universidad, que,
para el autor, no produce más que teólogos tomistas y ft'l6sofos aristotélicos38. Esta matización, que alcanza un tono más peyorativo en el capítulo
dedicado a la religión, inaugura una nueva visión de nuestro estudio,
que, a los ojos de los ilustrados del país vecino, se apartará del clisé del
estudiante pícaro, galanteador y bravucón, para vincularse a un cierto
oscurantismo que trata de ser denunciado con los términos de la más
feroz invectiva. Así, después de calificar a España como el imperio de los
curas y de los frailes, acusa al pueblo de haber sustituido, en sus extremas
credulidad e ignoranda, el fondo de la religión por las prácticas piadosas
y el culto externo, que las libran, empero, de caer en las herejías, creencias falsas y proposiciones erróneas, de las que estarían llenos los libros
de Teología y las escuelas. Los pocos libros que, para el autor, se producen en España sobre materia tan sutil se hallan reservados a algunos
viejos dominicos, algunos jesuitas y algunos doctores de Salamanca, cuyas
luces se hallarían en proporción con las del pueblo a que predican. 39•
Hereda, en cierto modo, el espíritu que animó la relación del viajero
anónimo Jean Fran~ois Peyron, que dió a la imprenta de Ginebra, en
1780, su Nuevo viaje a España, hecho en 1772 y 1773. Habría también
permanecido este nuevo viaje como de autor desconocido, si el barón de
Bourgoing no hubiese hecho en su propio Viaje referencia a los Ensayos
de su amigo Peyrom sobre España"°, confirmando Grimm la atribución
en su Co"espondencia literaria.
Nacido en 1748, se dedicó Peyron a la diplomacia. Tras enjuiciar las
obras sobre España del padre Labat, de Colmenar, de Mme. d'Aulnoy,
» !bid. p. 'JO.
>9 lbid. p. 558.
«>

BouRCOING,

J.F.:

Un paseo por España durante la Revoluci6n francesa, in

MERCADAL,

fil,

p. 1032.
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del señor de Silhouette, del padre Caymo, de Antonio Ponz y de Barretti, declara su intención de efectuar unos simples ensayos, procurando:
Presentar los objetos reales tal como los he visto, no tratando ni de despreciarlos ni de darles más brillo41 •

Así, al referirse al carácter y costumbres de los españoles, no ocultará
sus virtudes, sin dejar por ello de resaltar sus defectos:
No temo decir que fuera de una galbana que ha dependido hasta el presente
mucho menos del clima que de las causas que están quiZtis a punto de desaparecer; fuera de un espíritu de venganza, cuyos efectos ya apenas se ven; salvo un
orgullo nacional que bien dirigido puede producir tan grandes cosas; fuera de
una ignorancia crasa que depende de la educación y cuya fuente fluye aún de ese
Jribunal alzado para vergüenza de la filosofía y de la inteligencia humana, no he
visto en los españoles sino virtudes42•

Se refiere Peyron, claro es al aludir a ese tribunal al de la Inquisición,
del que se ocupa con detenimiento, relatando en particular el proceso de
Olavide y la demanda de Macanaz a Felipe V. A propósito de éste, ya
encontramos una leve alusión a Salamanca, al mencionar que el primero
de los borbones, nombrando a Camargo su embajador en la Corte de
Francia, le encargó, entre otras pesquisas, la de indagar sobre el tiempo
que el que fuera eminente canonista y ministro plenipotenciario de España
en el Congreso de Breda, pasó en la Universidad de Salamanca43 • Otras
referencias a ésta se encuentran cuando, tratand9 del Consejo de Castilla,
se menciona que éste es quien nombra para las cátedras o, mejor quien
instala en /()S cargos a aquél que ha triunfado en el concurso, y le expide los
nombramientos o los tílulos que le son necesarios44•

También alude Peyron a Salamanca para señalar la celebración en su
catedral de misas por el rito mozárabe y la fundación de la orden de
Alcántara, antes denominada de San Julián, por dos salmantinos, don
Suero y don Gómez Fernández Barrientos, en 1156.
Estos dos hermanos resolvieron armarse contra los infieles y asodar a su
prayecto a algunos nobles del país. Ordoño, obispo de Salamanca, confirmó su
plan, lo hizo aprobar de Alejandro UI y les sometió a la regla de San Benito. No
fue hasta 1219 cuando su prindpal casa fue trasladada a Alcántara y tomaron
ese nombre"'.
•• PEYRoN, ].F.: Nuevo 11iajc en España, in MERChDAL, m, p. 722.
i2 . Ihid. p. 877.
., Ihid. p. 897.
.. Ihid. p. 915.
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No queremos tampoco dejar de mencionar la primera referencia que
hace Peyron a nuestra ciudad, cuando a su paso por Monserrat recoge
la historia de los célebres ejercicios de San Ignacio, que no habrían
estado inspirados por Nuestra Señora, sino leídos con atención y después copiados del libro que el abad Cisneros compuso e imprimió en
1500, con el nombre de Ejercicios de la vida espiritual. Dicho libro habría
sido retirado de las bibliotecas por los jesuitas, así como los escritos de
San Ignacio.
Habiendc hecho reimprimir la obra de Cisneros en Salamanca en 1712, los
jesuitas tuvieron crédito bastan/e para hacerla ª"ebatar de CMO del impresor
toda la edición, y para vengarse de Nava"º tuvieron el arte de ennegrecer/o en
la corte y de hacerle pmkr un obispadc46 •

Esta anécdota sería recogida también por el Señor de Lantier en su

Viaje a España del caballero de San Gervasio, viaje supuestamente verificado en 1766 y dado a la imprenta en París en 1809. Es fácil, con sólo
leer el prólogo, darse cuenta de las razones que moverían a Lantier a
hacerse eco de la pretendida mixtificación de los Ejercicios de San Ignacio, pues justifica la excesiva libenad de las opiniones y críticas de su
personaje, señalando que, siendo protestante, le sorprendían los abusos
de la superstición, tantos milagros de las Vírgenes de Espafia 41 • Al mismo
tiempo, disculpa la omisión de los nombres de los escritores que le sirvieron de ayuda en su viaje - lo que es evidente en la anécdota que
comentamos- señalando que la intención del caballero era citarlos con
sus nombres y apellidos en su segunda edición si obtiene esos honores~.
Se sirve Lantier del ficticio oficial francés, al que califica de militar
poco instruido, poco conocedor de las artes liberales, para entremezclar en
sus aventuras una pintura de las supersticiones, las costumbres, de las
provincias o reinos por él recorridos y recoger las anécdotas que desarro-

llan el cardcter, el genio, los hdbitos, los prejuicios de la nación española49•
Desafortunadamente el caballero no incluye Salamanca en su periplo
hispánico, pero, en cambio, son bastante las alusiones a sus universita-

*

lbid. p. T29.
LANnEll, E.F.: Viaje a España del úJxilkro San Cm1asio, in MERcAoAL, IIl, p. lUL
... lbid. p. 1079.
4' lbid.
~
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ríos. Ya en Perpignan, antes de emprender el viaje, cuando un inglés, su
compañero de posada, traba conversación con don Pacheco Núñez, conde de Montijo, le interrogará de esta guisa:
¿Sois negociante, hombre tk ley, bach11ler tk Salamanca?j().

Por su parte, San Gervasio, cuando pide permiso a su coronel para
marchar a España en pos de la bella Serafina, la hermosa hija de don
Pacheco, entablará con él el siguiente diálogo:
¿Quereis, pues -me dijo rientÍ()-, ir a pasar algún tiempo en las cárceles
del Santo oficio? SoiJ hijo de Ca/vino, alguna vez empetkrnido bromista, y los
inquisidores no admiten las burlas.
- Adoptaré -le dije- la capa española, la gravedad de un doctor de Salamanca'1.

Si gravedad es la virtud que, para el caballero francés, caracteriza a
los doctores de Salamanca, grave es en verdad la apariencia del primero
con que se topa, en la Biblioteca pública de Valencia, en traje negro y
oculto bajo un vasto fieltro echado sobre sus ojos. Lástima que ese doctor,
mientras consume su vida, estudiando las costumbres, las metamorfosis,
la vida de las orugas y las mariposas -lo que para San Gervasio sería
inútil a la sodedad pero no pernicioso-, descuida la educación de sus
hijos, empobreciéndolos y disipando su patrimonio52•
A una especie bien distinta de universitario salmantino, pertenece d
amigo de don Manud, el poeta del Toboso, que acompaña a San Gervasio en buena parte de sus andanzas:
Mi amigo, que habla hecho un curso de T«Ji<Jgfa en SalamanC4, y que entonces hacia otro de fik>so/ía prádica en la escuela tk Baco y tk Cipris, me obsequió
con un vino buenfsimo; y, mientras llenaba mi vaso, que se vaciaba romo el
tonel de las danai<ks, me aló, para consolar mi amor, o mejor, mi vanidad,
todos los ejemplos tomados de la müo/t:Jgfa o de la historia, de les amantes o de
les esposos engañados por ese sexo".

Y el propio caballero francés fue burlado por su amada Serafina, ya
que luego de correr tras ella hasta Córdoba se la encuentra casada, a

'°

Ibid. p.
Ibid. p.
n Tbid. p.
11 Ibid. p.
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314

1098.
1113.
1167.
1289.

SALAMANCA EN WS ESCRITORES FRANCESES (1531 -1813)

despecho de su padre, don Pacheco, con don Juan Alonso de la Rosa,
hijo de un rico negociar.te de Cádiz.
El muchacho, se había valido precisamente de la famosa gravedad
del graduado por Salamanca para burlar la vigilancia de la dueña a quien
había encomendado el conde de Montijo el honor de su hija. Veamos la
relación que del ardid hace la dueña:
al salir de la iglesia, un anciimo con un joven nos ha abordado .. el anciano
me ha dicho: Ese joven es mi hijo, sale de la Universidad de Salamanca, es
bueno, modesto, prudente, lleno de candor; pero me disgusta mucho; animado
por el espíritu de la religión, quiere entrar en la orden de los cartujos ¡Qué
desgracia para un padre que no tiene más que ese hijo!; apuesto cualquier cosa
a que no habla a vuestra señorita más que de su amor por Dios y los santos.
Dejémosles charlar juntos un poco; qué feliz seria si la bella Serafina pudiera
disuadirle y apartarle del estado monástico'4 •

Tan bien debió llevar a cabo Serafina su cometido que aquel mismo
día se había fugado con el muchacho. Cuando San Gervasio recibe el
testimonio de la aflicción de don Pacheco, éste denuncia el papel que
podría haber desempeñado en la trama el vicario de la parroquia, ya que
su emisario había tratado de convencer al señor conde de la prudente
resolución de su hija, ya que:
no tenemos necesidad en España de militares franceses, que vendrían a esparcir aquí simientes de incredulidad y de i"eligión".

Este discurso es el pretexto que permite al francés lanzar sus diatribas sobre el oscurantismo hispánico, sobre los sacerdotes e inquisidores,
que compara con los druidas celtas que sacrificaban a Dios víctimas
humanas56•
El extremo quizás de esta postura crítica hacia el fanatismo religioso
la podemos, sin duda, encontrar en Voltaire que, en su Histoire de Jenni,
pubicada en Ginebra en 1775, se vale también del viaje novelado de un
joven inglés, hijo de un capellán anglicano, para insertar la controversia
del sabio -el protestante indudablemente-y el fanático, bajo el título:
,.
5'

'6

Ibid. pp. 1231-1232.
lbid. p. 1231.
Ibid. p. 232.
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Précis de la controverse des maiS entre Mr. Preind et don lnigo y Medroso y
Papalamiendo, bachelier tÚ Salamanque'7•

La acción se desarrolla en Barcelona, donde Jenni, hijo del capellán,
ha sido encarcelado por el Inquisidor don Jerónimo Bueno Caracucarador. Cuando Freind libera a Jenni y los compañeros de prisión, éstos,
juzgando que la religión de los ingleses era mejor que la suya, pidieron
entrar en la Iglesia anglicana; incluso algunos bachilleres de la Universi-

dad de Salamanca ... quisieron ser adoctrinadoss8•
Sólo uno de éstos, el bachiller Papalamiendo, se mostró reticente; es
entonces cuando se produce la confrontación con Freind en el diálogo
de los pero, en que el bachiller, poco seguro y siempre a la defensiva,
trata de refutar los argumentos del anglicano. Cuando éste arremete
contra la infalibilidad del papa, don Iñigo, que no puede apoyarse en
ningún texto bíblico, pues como él mismo señala nosotros no leemos
jamás la Biblia, contesta con un descabellado discurso, digno de Fray
Gerundio de Campazas:
todos los licenciados tÚ Salamanca han demostrado que Simón Vertu-Dieu,
primer brujo, consejero Je Estado del emperador Nerón, envió por su perro a
cumplimentar a San Simón Barjone, también llamado San Pedro~9 •

Después de debatir sobre diversas cuestiones como la maternidad
divina de María y el misterio de la Trinidad -donde, a la par que el
bachiller acusa a Freind de no citar nunca a los santos padres, el capellán
se asombra que un bachiller de Salamanca desconozca el griego- la
escaramuza final se centra en el celibato del clero, a cuyo propósito el
inglés endosa el siguiente discurso:
Ahora bien un &chiller de Salamanca goza de las gradas del bautismo desde
que nace, de la ronfirmadón dede que usa pantaúmes; de la confesión desth que
ha hecho algunas /echonas u oye las tÚ otros...; en fin, de la extremaunción
cuando está enfermo¿ Es necesario privarlo del Sacramento thl matrimonio cuando se encuentra bien? sobre todo después que el mi'smo Dios ha casado a Adán
y Eva; Adán el primer bachiller del mundo puesto que poseía la ciencia infusa,
según nuestra escuela; Eva la primera bachillera puesto que palpó el árbol de la
cienci4 antes que su maridotJJ.
" VOLTi\IRE: Histoirt: di: Ji:nni in Zadig ou la destinéi:, Micromégas et autrcs contcs, Llbrairie
Genérale Ft1lllc;a.ise, París, 1983, p. 385.
,. Ibid. p. 394.
,. Ibid. p. 396-397.
60 lbid. p. 403-404.
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Tras este elocuente discurso, sin más peros que oponer, Papalamiendo decide abrazar la fe anglicana.
Imbuido del espíritu de la ilustración, aunque mucho más atemperado en sus juicios, se muestra, en su Tableau de l'Espagne moderne, el
barón de Bourgoing, quien censura, por ejemplo, la mordacidad del
marqués de Langle en el Viaje de Fígaro. Y es que, como señala Ruiz
Contreras, Bourgoing no fue un viajero transeunte, sino un afanoso averiguador de España, con la ventaja, sobre sus antecesores en las relaciones de viaje, de haber residido varios años y en distintas épocas en el
país que describe 61 .
En efecto, Jean-Frarn;ois, barón de Bourgoing, vino a Madrid en
1777 como primer secretario de embajada, pasando después por los
puestos de encargado de negocios en España y embajador, cargo en el
que duró hasta 1786. En 1788 publicó en París con el título de Nuevo
viaje a España y con la colaboración de Giraud, una Memoria sobre el
estado actual de España que había escrito en 1779 por encargo del gobierno francés. En 1791 volvió el barón a España como ministro plenipotenciario en Madrid, coadyuvando a la caída de Floridabanca, hasta
que, poco antes de declararse la guerra a la Repúb1ica Francesa, el 23 de
febrero de 1793 tuvo que abandonar el país. Dos años después de intervenir en las negociaciones de paz en Figueras, dió a la imprenta en 1797
una nueva edición ampliada y puesta al día de su obra sobre España, a
la que dió el título, ya mencionado, de Tableau de l'Espagne moderne,
en la que concede un importante lugar a Salamanca y su provincia.
Haciendo el camino de Arévalo a Peñaranda, se lamenta el viajero
del estado de pobreza en que se hallan los habitantes de aquellas tierras,
lo que justifica, a su entender, la severidad con que juzgan los viajeros a
los españoles:
lA pereza les impone privaciones, y el hábito de las privaciones estimula en
ellos, a su vez, la pereza. Y seguirán sumidos en este drculo vicioso hasta que al
disponer de caminos, canales y medios de fácil transporte reconozcan las ventajas
del comercio62 •
61

62

MERCADAL, III, p. 933.
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Se reconcilia el barón, en gran parte, con la región al llegar a Peñaranda, linda villa de unos mil vecinos, donde encontró la posada más cómoda
y limpia de su viaje. En cuanto a sus habitantes, agobiados por los impuestos, ganan con mucho trabajo lo indispensable para vivir. Sin embargo:
Lo cierto es que allí los labriegos disponen, al menos, de algún bienestar, porque tienen la mayor parte de las tie"as en arriendo, sin otra oblígaci6.n que la de
entregar al propíetan'o una cuarta parte de la cosecha, después de sufragar ellos
todos los gastos del cultivo. Es consolador encontrar a estos hombres que aprovechan en beneficio propio y de la comunidad el desinterés de los propietarios63 •

Despues, en el camino hacia Salamanca, no puede reprimir el viajero
su emoción ante la presencia de una manada de toros bravos, temibles
anz'males, cuya docilidad en el campo provoca en Bourgoing una sentencia roussoniana:
LA naturaleza ha formado muy pocos animales peroersos. Algunos lo son
porque les acucia la necesidad de alimentarse o defenderse ¿Esperan siempre los
hombres tan poderosos motivos para tener el encarnizamiento de los toros? 64 •

En cuanto a la ciudad de Salamanca, la impresión es tan negativa
que, en franco contraste con el bullicio estudiantil que encontraron otros
viajeros, Bourgoing llega a considerarla como una de las ciudades más
tristes de Eu~opa, con sus calles sucias, estrechas y casi deshabitadas,
impresión, que se borrará, no obstante, al llegar a la Plaza, tan notable
por su limpieza como por la regularidad de su arquitectura. En cambio, la
catedral, pese a considerarla como uno de los edificios más notables de
España, no resulta del gusto del barón, como tampoco le impresiona
demasiado la Universidad, pasada de moda, pese a la última organización
que le ha dado el Consejo de Castilla, pues:
cuenta con doctos profesores empeñados en perseguir hasta en sus últimos
reductos la pretendida filosofía arístotélica6s.

Mayor respeto le merecen, en cambio, los Colegios Mayores, y sobre
todo, el de San Bartolomé, recientemente reedificado, del que salieron
sabios insignes, como el Tostado, cuya inmensa erudición y prodigiosa
fecundidad son aún proverbialesy,.
6}
!bid. p. 946.
.. lbid.
65
lbid.
66 !bid. p. 947.
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De los restantes edificios, le habían sido recomendados a Bourgoing,
como centros de especial atención, San Esteban, del que admiró la fachada gótica, trabajada con mucho esmero; el colegio de los jesuitas, cedido
h<YJ a una Comunidad de canónigos regulares con el nombre de iglesia de
San Marcos; y el templo de los Agustinos sic., frente al cual se yergue el
palacio del duque de Alba, que provocó del barón la siguiente invectiva:
Mientras los opulentos propietarios no vivifiquen, por lo menos ron su presencia, sus posesiones, de suyo excesivamente extensas, las Sociedades Patri6ticas, la creaci6n de fábricas, los estfmulos para las labores de roturaaon, y o/ras
acertadas disposia'ones no serán más que vanos paliativos para los males que
minan desde dos siglos de monarquía española. Es éste uno de los inconvenientes, y no el menor del despotismo, que se rodea y rolma de favores en la Corle,
a los que aislados en sus dominios podrían ser peligrosos67 •

Por último, se ocupa Bourgoing de las Batuecas, tratando con espíriel padre Feijoo, a la desmitificación de
esa comarca a la que alude Montesquieu cuando dice que los españoles
tienen en su propio reino comarcas que no conocen 68• De hecho las Batuecas, confundidas a menudo con las Hurdes, han dado pasto frecuente a
la imaginación, hasta ocupar un lugar en la historia mítica española y en
la Literatura, trascendiendo, incluso, de nuestro país; baste el ejemplo
de Mme. Genlis que publicará en 1816 su comedia Les Battuécas69 • Veamos lo que de la legendaria comarca refiere Bourgoing:
tu ilustrado de contribuir, como

El padre Feijoo, ilustrado religioso, fue uno de los primeros en combatir con
éxito tales absurdos. De sus averiguaciones y de mi viaje a las Batuecas resu/Ja
que son dos valles incultos que apenas tienen una lengua de largo, tan estrechos
y herméticamente cerrados por todas partes que al sol le debe de costar trabajo
alumbrar/os en invierno. Esta reducida comarca es notable por los grupos animales de todas clases que allí se cobijan. LA única vivienda humana digna de mención es un convenio de Carmelitas descalzos cuyas celdas están como sepultadas
ba;'o las escarpadas rocas que las amenazan y los árboles que les dan sombra. Se
darla la vuelta a Europa sin encontrar un lugar más adecuado para asilo del
silencio y la paz70•
67

Ihid.

"

MONTESQUIEU: Lettres persanes, Ganúer-Flammarion, París, 1964, p.
Du CREST DE SAINT AUBrN, S.: Les Battuecas, Maradan, 1816.
BouRCOTNG, op. cit., p. 1017.
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SIGLO XIX
También se refiere a las Batuecas el arqueólogo Alexandre Laborde,
quien relata cómo los naturales afumaban haber sido descubiertos por
dos amantes, que huyendo de la persecución y cólera de sus parientes,
buscaron asilo en los desiertos y encontraron ese país. Inaugura Laborde
--que acompañó en calidad de agregado a Luciano Bonaparte en su
embajada de 1800 a la Corte de Carlos IV- una nueva etapa en los
viajes a España, prometiendo en ésta, una de las comarcas menos conocidas de Europa, ese viaje exótico que constituye uno de los mayores sueños del hombre romántico.
Fruto de la experiencia española de Alexandre Laborde fue, primero, el Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, obra en cuatro volúmenes, que se comenzó a publicar en París, en 1806, por Didlot l'ame,
firmada, además de su autor principal, por una sociedad de Literatos y
Artistas de Madrid. Este primer viaje no incluye Salamanca, lo que es
muy de lamentar, ya que acompañan al texto una serie de bellas láminas
que ilustran los principales monumentos y paisajes del itinerario.
A pesar de no haber obtenido el éxito económico esperado, decidió
Laborde efectuar, ampliando el itinerario, una nueva publicación, que
vió la luz en París en 1808, editada por Nicolle en cinco volúmenes, con
el título de Itinéraire descrpttf de l'Espagne, et tableau élémentaire des
di/férentes branches de l'administration et de /'industrie de ce royaume.
La primera edición española, en dos volúmenes, se llevó a cabo
en 1815, con una traducción libre del padre Villanueva; la segunda,
también en dos volúmenes, fue editada en Valencia, en 18 16, por
Mariano Cabrerizos y Bascuas con el título de Itinerario descriptivo
de las provincias de España y sus islas y posesiones en el Mediterráneo. En ésta última, dirigida a ilustrar a los españoles con el conocimiento de lo que es España en la físico y en lo moral, se permite el
e ditor amputar lo más jugoso, quizás; las prolixas relaciones que
hace de nuestras fiestas populares, y aún religiosas, bajo el pretexto
de que el autor podría haberse dejado llevar en ellas por la misma
parcialidad, con que todos los viajeros franceses han querido hacer
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resaltar la barbarie y poca cultura de España71 • No por ello deja de agradecer a Laborde su obra, ya que, como indica al comienzo del prólogo:
Quán útil sea la empresa de /,os viageros que deste"ándose de su pama,
co"en provindas apartadas, con el loable fin de ilustrar sus ánimos y de comunicar esta ilustrad6n y provecho asus paisanos, es una verdad conocida por todos 72 •

Agradece también Cabrerizos al insigne viajero la vindicación que en
su Introducción hace al tribunal de la Inquisición del cargo que le hacen
sus enemigos, quando le acusan de haber impedido el progreso de las
luces 13 •
Si en el Voyage pittoresque no incluía Laborde d Reino de León, sí
lo hace en el Itinéraire, prestando atención no sólo a la ciudad de Salamanca, sino a las rutas que llevan desde ésta a Medina de Rioseco, Avila
y Ciudad Rodrigo. Si de fría podía tacharse, sin ambages, la reacción de
Bourgoing ante Salamanca, de entusiástica puede ser cali6cada la de
Laborde, que ya ante la vista de la ciudad exclama emocionado:
Por escasas que sean las noticias que tenga el viajero de la literatura española,
siéntese luego su imaginación movida al aspecto que ofrecen las elevadas to"es,
y vistosos chapiteles de esta ciudad... memorable por los grandes y eminentes
sabios que ha producido... que supieron mantener con dignidad el carácter de
este heroyca nación, que tiene la gloria singular de haber dictado leyes a dos
mundosH.

Aún reconociendo que las calles son algo incómodas por la desigualdad del piso, declara, en contrapartida, que la ciudad
está adornada de iglesias magníficas, edificios célebres, plazas hermosas, decoradas con copiosas fuentes, y en general de todo lo que pueda contribuir al
adorno y esplendor de una ciudad opulenta7'.

Calificando a la Plaza Mayor de asombrosa por su elegante arquitectura y considerando la Catedral un monumento de arquitectura gótica de
los más suntuosos de España, reconocerá en la Universidad d edificio
más considerable y majestuoso de Salamanca. De ella, se entretiene La" CA.llRERJZOS Y BASCUAS, M.: Prologo a l..A.BoRDE, A.: Itinerario descriptioo de las provindas
de España, Ildcfonso Mompié, Valencia, 1816, p. XIII.
n

lbid. p. VII.

" lbid. p. XV.
74
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lbid.

A.: op. ciJ. t. 1, p. 354.
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borde en describir la portada, el espacioso pati'o, las escuelas, la preciosa
biblioteca, sin olvidarse de mencionar el número de profesores, que, contados los propietarios y subalternos, asciende a 80 y, por supuesto, los
colegios. Entre éstos no sólo cita el de San Bartolomé, de mención obligada, sino el del Rey, olvidado por otros viajeros, pese a tratarse de un
bello monumento en el que son asombrosos el patio, sus galerías, y las
columnas jónicas que lo decoran 76•
También incluye el viajero en su recorrido la Catedral Vieja, con el
Cristo de las Batallas y las capillas de T alavera y Santa Bárbara; los
conventos de Santo Domingo, San Bernardo y San Agustín, &ente al
que se encuentra el palacio del Duque de Alba, que aunque abandonado
en el día, no dexa de manifestar la opulencia de sus dueños; por último,
la iglesia de los jesuitas de la que
un seminario de JO plazas o colegiales eclesiásticos, ocupan parte de sus
habitadones (. ..), y sirven en ella a los oficios divinos los beneftciadós de la real
capilla de San Marcosn.

Al final de su recorrido no dejará Laborde de citar entre los muchos
sabios que han honrado esta ciudad al memorable don Diego de Torres.
De entre las villas de la provincia destacará el viajero a Alba, Piedrahita y Ciudad Rodrigo; pero para llegar a ésta, la más notable, es
preciso recorrer un camino tan detestable como las posadas, camino que
en las inmediaciones de Boadilla se hacen tan pantanoso que en el invierno hay gran peligro de perecer en los estancaderos. Más allá,
el despeñadero del Gitano es el paso más tem"ble y espantoso que puede
verse contra el qual hace mucho tiempo que se desatan en imprecaciones los
despavoridós caminantes 18•

El viajero que supera todas estas incomodidades se encuentra una
ciudad casi tan poblada como Salamanca, emplazada sobre un cerro

76
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rodeado de una campiña fértil y delidosa. Además de la agricultura el
distrito cuenta con minas de cobre, plomo y hierro y preciosas dehesas,
que mantienen mucho ganado lanar y de cerda19•

Si la situación fronteriza de Sal~manca, relativamente alejada de la
corte y fuera de las rutas más transitadas, hizo que aquélla quedase al
margen de los itinerarios de gran parte de los viajeros que visitaron
nuestro país en los siglos XVI al XVIII, esa misma posición, de enclave
entre España y Portugal, hizo de ella lugar de tránsito obligado en el
transcurso de los acontecimientos políticos que conmovieron a los dos
países a lo largo de los tres primeros lustros del siglo XIX.
Respecto al tema que nos ocupa, innumerables generales franceses al
frente de sus divisiones pasaron por nuestra ciudad, limitándose a pernoctar o a permanecer unas pocas jornadas; otros, como los generales
Leclerc, Montpetit, Marchand, Kellermann, Junot, Villatte, residieron
uno o varios meses; otro tanto hicieron los mariscales Ney, Massena y
Marmont. De s~s actuaciones y movimientos puede obtenerse referencia
a partir de nuestros propios historiadores, fundamentalmente Villar y
Macías80 y el Conde de Toreno81, que nos proporcionan una visión poco
halagüeña de la conducta francesa en la Salamanca ocupada. Así, podemos leer a propósito de Ney:
Su división se distinguió tanto a la ida como ahora a la vuelta, por su crueldad e insaciable codicia; aunque en esto poca diferencia había entre unas y otras,
cometiendo mil ho"ores en las aldeas1S2.

Más duros serán aún los términos que califican el saqueo de la ciudad por las tropas de Soult la noche de San Eugenio de 1812:
En la noche del mismo 15 entró el enemigo, entregando la ciudad a la
devastación y pillage. LA oscun.dad de la noche añadía horror a la ferocidad,
insaciable codicia y lúbrico desenfreno de la soldadesca&).
,, lbid. p. )60.
80 VII.LAR Y MAdAs, M.: Historia tk Salamanca, libro IX, Graficcsa, Salamanca, 1976.
81
QuEIPo DE Ll..ANO, J .M.: Historia del levantamiento, guerra y revoluaon de España, Atlas,
Madrid, 195).
82
8)

VII.LAR y MAciAS, op. cit., p. 26.
lbid. p. 52.
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Hay que tener presente a la hora de valorar los juicios de los autóctonos el tremedo dolor de una población antaño floreciente y que los
horrores de la guerra habían dejado asolada. Nada mejor, al respecto,
que el testimonio del insigne escritor Mesonero Romanos, hijo de un
salmantino, agente de negocios del Ayuntamiento de Salamanca en la
Villa y Corte, inundado en lágrimas ante el espectáculo que ofrecía nuestra ciudad un año después de aquella noche aciaga:
La verdad es que esta antiquísima y monumental ciudad había sucumbido
casi en su mitad, romo si un inmenso te"emoto, semejante al de Lisboa a mediadcs del pasado siglo, la hubiese querido bo"ª' del mapa. El sitio puesto por los
ingleses antes de la batalla de Arapiles; la toma de los monasterios fortificados
de San Vicente y San Cayetano, y el incendio del polvorín y la feroz revancha
tomada por los franceses la noche Je San Eugenio, 15 de noviembre, a su vuelta
a la ciudad, fueron sucesos ocasionabies de tanta ruina, y que no se bo"arán
jamás de la memoria de los sa/mantinosM.

Afortunadamente, entre los invasores no faltaron personas cultivadas
que han dejado en sus Memorias relación de aquellos momentos, que
desde una distinta perspectiva contribuye, sin borrar los horrores de la
guerra, a ofrecer una visión menos negra. En este sentido destaca el
General Barón Thiébault que desempeñó en 1811 el Gobierno de Salamanca. Hijo de una noble familia de hombres de letras, dotado de una
contradictoria personalidad, que combinaba la admiración por el XVIII
agnóstico, razonador y virtuoso, y un sentimentalismo romántico, abrazó
a los 23 años la carrera de las armas. Tras 50 años de servicios en el
Ejercito dejó una obra escrita de más de 20 libros, que incluían no sólo
unas Memorias, publicadas en 5 volúmenes in-octavo, y numerosos libros
de carácter militar, sino un Recueil de Pensées y un tratado Du Chant et
particulierement de la Romance.
Cuando Thiébault vino a la ciudad en su calidad de gobernador, a
primeros de Febrero de 1811, no era la primera vez que visitaba Salamanca; ya había residido en ella en 1801, cuando la expedición a Portugal en la Guerra de las Naranjas, cuyo objeto como él mismo declara en
las Memorias era impresionar al gobierno portugués para que impidiese la
entratla de mercandas inglesas. De hecho, como consecuencia de los
34
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tratados del 29 de Enero, firmado por el Ministro Cevallos y el embajador Luciano Bonaparte, y del 13 de Febrero, firmado por éste último y
el Príncipe de la Paz, España declaró la guerra a Portugal el 27 del
mismo mes. Thiébault, formaba parte del cuerpo del ejército del General
Lederc, esposo de Paulina Bonaparte, que al mando de 15.000 hombres
iba a reforzar, constituyendo su ala derecha, el ejército de Godoy.
Nada más trasponer la frontera se siente profundamente impresionado y con la sensación de hallarse ante una raza distinta:
De ordinario uno no sabe que cambia de país sino porque lo aye decir o ve
sobre los postes las armas o los colores del nuevo país, de tan similares que son
a ambos lados de las fronteras, los hábitos, las costumbres, los tipos y los trajes;
pero en España cada paso franqueado desarraigass.

A esa sensación contribuyen para él, no sólo el vestido y el idioma,
sino y sobre todo, el arraigado sentimiento de nacionalidad, ligado para
Thiébault al aislamiento geográfico, la ignorancia, la escasez de toda
comodidad y refinamiento, la suciedad incluso, todo lo cual contrasta
con el orgullo de los hidalgos. En cuanto a las poblaciones que encuentra en su camino desde Pancorbo hasta Rodrigo(sic) no las considera
más que
grupos de barracas esparcidas a grandes distancias en las fastidicsas llanuras
de Castilla o en las partes boscosas de Extremadurau,

haciendo excepción, no obstante, de Burgos, Valladolid y Salamanca.
A ésta, donde llegó el ejército de Lederc el 1 de Mayo, no llegaría
Thiébault hasta el 26 de junio, habiéndose entretenido antes en Valladolid. Allí fue hospedado el general por un canónigo de Santiago, hombre
rico, muy como es debido, con un gran tren de viáa 87 •
Dada la premura de incorporarse al cuartel general, que a la sazón
se hallaba en Ciudad Rodrigo, tuvo que limitarse en Salamanca a una
pernocta, lo que le causó una gran decepción, pues había esperado disfrutar más de la ciudad:
THttBAULT, Gral. barón: Memoires, Hachene, Parfs, 1962, p. 173.
Ibid. p. 178.
87
Ibid. p. 74. Sabido es que d núcleo quizás más importante entre los afrancesados lo constituían las altas jerarquías del clero secular.
eJ
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Con sus cincuenta iglesias, sus cincuenta convenios de hombres, sus cincuenta convenios de mujeres, sus cincuenta colegios, su antigua Universidad, su magnífica Catedral su soberbio palacio Episcopal, su bellísima plaza, su puente
fenicioª.

Tampoco pudo permanecer Thiébault en Ciudad Rodrigo, ya que

allí le fue confiada por Leclerc la vanguardia de su ejército, cuyos flancos, según su relato, se asentaban en el Fuerte de la Concepción --que
pareció al general más una bombonera que una construcción de guerraY la Peña de Francia. A juicio de Thiébault, la malquerencia de Leclerc
fue el motivo de la supresión de la vanguardia y el traslado a una brigada
de la l.• División, mandada por el General Monnet, uno de los hombres
más ordinarios, más limitados que he conocido. Dicha división abandonó
Ciudad Rodrigo el 1O de agosto para trasladarse a Salamanca.
Si en su llegada de Francia no ruvo ocasión el general de disfrutar de
la ciudad, ahora se le brindó largamente la ocasión, pues prácticamente
su única obligación era una jornada de maniobras a la semana. El resto
del tiempo lo entretenía con la música y las bufonadas organizadas por
el General La Salle, que pese a sus maneras encantadoras, era bebedor,
libertino, jugador, alborotador y farsante y había fundado la sociedad de
los Alterados en la que no se permitía jamás el no estar sediento. Entre
las hazañas de La Salle en Salamanca, referidas por Thiébault, se contaría desde la donjuanesca seducción de la amante de un capitán de ingenieros, seguida del duelo con el amante burlado, hasta al escatológica
chufla nocturna de que hizo objeto a las sirvientas que iban al caer de la
noche a vaciar los orinales. Habiéndoles obstaculizado el paso un grupo
de húsares, el azoramiento de las muchachas hizo entrechocar los recipientes, que quebrándose rociaron a sus portadoras con su sucio contenido.
Asimismo fue Thiébault testigo de la persecución por el populacho,
a gritos de Mata rey, mata Dios, de Duhem, médico jefe del ejército, que
había tenido una notable participación en la Convención y la ejecución
de Luis XVI.
88
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Interrumpió el general su estancia en nuestra ciudad para desplazarse
a Madrid, donde pudo frecuentar al embajador Luciano Bonaparte y la
Marquesa de Fontanar, jeune, jolie, vive... trés gaie, por cuya causa debió
partir precipitadamente a Salamanca, bajo el pretexto del traslado del
cuartel general a Valladolid.
A su regreso a Salamanca habían abandonado ésta la mayor parte de
las tropas francesas, aunque quedaba la primera división de infantería,
precisamente aquella a la que pertenecía Thiébault, que volvió a caer en
la inactividad, entretenida por sus cartas a Paulina Ricciuli y, ausente La
Salle, por las bromas de los jóvenes oficiales -como el alboroto en el
teatro cuando acudieron armados de largos catalejos que dirigían sobre
todas las mujeres-- y sobre todo, de Richebourg, cuya mayor bufonada
se produjo una noche al tomar una calavera de un osario y colocarla
sobre su cabeza, con una bujía ardiendo en el interior, lo que naturalmente hizo desvanecer a una pobre criada que acudió solícita a su
llamada.
Más que a un espíritu de proselitismo, atribuye Thiébault al deseo
de entretener el ocio la fundación de una logia masónica por el coronel
Lacuée, a la que contribuyó la división con una cincuentena de miembros. También se formó una logia de adopción para Madame Monnet y
otras francesas que se hallaban en Salamanca, que fue abierta por un
baile al que asistió Thiébault con su uniforme de caballero de Oriente,
que él mismo describe de la manera siguiente:
yo me contaba entre el número de los caballeros de Oriente, y el go"o de
plumas, el cuello abierto, con toda la barba que me habla dejado crecer y la
túnica blanca bordada de verde, resultaban realmente de un elegantísimo e/ectoB'1

Pero lo más notable, para el general, fue la recepción secreta de un
buen número de españoles capaces de afiliarse a una sociedad que no

debla agradar a su rey ni a su clero.
La confección de los suntuosos ornamentos correría a cargo, entre
exclamaciones y cruces, de tres bellas muchachas, de nombre Morales,
19

Ibid. p. 205.
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en cuya casa se hospedaba Thiébault, que, con sus compañeros, hallaba
en ellas risas y esparcimiento, llegando Richebourg a jugar una noche un
vodevilesco episodio, cuando creyendo tomar en sus brazos a la mayor
de las muchachas se encontró con el rudo, descamado y velludo puño
dd Sr. Morales -espece de Don Quichotte- que velaba por el honor de
su casa.
Pero no todo era regocijo, pues el general debía visitar en los hospitales a sus soldados que languidecían de nostalgia, rechazando incluso
los remedios que se les ofrecían, haciendo elevarse la mortalidad terroríficamente.
En cambio, pudo disfrutar Thiébault de la visita de eminentes
españoles, como el duque del Infantado, que vino a presenciar unas
maniobras y, sobre todo, del Obispo Tavira -Le Fenelon de l'Espagne- del que se deshace en elogios y al que frecuentaría hasta el punto
de cenar con él dos veces por semana. Ello contradeciría radicalmente
la afirmación vertida por Hurtado 90, cuando pretendiendo defender a
T avira del cargo de afrancesado sostiene que no pudo conocer a Thiébault ya que éste no había venido a Salamanca hasta la guerra de la
Independencia. De hecho, el general francés remite el proyecto de la
Plaza de Anaya, que llevaría a cabo en su cargo de gobernador militar
en 1811, a una de las cenas con el prelado, quien le habría manifestado su impotencia para realizar personalmente obra tan sugestiva.
Thiébault no fija el final de esta su primera estancia en Salamanca,
que debió abandonar para tomar el mando de la tercera división acuartelada en Toro, donde tan sólo permaneció una decena de días antes de
recibir la orden de regreso a Francia. Señala, eso sí, la crudeza de la
estación, por lo que podría fijarse su partida en Diciembre de 1801, que
es cuando señala Villar y Macías que la división Bonnet, dejó definitivamente Salamanca.

'°

HURTADO RoDR1GUEZ, F.: Salamanc.a en el siglo XVII1, Ed. Univ. Salamanca, Salamanca,

1985, p. 107. Envidentemente este autor se hace eco de Villar y Madas, que cae en el mismo error
cuando se ocupa dd prelado en su Historia de Salamanca, Libro 8, p. 167.
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También dejaría constancia en sus Memorias del paso por Salamanca
en el curso de aquella campaña el entonces teniente Marbot, a quien 20
.años más tarde el propio Napoleón incitaría a rdatar la epopeya del
Imperio, al incluirle entre sus legatarios tan sólo tres semanas antes de
su muerte, dejándole cien mil francos con la recomendación siguiente:
Le animo a continuar escribientÍó para defensa y gloria de los ejércitos de
Francia y para confundir a los calumniatÍóres y apóstatas91 •

Tardaría Marbot casi treinta años en cumplir su encargo, hasta que
poco antes de 1850, alcanzado el grado de teniente general y el honor
de barón y par de Francia, recoge en sus memorias, apoyándose en sus
carnets de notas, una viva relación, en la que no faltan el entusiasmo ni
la aguda crítica de aquellos 15 años que como un torbellino envolvieron
y agitaron Europa entera, desde la perspectiva de uno de sus protagonistas que los referirá con el bonheur fou que hubiera encantado a Stendhal,
su contemporáneo, si hubiese alcanzado a leerlos.
El joven teniente Jean Baptiste Marbot, hijo del general Antoine
Marbot, se hallaba en Rennes en 1801, adscrito al estado mayor del
general Bernadotte, cuando recibió la orden de incorporarse al 25° regimiento de Cazadores que se dirigía hacia la frontera de Portugal. Hallándose convalenciente de una herida en el costado y, por tanto, incapaz de
realizar el viaje a caballo, debió tomar en Nantes la diligencia, en la cual
coincidió con el oficial español don Rafael de Coeli que se dirigía a
Extremadura para unirse también a su regimiento. Habiendo convenido
viajar juntos y no existiendo a partir de Bayona diligencia que les transportase a su destino, se vieron obligados a contratar un simón que compartieron con un matrimonio de gaditanos y un prior de benedictinos
perteneciente al claustro de la Universidad de Salamanca. Pese a la incomodidad de las posadas, atestiguada por cuantos franceses recorrieron
nuestro país hasta el pasado siglo, el viaje transcurrió felizmente, alegrado por los cantos del zagal y de los pasajeros, en los que no dejaba de
participar el buen fraile.
' ' Testament de Napoleón in MARooT, Gral. bar6n de: Memoires,

t. I, Mercure de France,

París, 1983, p. 23.
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Alcanzó Marbot al general Leclerc en Salamanca, donde permaneció
por algún tiempo, ya que allí se hallaba acuartelado su regimiento. Es de
suponer, aunque no da testimonio de la fecha de su llegada, que ésta se
produjo antes de la de Thiébault, pues éste se encontró ya el cuartel
general en Ciudad Rodrigo. Aunque Marbot es mucho más parco que
Thiébault en narrar su peripecia salmantina, no deja de aludir a La Salle,
entonces coronel del 10º regimiento de Húsares. Si bien trabó relación
con éste, ya que inclusó llegó a adquirirle un caballo, no debió participar
en sus francachelas, lo que es explicable, dada la diferencia de rango.
No hace referencia Marbot al aspecto monumental de la ciudad, salvo
para referirse a su hermosa Plaza, donde se alojó en casa de un profesor
de la Universidad de Salamanca. Allí entretuvo su ocio en estudiar la
lengua española -la plus majestuese et la plus belle de l'Europe-.
Aún dentro de su concisión, no deja de ser interesante la relación
por Marbot de ésta su primera estancia salmantina, pues, pese a las
declaraciones de Villar y Madas -para quien los franceses no se hicieron muy simpáticos a los salmantinos en el curso de esta expedición, por
su altivo proceder, más propio de dominadores que de aliados92- , señala
la amical acogida, que hizo posible a los expedicionarios familiarizarse
con las costumbres del país, contrariamente a lo que después ocurriría
en el curso de la guerra de la Independencia:
Los oficiales franceses eran alojados en casa de los habitantes más ricos...se
les recibía por todas partes, se les abrumaba de invitaciones93 •

Puede ser que esta primera acogida fuera enfriándose cuando vieran
los salmantinos que, una vez firmado el tratado de paz, los franceses no
abandonaban su país, situación agravada por las pesadas bromas de que
ha dejado constancia Thiébault en sus Memorias. Aunque también para
atajar esta posibilidad, señala Marbot que, tras la corta campaña de
Portugal:
regresamos a España y vivimos nuevamente en nuestras encantadoras guarniciones de Zamora, Toro y Salamanca, en donde éramos siempre tan bien recibidos 94•
n

Vn.LAR v MAdAs, M.: op. cit. libro 9, p. 8.

9

MARBoT, op. cit. p. 128.

'
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Pero volviendo a recuperar el hilo de la narración donde lo habíamos
dejado, es decir, antes de comenzar la confrontación, las tropas francesas
fueron revistadas en Salamanca por el Príncipe de la Paz, general en
Jefe del ejército franco-español en aquella contienda, tras lo cual el cuerpo de ejército se puso en movimiento. Si a Thiébault su destino le llevó
a Ciudad Rodrigo con la división Bonnet y después otra vez a Salamanca, a Marbot le correspondió con su regimiento desplazarse a Toro y
Zamora, y desde allí, a Viseu, mientras Godoy descendía por el Tajo y
penetraba en el Alentejo, concertando muy pronto un tratado de paz,
de acuerdo con Luciano Bonaparte, lo que causó la indignación de Napoleón, que desde entonces se distanció de su hermano.
El 27 de octubre de 1807 Francia firma con España el tratado de
Fonatainebleau, por el que se desmembra Portugal en tres reinos y en el
que una cláusula secreta reconoce la libre circulación de tropas francesas
por territorio español con destino a Portugal e incluso la cooperación
militar española. De hecho, sin esperar a la firma del tratado, Napoleón
había preparado en Gironde un Cuerpo de Ejército destinado a Portugal, a cuya cabeza pone al GeneralJunot, oficialmente como recompensa
a su labor como gobernador de París y veladamente para alejarle de
Carolina Murat, de la que se ha convertido en amante. Thiébault, como
jefe del Estado Mayor de Junot, parte el 3 de septiembre hacia Bayona.
Habiendo el ejército traspasado la frontera el 18 de octubre, recibe,
según Thiébault, una acogida entusiástica por parte de los españoles,
entusiasmo que el desdeño de Napoleón volvió en odio antes de un
año 95 .
El 9 de noviembre llega a Salamanca la división Delaborde, que será
seguida el 13 por la división de La Roche, limitándose las tropas a per-

noctar. El 12 llega el propio Junot, al que acompaña Thiébault, permaneciendo tan sólo dos días en la ciudad, donde la acogida de las damas
fue aún más entusiástica que la de los varones. Si a su paso por Vitoria
Thiébault debió escapar a la seducción de la Marquesa de Monte Her"

THffiBAULT, op. aºt. p. 269.
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moso, futura amante de José I, en Salamanca tocó el turno a Junot, que
alojado en casa del Intendente General, Marqués de Layas96, dejó prendada a la Marquesa, que le perseguirá epistolarrnente en su camino hacia
Lisboa, haciendo de Thiébault su intermediario97 •
En enero de 1809 un ejército francés al mando de Soult inicia una
nueva campaña contra Portugal, como consecuencia de la cual habrá un
incesante trasiego de tropas francesas en nuestra ciudad, iniciándose el
16 de diciembre la fortificación de los monasterios de San Vicente, la
Merced y San Cayetano. Pero habiendo sido derrotado Soult y expulsado de Portugal por W ellington, el ejército de Portugal fue puesto el 17
de abril de 1810 bajo el mando de Massena. Precisamente el único de
sus ayudantes de campo que conocía la península Ibérica era el entonces
Jefe de Escuadrón Marbot, que fue enviado a Valladolid para allí establecer el cuartel general; hallando en ello serias dificultades, p~es el
general Junot, Jefe nuevamente del 8.º Cuerpo, que iba a formar parte
del ejército de Massena, se negaba a ceder a éste el palacio de Carlos V,
del que había hecho su residencia.
Una vez llegado Massena a Valladolid, sólo permaneció allí dos semanas, tras lo cual trasladó el cuartel general a Salamanca, a donde llegó
el 27 de mayo, seguido el 28 por J unot, hospedándose en el Colegio de
San Bartolomé. Marbot, según su declaración, se hospedaría en casa del
Conde de Moctezuma.
descendiente directo del último emperador de México, cuya familia había
enviado Hemán Cortés a España, donde se había perpeluado en/roncando con
vanas familias de la alta nobleza 98 •

Según Marbot, Massena debió esperar en Salamanca tres semanas al
,. Se trara indudablmente del Marqués don Antonio de Zayas, gobernador político y militar
de Salamanca desde 1804 a 1808.
7
'
En el curso de esta campaña Junot tomó Lisboa, pero tras la capitulación de Bailén, los
españoles de su ejército se sublevan, al tiempo que un ejército inglés desembarca en la desembocadura dd Mondcgo. Así d .30 de agosto de 1808, Junot con sus tropas debe ser repatriado.
" MAR.soT, Gral barón de: Memorias. Campañas de Napoleón en la Península Ibérica. Castalia, Madrid, 196.5, p. 137. Suponemos que se refiere Marbot al palacio de San Boal, propiedad de
los descendientes de Doña María Manuela de Moztczuma, marquesa de Cerralbo y Almaru.
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General Reynier que mandaba el IIº cuerpo del Ejército, dirigiéndose
después a Ciudad Rodrigo 99 •
Mientras Junot cubre las operaciones contra Wellington en Almeida,
Ney sitia Miróbriga, que para Marbot sólo merece la consideración de
plaza fuete de tercer orden si se considera exclusivamente el valor de sus
fortificaciones, pero que atú¡uiere gran importanáa dada su situaáón entre España y Portugal, en una región desprovista de caminos y de muy difíál acceso 100•

D espués de rendirse Ciudad Rodrigo, el 10 de julio, Marbot cae gravemente enfermo como consecuencia de diversas vicisitudes: Fiebres contraídas al pernoctar en un antiguo establo, remojón en el Agueda al llevar
a Ney un despacho de Massena, rescate de éste a hombros cuando es
alcanzado por un proyectil en e1 curso de un reconocimiento. Esa es la
razón, sin duda que le impide volver con Massena a Salamanca, donde el
Mariscal permanece desde el 13 de julio al 17, en que sale para Almeida
que será tomada el 28 de agosto. Puesto que la explosión de un polvorín
dos días antes, había derruido gran parte de la ciudad, Massena tuvo que
trasladar el cuartel general al Fuerte de la Concepció, donde acabó Marbot de reponerse y desde donde se planeó la campaña de Lisboa.
Ame la imposibilidad de traspasar la fortificación de Torres-Vedras,
debido en gran parte a las disensiones de sus propios generales, el ejército de Portugal debe replegarse, entrando en España el 1 de abril
de 1811.
El cuartel general se estableció el 9 de abril en Salamanca, a la que
había llegado Ney el 28 de marzo, depuesto de su cargo al frente del 6°
Cuerpo de Ejército por insubordinación y Junot el día 7. Marbot aprovecha su estancia en la ciudad para reponerse de una herida recibida en
Miranda do Corvo, pese a lo cual debe, a rienda suelta, llevar un despacho a Valladolid, al cuartel general de Bessieres, solicitando su apoyo
para acudir en socorro de Almeida que, asediada por los ingleses, se
halla en trance desesperado.
99
Para Villar y Maclas este intervalo fue d e cuatro semanas, ya que Massena, acompañado de
Junot, abandonó Salamanca d 24 de junio, para dirigirse a Ciudad Rodrigo, donde ya se encontraba
Ney. (VtU.AR V MACIAS: libro 8, p. 137).
100
MAR.tlOT: Memonils, p. IJ7.
·

333

MMruELA SAN MIGUEL

Si Marbot debió prestarse, pese a su herida, a cumplir tal misión fue
para tratar de congraciarse con Massena. La indignación del mariscal provenía de un hecho acaecido en Salamanca y del que Marbot fue testigo. El
protagonista fue el conde Ligniville, cuarto ayudante de campo y caballerizo mayor de Massena, que se negó a exigir a la ciudad, por considerarlo
una exacción, una elevada suma de dinero que requería el esquilado de
treinta mulos que transportaban los bagajes del Cuartel General. Como
consecuencia, Ligniville dimitió de su cargo para volver al 13º Regimiento
de Dragones, al que pertenecía, siendo acompañado y despedido coordialmente por todos los oficiales del estado mayor, despedida de la que el
mariscal culpó a Marbot, a la sazón primer ayudante de campo.
En espera de los refuerzos, Massena concentra su ejército, el 26 de
abril, en Ciudad Rodrigo. Pero una serie de errores, a los que venía
nuevamente a sumarse el desacuerdo entre los generales, hicieron obligada la retirada hacia Ciudad Rodrigo, el día 6 de mayo, y el 10 pudo
evadirse la guarnición de Almeida, demoliendo la plaza fuerte.
Mientras Massena trataba de reorganizar el ejército en los cuarteles de
refresco, el Mariscal Marmont, que había llegado el día 4 a Salamanca, se
presentó primero como el sucesor de Ney en el mando del 6° Cuerpo,
pero algunos días después exhibió el nombramiento como Generalísimo
y la orden que llamaba a Massena a París. Marbot, como los demás ayudantes de campo, recibió la orden de incoporarse al Estado Mayor de
Marmont, pero como éste tenía su propio Estado Mayor al completo, no
le encomendó ninguna función, lo que aprovechó el barón para permanecer 20 días en Salamanca redactando las notas que servirán de base para
confeccionar sus memorias. Luego recibió permiso para volver a París, lo
que hizo en compañía de un destacamento de granaderos que iban a
engrosar la Guardia, circunstancia que también aprovecharon Junot y la
duquesa de Abrantes para volver escoltados. Por su parte, Marmont partió el día 1 de junio con el ejército hacia Extremadura.
Mientras Marbot corría la suerte de Massena, Thiébault, situado por
Bessieres al frente de las provincias de Toro, Zamora, Almeida, Ciudad
Rodrigo y Salamanca, llega a ésta a comienzos de febrero de 1811, para
ocupar el 7º Gobierno de España.
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En esta tercera estancia sahnantina, que se prolongaría hasta finales
de enero de 18 12, Thiébault tuvo la ocasión de disfrutar de la compañía
de la duquesa de Abrantes, que a causa de un enredo am oroso, se había
visto obligada a seguir a Junot hasta Ciudad Rodrigo. El alumbramiento
de un hijo le hizo permanecer allí, hasta que su estado le permitió trasladarse a Salamanca, p oco después de la llegada de Thiébault, que tuvo
que enviarle una escolta a Matilla, enterado de que en sus montes se
proponía don Ju.lián el Cha"o raptar a la duquesa. Mujer distinguida,
brillante e instruida, mantuvo ésta en Salamanca un salón que, al decir
de Thiébault, era:
uno de los primeros salones de París transportado en medio de una población
que parecía pertenecer a los tiempos remotos'º'·

En él se ocupaban las veladas por la música, el ajedrez, la lectura de
las canas y diarios de París, las noticias de España y P ortugal y las
charlas. Además de Thiébaulc, que no sólo jugaba al ajedrez con la duquesa, sino que la acompañaba todas las mañanas en su paseo a caballo,
frecuentaban el salón, la esposa del General Thomieres, que había acompañado a Laura Junot desde Ciudad Rodrigo, el portugués marques de
V alenc;a, Monsieur Luuyt que debía ocupar el ministerio de Marina
cuando los franceses tomasen Lisboa, pero que había sido víctima de la
epidemia en Ciudad Rodrigo, algunos generales y coroneles franceses, el
prefecto de Salamanca y uno o dos españoles. Entre los franceses, se
contaba el general Foumier, que cantaba con voz estentórea acompañado por el marqués de Valenc;a. Imperioso, violento, extravagante y altivo, Fournier, había sido apodado el Demonio, a lo que no era ajena la
farsa que montó en la catedral un día de Fiesta solemne. Así, refiere
Thiébault la hazaña:
Resplandeciente y de gran gala, se presentó a la hora de las vísperas en la
Catedral, tomó en la puerta agua bendita, se santiguó, siguió por medio de la
nave a pasos lentos y, sin mirar a nadie, se detuvo en medio del crucero; allí,
tras haherse arrodillada un momento y haberse incorporada, sin libro, tan seguro
tú ÚJs notas como de la letra, con una voz estentórea hasta el punto de hacer
ioi

THltBAULT:

op. cit. p. )49.
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temblar las vidrieras, inperturbable además en despecho del asombro de los
sacerdotes y de todos los asistentes, se puso a cantar el oficio, y sin hacer un
movimiento, lo cantó entero 1 2 •

º

En lo que se refiere a mujeres, éstas estaban siempre expuestas a sus
calumnias y ultrajes. Así, la propia duquesa, que lo había recibido, a
juicio de Thiebault, quizás con demasiado abandono,tuvo que ser víctima
de su perfidia, ya que Fournier se jactaba, públicamente y sin fundamen to, de ser el amante de la duquesa y, a la vez, de Mme. de Thomieres.
Otro galán que apareció un día en el salón de Abrantes para constituir, al decir de Thiebault, la pieza más divertida de nuestro carnaval fue
Jules de Canouville, ayudante de campo de Berthier, portador de un
despacho para Massena, que le había sido confiado para alejarle de Paulina Borghesse, de quien se había convertido en amante. Queriendo
apresurar su regreso, había cabalgado desaforadamente. Tras narrar a
todos su aventura, compartió la habitación de Thiebault, quien le aseguró que el acceso a Portugal era impracticable, por lo que Canouville,
dejando sus despachos al gobernador, partió otra vez, locamente, hacia
París, pues para él una hora pasada en París valía una vida entera 103 •
Naturalmente, tres semanas después, Salamanca le vió volver para recuperar sus despachos, que, al final y según cuenta Marbot, dejaría en
Ciudad Rod5igo, recibiéndolos Massena, con dos meses de retraso, cuando ya se hallaba de retirada.
·
Sin duda, la obra que ha vinculado más la memoria de Thiebault a
la historia de Salamanca fue la formación de la plaza de Anaya, proyecto
forjado, como sabemos, en su primera estancia salmantina. A tal efecto,
el 14 de marzo de 1811, mandó desalojar las casas de la manzana que se
alzaba frente al colegio de San Bartolomé y enseguida comenzó la demolición, que concluyó en Julio, resultando de ello la plaza, calificada por
Villar y Macías de verdadera mejora urbana, aunque fuera llevada a
cabo sin indemnización del cabildo, propietario de las casas. Proyectaba
también otras reformas, como la apertura de una calle que pusiese en
recta comunicación la Universidad y San Esteban, así como otra que
l0-2

IO}
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sirviese al objeto entre el puente y la calle de Libreros, pero no le dió
tiempo a ejecutar dichos proyectos, pese a lo cual Femando Araujo exalta la obra de Thiebault como Gobernador de Salamanca calificándole de
hombre de apreciables prendas, sinceramente interesado por el bien de Salamanca y con excelentes dotes de carácter e inteligencia'~.

También ocupan un importante capítulo las relaciones del general
francés con la Universidad de Salamanca, sobre la que publicó un amplio informe, que incluía un nuevo plan de estudios, y de la que fue
nombrado doctor, circunstancia de la que se ha ocupado con detalle
Amador y Carrandi 1

º'.

Pero Thiebault es sustituido por otro Gobernador que como primera
medida suspende las obras de la plaza de Anaya para intensificar las
obras de defensa y fortificación, siendo derruidos entre Marzo y Junio,
entre otros edi&ios, el hospicio recién construido, el colegio de los Angeles, los restos del antiguo Alcázar, los colegios del Rey y de Cuenca,
Trilingüe y Oviedo, los conventos de San Agustín y la Merced Calzada.
En cuanto a Marmont, abandona varias veces la ciudad, intentando
recuperar Ciudad Rodrigo, que había sido tomada por Wellington el 19
de Enero, y Almeida infructuosamente. Por fin, el 16 de Junio debe salir
precipitadamente hacia Toro, dejando sólo una guarnición de 800 hombres en los fuertes, y el 17 entra Wellington en la ciudad. Pero el 20
aparece de nuevo Marmont por el Norte, que no puede evitar la rendición de los fuertes, que tiene lugar el 27 de Junio, aconteciendo nueve
días después la pavorosa explosión del polvorín que deja la ciudad en el
calamitoso estado en que la encontró Mesonero Romanos.
El 21 de Junio, Marmont y Bonnet presentan batalla en los Arapiles
y aunque al principio cobran ventaja sobre el ejército de Wellington,
éste obtendrá el 22 la victoria que le dejará franco el paso hacia Madrid.
Pero el rey José, que se había refugiado en Valencia, puede entrar de
nuevo en la capital de España el día 3 de Noviembre, saliendo el 7 hacia
Castilla y empujando a Wellington hacia Ciud ad Rodrigo. Así, entra

'°'

°'

1

A.lv.OJO, F.: LA Reina del Termes, Caja de Ahorros de Salamanca, Salamanca, p . 107.
AMAooR Y

CAluv.Not, F.: La Universidad de SalamanC4 en la gue" a de la Independencia,

Manuel Criado, Salamanca, 1916.
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Soult en Salamanca la noche de San Eugenio, teniendo lugar el lamentable saqueo para salir tras el ejército aliado al dia siguiente, cuando hace
su entrada en la ciudad José I, que permanece en Salamanca una semana, alojándose en el palacio de Al.marza 106•
Con las fuerzas de Soult llegaba a Salamanca en 1812 Sebastien Blaze, boticario del ejército que ha dejado un interesante libro de Memorias
sobre la guerra de España 107 • Adscrito en Enero de 1812 al 2.° Cuerpo
de Observación de la Gironde, parte hacia España el 25, para unirse a
su regimiento en Valladolid, el 8 de Febrero. Desde allí sale el 17 hacia
el cuartel general, emplazado en Aranjuez, desde donde será testigo del
célebre Motín , así como de los sucesos del 2 de Mayo. Cuando Madrid
es evacuada por los franceses, tras la capitulación de Bailén, Blaze debe
permanecer junto a los heridos, siendo apresado y conducido, tras un
largo periplo, a los pontones de Cádiz. Habiendo llegado allí el 15 de
Febrero de 1809, logra evadirse el 26 de Mayo, permaneciendo en Andalucía, que calificará de paraíso terrestre, hasta el 16 de Septiembre de
1812, en que sale de Granada para dirigirse a Yecla, Albacete y Aranjuez. A ésta llega el 29 de Octubre, para no permanecer más que seis
días, dirigiéndose luego por Arévalo y Peñaranda hacia Alba de T ormes,
en la que acampa tres días, alimentándose de bellotas comme l'En/ant
Prodigue. La noche de San Eugenio le encuentra a dos leguas de Salamanca, entre la lluvia, la nieve y el barro, lo que le salva de participar
en tan vergonzosos acontecimientos. Al día siguiente:
El 16 medió un vuelco el estómago ante el aspecto de los campanarios de
ésta ciudad, yo me alimentaba de bellotas desde hacía cinco días y esperaba
hallar al menos pan en SalamanCIJ; me equivoqué. El primer día no hubo comestibles de ningún tipo, el segundo se podían comprar bellotas a treinta centavos
la ltbra, el tercer día por fin fue posible procurane pan de munición al precio de
veinte francos si se tenla la dicha de contar con amigos poderosos. Los ingleses
al retirarse se había llevado todos los medios de subsistencia 1~.
106
Tras su salida, quedará solamente en Salamanca en 94. 0 Regimiento al mando del general
Villanc, que derrotado el 26 de mayo de 1813, por los generales ingleses Aften y Fance, dejará

Salamanca definitivamente libre de la ocupación francesa.
107
81..AZE, S.: M emoires d'un apothicaire sur la gue"e d'Es-pagne, 2 tomos, Ladvocat, París,
1928.
108
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Si en cuanto a provisiones sufrió Blaze una decepción al llegar a Salamanca, no le defraudó, en absoluto, el aspecto de ésta, une jolie ville, de
la que admiró, sobre todo, la Universidad y la Plaza Mayor, a la que
califica de magnífica, no encontrando para ella mejor símil que el patio de
un inmenso palacio; aventajando incluso, al Palais-Royal de París:
Las tiendas del Palacio Real de París son más ricas, sin duda, pero el conjunto y ÚJs detalles de éste edificio son inferiores a la plaza de Salamanca; es moderna, grande, cuadrada y de una elegante arquitectura 109•

En cuanto a la Universidad, comenta su decadencia, trayendo a colación un fragmento de Salvandy 110 que enjuicia duramente a los estudiantes, emparentándolos con los pícaros, al ver en su deseo de graduarse
tan sólo el medio
que les proporcionase el derecho de profesar un soberano desprecio por los
trabajos paternos y de vivir a expensas de la fracción laboriosa de su familia 111•

Cuatro días permanecería el boticario en Salamanca, pero pese a lo
breve de su estancia tuvo la ocasión de hacer un sorprendente encuentro, el de Dolores, una muchacha natural de Aranjuez, a la que había
conocido en su primera estancia en dicha villa, en 1808, y cuyos cuidados en el curso de unas fiebres habían dado lugar a un comienzo de
idilio, segado en su mismo nacimiento por los avatares de la guerra. La
pobre muchacha había seguido hasta Salamanca a un oficial inglés que
la había dejado allí, encinta, la víspera de una batalla, sin que hubiese
vuelto a tener nocicias suyas. En cuanto supo del infortunio de su amiga,
Blaze intercedió epistolarmente ante su tía, encomendándola, en espera
de la respuesta, a una mujer en cuya casa se albergaba Dolores.
Según Blaze, no habiendo aceptado el ejército inglés batalla por la
parte de Salamanca, el ejército de Soult marchó hacia Toledo, permaneciendo allí tres meses y medio en un estado de paz y de tranquilidad
perfectos. Se alojaría el boticario en casa de D . Manuel Morales:
109
110
111

u.

Ibid..,
pp. 309.
SALVANDY, N.A.: Don Awnso ou l'Espagne, 5 vols., Badouin, París, 1824.
SALVANDY: cit. in BLJ.ZE, op. cit., n. p. 311.
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Uno de esos buenos españoles, tal como le hacen falta a los monjes del país;
ignorante, crédulo, gandul, supersticioso en extremo 112•

Con él vivía su hijo Basilio, antiguo estudiante de Salamanca, que
había colgado la ropa talar en aras del Amor, un gran maestro, más hábil
que todos los profesores de Salamanca.
La verdad es que Basilio no sentía ninguna inclinación por los estudios eclesiásticos, a los que había sido destino por su padre, que era:
uno de esos burgueses como se ven tantos en España, que no teniendo más
que unas escasas rentas se imponen toda suerte de privaciones a fin de poder
vivir sin hacer nada, ventaja que cada cual ambiciona en España m.

De hecho todo el pecunio de don Manuel provenía de las capellanías
que le había dejado en herencia un tío suyo, a condición de que uno de
sus hijos recibiese las órdenes. En consecuencia, Basilio, débil de carácter había marchado a Salamanca con el fin de aprender lo que se enseña
en los colegios españoles:
leer, escribir, un poco de latín, y aquello que puede llamarse filosofía en un
país donde la Inquisición quema a los filfJsofos y a sus libros 111•

Pero Basilio amaba a su prima Pepita y cuando se aproximaba el
momento de comprometerse en el estado que le separaría para siempre
de su amada, atrapado entre las seducciones de ésta y el temor de desobedecer a su padre, dejando en la ruina a su familia, después de intercambiar con Pepita una promesa de matrimonio, escrita y firmada, volvió a incorporarse al estudio salmantino,
con su asiduidad acostumbrada, es decir, con Joda la flema y la languidez de
un español, y de un español enamorado 11'.

Al fin llegó el día en que, no viendo más salvación que la huida,
Basilio escapó de Salamanca para hacer en Toledo bendecir su matrimonio en secreto, no dejando a su padre sino la facultad de perdonar, a
pesar de que el himeneo se llevaba todos sus recursos. Afortunadamente
don Manuel supo encontrar una salida, pues, viudo hacía tiempo, se
112

m
114
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apresuró a desposar a una mujer con la que venía manteniendo relaciones y que, venturosamente, llevaba en su seno un hijo que, naturalmente
destinado al estado eclesiástico, debería sacar a la familia de la indigencia, dando de nuevo comienzo a la historia.
De Toledo partiría Blaze el 26 de Marzo, para dirigirse a Madrid y,
de allí a Toro, a Burgos -donde contemplaría el monumento que erigió
Thiebault a la gloria del Cid y de Jimena- y a Vitoria. De allí, tras la
batalla del 21 de Junio, que daría fin a la dominación francesa, volvió a
Francia, acompañado de un canónigo de Sevilla, que iba a juntarse con
tantos de su mismo estado que se vieron obligados al destierro.

* ***
Persiguiendo la imagen que de Salamanca, a través de los siglos,
hubiera podido formarse el lector galo, hemos recorrido, desde una
perspectiva integradora, las tres principales fuentes que pudieran servir
a tal cometido, a saber: las relaciones de viaje, las memorias y las obras
de creación literaria, que, siendo en parte consecuenda de aquellas, son
a menudo las que contribuyen en mayor proporción a fijar una imagen,
cuando no un estereotipo.
H emos podido observar, así, cómo dada su posición fronteriza, al
margen de las rutas más transitadas, no es Salamanca lugar común, como
Barcelona, Madrid o Sevilla, en las relaciones de los viajeros. Esta falta
de accesibilidad se ve compensada, no obstante, por la irradiación que
para la ciudad suponen sus estudiantes y bachilleres que van propagando
el nombre de Salamanca. De hecho, es la Universidad el tema que con
mayor constancia aparece en los relatos, como prototipo de universalidad en el saber y en sus gentes, sin olvidarse de la magnanimidad de
sus fueros, que contribuyen a la conformación no sólo del arquetipo
de doctor o el bachiller erudito y grave, sino de otro, radicalmente
opuesto, de estudiante alegre, galanteador, bravucón y pendenciero,
que alcanzará su mayor fortuna en la comedia de enredo. Pero paulatinamente y, sobre todo, por influjo de la Ilustración, la imagen de la
Universidad salmanticense irá vinculándose a una idea de inmovilismo
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e irracionalidad que contribuirá notablemente a su menoscabo y que
ayuda a comprender la actitud reformadora que moverá a Thiebault en
el siglo siguiente.
En cuanto a las Memorias de la guerra de la Independencia, no nos
informan demasiado acerca de la sociedad salmantina del siglo XIX,
pero completan desde una perspectiva diferente, el cuadro que nos han
brindado nuestros historiadores. A partir de ellas, es muy fácil comprender cómo la postura arrogante, las mortificantes burlas de algunos oficiales pudieron dar al traste con las indudables buenas intenciones de otros
tantos.
Finalmente, por lo que se refiere a monumentalidad, es quizás la
Plaza Mayor la que ha despertado mayor admiración en los viajeros. De
entre los restantes monumentos, cabe destacar algunos hoy desaparecidos, como el Colegio del Rey o el Monasterio de San Bernardo, cuya
reiterada y admirativa alusión nos mueven a valorar aún más nuestra
gloria pasada.
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DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA: ESTUDIO COMPARATIVO

RAMóN FERNANDEz Puu:oo

REsUMEN

El presente trabajo constituye un estudio comparativo empírico en
una muestra de niños de 8.0 E.G.B. de la provincia de Salamanca.
Concretamente, se ha publicado una batería de tests formada por el
HSPQ de Cattell, el Test Autoevaluarivo Multifactorial de Adaptación
Infantil (TAMAI) de Pedro Hernández. El Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) de Spielberger, el Cuestionario de Depresión para Niños (CDS) de Lang y Tisher (Childrens Depression Scale), y las subescalas de Clima Social Familiar (FES) y Clima Social Escolar (CES) de las
Escalas de Clima Social de Moos, con el fin de establecer las posibles
diferencias en la muestra estudiada en función de dos parámetros generales: El sexo de los sujetos y su zona de residencia habitual, distinguiendo en este sentido dos zonas de la Provincia perfectamente delimitadas:
La zona urbana representada por sujetos escolarizados en la capital salmantina, frente a la zona rural representada por estudiantes de 8.º de
E.G.B. escolarizados en distintos pueblos de la comarca de la Sierra de
Francia (al sur de la provincia de Salamanca).
Los resultados obtenidos revelan la existencia de diferencias significativas en la mayor parte de las variables examinadas, tanto en función
del sexo como de la zona de residencia. La influencia del atributo sexual
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sobre los resultados no se hace extraño desde el momento que la mayoría de los autores que se han ocupado de este tema vienen a coincidir en
la existencia de esas diferencias.
Sí llama más la atención la incidencia de la segunda variable independiente, la zona de residencia, dado que en general se observa que se
presta relativamente poca atención en los estudios de este tipo a la influencia que la wna geográfica puede ejercer sobre determinados desarrollos caracteriales o comportamentales, no tanto por sí misma, cuanto
por lo que implica en lo que se ha dado en llamar la igualdad de oportunidades.

1. lNTRODUCCION
Al revisar los estudios realizados en nuestro país durante los últimos
años sobre el tema de la Salud Mental, encontramos múltiples referencias a la población adulta (Seva Díaz, 1892a, 1982b; Orcajada, 1985, Val
Suárez-Llanos, 1987; etc.). Sin embargo, las referencias en este campo a
la población infantil y juvenil son más escasas; si bien desde hace 4 ó 5
años se produce un interés creciente por la salud mental infanta-juvenil,
auspiciado, fundamentalmente, por la política llevada a cabo desde las
comunidades autonómicas en relación con este tema (De Miguel y otros,
1985; García y Pedreira, 1986).
Pese a que el concepto de salud mental, a lo largo del tiempo, ha
estado condicionado por las fuentes contextuales (fundamentalmente
psiquiátricas) en las que se ha desarrollado, dando lugar a múltiples
definiciones del mismo por parte de un gran número de personas que se
han preocupado por este tema en todo el mundo, no siendo una excepción los autores españoles (Dorsch, 1985; Alonso Fernández, 1982; Coll
y Foms, 1981; etc.), lo cierto es que los criterios de la OMS siguen
sirviendo de marco de referencia para el correcto encuadre de este término.
Es por eso que, como punto de partida, aceptemos la definición
propuesta por Juan Roselló y sus colaboradores, establecida a partir de
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los criterios anteriormente mencionados: « .. .la buena salud mental es
aquella condición sujeta a fluctuaciones por cambios biológicos y sociales que permiten al individuo integrar los dementos antagónicos que
conviven en su propia personalidad, establecer y mantener relaciones
armónicas con sus semejantes y participar en los cambios constructivos
que ocurren en su ambiente físico y social» (Roselló, 1962, pág. 33).
Esta definición contempla al individuo como un todo, como una
unidad inseparable del medio físico y social en el que se desarrolla, y en
el que la salud mental presupone un justo equilibrio de factores individualizantes y de factores de socialización o de relación.
Desde el punto de vista institucional las líneas prioritarias de investigación en el campo de la Salud Mental Infantil y Juvenil se centran
especialmente en los contenidos psicosociales y relacionales, como lo
demuestran las iniciativas de los programas establecidos, en nuestro entorno, por la Junta de Castilla y León (Comité de Expertos en Salud
Mental Infamo-Juvenil, 1986), aceptando los parámetros indicativos de
la Organización Mundial de la Salud (O.M.S., 1977) que se resumen en:
-

Estudio de los rasgos de Personalidad que favorecen o dificultan
la adaptación.
Estudio de patrones anómalos de reacción (inadaptación, ansiedad, depresión, etc.).
Estudio de la relación individuo-ambiente (en las etapas infantiles
y juveniles fundamentalmente en el ámbito familiar y escolar}.
Establecer estudios comparativos entre sectores y condiciones de
vida diferentes, contemplando así mismo la posible incidencia
de variables individuales tales como la edad, el sexo, etc.

El presente trabajo se encuadraría fundamentalmente dentro del último parámetro mencionado ya que constituye un estudio comparativo de
los resultados obtenidos mediante la aplicación de una batería de tests,
orientada hacia la estimación de los factores de salud mental señalados,
a un grupo de niños de 8.0 de E.G.B. de la provincia de Salamanca. La
comparación de los resultados se establecen en función dd sexo de los
niños y de la zona de residencia habitual; en este sentido distinguimos
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dos grupos perfectamente diferenciados, un primer grupo de niños y
niñas de la capital salmantina, y un segundo grupo formado por niños y
niñas pertenecientes a una zona rural específica de la provincia, como es
la Sierra de Salamanca o comarcas de la Peña de Francia, situada al sur
de la provincia, en los límites con la provincia de Cáceres.
Nuestro objetivo se centra en establecer los patrones tanto personales como relacionales y sociales que caracterizan esta primera etapa de la
adolescencia y que, entre otros, pueden estar condicionados por aspectos diferenciadores tales como el sexo y el medio ambiente concreto en
el que se desenvuelven los individuos.
Para ello realizamos la exploración de aquellas facetas temperamentales y caracteriales que consideramos que pueden definir con cierta
amplitud las características básicas de Ja personalidad de los sujetos que
se encuentran comprendidos dentro de los límites de edades que se
consideran en este estudio. En concreto llevamos a cabo una exploración
sobre Ja Personalidad propiamente dicha¡ el grado o nivel de adaptación
e inadaptación; el grado de Ansiedad¡ el nivel de depresión y el tipo de
clima social, familiar y escolar, en el que se desarrolla.

2.

METOOOLOGIA

Los resultados que aparecen en este trabajo corresponden a datos empíricos recogidos a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 1988.
2.1.

Selecci.ón muestra/.

La muestra objeto de estudio está compuesta por 216 niños de
E.G.B con edades comprendidas entre los 13 y 14 años.
Para su obtención se llevó a cabo una selección aleatoria por superficies, habiendo muestreado previamente los centros escolares de la capital y de Ja zona rural correspondiente a la Sierra de Francia.
En consecuencia, se seleccionaron como sujetos de Ja muestra los
niños de 8.0 de E.G .B. pertenecientes a los centros escolares de La Al-
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berca, Miranda del Castañar, Linares de Riofrío y T amames, como representativos de la zona rural; y los niños de los colegios nacionales
Santa Catalina y Campo Charro, de la capital salmantina, como representantivo de la zona urbana.
En definitiva, la tabla 1 resume la distribución de esos 216 sujetos en
función del sexo y de la zona de residencia:

TABLA 1
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE NIÑOS DE 8.0 DE E.G.B.
SEGUN SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA
SEXO!ZONA

SIERRA

CIUDAD

TOTAL

VARONES

57

50

107

MUJERES

69

40

109

126

90

216

TOTAL

Instrumentos de medida.

2.2.

En este trabajo se han empleado diversos instrumentos de medida
que se centran en los siguientes aspectos fundamentales:
a)

Personalidad.

Para la evaluación de los distintos rasgos de personalidad se ha utilizado la adaptación española realizada por T.E.A. (TEA, 1982a), del
cuestionario autoaplicado HSPQ de Cattell (Cattell, R.B. y Cattell, M.E.,
1973).
De la aplicación de este cuestionario se han extraído, individualmente, los 14 valores correspondientes a los factores bipolares de primer
orden y que especificamos a continuación, utilizando, para ello, las siglas
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de los factores tal y como se recogen en las distintas tablas de resultados
estadísticos que aparecen en este trabajo:
-

HSPA-A: Reservado (alejado, crítico)-Abierto (afetuoso, participativo).
HSPQ-B: Inteligencia Baja (pensamiento concreto)-lnteligenica
Alta (pensamiento abstracto).
HSPQ-C: Inestabilidad Emocional-Estabilidad Emocional.
HSPQ-D: Calmoso (inexpresivo, inactivo)-Excitable (impaciente,
exigente).
HSPQ-E: Sumiso (obediente, dócil)-Dominante (dogmático, obstinado, agresivo).

-

HSPQ-F: Sobrio (prudente, serio)-Entusiasta (confiado al azar,¡
incauto).
..

-

HSPQ-G: Despreocupado (desatento con las reglas)-Consciente
(sensato).

-

HSPQ-H: Cohibido (tímido, sensible a la amenaza)-Emprendedor (espontáneo, socialmente atrevido).

-

HSPQ-I: Sensibilidad Dura (realista)-Sensibilidad Blanda (Impresionable).

-

HSPQ-J: Seguro (activo, vigoroso)-Dubitativo (irresoluto, reservado).

-

HSPQ-0: Sereno (apacible, confiado)-Aprensivo (inseguro,
preocupado).

-

HSPQ-Q 2 : Sociable-Autosuficiente.

-

HSPQ-Q3 : Menos integrado (descuidado en las reglas sociales)
Más integrado (compulsivo-autodisciplinado).
HSPQ-Q 4 : Relajado (tranquilo, sosegado)-Tenso (sobreexcitado,
inquieto).

-

Estas 14 subescalas apuntan a direcciones cuya naturaleza, funcionalmente independiente, se ha establecido mediante investigación factorial.
No pormenorizamos con mayor profundidad la descripción de cada factor puesto que no es el objeto de este trabajo el someter a estudio crítico
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la naturaleza y significación del instrumento de medida. Por la misma
razón evitamos el uso de la designación técnica de los factores, prefiriendo describirlos con sus adjetivaciones más populares y comprensivas.

Sí queremos insistir en que, dada la naturaleza bipolar de cada uno
de las ragos o factores, los valores obtenidos por los sujetos discurren en
un continuum en el que, puntuaciones más bajas se refieren al primer
polo, mientras que las puntuaciones altas inciden en el segundo polo del
continuo.
b) Adaptación/Inadaptación.
Para la evaluación del grado de Adaptación de los sujetos analizados
nos servimos del Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación In-

fantil (TAMAI) de Pedro Hernández (1983). La elección de esta prueba
se fundamenta en que ofrece unos valores que permiten considerar al
sujeto desde una perspectiva funcional en relación con las esferas sobre
las que se centra su desarrollo: personal, escolar, social y familiar.
Con este instrumento obtenemos medidas de los siguientes aspectos:
-

Inadaptación Personal (TAMAI-P): Una puntuación alta indica
tanto el desajuste de la persona consigo misma (que se manifiesta
en infravaloración, miedo, culpabilidad, etc.), como la dificultad
personal para aceptar la realidad tal y como es (con manifestaciones de evasión, ensoñación, etc.).

-

Inadaptación Escolar (TAMAí-É): Una puntuación alta indica la
insatisfacción y el comportamiento inadecuado respecto a la realidad escolar. La inadaptación se manifiesta en bajos niveles de
aplicación esoolar, y actitudes desfavorables hacia el aprendizaje
escolar, hacia los profesores y hacia la propia institución escolar.

-

Inadaptación Social (TAMAI-S): Dos son las vertientes afectadas
por la significación de una puntuación alta: Falta de control social o de respeto y consideración a los demás y a las normas
establecidas; y reducción de las relaciones sociales debido a actitudes de recelo y desconfianza.

-

Insatisfacción familiar (TAMAI-F): Las puntuaciones de esta subescala indican el grado de insatisfacción en cuanto al clima del
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hogar y las relaciones de los padres entre sí contempladas desde
la perspectiva del sujeto que contesta, así como el grado de insatisfacción en la relación con los hermanos, manifestada a través
de celos, peleas o conflictos internos.
c)

Ansiedad.

Para la medida de la ansiedad hemos utilizado el «Inventario de
Ansiedad Estado-Rasgo» (STAl) desarrollado por Spielberger, Gorsuch
y Lushene (1970) y adaptado al español por Nicolás Seisdedos (TEA1982b).
En este estudio se han utilizado las dos subescalas con el fin de
determinar el carácter diferencial de la ansiedad que miden:
-

-

Ansiedad Estado (STAI-E): Una puntuación alata refiere una
condición emocional transitoria caracterizada por sentimientos
subjetivos de tensión y aprensión, así como una hiperactividad
del sistema nervioso autónomo.
Ansiedad Rasgo (STAI-R): Las puntuaciones obtenidas con esta
subescala señalan una propensión ansiosa relativamente estable
que favorece en los sujetos su tendencia a percibir las situaciones
como amenazadoras y a elevar, en consecuencia, su estado de
ansiedad.

d) Depresión.
El nivel general de depresión de la muestra utilizada se ha estimado
a través del «Cuestionario de Depresión para Niños»; adaptación española realizada por TEA por Nicolás Seisdedos (1983), a partir de la
«Childrens Depression Scale» (CDS) y Lang y Tisher (1978). Con este
test se ha establecido un índice general de Depresión a panir de la suma
de los valores considerados como total positivo y total depresivo, que se
refieren a las puntuaciones de los ítems enunciados positivamente (hacia
la no depresión) y los ítems enunciados negativamente (en los que su
aceptación se valora como respuesta depresiva).
e) Clima Social.
Como instrumento de medida para la estimación del clima social
hemos utilizado las subescalas FES y CES (Clima Social en la Familia
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y Clima Social en el Centro Escolar), de la batería de «Escalas de Clima
Social» de Moss, Moss y Trickett (1974), adaptado al castellano por Seisdedos, de la Cruz y Cordero, de la Sección de Estudios de TEA (1984).
Las distintas dimensiones apreciadas con estas subescalas son las siguientes:

3.

-

Relaciones Familiares (FES-RE): Evalúa el grado de comunicación y de libertad de expresión dentro de la familia, así como la
interacción conflictiva que la caracteriza.

-

Desarrollo en la familia (FES-DE): Incide en el grado en que la
familia y la vida en común tienden a favorecer determinados procesos de desarrollo personal.

-

Estabilidad familiar (FES-ES): Proporciona información sobre la
estructura y organización de la familia, incidiendo en el grado de
control que normalmente ejercer unos miembros de la familia
sobre los otros.

-

Relaciones escolares (CES-RE): Nivel de integración en la clase
que se manifiesta a través dd grado en que los estudiantes se
apoyan y ayudan entre sí.

-

Autorrealización escolar (CES-AU): Con esta dimensión se trata
de valorar la importancia que se concede en la clase a la realización de tareas y al desarrollo de los temas de las distintas asignaturas.

-

Estabilidad escolar (CES-ES): Evalúa la percepción que tiene el
sujeto en relación con el funcionamiento adecuado de la clase, su
organización, claridad y coherencia.

-

Cambio en las clases (CES-CA): Trata de apreciar d grado en
que se producen diversidad, novedad y variación en las actividades dentro de las clases.

ANALISIS DE LOS RESULTAOOS

El análisis de los datos obtenidos con la aplicación de la batería de
test seleccionada se centra en la comparación de los resultados entre
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distintos grupos según dos criterios fundamentales: El sexo de los sujetos examinados (niños o niñas) y el medio al que pertenecen (rural o
urbano).
Como prueba estadística comparativa hemos establecido el estadístico de contraste «F» obtenido mediante el oportuno análisis de Varianza
con un diseño fijo en el que el sexo y el medio constituyen las variables
independientes, y la variable dependiente es la puntuación obtenida con
cada una de las subescalas de los tests que constituyen la batería establecida.
Las tablas 2, 3 y 4, recogen el resumen de los resultados (Medias y
Desviaciones típicas), obtenidos en cada una de las variable analizadas,
y referidos a los distintos grupos en que se descompone la muestra total
de sujetos en función de las variables independientes que se consideran
(sexo y zona de residencia). Tenemos así los resultados de la tabla 2 que
se refieren a cada uno de los cuatro grupos que se generan en función
del sexo y de la zona (niñas de la Sierra; niños de la Sierra; niñas de la
Ciudad y niños de la Ciudad). La tabla 3 recoge estos mismos datos
referidos a los cuatro grandes grupos que surgen de la división de las
dos variables independientes (Niñas frente a Niños y Sierra frente a
Ciudad). Finalmente, en la tabla 4, aparecen los resultados globales de
toda la muestra de sujetos.
La tabla 5 muestra los rúveles de significación menores o iguales que
p=0.5 de los correspondientes análisis de varianza de dos factores de
efectos fijos (sexo y medio) sobre cada una de las variables dependientes
(batería psicológica empleada), y que permite de una forma rápida observar en qué variables dependientes se producen diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos en función de alguna o ambas de
las variables independientes consideradas.
De los análisis estadísticos llevados a cabo con las mediciones efectuadas podemos resaltar los aspectos de cada una de las esferas estudiadas.
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TABLA Il
MEDIAS Y DV. TIPICAS EN CADA VARIABLE DE CADA UNO DE LOS SUBCRUPOS EN QUE SE
DESCOMPONE LA MUESTRA TOTAL DE SUJETOS

Mujeres
Sierra (N=69)

Media Dv. Típ

Varones
Ciudad (N=50)

Mujeres
Ciudad (N=40)

Varones
Sierra (N=57)

Media Dv. Típ

Media Dv. Típ

Media Dv. Típ

HSPQ·A
IISPQ·B
HSPQ-C
HSPQ-D
HSPQ-E
HSPQ-F
HSPQ-C
IISPQ-H
IISPQ-I
HSPQ·J
HSPQ-0
HSPQ-Q2
HSPQ-Q3
HSPQ-Q4

12,29
5,86
11,17
10,00
5,42
9,33
11,61
9,15
13,93
7,78
8,48
8,17
11,30
11,97

2,85
1,48
3,24
2,67
2,27
3,00
3,37
2,96
2,97
2,94
2,73
2,54
2,71
3,02

9,35
5,75
12,95
9,33
8,74
10,40
12,00
10,75
8,26
8,04
7,44
10,35
11,09
10,44

2,52
1,42
3,55
2,89
2,54
2,73
2,77
2,81
3,29
2,75
2,80
2,68
2,76
3,66

12,83
6,78
12,08
10,30
6,93
10,70
13,28
9,85
12,78
6,93
7,00
7,40
11,85
10,90

2,75
1,49
3,08
3,38
2,91
3,34
2,51
3,21
2,94
2,64
2,68
2,93
2,52
3,81

10,16
6,46
12,94
11,04
9,10
10,90
12,38
10,72
7,64
8,24
7,70
8,90
10,54
10,22

2,04
1,44
2,80
3,68
2,61
3,09
2,77
3,64
3,42
3,41
3,91
2,87
3,07
2,53

TAMAI-P

7,91
10,10
8,16
1,00

5,00
10,10
3,27
1,51

5,68
11,33
8,98
1,14

4,01
5,96
4,84
1,47

5,30
9,38
8,03
1,30

4,22
5,20
3,08
1,40

6,14
9,88
9,70
1,86

6,08
5,98
5,06
2,21

17,00
20,26

6,88
8,65

15,88
17,34

6,02
7,10

12,20
15,63

6,17
7,05

15,78
17,70

10,03
8,95

TAMAI·E
TAMAI-S
TAMAI-F

STAI-E
STAI-R
CDS

180,65

30,64

168,93

31,03

148,40

33,38

155,80

39,57

FES-RE
FES-DE
FES-ES

14,16
26,22
10,75

2,70
4,72
2,60

14,09
25,86
11,19

2,65
3,75
2,42

15,55
27,73
10,78

2,94
4,57
2,66

14,86
26,58
10,18

2,24
4,92
2,15

CES-RE

16,81
11,88
17,33
5,12

4,71
2,13
3,37
1,67

17,19
11,54
16,83
5,35

4,67
2,21
3,50
1,56

17,90
11,35
15,10
5,78

4,57
1,58
3,66
1,85

18,10
10,76
14,80
6,06

4,62
2,69
3,10
1,65

CF.s-AU
CES·ES
CES-CA
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TABLA fil
MEDIAS Y DV. TIPICAS EN CADA VARIABLE DE CADA UNO DE LOS GRUPOS
EN FUNQON DEL SEXO Y DE LA ZONA DE RESIDENCIA

Mujeres (N= 109) Varones (N= 107)
Media Dv. Típ

Media Dv. Típ

Sierra (N= 126)

Ciudad (N=90)

Med.ia Dv. Tfp

Media Dv. Típ

HSPQ-A
HSPQ-B
HSPQ-C
HSPQ-D
HSPQ-E
HSPQ-F
HSPQ-G
HSPQ-H
HSPQ-I
HSPQ-J
HSPQ-0
HSPQ-Q2
HSPQ-Q3
HSPQ-Q4

12,49
6,19
11,51
10,11
5,97
9,84
12,22
9,40
13,51
7,47
7,94
7,89
11,51
11,58

2,81
1,54
3,20
2,94
2,62
3,18
3,17
3,06
3,00
2,85
2,79
2,70
2,64
3,36

9,73
6,08
12,94
10,13
8,91
10,64
12,18
10,74
7,97
8,22
7,56
9,67
10,83
10,34

2,79
1,51
3,09
3,37
2,56
2,90
2,76
3,21
3,35
3,07
3,51
2,85
2,91
3,17

10,96
5,81
11,98
9,70
6,92
9,82
11,79
9,87
11,37
7,90
8,01
9,16
11,21
11,28

3,07
1,45
3,39
2,78
2,91
2,92
3,11
2,99
4,20
2,85
2,80
2,81
2,73
3,40

11,34
6,60
12,56
10,71
8,U
10,81
12,78
10,33
9,92
7,76
7,39
8,23
11,12
10,52

3,19
1,52
2,94
3,35
2,94
3,19
2,68
3,46
4,10
3,16
3,42
2,98
2,90
3,16

TAMAI-P
TAMAI-E
TAMAI-S

6,95
9,84
8,11
1,11

4,88
5,73
3,19
1,47

5,90
10,65
9,32
1,48

5,06
5,98
4,93
1,88

6,91
10,66
8,53
1,06

4,70
6,01
4,06
1,49

5,77
9,66
8,96
1,61

5,32
5,62
4,36
1,91

15,24
18,56

7,00
8,38

15,83
17,53

8,10
7,98

16,49
18,96

6,5 1
8,09

14,19
16,78

8,68
8,19

TAMAI-F

STAI-E
STAI-R
CDS

FES-RE

168,82

35,18

162,79

35,72

175,35

31,25

152,51

36,93

FES-DE
FES-ES

14,67
26,77
10,76

2,86
4,70
2,61

14,45
26,20
10,72

2,49
4,33
2,34

14,43
26,06
10,95

2,67
4,29
2,52

15,17
27,09
10,44

2,86
4,78
2,39

CES-RE
CES-AU
CES-ES
CES-CA

17,21
JI,69
16,51
5,36

4,67
1,95
3,63
1,76

17,62
11,18
15,92
5,68

4,65
2,47
3,44
1,64

16,98
11,73
17,10
5,22

4,68
2,16
3,42
1,62

18,01
11,02
14,98
5,93

4,57
2,27
3,34
1,73
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TABLA IV
MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN CADA UNA DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES DEL GRlf.PO
TOTAL DE SUJETOS

Total (N=216)

Media

Dv. Típ.

11,12
6,14
12,22
10,12
7,43
10,23
12,20
10,07
10,76
7,84
7,75
8,77
11,17
10,96

3,12
1,53
3,22
3,15
2,97
3,07
2,97
3,19
4,21
2,97
3,08
2,91
2,79
3,32

TAMAI-E
TAMAI-S
TAMAI-F

6,43
10,24
8,71
1,29

4,99
5,86
4,18
1,69

STAI-E
STAI-R

15,53
18,05

7,55
8,18

165,83

35,49

14,56
26,49
10,74

2,68
4,52
2,48

HSPQ-A
HSPQ-B
HSPQ-C
HSPQ.D
HSPQ-E
HSPQ-F
HSPQ-G

HSPQ-H
HSPQ-1
HSPQ-J
HSPQ-0
HSPQ-Q2
HSPQ-Q3
HSPQ-Q4
TAMAI-P

CDS

FES-RE
FES-DE

FES-ES
CES-RE
CES-AU
CES-ES
CES-CA

17,41
11,44
16,22
5,52

4,65
2,23
3,54
1,70
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TABLA V
NIVELES DE STGNIF!CACTON DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES EN LAS QUE SE HAN
CONSTATADO LAS OlFERENOAS SIGNIFICATIVAS EN SUS MEDIAS EN FUNCION DE ALGUNA DE
L.AS VARIABLES INDEPENDIENTES (PRUEBAS DE CONTRASTE DE ANALISIS DE VARIANZA).

SEXO
HSPQ-A
HSPQ-B
HSPQ-C
HSPQ-D
HSPQ-E
HSPQ-F
HSPQ-G
HSPQ-H
HSPQ-I
HSPQ-J
HSPQ-0
HSPQ-Q2
HSPQ-Q3
HSPQ-Q4
TAMAI-P
TAMAI-S

ZONA

INTERACCION

P=0,0001
P=0,0001
P=0,003
P=0,001
P=0,005
P=0,0001
P=0,034

P=0,02L
P=0,009
P=0,027
P=0,013
P=0,044
P=0,041

P=0,0001
P=0,049
P=0,015

P=0,004

P=0,019
P=0,032

P=0,006

P=0,025

TAMAI-F

P=0,010

STAI-E
STAI-R

P=0,018

P=0,023
P=0,028

CDS

P=0,0001

P=0,041

FES-RE

P=0,0035

CES-AU
CES-ES
CES-CA

P=0,033
P=0,0001
P=0,004
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Personalidad.

En las variables de Personalidad se detectan diferencias significativas
para los distintos grupos en todos los factores del H SPQ examinados.
Si bien estas diferencias, en lo que se refiere al sexo de los individ uos,se recogen ya en estudios y baremaciones mucho más extensas q ue
las establecidas en este artículo, más difíciles de contemplar son las diferencias en ciertos rasgos de personalidad atribuídas a la zona de residencia y que han aparecido resaltadas en el presente estudio.
- H SPQ-A: Encontramos diferencias significativas sólo en lo que
se refiere al sexo. Concretamente se observa que las niñas son más abiertas y los varones más reservados.
- H SPQ-B: En capacidad intelectual encontramos diferencias en
función de la zona. Los sujetos de zona urbana obtienen unos resultados
que indican un nivel intelectual superior a los que pertenecen a zonas
rurales.
- H SPQ-C: En este factor se detectan diferencias únicamente atribuíbles al sexo de los sujetos. Los varones aparecen como más estables
desde el punto de vista emocional, manifestando las niñas mayor inestabilidad emocional. Resultado que se corresponde con el obtenido en la
subescala de Inadaptación Personal del test de Adaptación.
- HSPQ-D: Sólo encontramos diferencias significativas en este factor entre los adolescentes de zona rural y los de zona urbana, en el
sentido de que los primeros se manifiestan más cautos y calmosos, &ente
a los segundos, más excitables e impacientes.
- HSPQ-E: En cuanto al factor Sumisión-Dominancia, los resultados indican que los niños aparecen como más dominantes &ente a la
mayor sumisión de las niñas, en cuanto al sexo se refiere. Así mismo, los
sujetos que pertenecen a zonas urbanas se revelan como más dominantes
que los sujetos de zonas rurales.
H SPQ-F: Las diferencias en este fa ctor se encuentran relacionadas
con la zona de residencia. En la zona rural los sujetos aparecen como
más sobrios, &ente a la zona urbana en la que destaca entusiasmo por
las cosas.
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- HSPQ-G: En el grupo generalizado, los adolescentes de zonas
rurales son más despreocupados frente a la mayor consciencia de los de
ambiente urbano. No se constatan diferencias en este factor desde el
punto de vista del sexo de los sujetos.
- HSPQ-H: En este factor, las diferencias encontradas se centran
sólo en la diferenciación sexual. Las niñas se manifiestan más cohibidas
frente a los varones que son más emprendores.
- HSPQ-I : Aparecen diferencias significativas en las dos variables
independientes que consideramos. En cuanto al sexo, los varones revelan
una sensibilidad más dura, en el sentido de ser más realistas que las
niñas que aparecen como más superprotegidas e impresionables, lo que
las caracteriza como de sensibilidad blanda. Por lo que se refiere al
medio en el que se vive, los sujetos de ciudad tienen una sensibilidad
más dura que los sujetos pertenecientes al medio rural, caracterizados
por una sensibilidad más blanda.
- HSPQ-J: Los resultados de este sub factor indican la presencia
de diferencias significativas en función del sexo de los sujetos. En este
sentido merece ser restaltado que el grupo de niñas se revela como más
activo y vigoroso (seguro de sí), frente a los resultados de los niños que,
más dubitativos, indican un mayor grado de irresolución y reserva.
- HSPQ-0: Las diferencias en este factor sólo aparecen como significativas cuando se conjuga la influencia de las dos variables independientes. Esta interacción indica que existe diferencia entre las niñas de
la Sierra y las niñas de la capital, en el sentido de que las primeras son
más aprensivas, inseguras y preocupadas que las segundas que, por el
contrario resaltan como más serenas, apacibles y confiadas.
- HSPQ 2: Los niños aparecen como más autosuficientes que las
niñas que se manifiestan más sociables en ese sentido. Por otro lado,
analizando la segunda variable independiente encontramos que los sujetos de zona rural son más autosuficientes que los de zona urbana, más
sociables y dispuestos a actuar en grupo.
- HSPQ3 : Las diferencias significativas en cuanto a a integración
social son debidas a la variable sexo. Los varones ofrecen unos resultados
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que resaltan su menor integración, es decir, su mayor descuido de las
reglas sociales, frente a las chicas que son más integradas y autodisciplinadas.
HSPQ4: En el último factor analliado del HSPQ, sólo encontramos
diferencias entre los sujetos en función de su sexo. En este sentido, los
chicos obtienen puntuaciones que los definen como más relajados que
las chicas, que revelan mayor tensión.
3 .2.

Adaptación.

Los resultados obtenidos con el test de Adaptación revelan diferencias significativas entre los distintos grupos de inadaptación P ersonal,
Inadaptación Social e Insatisfacción Familiar.

Inadaptación Persona!.-Los resultados indican que, por una parte, las
mujeres manifiestan una mayor Inadaptación Personal que los varones,
siendo por otra parte, más acusada esta Inadaptación en la zona rural
que en la zona urbana. Sin embargo, la existencia de una interacción
significativa entre el sexo y el medio permite matizar esta primera consideración. Efectivamente, como podemos comprobar en la tabla 2, las
medias más altas en inadaptación personal corresponden a las chicas de
la sierra salmantina y, en menor grado, a los chicos de la ciudad, por lo
que podemos concluir a tenor de estos resultados que son las niñas del
ambiente rural y los niños del medio urbano lo que presentan una inadaptación personal mayor.
Inadaptadón Social: En esta subescala vuelven a evidenciarse difer encias significativas entre niños y niñas, manifestándose los primeros como
menos adaptados socialmente que las niñas.

Insatisfacción Familiar: Se aprecian diferencias en esta subescala solamente en relación con el ambiente de los sujetos. En este sentido se
observa una mayor insatisfacción familiar entre los sujetos de ambiente
urbano que en los sujetos pertenecientes a la zona rural.
3 .3.

Ansiedad.

Los resultados obtenidos con la prueba de Spilberger revelan diferencias significativas en las dos subescalas del test. Si bien en nuestro
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estudfo estas diferencias sólo se establecen claramente en función de la
zona de residencia y de la interacción entre la zona y el sexo de los
sujetos.
- Ansiedad Estado (STAI-E): El grado de ansiedad considerada
como transitoria (es decir, desencadenada en el momento de aplicación
del test) es significativamente mayor en la zona rural que en la zona
urbana. Así mismo, se constata la influencia de la interacción de las dos

variables independientes sobre esta variable dependiente; efectivamente,
se puede concluir que la diferencia entre ambos medios (rural y urbano),
se atribuye a la diferencia que se observa entre las mujeres de ambiente
rural y las de ambiente urbano, no constatándose diferencia significativa
entre los varones de ambos medios. De hecho, y simplemente desde una
interpretación descriptiva, se puede observar que de los cuatro grupos
que se generan con el cruce de las dos variables indendientes, las chicas
de ambiente rural tienen la mayor puntuación media, frente a las de
ambiente urbano que cienen la media más baja de los cuatro grupos.
- Ansiedad Rasgo (STAI-R): Por lo que se refiere al grado de ansiedad definido como rasgo básico o relativamente estable en el sujeto, la
misma conclusión que establecemos en el apartado anterior referida a la
interacción de los dos variables independientes sobre la ansiedad-estado
es perfectamente extropolable a la ansiedad-rasgo. Son las niñas de zona
rural las que destacan en cuanto a su nivel de ansiedad básico, frente a las
de ciudad que, paradójicamente, presentan el menor nivel de ansiedad.
3.4.

Depresión (CDS).

Constatamos la existencia de diferencias significativas en esta variable dependiendo de la zona de residencia de los sujetos. Los penenecientes a la zona de la Sierra emiten respuestas de tipo depresivo significativamente mayores que los de la capital salmantina. Y aunque el sexo
en sí mismo no condiciona estos resultados, sí se observa una interacción
significativa con la otra variable independiente. Las niñas de la zona
rural, obteniendo la media mayor, revelan unos índices depresivos significativamente superiores a las niñas de ambiente urbano, que a su vez
obtienen la media más baja de los cuatro grupos considerados.
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3 .5.

Clima Social.

Con los subtests empleados para estimar el clima social en la familia
y el clima social en la escuela, se han obtenido diferencias significativas
considerando únicamente la zona de residencia, en las subescalas de
Relaciones Familiares, Autrrealización en el Centro Escolar, Estabilidad
en el Centro Escolar y Cambio.
- Relaciones Familiares (FES-RE): Concretamente apreciamos diferencias significativas entre la zona rural y la zona urbana, en el sentido
de que los sujetos perciben un ambiente familiar de mayor comunicación
y libertad de expresión en la ciudad que en el campo.
- Autorrealización y Estabilidad Escolar (CES-AU y CES-ES): Las
subescalas de Autorrealización y de Estabilidad en el Centro Escolar las
analizamos conjuntamente porque los comentarios son exactamente
iguales para las dos. Constatamos en las dos la existencia de diferencias
significativas dependiendo de la zona de la que provienen los sujetos.
En este sentido, son los sujetos que pertenecen a la zona rural los que
más valoran la importancia de la realización de las tareas (Autorrealización) y el funcionamiento adecuado de la clase (Estabilidad).
- Cambios en la organización de las clases (CES-CA): En esta
subescala del clima social las diferencias entres los sujetos de la Sierra y
los de la capital apuntan a que los niños de ambiente escolar urbano
valoran más positivamente la diversidad, novedad y variación en las actividades dentro de las clases que los niños de ambiente escolar rural.

CON C LUSIONES

A tenor de los resultados comentados en los epígrafes anteriores y
como punto final de este trabajo queremos resaltar, a modo de conclusiones generales, aquellos aspectos que nos parecen más relevantes.
En primer lugar, y atendiendo a los resultados generales obtenidos
con la muestra empleada, subrayar el hecho de que, realizadas las pruebas estadísticas oportunas (pruebas de contraste «t») para llevar a cabo
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comparaciones establecidas en función de los baremos con los que se
comercializan los test uti..l.izados, la Salud Mental de los sujetos entrevistados, operacionalízada a partir de las cinco grandes medidas obtenidas
(Adaptación, Personalidad, Ansiedad, Depresión y Clima Social), aparece como altamente satisfactoria. Para establecer esta conclusión nos basamos en el hecho de que los sujetos del grupo analizado revelan a
través de sus resultados un mayor grado de adaptación, tanto personal
como escolar y social; manifiestan menor grado de ansiedad; dan respuestas con menor índice de depresión a los estímulos empleados para
su evaluación; y en las subescalas de clima social, fundamentalmente en
el referido al centro escolar, sus resultados se pueden interpretar como
un mayor desarrollo de dicho clima.
Por lo que se refiere a los distintos factores de personalidad, como
era de esperar, las diferencias no son tan notables, lo que nos permite
establecer un patrón adecuado de maduración y desarrollo personal,
acorde con el grupo normativo al que estos sujetos pertenecen.
A este respecto, queremos insistir en que las diferencias significativas
detectadas en el factor B del HSPQ (Inteligencia baja-Inteligencia alta),
hay que interpretarlas con un cierto grado de cautela en función del
bajo número de ítems que dicha escala utiliza para su estimación (no
olvidemos que este estudio no incide en absoluto en el campo aptitudinal por lo que toda referencia a este tipo de variables no se apoya en un
diseño adecuado para su evaluación).
Por otra parte, conviene insistir en que, en base a las diferencias
obtenidas en función de la zona a la que pertenecen los sujetos (rural o
urbana), es una urgente necesidad la edición de baremos adecuados en
los que se contemplan estas peculiaridades, trascendiendo la elaboración
corriente que se limita a las diferenciaciones en razón del sexo, aparte
de las obligadas por edad o niveles de instrucción.
En segundo lugar, centrándonos en la comparación interna de los
resultados obtenidos, conviene resaltar, por una parte, las diferencias
que se observan en razón del sexo de los sujetos y que confirman los
obtenidos con otro estudios anteriores (TEA, 1982a; Tyler, 1978).
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En este sentido recordaremos la mayor inadaptación personal de las
mujeres, frente a la mayor inadaptación social de los varones; así como
las diferencias generalizadas entre varones y mujeres en la mayor parte
de los factores de personalidad.
Por otra parte, los resultados más llamativos por lo apuntado anteriormente son los referidos a las diferencias en función de la zona de
residencia de los sujetos, dado que estas diferencias no se suelen recoger
ni contemplar a nivel general, y revelan unos rasgos idiosincráticos que
obligan a diferenciar perfectamente ambas subpoblaciones.
Efectivamente, es preocupante que se hayan detectado diferencias
significativas entre los grupos rural y urbano en muchas de las variables
analizadas y que, no cabía presuponerlas. En este sentido destacamos en
este momento las siguientes:
- Mayor Inadaptación Personal en el ambiente rural que en el
urbano.
- El nivel de ansiedad es más alto entre los sujetos de ambiente
rural que los de la capital.
- También el grado de Depresión es mayor en el campo que en la
ciudad. No en el sentido de que se detecten más casos que se puedan
diagnosticar como depresivos, sino que su estilo de respuesta favorece
más los estados depresivos que el talante de los niños que se desenvuelven en el medio urbano.
- Por lo que se refiere al clima social, constatamos que los niños de
ambiente rural revelan peores relaciones familiares que los niños de zona
urbana, lo que es indicativo del empobrecimiento de desarrollo afectivo
que conlleva potencialmente tal vivencia. Por otra parte, la autorrealización y la estabilidad escolar es significativamente mayor en la Sierra, lo
que puede poner de manifiesto la ausencia de estimulación alternativa
en ese medio.
- En cuanto a los rasgos de personalidad, el retrato robot de cada
uno de los grupos analizados en este estudio se podría caracterizar por
lo siguiente: Los sujetos de ambiente rural se revelan como menos inteligentes (insistimos en la cautela con la que se debe interpretar este re-

363

RAMON FERNANDEZ PULIDO

sultado desde este trabajo, si bien confirma las conclusiones establecidas
por Tyler en 1978); más inactivos y calmosos; más sumisos; más sobrios;
más despreocupados; con una sensibilidad más blanda; y más autosuficientes.
Frente a esto, los sujetos que pertenecen al medio urbano se caracterizan, según estos resultados, por lo siguiente: Son más inteligentes; más
excitables e impacientes; más dominantes; más entusiastas; más conscientes; con una sensibilidad más dura; y más sociables y dispuestos a
actuar en grupo.
Las figuras 1 y 2 pueden ser una buena referencia gráfica de los
perfiles diferenciales que hemos comentado y de lo que nos servimos
para cerrar estas conclusiones.
FIGURA 1
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. ____________
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FIGURA 2
OSWr•

..

1

1

364

LA SALUD MENTAL EN LOS Nil'IOS DE s.• DE E.G B DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

La figura 1 recoge el perfil diferencial en cuanto al sexo. Dicho perfil
se establece, tal y como se refiere en el eje de abscisas, en función de las
11 variables dependientes en las que se han constatado diferencias significativas entre los niños y las niñas empleados en este estudfo. Concretamente los factores A, C, E, H , ! , J, Q2, Q.3 y Q4 del HSPQ; y las
subescalas de Inadaptación personal (P ) y social (S) del TAMAI.
En la figura 2 se establece el perfil diferencial entre el grupo de
sujetos que pertenece a la zona rural (Sierra) y el de zona urbana (Ciudad), en cada una de las variables dependientes (eje de abscisas) en las
que se han establecido dilerencias significativas. Estas 15 variables, como
se puede ver en dicha figura, son las siguientes: Factores B,D, E,F,G, I
y Q2 del HSPQ; subescalas de Inadaptación Personal (P) y Familiar (F)
del TAMAI; escala de Ansiedad Estado (E) del STAI; Cuestionario de
Depresión (CDS); subescala de Relaciones Familiares (PRES-RE) y subescalas de Autorrealización escolar, Estabilidad escolar y Cambio en la
escuela (CES-AU, ES, CA) de las escalas de Clima Social.
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CATALOGO DOCUMENTAL DE SANTA MARIA DE LA VEGA
DE SALAMANCA (1150-1500)

} ESúS

A.

DOMINGOS

I. INTRODUCCION
En el Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León ( = ASIL)
se encuentran depositados diversos documentos, referentes a la ciudad y
al campo salmantino, entre los siglos XII-XIX, que proceden del monasterio de Santa María de la Vega, del Colegio de la Concepción de la
Virgen María y del hospital-priorato de San Julián de la Calzada, ubica·
dos los dos primeros en la ciudad de Salamanca y el tercero en un lugar
cercano al actual Villar de los Álamos, con una distribución documental
entre los tres centros muy desigual.
Del Colegio de la Concepción, sin necesidad de comentario, se conserva solamente un códice 1• Respecto a San Julián de Ja Calzada, sabemos que en 1188 era un hospital, localizado en « Villar de Munio RodericÍ>>, año en que Clemente ID confirmó sus propiedades y jurisdicción
exenta 2; éste debió ser donado, en fecha desconocida, presumiblemente
a fines del siglo XII, al monasterio de San Isidoro de León, pasando así
a convetirse en priorato dependiente de la abadía leonesa, tal como apa1
ASIL. cód. CXVlfl, descrito por J. PEREZ Ll..AMAZARES: Catdlogo <k los rodias y documentos
rk la Real Cokgiata de San Isidoro de Lron. León, 1923; pp. 85-86. Este minno autor estableció la
actual división de los fondos dd ASIL en tres secciones, a saber, códi~. pergaminos y papeles.
2 ASIL, cód. XCil, f. 74r-75r y Leg. 87/lf.78r.
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rece reflejado en el «Becerro de 1313»'. La serie denominada «Fondo
de San Julián de la Calzada» comprende cuatro legajos de la Sección
Papeles del ASIL4, a los que deben sumarse los dos documentos mencionados. Por último, tenemos los fondos procedentes de La Vega, que
adquieren mayor volumen: nueve legajos de la Sección Papeles del ASIL
componen la serie «Fondo de San María de la Vega»5, al que debemos
añadir un cuaderno del siglo XVI 6 y varios documentos sueltos de la
Sección Pergaminos - n.0 s. 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 26, 27 y 37 del
catálogo- además de otros incluidos, en forma de copias, en varios
códices -n.º s. 4, 7, 10, 19 y 41 del catálogo-.
El catálogo que aquí se presenta comprende los documentos isidorianos de La Vega hasta el año 1500, incluyendo además otras piezas conservadas e~ archivos salmantinos, corno el Archivo Catedralicio -n.º s.
1, 3, 5, 13, 14, 15 y 16-y el Archivo de Santa Clara -n. 0 18-, debiendo considerarse por ello un ensayo de catalogación de la colección diplomática de La Vega, en el que no se han incluido, por su escasa importancia, tres menciones. La primera, cronológicamente, corresponde al Fuero
de Salamanca, que alude a la jura realizada en La Vega con motivo de
la oposición de la ciudad salmantina al monarca Fernando IF. La segunda, en el siglo XV, se refiere a un claustro y otras reuniones celebradas
en el priorato por la Universidad de Salamanca8 . Por último, según J.
Pérez9, el 14 de julio de 1483 dio licencia el abad isidoriano, Juan Alvarez,

ASIL, cód. LVIl, f. 47v.
ASIL, Legs. 87 a 90, siglos XIl-XIX (1188· 1826).
' ASIL, Legs. 101 a 109, siglos XIV-XIX. Sobre esta documentación y la descrita posterior·
mente, así como la situación del priorato y la bibliograffa al respecto, vid. J. A. DoMINGOS GARctA:
Santa Maria de La Vega: cartograffa señorial (siglos XIV-XV), en Actas del 1 Congreso de Historia
de Salamanca (en pre.n sa).
6
ASlL, cód. CXVIII bis. Papel, 17 x 24 cm., 122 f. Censo perpetuo de la heredad de Carbajosa. Este cuaderno apareció después de la catalogación del ASIL, incluyéndose en la Sección
Códices y no siendo descrito lógicamente, por J. Pércz Llamazares.
1
].L. MARTIN - J. COCA: Fuero de Salamanca. Salamanca, 1987. & 273. De cómo sea todo d
pueblo uno (pp. 118-119): «Otrossf, la iura que fue fecha en Sancta Maria de la Vega e todas las
ot111s sean desfechas ... ».
J

4

1
F. MARCOS RODRIGUF.Z: Extracto de los Libros de Claustros de /a Universidad de Salamanca.
Siglo XV (1464-1481). Salamanca, 1964; núm. 211, pg. 88. (21-VID-1466); n.• 214, pg. 88 (27-Vlll1466) y n.º 215, pp. 88·89 ( U -IX-1466).
' J. PaF1 LLAMAZARFS: Historia de la Real Colegiala de San Isidoro de León. León, 1982 (ed.
facsímil; i.• ed.: 1927); pg. 175.
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al prior de La Vega, Álvar González de León, para arrendar una huerta;
al no haber localizado este documento entre los materiales r~visados en

d ASIL, la decisión final tomada ha sido no incluirlo en el catálogo,
aunque sí realizar esta somera descripción.
El contenido del catálogo se encuentra ordenado según la data, sin
divisiones temáticas, y los límites cronológicos se han establecido, de un
lado, por el documento más antiguo encontrado -n.0 1, de 1150-, de
otro, por el final del siglo XV. Para su elaboración, enmarcada dentro
de un proyecto más amplio, dirigido por d Dr. J. L. Martín Martín, se
han descartado los documentos isidorianos que se refieren de forma
indirecta a La Vega, como priorato anejo que era, excepto en el caso de
hacerse una mención directa a éste -n.º 6-, debido a que estos documentos se encuentran ya catalogados, y algunos de ellos editados, como
veremos, perdiendo interés el englobados aquí.
La utilización y edición de estos documentos hasta el momento actual ha sido variada. Los siglos XIV-XV se han visto menos favorecidos
que los anteriores, contando solamente con el estudio de C. Estepa,
quien manejó los incluidos en el «Becerro de 1313» 1º, sin llegar a publicarlos, además de dos ya citados 11 • Respecto a los siglos XII-XIII, la
atención ha sido mayor, ya que de los 16 documentos aquí catalogados
pra este período, exceptuando el n. 0 9, que se ha perdido, 13 han sido
publicados íntegramente -n.~ 1 a 8 y 12 a 16-, otro editado un fragmento-o.º 10-y del último-o.º 11- se ha publicado un regesto 12•
'º C. EsTEPA LLAMAZl\Rf.S: El dominio de San Isidoro de León según el Becerro de lJl), en
AA.VV.: León y su Historia, m. Le6n, 1975; pp. 77-163. Son los contenidos en el ASIL, cód. LVII,
f. 47r-48r., correspondiente en parte al n.0 19 de este catálogo.
11
J. PEREz LLAMAZARES: Historia ...; pg. 179, transcribe un fragmento dd o.º 41 cn].A. DoMINGOS: Santa María de La Vega...; apéndice, se incluye el n. 0 19.
12
Por M.• A. Vakárce (vd. infra.). En d catálogo omito las menciones, citando solamente los
tn1bajos que hao publicado algún documento, salvo en el caso de A. RIE.sco TERRERO: Datos para
la histona del real convento de clarisas de Salamanca. Catálogo documental de su archivo. León, 1977
(n.0 18). A pesar de todo, no debemos olvidar que el fondo isidoriano ha sido catalogado globalmente por]. Pérez Uamazares, incluyendo los documentos referentes a La Vega de la Sección
Pergamin<» y hasta 1208 publicados o reseñados por M.• A. Valcárce. Para los documentos depositados en el Archivo Catedralicio de Salamanca utilizó la edición de J.L Martín et. al (vid. infra).

LAs obras consultadas, ordenadas cronológicamente, hao sido las siguientes: ]. MANY.No: Vida...

San Isidro... y real casa dd mismo... de Le6n. Salamanca, 1732; B. DoRM>O: Compendio histórico
de la ciudad de Salamanca, su antigüedad, la de su Santa Iglesia, su fundación y grandezas que la
iluslfan. Salamanca, 1985 (ed. facsímil; t.• ed.: s.a. - 177&-); M . V1L1.AR Y MAclAS: Historia de

371

JESUS A. DOMINGOS

Antes de presentar el catálogo documental, creo que deben exponerse algunos aspectos concernientes al «Fondo de Santa María de la Vega»

y analizar la utilidad práctica de aquél, para una mejor comprensión.
Tenemos constancia de que ya en el siglo XVI algunos documentos
originales se encontraban en el ASIL, conociendo gracias a un documento de este mismo archivo la existencia en La Vega de copias de varios
diplomas originales estaban en San Isidoro 13 . El resto debió llegar en el
siglo XIX, tras los múltiples avatares del priorato: exceptuado de la Ley
de extinción de órdenes al ser declarada la colegiata de San Isidoro, con
sus anejos, perteneciente al clero secular por Real Orden de 10-1-1821 14,
se intentó de nuevo la supresión a finales de 1835 por encontrarse abandonado 15, así como su incorporación a la agrupación de los colegios
salmantinos, denominada «Colegio Científico», en 1840 16 ; tras la Ley de
2-IX-1841 de ocupación de bienes del clero secular, se tomaron algunas
rentas de La Vega, aunque no todas, continuando a partir de ahora una
vida lánguida 17 • Creo que dos fechas como 1835 y 1841 fueron bastante
propicias para posibles traslados de documentos a San Isidoro, lugar al
cual fue trasladado la totalidad del fondo, excepto algunos libros 18, sin
descartar los posibles traslados que pudieron darse desde época medieval, al sufrir inundaciones el priorato por las avenidad del Tormes. DuSalamanca. Salamanca, 1973 (ed. facsímil; l.' ed.: 1887); F. DE ONls y SANC!IEZ: Contribuaon al
estudio del dialecto leonés. Salamanca, 1909; J. ~ Li.AMAzARF.S: Historia...;]. GoNzALEz GoNZA.
LEZ: LA caledral vieja de Salamanca y el probable autor de la torre del Galle, en Archivo Español de
Arte, 15, 1943; pp. 39-.50; D. M ANSILLA REoYO: LA documentaci6n pontificia de Honorio Il1 (12161227). Roma, 196:;; V. B ELTRÁN DE HEREo!A: Cartulario de la Universitúui de Salamanca (12181600). Salamanca, 1970-197.3, 6 vols.: A. Rmsco TERRERO: Datos para la historia ...; J.L. MAR11N
MARTlN, L.M. VlU..AR GARC1A, F. MARCOS RODR1CUF2 y M. SANCHEZ RoDRtGUEZ: Documenlos de
los Archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca (siglos XIT-XJTJ). Salamanca, 1977; M.• A. VAt..
CÁRCE GARCÍA: El dominio de la Real Colegiata de San Isidoro de León hasta 1189. León, 198:;; Id.:
El Real Monasterio de San lsúloro de Le6n en la segunda mitad del siglo XII (1184-1208), en AA.VV.:
Santo Martino de León. I Congreso Internacional sobre Santo Martino de León en el VIll Centena.
rio de su obra literaria. 118.5-198.5. L<.-ón, 1987; pp. 19}-217; J. A. DoM.INGOS: Santa María de La
Vega...; apéndice.
0

ASIL, Leg. 101/ 12 f.6lr. y ss.
ASIL, Leg. 109/6.
0
ASIL, Leg. 107, docs. 109, 111 y 115.
16
ASIL, Leg. 108113. San Isidoro solicitó a la Regencia Provisional del Reino el 12-XI-1840
su no incorporación.
11 ASIL, Leg. 109/6.
18
Depositados en el Archivo Histórico Nacional, Clero, Libros; son muy posteriores a la
época tratada y sin aponaciones de interés para todas estas cuestiones.
u
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rantc el siglo XIX el monasterio leonés padeció graves problemas: entre
1836 y 1840 fue ocupado por tropas para evitar que León fuese tomada
de nuevo por los carlistas y, por falta de úempo, la biblioteca y el archivo
no se trasladaron, como hicieron los canónigos, a la iglesia de Santa
Marina, en la misma ciudad. Por otra parte, aunque mucho más tarde
(1868), con la «Gloriosa», se expulsó a los canónigos dd monasterio y
fue saqueado d archivo¡ posteriormente se instalaron el Cuartel de la
Guardia Civil y algunas dependiencias de la Diputación Provincal de
León, que necesariamente alteraron la vida dd monasterio 19 • Todo ello
debió ocasionar la pérdida de la gran mayoría de los documentos en
papel del siglo XV y algunos pergaminos de este siglo y de los anteriores,
aunque tampoco pueden olvidarse las destrucciones sucesivas que sufrió
el priorato, las cuales pudieron provocar algunas desapariciones de documentos.
A partir de aquí he abordado la reconstrucción del fondo utilizando
documentación posterior, en especial la producida por visitas abaciales
del siglo XVI, siendo sumamente importante la de Pedro de Zúñiga, en
1577 20, que nos revela la existencia de 37 documentos perdidos (1 del
siglo XII, 2 del XIV y 34 del XV), no siendo seguramente éstos los
únicos desaparecidos, pero sí de los que conservamos menciones.
Por ello, aunque el catálogo se ajusta a las normas de transcripción
y edición de textos, he introducido una modificación consistente en la
inclusión de todos los datos proporcionados, a veces, por la citada visita
sobre el material escriptorio, medidas, copias...
Respecto a la utilidad práctica, quisiera destacar cuatro aspectos.
En primer lugar, quiero recordar algo que se ha manifestado en muchas monografías, especialmente en las dedicadas al estudio de instituciones eclesiásticas, como es la importancia del empleo de fuentes posteriores a la época estudiada. En este caso queda bien demostrada su uti" Según recoge J. PrutEZ Ll.AtMzAREs: Catálogo tk los incunables y libros 11nligucs, raros y
Ú>kgiata de San Isidoro de León. Madrid, 1943; pp. XXV.XXVI.
10 1/ 12 f. 6 1r y ss. Inventario de escritunts del archivo de La Vega en t,n.

curÍQsOI de la Real
~ ASIL, Leg.
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lidad, ya que un importante volumen de los datos aportados procede de
documentación posterior21 .

En segundo lugar, no podemos olvidar ni negar que a la hora de
abordar una investigación como las que se han venido realizando en
base a fondos de este tipo, la documentación directa y endógena es la
más importante, manifestándose la necesidad de contar con ella de forma íntegra. Dado su carácter fragmentario en este caso, cualquier estudio que quiera realizarse deberá recurrir necesariamente a la documentación exógena y a las fuentes indirectas, o bien partir de presupuestos
diferentes a los empleados en d estudio de instituciones monásticas.
En tercer lugar, la propia reconstrucción del catálogo podría resultar
interesante para estudios de archivística: los datos aportados por la visita
del siglo XVI sirven para deducir una serie de aspectos como el interés, por
parte del abad isidoriano o del vicario de La Vega, hacia unos determinados
documentos y también la importancia mayor o menor dada al detalle de las
medidas, material escriptorio o naturaleza del documento, siendo consciente
de que para un mejor tratamiento de esta cuestión deberían catalogarse
también las referencias a copias desaparecidas de documentos hoy existentes, que han sido descartadas aquí, resultando doblemente negativo, puesto
que dichas copias, además, incluídas en un contexto adecuado, sirven a
veces para mostramos algunos indicios, por ejemplo, de conflictividad.
Por último, no debemos olvidar la necesaria crítica documental realizada sobre multitud de regestos, pero imperceptible, ya que para ello
debería incluirse un apéndice con la transcripción del Leg. 101/12, que
alargaría excesiva - y creo que innecesariamente-- el texto, más cuando
se maneja un número elevado de ellos, elaborados algunas veces no sólo,
como pane interesada, con parcialidad, sino de forma algo descuidada:
un 7 de agosto puede convertirse fácilmente en 17 22• Como complemento, las correcciones más importantes o que afecten claramente al contenido dd documento, se indicarán en nota.
21 ASIL, Lcg. 101/12, siglo XV1 (1577-1579). Creo también que las visitas dd siglo XVI ofrecen
mayores posibilidades que otros documentos, como los protocolos notariales, por ejemplo, según parece
mostrar d artículo de M. GoNzALEz GoNZALEZ: La Universidad de Beneficiatk>s de Carmona: Estudio
de la /ormaci6n de una propiedad. eclesiástica, en AA.VV. Aaas de las I Jornadas de Metotk>/,ogf4 Aplicada
de las Ciencias Históricas. Vol II, Edad Media. Santiago de Componela, 1975; pp. 155· 159.
22
Si comparamos el Leg. 101/12 f. 69r. y A. RIF-SCO: Datos para la Hístotia ... ¡ pg. 66.
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1
[ 1150] 1. -[Salamanca].

Migud Domínguez realiza testamento, dejando la mitad de todos
sus bienes bajo la guarda de Vdasco Iñiguez y ouas personas para d
cumplimiento de las mandas, en una de las cuales deja cuarenta maravedís y cuatro aranzadas de viña para la iglesia de La Vega.

B. Cop. simple en perg. Coetánea.
C. Cop. simple en perg. Coetánea.
Arch. Cat. Sal., caj. 20, Leg. 2, n.º 20 y caj. 43, Leg. 1, n.0 48.
Edit.: GONZÁLEZ, ]. : La catedral vieja... ; pp. 41-42.
MART!N, ].L., et al.: Documentos... ; doc. 16. pp. 101-103.
2
1163 .-[Salamanca}.

Ve/asco Iñiguez y su esposa Amadona Domínguez. donan la iglesia de
La Vega al prior Juan y canónigos de dicha iglesia.
A. Orig. en perg., 33 x 20 cm.
Arch. S. Isidoro de León, n.º 303.
Edit.: VALCARCB, M.• A.: El dominio... ; doc. 80, pp. 155-156.

3
[ 1163 ]2 .- [Salamanca].
Testamento de Vela, canónigo de la catedral salmantina, en el que
deja, enue ouas mandas, a la iglesia de La Vega un solar, el cual había
pertenecido a Pedro Sabrido.
La fecha propuesta por J.L. MARTfN et al: Documentos .. ., pg. 101.
lbid., pg. 114.
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A. Orig. en perg.

A rch. Cat. Sal. , caj. 20, Leg. 3, n.º 16.
Edit.: GONZÁLEZ. ]. : La catedral vieja... ; pp. 45-46.
MARTIN) ].L.) et al.: Documentos... ; doc. 27, pp. 114-115.
4

1166, abril 6.- León.
Vdasco Iñiguez y su esposa Amadona Domínguez, junto con la hermana del primero, Justa lñiguez, donan la iglesia de La Vega al abad
Menendo y canónigos del monasterio de San Isidoro de León.
A. Oríg. en perg. 49 x 40 cm.
Arch. S. Isidoro de León, n.0 308J.

Edit.:

MANZANO,

DORADO,

J.: Vida...; pg. 436.

B.: Compendio histórico... ; pg.

148.

V.ILLAR, M. : Historia ... ; vol. II, ap. XIX, pg. 198.
VARCARCE) M.ª A.: El dominio ... ; doc. 85, pp. 160-162.
5

[1167-1175] 4, junio 21.-Veroli.
Bula de Alejandro III dirigida al abad y canónigos de San Isidoro de
León, sobre las quejas efectuadas por Pedro, obispo de Salamanca, al
haberle quitado violentamente la iglesia de La Vega, dentro de su jurisdicción, y sometiendo el asunto a los obispos de Astorga y Avila.

A. Orig. en perg.
Arch. Cat. Sal., caj. 23, n.º 48.

Edit.: MARTIN, ].L., et al.: Documentos ... ; doc. 43, pg. 131 .
> Existen copias simples de este documento en el ASIL, c6d. LXXXI, f. 48r-5lr. (siglo XVI);
cód. XCI, f. 140r-v. (siglo XVI); cód. XCII, f. 6r·v. (siglo XVI); cód. XCill, L7r-v. (siglo XVI) y
cód. XCIV, f. 151r·v. (siglo XVII).
4
Este documento aparece publicado en ].L. MARTIN et al: Documentos...; pg. lJl, con fecha
1167-1176, pero debe ser anterior a este último año, dada la fecha del diploma siguiente -o.• 6-.
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6

1176, mayo 9.-Anagni.
Alejandro III confirma la jurisdicción especial a la que se encuentra
sometido el monasterio de San Isidoro de León, sus posesiones y privilegios, incluyendo la iglesia de La Vega y todas sus propiedades anexas.
A. Orig. en perg., 84 x 64 cm.

Arch. S. Isidoro de León, n. 45.
Edit: VALCARCE, M.ª A.: El dominio ... ; doc. 4, pp. 82-86.
0

7

1178, junio 2.-Salamanca.
Acuerdo entre Vdasco lñiguez, de una parte, y el abad y canónigos
de San Isidoro de León, de otra, por el cual este monasterio recibirá el
diezmo de la iglesia de La Vega y nombrará prior en ella, con consejo
de Velasco lñiguez.

A. Orig. en perg., 45 x 27 cm.
Arch. S. Isidoro de León, n.º 324 6•
Edit.: MANZANO,].: Vida ... ; pp. 437-438.
VALCARCE, M." A.: El dominio ... ; doc. 100, pp. 174-175.
8

1188, junio 8.-[León].
El abad Facundo y cabildo del monasterio de San Isidoro de León
reciben como canónigo al clérigo Pedro Munión, quien dona su heredad
en el lugar de Villoría, en el alfoz y arcedianato de Salamanca, al priorato
de La Vega.
'

Se conservan multitud de copias de este diploma en el ASIL, aunque no las he recogido por

su gran profusión.
6
Existen copias simples del siglo XVI en el ASIL, c6d. XCI, f. 140v.-14lv.; cód. XCII, f 6v-7r
y cód. xcm, f. 7v-8r.
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A . Orig. en perg., 41 x 23 cm.
Arch. S. Isidoro de León, n.º 332.
Edit.: VALCARCE, M .ª A.: El Real Monasterio ... ; doc. 5,
pp. 200-201.

*9
1188.
María de Velasco dona a la iglesia de San Juan de la Ribera,
cercana de Almenara, todas sus propiedades en este último lugar,
conservando el usufructo de por vida.
B. Cop. notarial en perg. 1200.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 69v.

10
1198.-(Santibáñez].
Esteban, abad del monasterio de San Juan de la Ribera, dona
éste al monasterio de San Isidoro de León y a su abad Facundo.
B. Cop. simple en cuad. de pap. en cuarto. Siglo XVI.
Arch. S. Isidoro de León, cód. LXXXI, f 119r-122v.
Edit.: PEREZ LLAMAZARES: Historia ... ; pg. 148 (fragmen to).
11

1203, octubre.-Ciudad Rodrigo.
Concordia dictada por Martino, obispo de Ciudad Rodrigo, delegado de Inocencio III, para el clero salmantino y los canónigos
de La Vega, sobre el reparto de donaciones de enfermos, derechos
de sepultura y admisión de monjes en el priorato.
A. Orig. en perg., 24 x 28 cm.
Arch. S. Isidoro de León, n .º 358.
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12

1222, enero 6.-Letrán.
Honorio ill comisiona a los abades de Moreruela y La Espina para
que intetvengan en las disensiones entre, por un lado, La Vega, y por
otro, el obispo salmantino y el arzobispo de Santiago de Compostela.

A. Orig. en perg. 29 x 19 cm.
Arch. S. Isidoro de León, n. 0 52.
Edit.: MANSILIA, D.: La documentación pontificia ... ; doc. 394,
pp. 292-293.
13

1240.-Salamanca.
Testamento del maestro Pedro, chantre de la catedral salmantina, en
el que deja, entre otras muchas mandas a diversas instituciones, 30 maravedís al monasterio de La Vega.
B. Cop. sz"mple en perg. Coetánea.

Arch. Cat. Sal. caj. 20, Leg. 1, n.º 20.
Edit.: BELTRÁN, V: Cartulario ... ; vol. 1, doc. 13, pg. 598 (fragmento).
MART!N, ].L., et. al.: Documentos ... ; doc. 198,
pp. 282-285.
14

1262, septiembre 13.-Salamanca.
Testamento de Teresa Alfonso, esposa de Juan González Orejón, en
d que deja, entre muchas mandas a la catedral salmantina y al monasterio de San Francisco de Salamanca, un cáliz de plata y un marco a La
Vega.
B. Cop. simple en perg. Coetánea.
C. Cop. notarial en cuad. de pap. 1526.
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Arch. Cat. Sal., caj. 20, Leg. 2, n.0 26 y caj. 45, Leg. 1, n.º 42,
f 139-144.
Edit.: MARTIN, ].L., et al.: Documentos ... ; doc. 298, pp. 386-389.

15
1267, enero 21.-Salamanca.
Testamento de Domingo, obispo de Salamanca, en el que deja, entre
otras muchas mandas, a diversas personas e instituciones, dos maravedís
a La Vega.

A. Orig. en perg.
B. Cop. notarial en cuad. de pap. 1526.
Arch. Cat. Sal., caj. 20, Leg. 1, n. 0 33 y caj. 45, Leg. 1, n.0 42,

f

98-106.

Edit.: 0N1S, F. de: Contribución al estudio ... ; pp. 66-73.
BELTRÁN, V.: Cartulario.. ; vol. 1, doc. 36, pp. 617-618 (fragmento).
MARTlN, ].L., et al.: Documentos... ; doc. 315, pp. 407-412.
16
1285, mayo 18.-Salamanca.
Testamento de Andrés Lorenzo, capellán mayor de la catedral salmantina, en el que deja, además de otras muchas mandas a diversas
personas e instituciones, 20 maravedís a Juan Suárez, prior de La Vega.

B. Cop. notarial en cuad. de pap. 1526.
Arch. Cat. Sal., caj. 45, Leg. 1, n.º 42, J 187-189.
Edit.: MART1N, ].L., et al.: Documentos ... ; doc. 398, pp. 500-502.

17
1330, [antes del 30 de septiembre].-[Salamanca].
Juan de Rernondín realiza un testimonio de exención de visita del
priorato de La Vega ante d intento de un clérigo, enviado por Beren-
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guel de Landoria, arzobispo de Santiago, a realizar la visita de la iglesia
del priorato 7•

A. Orig. en perg.
Arch. S. Isidoro de León, leg. 101/12 f 62r.
18
1332, agosto 17.-Salamanca.

Pascual Pérez, canónigo de Badajoz, emite sentencia a petición de
las partes como juez árbitro, dictaminando ante el notario de Giral Yáñez sobre el pleito entre la abadesa y las monjas de Sama Clara de
Salamanca, por un lado, y d prior, Alfonso D íez, y los clérigos de La
Vega, por otro, motivado por los derechos sobre una rueda de aceña en
el lugar de Godino, en tierra de Salamanca.
A. Orig. en perg. 61 x 26 cm.

/irch. S. Clara de Salamanca, caj. N , n. 0 37.
Cat.: RlESCO, A.: Datos para la historia ... ; doc. 105, pg. 66.

19
[1313-1342] 8.-[Salamanca].
Inventario de las propiedades del monasterio de La Vega, detallando
sus posesiones en la ciudad de Salamanca y en otros 36 lugares y villas
del campo salmantino, dentro de los arcedianatos y tierras respectivas
de las villas de Salamanca y Ledesma.

C. Cop. notaria/de cód. en perg. en el cual se inserta el doc. en 1
hoja, 30 x 20 cm. 1514.
D. Cop. notarial en cuad. de perg. de 4 hojas. 21 x 31 cm. 1523.
7
Aunque en la visita del siglo XVI aparece como .:fray Bcrcnguel», pienso que se refiere al
mencionado arzobispo, asignando también esa data mensual por su muerte en los meses de agosto/
septiembre de i.no, según expone M. C. DlAZ Y DlAZ (coord.J : Hechos de Don Berenguel de
Landoria, an:obirpo de Santiago. Santiago de Compostela, 198}; pg. 27.
8 La fecha propuesta por C. EsTEPA: El dominio ...; pg. 85.
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E. Cop. notarial en cuad. de pap. de 8 f 1770.
Arch. S. Isidoro de León, cód. LVII, f 47r-v; n.º 733 y Leg. 105/29.
Edit. : DOMINGOS, ].A.: Santa María de la Vega...; apéndice.

*20

[Siglo XIV, primera mitad].-[Salamanca].
Inventario de las propiedades del monasterio de La Vega en el lugar
de Quejigal, en tierra de Salamanca (cuarto de Baños).

B. Cap.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 73r.
*21
1409.- [Salamanca].

Trueque entre el doctor Pedro de Paz y Rodrigo Arias, prior de la
Vega, entregando el monasterio sus propiedades en el lugar de Navas
del Quejigal y otros cercanos, a cambio de la heredad que Pedro de Paz
había comprado en el lugar de Quejigal a Aparicio Pérez, arcipreste del
cuarto de La Armuña y a María, cuñada de este último. Recibe también
La Vega varias viñas en Villoria y otras cosas. Todo ello en la tierra de
Salamanca.
A. Orig. en perg.
B. Cap. notan'al.
Arch. S. Isidoro, Leg. 101112 f 72v.
*22
1427.-[Pegollo].

Apeamiento de las propiedades del monasterio de La Vega en los
lugares de Pegollo y Doñinos, aldeas de la tierra de Salamanca, en el
cuarto de Baños.
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A. Orig. incompleto, falta la última hoja con el signo notarial.
B. Cop. simple.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 71r.

*23
1428, junio 27.-[Quejigal].
Apeamiento de las propiedades del monasterio de La Vega en el
lugar de Quejigal, aldea de la tierra de Salamanca, en el cuarto de Baños.

A. Orig.

B. Cop. en cuad.
C. Cop. notarial. 1513.
D. Cop. notarial. 1516.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 72v-73r.

*24
[1429, junio 24].
Colación del beneficio del priorato de La Vega en la persona de
Simón Alvarez.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 62r.

*25
1429, [agosto 8)9.-(Salamanca].
Gómez García y Juan Alvarez Maldonado donan al monasterio de
La Vega una huerta con casa, denominada la «huerta chica», para una
dotación, en la ciudad de Salamanca.

' En el ASlL, cód. XCII, puede leerse: «en 24 de junio era vicario de La Vega D. Simón
Alvarez y en 8 de agosto del mesmo ...». No resulta nada absurdo pensar que d autor de estaS líneas
se basara en estos dos documentos -n.• 24 y 25- para escribirlo así, asignando dichas fechas
tanto a este documento como al anterior.
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A. Orig. en perg.
Arch. 5. Isidoro de León, Leg. 101112 f 36v.

26
1431, diciembre 6.-León.

El abad Facundo y cabildo isidorianos otorgan a Rodrigo Alfonso,
prior de San Julián de la Calzada y canónigo del monasterio de San
Isidoro de León, un poder para permutar la heredad de La Orbada,
propiedad del priorato de La Vega, con cualquier cabildo o colegio,
universidad o concejo.
B. Cop. notarial en perg., inserta en el doc. siguiente.
Arch. S. Isidoro de León, n. 0 653.

27
1431, diciembre 31 -

1432, enero 3.-Salamanca.

Cambio de propiedades entre el cabildo catedralicio salmantino y el
priorato de La Vega, que entrega todas sus propiedades en el lugar de
La Orbada, aldea de Salamanca, en el cuarto de La Armuña, y recibe a
cambio las propiedades capitulares en El Hoyo y Morisco, aldeas de
Salamanca, en el cuarto de Villoría, así como una huerta, con casa y
noria, en el arrabal de La Trinidad, en la ciudad de Salamanca.
A . Orig. en perg., 60 x 47 cm.
Arch. S. Isidoro de León, n. 0 653.

*28
1432.- [Salamanca].
Dos esposos entregan al priorato de La Vega todas su propiedades
en Gomecello, aldea salmantina del cuarto de Villoría, y algunos derechos sobre la aceña del Vado, en la ciudad de Salamanca, para una
dotación.
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A. Orig. en perg.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 34v. y 70r.

*29
1432.-[Salamanca].
Simón Alvarez, prior de La Vega, entrega algunas propiedades del
priorato a un vecino de Salamanca, a cambio de una viña, todo ello en
Gomecello, aldea salmantina del cuarto de Villoría.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 70v.

*30
1444.

Censo perpetuo a favor del priorato de La Vega de dos maravedís y
cinco gallinas, realizando sobre algunas propiedades de éste en el lugar
de Villoría, aldea salmantina del cuarto de su mismo nombre.

Arch. 5. Isidoro de León, Leg. 101/12 f 65r.

*31
1449.-[Salamanca].
Compra por parte del priorato de La Vega de una casa, en la calle
del Desafiadero de Salamanca, y toma de posesión de la misma.

Perg.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 66r.

*32
[Siglo XV, primera mitad].- [Riolobos].
Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega en el lugar
de Riolobos, aldea salmantina del cuarto de Villoría.
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A. Orig. en cuad. de 4 hojas, incompleto.
B. Cop. simple. Siglo XV.
C. Cop. simple. Siglo XV.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101/12 f 73v.

*33
1452
Cambio de bienes realizado entre Femán Nieto y La Vega, entregando el priorato sus propiedades en el lugar de Aldehuela y recibiendo
unas tierras en Carrascal, lugares de la tierra de Ledesma.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101/12 f 74v.

*34
1454
Enrique Enríquez toma en renta un heredad que el priorato de La
Vega tiene en Villalba de los Llanos, aldea salmantina en el cuarto de
Baños, por diez fanegas de trigo y cinco de cebada.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 74r.

*35
1461
Cambio de propiedades del priorato de La Vega en Villoruela, aldea
salmantina del cuarto de Villoría, entregando éste un viñal y recibiendo
a cambio tres huebras y media de tierra, en el mismo lugar.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101/12 f 72r.

*36
1462
Rodrigo Alvarez, entrega a La Vega una tierra de su propiedad, recibiendo a cambio otra tierra del priorato, todo ello en el lugar de Villoruela, aldea salmantina del cuarto de Villoría.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 72r.
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37
1463, octubre 19.-Roma.
Pío II, a instancias del abad y cabildo isidorianos, condena a Rodrigo
Alvarez, prior de La Vega, sobre el pago de las décimas del priorato
debidas por éste a San Isidoro de León.
A. Orig. en perg., 30 x 23 cm.

Arch. S. Isidoro de León, n. 0 57.

*38
1476.-[Villoria].
Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega en el lugar
de Villoria, aldea salmantina del cuarto de su mismo nombre.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 72r.

*39
1482.-[Salamanca].
Compra realizada por parte del priorato de La Vega a Arias Maldonado, adquiriendo su parte de una casa con bodega situada en la Plaza
de San Manín, a la rinconada de SanJulián, en la ciudad de Salamanca.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 66r.
*40
1492.-[Salamanca].
El doctor Rodrigo Maldonado de Sepúlveda y su yerno Nuño García
realizan escritura de traspaso de los censos que tenían sobre la casa de
la calle Buenaventura, propiedad del priorato de La Vega, a Antón Barbera y Diego Bustamante, carpinteros, y a Pedro de Lilla.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 63v.
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41
1493, octubre 31.- Diterbo.

Alejandro VI, ante las protestas de abad don Juan de León y cabildo
isidorianos contra Luis de Peñafiel, deán de la catedral de Oviedo, por
el intento de adquisición de La Vega en tiempos de su antecesor, lnocencio VIII, expide una bula de anexión perpetua del priorato de La
Vega al monasterio de San Isidoro de León.

B. Cop. simple en cuad. de pap. en cuarto. Siglo XVI.
C. Cop. notarial en cuad. de pap. de 2 hojas + 2 guardas, 21 x 30
cm. 1604.
Arch. S. Isidoro de León, cód. LXXXI, f 236-241 y Leg. 10112.
Edit.: PEREZ LLAMAZARES, ].: Historia ... ; pg. 17~ (fragmento).

*42
1493.-[Salamanca].
Declaración realizada por los cofrades del Hospital de la Trinidad,
manifestando que puede edificarse sobre la esquina de la calle del Arco
y trasladarse la puerta de la casa, en la misma calle, de la ciudad de
Salamanca.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 67r.

*43
1493.
Testamento del clérigo Diego Monroy, en el que deja al priorato de
La Vega una heredad, con prado y huerta, en el lugar de Santa Marta
de Tormes, aldea salmantina del cuarto de Peña del Rey.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 67r.
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*44
1496.- [Villoriaj.
Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega que posee en
el lugar de Villoria, aldea salmantina en el cuarto de su mismo nombre

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 72r.
*45
1496.-(Villoruela].
Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega que posee
en el lugar de Villoruela, aldea salmantina del cuarto de Villoria.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 72r.
*46
1498, noviembre 21.
Censo entregado por Diego Suárez 10 como arrendatario de una tierra, propiedad del priorato de La Vega.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 43r.
*47

1498.-[Salamanca].
Censo perpetuo de 1200 maravedls y ocho gallinas, vivas o en moneda - según valgan o al precio pagado por ellas a Santa María de la Sede
sobre una casa, propied ad del priorato de La Vega, en la calle del Desafiadero, en la ciudad de Salamanca.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 65r.
10
La mita lo describe orno «censo de Diego Suárcz, signado de Antón AJfonsoi., aunque es
posible que los dos nombres se encuentren intercambiados, ya que conocemos otros documentos
signados por Diego Suárcz, como son d testamento de Pedro García de los Tablados ( 1502. ASIL,
Lcg. 101/ 12 f. 45r) y una venta de tres aranzadas de vüla realizadJl por Juan Romm (1501, 13-Xll.
ASlL, Leg. 101/12 f. 42r.).
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*48
1498.-[Gomecello].
Apeamiento de las propiedades de La Vega en el sitio de Carbajosa,
en término de Gomecello, aldea salmantina del cuarto de Villoria.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 70r.

*49
1498.-[Gomecello].
Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega que posee
en el lugar de Gomecello, aldea salmantina del cuarto de Villoria.

ASIL, Leg. 101112 f 70v.

*50
1498.-[Riolobos].
e~

Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega que posee
el lugar de Riolobos, aldea salmantina del cuarto de Villoría.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 7Jv.

*51
1498.-(Santibáñez].
Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega que conforman la heredad de Santibáñez, cuyo núcleo corresponde a las antiguas
propiedades del monasterio de San Juan de la Ribera, en tierra de
Ledesma.

Pap. en cuarto.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 / 70r.
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*52
1498.-[Villaverde de Sandoval].
Subdelegación reamada por el abad del monasterio de Villaverde de
Sandoval, en la provincia de León, juez conservador del monasterio de
San Isidoro de León, en el chantre y deán de la catedral de Salamanca
para las cuestiones del priorato de La Vega.
A. Orig. en perg.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 62v.

*53
[ 1499] 11 .-[Salamanca].
Petición realizada por el priorato de La Vega y dirigida al duque de
Alburquerque, para que no consienta a sus recaudadores de herbajes
que cobren a los renteros monásticos este impuesto por las propiedades
de La Vega que llevan en renta, localizadas en el lugar de Santibáñez, en
tierra de Ledesma, y para que comisione con este fin a un juez suyo que
realice una información.

B. Cop. notarial inserta en el doc. siguiente.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 69v.

*54
1499.
Información que tomó un juez, designado por el duque de Alburquerque y sentencia dictada, absolviendo a los renteros de La Vega del
pago de herbajes, por las propiedades del priorato que posee en el lugar
de Santibáñez, aldea de Ledesma.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101/12 f 69v.
11

Por su relación con el documento siguiente.
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*55
[ 1498-1500].-[Cordovilla].
Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega que posee
en el lugar de Cordovilla, aldea salmantina en el cuarto de Villoria.
Pap. en cuarto.
Arch. 5. Isidoro de León, Leg. 101112 f 68r.

*56
[1498-1500].-[Encinas de Abajo].
Apeamiento de las propiedades del priorato de La Vega que posee
en el lugar de Encinas de Abajo, aldea salmantina en el cuarto de Villoría

Pap. en cuarto.
Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101/12 f 68r.
*57

[1498-1500].
Apeñamiento de las propiedades del priorato de La Vega que posee
en el sitio de Santidad, cercano a Cordovilla, en el cuarto de Villoría.

Arch. S. Isidoro de León, Leg. 101112 f 68r.
*58

S.d.
Compra realizada por el priorato de La Vega a Romero y Susana, su
esposa, de varias niñas y casas que éstos tenían en Villamayor, localidad
salmantina en el cuarto de La Armuña.
A. Orig. en perg.

Arch. S.Isidoro de León, Leg. 101112 f 75r.
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ITI. INDICE DE PERSONAS Y LUGARES DEL CATALQG0 12•
Alburquerque, duque de, 53, 54.
Aldehuela de la Huega, 33.
Alejandro m, papa, 5, 6.
Alejandro VI, papa, 41.
Alfonso Díez, prior de La Vega, 18.
Almenara, 9.
Amadona Domínguez, esposa de Velasco Iñiguez, 2, 4.
Anagni, 6.
Andrés Lorenzo, capellán mayor de la catedral salmantina, 16.
Antón Alfonso, 46.
Antón Barrera, carpintero, 40.
Aparicio Pérez, arcipreste del cuarto de La Armuña, 21.
Arias Maldonado, 39.
Astorga, obispo de, 5.
Avila, obispo de, 5.
Badajoz, canónigo ele, 18.
BELTRAN DE HEREDIA, Vicente, 13, 15.
Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago, 17.
Carbajosa, 48.
Carrascal, 33.
Ciudad Rodrigo, 11.
- Obispo de, 11.
Cordovilla, 55.
DfAZ Y D1Az, Manuel Cecilio, 17.
Diego Bustamante, carpintero, 40.
Diego Monroy, clérigo, 43.
Diego Suárez, 46.
12

La cifra se rdlere al número de regcsto. Los autores de obrH consultadas se eocuentTiln
ordenados según su apellido ~to en mayúsculas--, al contrario que los personajes menciona·
dos en los regestos, ordenados según su nombre -en minúsculu-. Por último, no he recogido las
referencias al ASIL, Archivo Catedralicio de Salamanca ni al Archivo de Santa O ara de Salamanca.
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Diterbo, 41.
Domingo, obispo de Salamanca, 15.
DoMINGOS GARCÍA, Jesús A., 19.
Doñinos, 22.
DoRADO, Bernardo, 4.
Encinas de Abajo, 56.
Enrique Enríquez, señor de Villalba de los Llanos, 34.
Espina, abad del monasterio de la, 12.
Esteban, abad del monasterio de San Juan de la Ribera, 10.
Estepa Díez, Carlos, 19.
Facundo, abad del monasterio de San Isidoro de León, 8, 10.
Facundo, abad del monasterio de San Isidoro de León, 26.
Fernán Nieto, 33.
Giral Yáñez, notario, 18.
Godino, 18.
Gomecello, 28, 29, 48, 49.
Gómez García, 25.
GoNzALEz GoNZALEZ, Julio, 1, 3.
Honorio III, papa, 12.
Hoyo, el, 27.
Inocencio m, papa, 12.
Inocencio VIII, papa, 41.
Juan, prior de La Vega, 2.
Juan Alvarez Maldonado, 25.
Juan de León, abad del monasterio de San Isidoro de León, 41.
Juan de Remondín, 17.
Juan González Orejón, 14.
Juan Román, 46.
Juan Suárez, prior de La Vega, 16.
Justa Iñiguez, hermana de Velasco Iñiguez, 4.
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Ledesma
León
-

Tierra de, 19, 33, 51, 53, 54.
Villa de, 19.
(Data tópica), 4, 8, 26.
Monasterio de San Isidoro de, 6, 10, 26, 37, 41, 52.
Abad del, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 37, 41.
Canónigos del, 4, 5, 7, 8, 26, 37, 41.
Provincia de, 52.

Letrán, 12.
Luis de Peñafiel, deán de Oviedo, 41.

MANSILLA REOYO, Demetrio, 12.
MANZANO, Joseph, 4, 7.
María, cuñada de Aparicio Pérez, 21.
María Velasco, 9.
MAR11N MAR11N, José Luis, 1, 3, 5, 13, 14, 15, 16.
Martino, obispo de Ciudad Rodrigo, 11.
Menendo, abad del monasterio de San Isidoro de León, 4.
Miguel Domínguez, 1.
Moreruela, abad del monasterio de, 12.
Morisco, 27.
Navas de Quejigal, 21.
Nuño García, yerno de Rodrigo Maldonado de Sepúlveda, 40.
ÜNfS Y SA.NCHEZ, Federido de, 15.
Orbada, la, 26, 27.
Oviedo, deán de la catedral de, 41.
Pascual Pérez, 18.
Pedro, chantre de la catedral salmantina, 13.
Pedro, obispo de Salamanca, 5.
Pedro de Lilla, 40.
Pedro de Paz, 21.
Pedro García de los Tablados, 46.
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Pedro Munión, clérigo, 8.
Pedro Sabrido, 3.
Pegollo, 22.
PfilIBz LLAMAZARES, Julio, 10, 41.
Pío II, papa, 37.
Quejigal, 20, 21, 23.

Rmsco TERRERO, Angel de, 18.
Riolobos, 32, 50.
Rodrigo Alvarez, prior de La Vega, 36, 37.
Rodrigo Alvarez, prior de San Julián de la Calzada, 26.
Rodrigo Arias, prior de La Vega, 21.
Rodrigo Maldonado de Sepúlveda, 40.
Roma, 37.
Romero, 58.
Salamanca
- (Data tópica), 1, 2, 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
25, 27,28, 29, 31, 39, 40, 42, 47,13.
- Aceña del Vado de, 28.
- Alfoz de, 8.
- Arcedianaco de, 8, 19.
- Arrabal de la Trinidad de, 27.
- Calle de Buenaventura de, 40.
- Calle del Arco de, 42.
- Calle del Desafiadero de, 31, 47.
- Catedral de, 14, 47.
Arcipreste del cuarto de la Arrnuña de la, 21.
Cabildo de la, 27.
Canónigos de la, 3, 11.
Capellán mayor de la, 16.
Chantre de la, 13, 52.
Deán de la, 52.
- Ciudad de, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 39, 40, 42, 47.
- Cuarto de Baños de, 20, 22, 23, 24.
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Cuarto de La Armuña de, 27, 58.
Cuarto de Peña de Rey de, 43.
Cuarto de Villoria de, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 44, 45,
48, 49,50, 55,56,57.
- Hospital de la Trinidad de, 42.
- Monasterio de San Francisco de, 14.
- Monasterio de Santa Clara de, 18.
Abadesa y monjas del, 18.
- Monasterio de Santa María de La Vega de, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49,50, 51,52,
53, 54,55, 56, 57, 58.
Canónigos del, 11, 18.
Prior del, 2, 7, 16, 18, 21, 24, 29, 37.
- Obispo de, 5, 12, 15.
- Parroquia de San Julián de, 39.
- Plaza de San Martín de, 39.
- Tierra de, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35,
36, 38,43, 44, 45,48, 49, 50, 55,56,57, 58.
San Julián de la Calzada, prior de, 26.
Santa Marta de Termes, 43.
Santiago de Compostela, arzobispo de, 12, 17.
Samibáñez, 10, 51, 53, 54.
- Monasterio de San Juan de la Ribera de, 9, 5 l.
Abad del, 10.
Santidad, 57.
Simón Alvarez, prior de La Vega, 24, 25, 29.
Susana, esposa de Romero, 58.
-

Teresa Alfonso, esposa de Juan González Orejón, 14.
VALCARCE GARC1A, María Amparo, 2, 4, 6, 7, 8.

Vela, canónigo de la catedral salmantina, 3.
Velasco lñiguez, 1, 2, 4, 7.
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Veroli, 5.
Villalba de los Llanos, 34.
Villamayor, 58.
VILLAR Y MAdAS, Manuel, 4.

Villaverde de Sandoval, 52.
- Abad del monasterio de, 52.
Villoría, 8, 21, 30, 38, 44.
Villoruela, 35, 36, 45.

398

EL ESCULTOR JUAN BAUTISTA DE SALAZAR
YOLANDA PORTAL MONGE
MARGARITA HERNANDEZ ]IMÉNEZ
MERCEDES MORENO ALCALDE

DocUMENTACION SOBRE LA OBRA DEL ESCULTOR JUAN BAUTISTA
DE SALAZAR ( +

hacia 1575)

La reciente catalogación de los fondos del siglo XVI del Archivo
Diocesano ha permitido documentar gran parte de la obra del escultor
Juan Bautista de Salazar, activo en Salamanca hacia los años 1560-1575,
de la que ya dimos noticia parcial en el número anterior de esta misma
Revista.
Como ya quedó dicho, es muy poco lo que de esta obra se conserva,
quedando sólo su noticia en las fuentes escritas, lo que acrecienta el

interés de las mismas.
El gran volumen de esta documentación impidió la publicación en
su momento pero la información que aporta sobre un escultor poco
conocido aconseja darla a conocer, lo que se acomete a continuación; en
ella además, figuran otros artistas coetáneos lo que aumenta el interés.
A partir de ahora queda perfilada para futuros estudios la personalidad de este artista que dejó su huella en numerosos pueblos de la provincia a través principalmente de retablos e imágenes aisladas.
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DOCUMENTO I
RETABLO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION DE
BABILAFUENTE

Ucencia

Yo el l(icencia)do D. P(edr)o de Yllanes p(ro)visor en todo el obispado de S(alamanc)a fago saver a vos el mayor(do)mo de la hermita de
N(uest)ra S(eñor)a de la Encarna<;ion y de la ygl(esi)a de Vabilafuente
en como soy ynformado que la d(ic)ha hermita tiene nes~esidad de que
se faga un retablo de talla y pintura, por tanto vos mando que dentro de
tres días de como seays requerido, parezcays ante mi a dar a fazer el
d(ic)ho retablo a Joan Bautista escultor v(ecin)o de Salam(anc)a e
Xp(rist)óval de Carvajal, pintor y vecid a fazer con el el contrato en
forma, f(ec)ho en Salam(anc)a a XXX de m~yo de MDLIX años El
lic(encia)do Yllanes., Antonio Perez notario.
Comunicación.

En la v(ill)a de Bavilafuente oy martes a seys días del mes de junio
de mil quin(ient)os cincuenta y nueve años notifico esta ca(rt)a a Diego
Mesonero mayordomo de la Y gl(esi)a de Señor san B(enit)o desta v(ill)a,
en su persona. testigos Sevastian Prieto. Al(ons)o Mendez porque es
] sacristán.
verdad lo firmo de su nombre Fran(cis)co [
Contrato.

En la muy noble cibdad de Salamanca a ocho días del mes de junio
año de mili e quinientos y cinquenta y nueve años en presencia e por
ante mi el escrivano y notario público y testigos ynfrascriptos, paresció
presente Diego Mesonero, mayor(do)mo de la yglesia de San Beníto de
la villa de Babilafuente y de la hermita de N(uest)ra Señora de la Encarnacion anexa a la d(ic)ha yglesia, y como tal mayor(do)mo y por virtud
de la licencia a él dada del muy mag(nifi)co señor licenciado don Pe(dr)o
de Yllanes, provisor en todo el obispado de Salamanca por el muy
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ill(ustr)e y rr(everendisi)mo señor don Fran(cis)co Manrique de Lara
ob(is)po de Salamanca, su thenor de la qual es el siguiente.

Aquí entra la licenda.
por virtud de la qual d(ic)ha licen~ia el d(ic)ho Diego Mesonero
mayor(do)mo de la d (ic)ha yglesia y hermita, dio a fazer a Juan Bautista
escultor y a Xp(rist)óval de Carvajal pintor vecinos de Salamanca, que
presentes estaban, un retablo de talla y pintura para la dicha hermita, el
qual a de ser bien f(ec)ho de talla con sus pilares, con sus columnas
torneadas y sus quatro tableros al lado de la caxa y sus molduras que sea
de buena madera de pino seca y el pincel de d (ic)ho retablo a de ser al
olio y la pintura del y quen los tableros sean de las ystorias de N(uest)ra
Señora, que todo baya muy bien f(ec)ho y repartido y del tamaño del
altar y ancho que rrequiera para el altar donde se ha de poner. El qual
d(ic)ho retablo ansy de talla como de pintura a ser de balor de tres~ien
tos reales quinientos maravedis mas o menos, esto ansy de talla como de
pintura, el qual d (ic)ho retablo a de ser tasado por dos oficiales uno de
talla y otro de pintura nombrados por parte de la d (ic)ha hermita y
otros dos nombrados por los d(ic)hos oficiales, y si visto y tasado baliere
los d(ic)hos trescientos reales quinientos maravedís mas o menos que la
d (ic)ha hermita sea obligada a selos dar y pagar y si baliere menos que
menos les pague y si baliere mas y fuere en mas tasado de lo que d (ic)ho
es que la d (ic)ha hermita ni su mayor(do)mo en su nombre no sea obligado a les pagar más de lo que d(ic)ho es. El qual d(ic)ho retablo de
talla y pintura an de dar f(ec)ho y acabado y puesto en perficcion y
entregarlo a la d(ic)ha yglesia y asentarlo para desde oy dia de la f(ec)ha
desta en un año primero siguientes. Y obligó los bienes dela d (ic)ha
yglesia y hermita muebles y rayzes, espirituales y temporales, avidos y por
aver, e dar y pagar que dará y pagará a los d(ic)hos Juan Bautista escultor
y Xp(rist}oval de Carbajal pintor o a quien por ellos los oviere de aver los
d(ic)hos maravedís en esta manera, la mitad de los d (ic)hos maravedis para
el día que tubieren asentado el d(ic)ho retablo y la otra mitad como la
hermita lo fuere rentando y mas de les dar a ellos y a los oficiales que
lo asentaren de comer y posada y dabos y madera para el telar so pena
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del doblo por nombre de ynteres con mas todas las qualesquier costas,
dapnos, yntereses y menoscabos que sobre la d(ic)ha razón a los suso
d(ic)hos binieren y se les recrescieren a los d(ic)hos Juan Bautista y
Xp(rist)óval de Carvajal, y los dichos Joan Bautista excultor y
Xp(rist)óval de Carvajal pintor, v(ecin)os de Salam(anc)a que (pre)sentes
estan dixeron que tomavan y tomaron a fazer el d(ic)ho retablo de talla
y pintura para la d(ic)ha ygl(es)ia, e se obligavan y obligaron por sus
personas y bienes muebles y rayzes avidos y por aver de que faran y
daran f(ec)ho p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a el d(ic)ho retablo de talla y pintura, syn faltar cosa alguna, de buena madera y buena pintura, de la
man(er)a y condi~iones segund esta contratado en este d(ic)ho contrato,
el q(ua)l a de llegar de talla y pintura a treszientos reales y qui(níent)os
m(aravecli)s mas o menos, a vista de oficiales, e sy los d(ic)hos oficiales
tasaren q{ue) bale mas de los d(ic)hos treszientos r(eale)s, que la d(ic)ha
ygl(esi)a no sea obligada a le pagar mas y hazer gra9a y donacion dello
a la d(ic)ha ygl(esi)a, y sy tasaren q(ue) vale menos, que menos le pague,
e el q(ua)l daran f(ec)ho y acavado y puesto y asentado en la d(ic)ha
ygl(esi)a de talla y pintura desde oy dia de la f(ech)a en un año syn faltar
cosa alguna y se obligó segund d(ic)ho es de no pedir a la d(ic)ha
ygl(esi)a mas dineros de lo que el le a de dar, quando acavaren el d(ic)ho
retablo y fasta en tanto la ygl(esi)a lo tenga y baya rentando, dejando
para sus nes<;esidades de la d(ic)ha ygl(esi)a de <;era, aceyte y subsydio
sy los oviere, lo cumplirá segund con las condi~iones q( ue) van d(ic)has
y declaradas syn pleyto ni rebuelta alguna so pena del doblo por nombre
de ynteres, con mas todas e qualesquier costas, dapnos, yntereses y menoscabos que sobre la d(ic)ha razon se les recresc;ieren a la d(ic)ha
ygl(esi)a y sus mayor(do)mos en su nombre se les rrecrescieren y la
d(ic)ha pena y costa pagada o no pagada q(ue) todavía sean obligados a
cumplir lo en este contrato cont{eni)do para q{ue) ansy lo cumplieran
pagaran y guardaran dieron poder a todas y q(ua)lesquier juezes y
just(icia)s, edesyasticas y seglares de q(ua)lquier fuero e jurisdicion que
sean al fuero y jurisdicción de los quales y de cada uno dellos se sometieron so fyrme estipulación, renunciando su propio fuero e jurisdiccion e
domicilio y la ley sid convenerit de jurisdicionem omnium juclicum,
p(ar)a que por todo rremedio e rigor de d(erech)o e censura edesiastica
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via executiva, se lo fagan todo ansy tener, guardar y cumplir vien ansy e
tan cumplidamente como sy contra ellos fuere sentenciado e juzgado
por juez competente, y la tal sentencia por ellos consentida y no apelida
e pasada en cosa juzgada cerca de lo qual y para lo qual renuncio y
aparto de su fabor y ayuda todas y qualesq(uie)r leyes, fueros y derechos
y hordenamiemos escriptos y non escriptos husos y costumbres husadas
y por husar, canónicos, ceviles reales y monicipales e todos privilegios e
cartas de merced de rrey o reyna o de otro señor o señora q(ue) poder
e facultad tenga para los dar y conzeder, e todas ferias y mercados francos de comprar e vender pan e vino coger, pre(sentes) e por venir, y en
especial renunciaron la ley e d(erech)o que diz q(ue) general r(enunciaci)ón de leyes non vala sy no pre~ede la especial, en testimonio de lo
qual otorgaron esta escriptura ante mi Ant(oni)o Pérez, escrivano y
not(ari)o pú(bli)co ap(ostóli)co por las autoridades ap(ostóli)ca y episcopal, y uno de los seys del número de la ygl(esi)a cathedral y aud(ienci)a
episcopal de Sal(amanc)a e me pidieron y rrogaron dello diese un ynstrumento dos o mas, a cada una de las p(ar)tes el suyo q(ue) fue f(ec)ho y
otorgado en la d(ic)ha ciudad de Sal(amahc)a dia mes y año d(ic)hos.
T(estigo)s que fueron (pre)sentes a lo que d(ic)ho es el bachiller Pedro
Hernández clérigo cura de Carrascal de Barregas y Andrés Calbarrasa
v(ecin)o de Babilafuente y Pedro de Lorbide v(ecin)os y estantes de
Salamanca y yo Antonio Pérez notario y los d(ic)hos otorgantes, lo firmaron de su nombre en este registro, a los quales yo el dicho notario doy
fee que conozco, las q(ua)les firmas dizen ansy. Xp(rist)oval de Carvajal.
Ju(an) Bautista. Di(eg)o Mesonero. pasó ante mi Antonio Pérez notario.
(rúbricas).
A.D.S. Secdón 3." Actas Notariales S. XVI, leg. 5, n.0 65.
DOCUMENTO JI
RETABLO DEL CARPIO

Licenda para hacer el contrato.
Yo el lic(encia)do D . P(edr)o de Yllanes, p(ro)visor en todo el
ob(ispa)do de Salam(an)ca, por esta (pre)sente en mando a vos el

403

VARIOS AUTORES

mayor(do)mo de la ygl(esi)a del Carpio q(ue) fuese con este mandam(ien)to rrequerido syendo vos notificado dentro de tres días primeros syg(uiente)s q(ue) vos doy de plazo e termino perentorio parezcais
ante mi a f(ace)r conforme como esta tr{ata)do que de talla lo fue
m(anda)do faga Ju(an) Baptista y de pintura Ant(oni)o G(onzále)z, pintor, vezinos de Sal(amanc)a y tomad fianzas dellos p(ar)a lo f(ace)r, q(ue)
vos m(an)do fagais y cumplais so p(en)a de ex(comuni)ón mayor.
f(ech)os en Sal(amanc)a a cinco de junio año de MDLX años.
El lic(encia)do Yllanes. Antonio Pérez notario (rúbricas).

Notificación.
En siete días del mes de junio de 1560 años se notificó este mandamiento destotra parte contenido a Antonio Polo, mayordomo del Carpio
en su persona. Testigos Antonio González y yo Ju(an) Batista por ser
verdad lo firmo con mi nombre Ju(an) Batista. (rúbrica).
Contrato de talla y pintura del añedim(ien)to del rretablo de la ygl(eis)a
del Carpio.

En la cibdad de Salam(anc)a a siete días del mes de noviembre de
myll e qui(nient)os y sesenta años en presencia de mi el notario e t(estig)os pares~ió (pre)sente Anton(io) Polo mayor(do)mo de la ygl(esi)a
de N(uest)ra Señora del lugar del Carpio y vezino del d(ic)ho lugar e
dixo que en nombre de la d(ic)ha ygl(esi)a e como su mayor(do)mo e
por virtud de la lic;en<;;ia allí dada por el muy mag(nifi)co e muy r(everen)do señor l(icencia)do Yllanes, provisor, para fazer y otorgar lo en
este contrato conthenido que es lo sygui(en)te.
Por ende que usando de la d(ic)ha li~ern;ia y en nombre de la d(ic)ha
ygl(esi)a dio a fazer el retablo que se a de fazer y anadir p(ar)a la d(ic)ha
ygl(esi)a de talla y pintura, la talla a Joan Baptista escultor y la pintura a
Ant(oni)o G(onzal)ez, pintor v(ecin)os de Salam(anc)a q(ue) (pre)sentes
estan. El qual d(ic)ho retablo se ha de fazer de la m(aner)a sygui(ent)e
una custodia en medio y un banco que tome todo el retablo de
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ancho con sus columnas y traspilares y los tableros que están en el retablo viejo syrvan y se les fagan sus columnas con sus molduras y traspilares, (entre líneas), al romano, como se usa, con sus guardapolbos tallados y una caja en~ima de la costodia con una N(uest)ra Señora de bulto
en pie con su niño en brazos, y todo este ha de ser de madera de pino
buena con su remate y corona<;ión y a de llegar hasta el alto de la capilla
y al ancho no ha de llegar salbo los guardapolbos y la pintura a de ser
buena y de buenos colores y oro donde fuere menester, lo qual despues
de f(ec)ho a de ser visto por dos ofü;iales uno nombrado por la ygl(esi)a
y otro por los d(ic)hos oficiales y lo que tasaren ansy de talla como
pintura e se les a de pagar la d(ic)ha ygl(esi)a, con que la talla se pague
primero, lo q(ua)l a de dar f(ec)ho y acavado y entregado e puesto en la
d(ic)ha ygl(esi)a y asentado dentro de dos años. De talla y pintura, uno
para la talla y otro p(ar)a la pintura. Despues que por el concejo les
fuere mandado lo empiezen y fagan lo q(ua)l se les a de pagar desta
manera que como vayan haciendo la ygl(esi)a les vaya dando dineros, los
que tuviere la ygl(esi)a y rrentare quedandole p(ar)a sus nescesydades de
cera y a<;eite y subsydio y lo que oviere fasta que sea acavada de pagar
la d(ic)ha talla y pintura de lo que fuere tasado y fasta que esta sea
pagada la ygl(esi)a no faga obra nueva alguna, e sy la fyziere que esta
obra se pague primero y para encomenzar la ygl(esi)a les de luego el
dinero que tuviere, y obligó los bienes de la d(ic)ha ygl(esi)a espirituales
y temporales, de facer buena y verdadera paga a los d(ic)hos Joan
Bap(tis)ta y Antonio Gon~alez de la d(ic)ha talla y pintura o a quien por
ellos lo oviere de aver e no yr contra esta syn pleyto ni rebuelta alguna
so pena de que pagaran el doblo por nombre de ynteres y mas todas las
costas dapnos yntereses y menoscavos que a los susod(ic)hos se les recrescieren y los d(ic)hos Joan Bap(tis)ta excultor e Ant(oni)o Gon~alez
pintor v(ecin)o de Salam(anc)a q(ue) (pre)sentes estaban. [
]
retablo de talla y pintura y lo faran de la manera y condiciones segund va d(ic)ho y declarada y para el d(ic)ho plazo de los d(ic)hos dos
años, uno para la talla y uno p(ar)a la pintura, y no pidieran a la d(ic)ha
ygl(esi)a dineros algunos fasta que los tengan y vayan rentando y syempre le dexaran p(ar)a sus nes<;esidades de ~era y aceyte y subsidios, sy lo
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oviere y con que la d(ic)ha ygl(esi)a les de luego los dineros que tuviere
para empe2ar la d (ic)ha obra y que la talla se pague primero que la
pintura, y despues de pagada la talla se vaya pagando la pintura (fuera)
de la mesma manera y forma q(ue) va d(ic)ho y declarado, con que
syempre a la d(ic)ha ygl(esi)a le quede p(ar)a sus nescesydades de lo
susod(ic)ho y con que la d(ic)ha ygl(esi)a no hara obra nueva alguna y
sy la hiciera que no se pague cosa alguna fasta que sea pagado el d(ic)ho
retablo de talla y pintura y ansy mesmo la d(ic)ha ygl(esi)a a de ser
obligada a que quando llevaren el d(ic)ho retablo p(ar)a lo asentar les a
dar posada y de comer a ellos y a los oficiales que consygo llevaren y
todos los materiales necesarios para lo asentar, y la d(ic)ha ygl(esi)a lo a
de llevar el d(ic)ho retablo a su costa desde esta cibdad al d(ic)ho lugar
del Carpio p(ar)a lo asentar y el d (ic)ho mayor(do)mo que (pre)sente
estava a todo lo susod(ic)ho consyntio en lo susod(ic)ho y obligo los
bienes de la d (ic)ha ygl(esi)a de que lo cumplirá y les dará todos los
recaudos nescesarios p(ar)a asentar el d (ic)ho retablo y posadas y de
comer y lo llevara a costa de la d(ic)ha ygl(esi)a al d(ic)ho lugar el
d(ic)ho retablo y lo cumplirá segund d(ic)ho es, y los d(ic)hos Joan
Bap(tis)ta escultor y el d (ic)ho Ant(oni)o G(onzále)z pintor se obligaron
por sus personasy bienes muebles y rrayzes avidos e por aver de que
cumplirán lo susod(ic)ho e faran el d (ic)ho retablo de talla y pintura con
las d (ic)has concli<;.iones y de la manera y forma q(ue) va d(ic)ho y declarado syn pleito ni rebuelta alguna, cada uno a lo que es obligado el
d(ic)ho, Joan Bap(tis)ta la talla y el d(ic)ho Ant(oni)o G(onzale)z la pintura, cada uno lo que es obligado a cumplir so pena de lo pagar con el
doblo por nombre de ynteres con mas todas las costas dapnos yntereses
y menoscavos que sobre la d(ic)ha razón se les recresciere a la d (ic)ha
ygl(esi)a y a su mayor(do)mo en su nombre y la d (ic)ha pena y costas
pagada e no pagada que todavía cada uno sea obligado a cumplir lo que
es obligado a cumplir y por lo ansy (falta) de las p(ar)tes por lo que le
toca y atapne de cumplir dieron y otorgaron todo su poder cumplido a
todos e qualesquier juezes y just(icia)s eclesyasticas e seglares de qualquier fuero e jurisdic,;ion que sean al fuero e jurisdic;ion de las quales se
sometieron so fyrme estipulacion renun<;iando como renunciaron su propio fuero e jurisdic;ion y domicilio a la ley syd convenerid de jurisdi~io-
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nen omnium judicum p(ar)a q(ue) por todo remedio e rigor de d(erech)o e censura eclesyastica vía executiba se lo fagan todo ansy tener
guardar y cumplir vien y tan complidamente como sy contra ellos
fuese sentenciado juzgado, e la tal sentencia por ellos consentida y
aprovada y pasada en cosa juzgada cerca de lo qual y para lo qual
renunciaron y apartaron de su fabor y ayuda codas e qualesquier leyes,
fueros y d(erech)os y ordenamientos escriptos e non escriptos, usos y
costumbres usadas e por usar canónicos y ceviles, reales y municipales
y todas leyes espec;iales y generales de que se puedan ayudar y aprovechar e todas las ferias y mercados francos de comprar y vender pan y
vino, coger (pre)sentes y por venir y en especial renunciaron la ley e
d(erech)o en que dize que general renunciación de leyes f(ec)ha non
bala sy non precede la espec;ial. En testimonio de lo qual otorgaron
este contrato en la man(er)a que d(ic)ho es ante mi Diego
Her(nan)dez Not(ari)o ap{ostóli)co por autoridades ap(ostóli)ca oficial de Antonio Perez escr(iva)no e not(ari)o publico e uno de los
seys del numero de la ygl(esi)a cathedral y audiencia episcopal de
Sal(amanc)a en el q(ua)l oficio estoy por su ausencia e me pidieron a
cada una de las p(art)es de un ynstrumento dos o mas sygnados en
pu(bli)ca forma q(ue) fue f(ech)o y otorgado en la d(ic)ha cibdad de
S(alamanc)a día mes y año d(ic)hos.
Testigos que fueron (pre)sentes a lo que d(ic)ho es P(edr)o de
Lorbide e Fran(cis)co R(odrigu)ez Ximenez, carpintero v(ecin)os de
Salam(anc)a e J oan Herrero v(edn)o del Carpio e yo Diego
Hern(and)ez not(ari)o que doy fee conozco a los d(i~)hos Juan Bauptista y Ant(oni)o G(onzal)ez y el d{ic)ho Joan Herrero juro conozer al
d(ic)ho Anton Polo mayor(do)mo el qual por no saver escribir rogó a
un testigo firme a su ruego . Ju(an) Bautista. Ant(oni)o Gonzalez,
Fran(cis)co R(odrigu)ez.

A.D.S. Sección 3.ª Actas Notariales. S. XVI leg. 6, n.º 110.
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DOCUMENTO ID
CONTRATO DE UNA YMAGEN DE NUESTRA SENORA PARA LA ERMITA DE
DE S. M(ART)IN DEL CASTAÑAR

En la muy noble ciudad de S(alaman)ca a catorze días del mes de
septiembre año de myll e qui(níent)os y sesenta y un a(ño)s en presencia
y por ante mi el (e)scrivano y not(ari)o pu(bli)co e t(estig)os yfranscriptos Fran(cis)co Sanchez de los Ojos v(eci)no de la villa de S. M(art)in
del Castañar, mayor(do)mo de la hermita de n(uest)ra s(eñor)a del Castañar de la d(ic)ha villa de S. M (an)in del Castañar dixo que clava y dio
a f(ace)r a Ju(an) Bap(tist)a escultor, v(ecin)o de la d(ic)ha ciudad de
Salamanca que (pre)sente estava, una ymagen de n(uest)ra señora de
madera de nogal con su hijo Jh(esucris)to en los brazos, que por el
r(everen)do visitador deste obispado esta mandada f(ace)r para la
d(ic)ha hermita, la qual el d(ic)ho Ju(an) Bap(tis)ta a de f(acer) de la
d(ic)ha madera de nogal buena y del tamaño y medida que le es(cri)biere
el d(ic)ho Fran(cis)co Sanchez de los Ojos, o el mayor(do)mo que fuere
de la d(ic)ha hermita, vestida de la mesma madera para dorarla y pintarla. E que la d(ic)ha ymagen a de ser vista y tasada por dos officiales
peritos en el arte de la escultura el uno nombrado por p(ar)te del mayor(do)mo de la d(ic)ha hermita y el otro por el d(ic)ho Ju(an) Bap(tis)ta
e lo que los d(ic)hos officiales nombrados tasaren que vale la d(ic)ha
ymagen se le a de dar y pagar al d(ic)ho Juan Bap(tis)ta, luego que de y
entregue la d(ic)ha ymagen al mayor(do)mo de la d(ic)ha hermita. E
luego la a de dar dos du(cad)os en señal para comern;ar a f(ace)r la
d(ic)ha ymagen, a que la d(ic)ha ymagen a de ser a contento de los
d(ic)hos officiales nombrados de manera, que declaren que esta bien
f(ech)a, e obligo los bienes (de la) d(ic)ha hermita, (entre líneas) muebles
e rayzes espirituales y temporales avidos y por aver de guardar y cumplir
lo que d(ic)ho es so pena del doblo e costas e por nombre de ynteres
comun a todas y qualesquier costas dapnos yntereses y menoscabos
q(ue) sobre la d(ic)ha rrazon vinieren e se recrescieren, al d(ic)ho Ju(an)
Bap(tis)ta escultor, e la d(ic)ha pena del doblo e costas pagada e no
pagada e graciosam(en)te remitida que todavía sea tenudo e obligado
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la d(ic)ha ygl(esi)a e su mayor(do)mo en su nombre a cumplir y guardar
e pagar lo que d(ic)ho es, e el d(ic)ho Ju(an) Bap(tis)ta que (pre)sente
escava dixo que asi tomava y tomo a f(ace)r la d(ic)ha obra, como y de la
manera y segund va d(ic)ho y declarado, y se obligava y obligo por su
persona y bienes muebles e rayzes avidos e por aver de f(ace)r la d(ic)ha
ymagen como y segund va declarado y de la dar f(ech)a y acavada y
puesta en perficion dentro de seys meses primeros syguientes so pena del
doblo e costas por nombre de ynteres con mas todas y qiualesq(uie) r costas
dapnos e ynteres y menoscabos que sobre la d(ic)ha persona, la d(ic)ha
ygl(esi)a y a su mayor(do)mo en su nombre vinieren e se les rrecrescieren
a la d(ic)ha pena del doblo e costas pagada o no pagada o graciosamente
rremitidas que todavía sea tenudo e obligado a cumplir pagar y guardar
lo que d (ic)ho es, y en esta (e)scriptura se contiene e asi mesmo el d(ic)ho
Fran(cis)co Sanchez de los Ojos, mayor(do)mo de la d (ic)ha hermita dio
a Ju(an) Bap(tis)ta escultor otros dos du(cad)os para en p(ar)te del pago
de lo que se montare en la d(ic)ha hebra e ymagen e fuere tasado. El
d(ic)ho Ju(an) Bap(tis)ta lo rrecibio y puso a su juro y poder los d (ic)hos
quatro du(cad)os en presencia de mi el not(ari)o e t(estigo)s e se dio por
contento e pagado dellos de los q(ua)les dio carta de pago ~ntre líneas- otrosí con coodicion que el d(ic)ho Ju(an) Bap(tis)ta se obligo a
dar fianc;as llanas y abonadas de que guardara y cumplira todo lo que
d (ic)ho es a la letra, syn faltar cosa alguna para lo qual todo que d (ic)ho
es con tener, mantener, cumplir, pagar y guardar ante las d (ic)has p(ar)tes
por lo que a cada una toca y atañe y atañer puede y d eve en qualq{uie)r
manera pudieron y rrogaron y dieron poder cumplido a todos y
q{ua)lesq(uie)r juezes y just(icia)s que sean competentes ame quien
esta c(art)a paresciere y della y de lo en ella c(omeni)do fuere pedido
cumplim(ien)to de just(icia)s a la jur(isdicio)n de los quales y de cada
uno dellos, se sometieron so firme estipulacion rrenunciando su propio
fuero, jur(isdici)on y domicilio y la ley syd convenerit de juriditionem
omnium judicum, para que se lo fagan todo así tener, mantener, cumplir,
pagar vía execuúva por todos los remedios e rigores del d (erech)o
mas executivos fasta que lo cumplan e paguen lo que la una p(ar)te
fuera obligada a la otra y la otra a la otra, bien así tan cumplidam(en)te
como sy los juezes e just(ici)as lo oviesen todo oydo e juzgado e dado
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por sen(tenci)a difinitiva contra ellos e cada uno dellos e la tal sen(tenci)a fuese por ellos consentida aprovada e pasada en cosa juzgada contra
lo qual todo que d(ic)ho es renunciaron todas escepciones y defensiones
y todas leyes, fueros e dis(posicion)es, previllegios, estatutos y ordenam(ien)tos canónicos, civiles, comunes y municipales, todos los estilos
y costumbres y todas las otras cosas y cada una dellas así en general
como en (e)special que a la una p(ar)te podian ayudar a aprovechar e a
la otra empecer sobre la d(ic)ha rrazón y en especial rrenunciaron la ley
e d(erech)o que dize que general rrenunciacion de leyes e d(erech)o
f(ech)a, non valga si no precede la especial. En testimonio de lo qual
otorgaron este ynstrumento ante mi Ant(oni)o P(ere)z, (e)scrivano y
not(ari)o pu{bli)co por las autoridades ap(ostoli)ca y episcopal y uno de
los (e)scrivanos y notarios pu(hli)cos de los seis del numero de la yglesia
cathedral y aud(ienci)a episcopal de la d(ic)ha ciudad de S(alarnan)ca, y
me pidieron lo diese signado a cada p(ar)te un trasumpto, dos o mas. Es
como fue f(ech)o e otorgado en la d(ic)ha ciudad de Sal(arnan)ca dia
mes e año arriba d(ic)hos, t(estig)os que fueron (pre)sentes a lo susod(ic)ho Luis Perez y Ju(an) de Monrroy v(ecin)os de la d(ic)ha ciudad
de S(alamanc)a e Ant(oni)o Estevan v(ecin)o de la d(ic)ha villa de s.
m(art)in é:lel castañar, e yo Ant(oni)o P(ere)z not(ari)o p(ublic)o que doy
fee que conozco a d(ic)hos otorgantes y el d(ic)ho Ju(an) Bap{tis)ta lo
firmo en el registro y por el d(ic)ho Fran(cis)co Sanchez firmo un t(estig)o que dixo que no sabia escrivir e que la d(ic)ha la ha de enbiar el
d(ic)ho mayor(do)mo dentro de quinze dias primeros siguientes a la
f(ech)a desta carta f(ech)a ut supra.
Por t(estig)o Luis Pérez, Juan Bapústa de Salazar (rúbricas).
A.D.S. Sección 3.ª Actas Notariales S. XVI Leg. 19, n.º 35.

DOCUMENTO IV
CONTRATO DE LA CUSTODIA DE TALLA Y PINTURA DEL LUGAR

DE RRODOBIEJAS

En Salam(anc)a a diez y ocho dias del mes de deziembre año de mili
y qui(niento)s y sesenta y un años, en presencia y por ante mi el
escr(iba)no y notario publico y testigos infrascriptos parecio presente
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Juan Matheos mayor(do)mo de la yglesia del s(eñ)or San Juan del lugar
de rrodobiejas, dio(cesi)s de Salam(anc)a, en nombre de la dicha yglesia
y como mayor(do)mo della por virtud de la lic;ern;ia q(ue) tiene del muy
mag(nifi)co señor lic(encia)do Andres Agudo, provisor e l(icencia)do del
obispado de S(alamanc)a por el yll(ustrisi)mo y rr(everendisi)mo señor
don pedro G(onzal)ez de mendoc;a ob(is)po de Salam(anc)a, su tenor de
la qual es el syguiente.
Por ende por virtud de la d(ic)ha li<;enc;ia y como rnayor(do)mo della
dio a fazer a Juan Baptista y Matheo de Bangorla entalladores v(ecin)os
de Salam(anc)a y a Juan de Aguilar pintor v(ecin)o de Salamanca, una
custodia ·seysabada con sus columnas y traspilares del alto y ancho que
conbenga al retablo de la yglesia del d(ic)ho lugar para la d(ic)ha yglesia,
la qual a de ser de madera de pino bueno con su san Pedro y San Pablo
a los lados, y la puerta una rresurrecion, y su cuerpo segundo con sus
coronaciones y rremates conbinientes para la d(ic)ha custodia; y la
d(ic)ha pintura della a de ser buena, de buen oro y colores finos, bien
estofado, todo lo mejor que pudiere ser, la qual a de ser visto por dos
oficiales de talla y pintura y que los d(ic)hos oficiales tasaren que aquello
les paguen ansy de talla como de pintura, la qual an de dar f(ech)a y
acabada ansy de talla como de pintura dentro de un año desde el día
que les dieren los dineros para la empec;ar, y el d{ic)ho mayor(do)mo
obligo los bienes muebles y rayzes avidos y por aver de la d(ic)ha yglesia,
de que clara y pagara de lo susd(ic)hos los maravedis en que ansy fuera
tasada la d(ic)ha custodia ansy de talla como de pintura como la yglesia
lo tubiera, y fuere rentando quedandole para sus nesc;esydades de c;era,
ac;eyte, subsydio y trastejar, sin pleyto ni rebuelta alguna, so pena de lo
pagar con el doblo por nombre e yntereses e con mas lo deis y qualesquier costas que se les rrecrescieren y los d(ic)hos Juan Baptista y Matheo de Bangorla entalladores y Juan de Aguilar pintor que presentes
estaban dixeron que ansy tomaban y tomaron a fazer la d(ic)ha custodia
pata la d(ic)ha yglesia segun d(ic)ho y haran, la d(ic)ha talla con que
primero los d(ichos) entalladores Juan Baptista y Matheo de Bangorla
sean primeros pagados de la talla, que el d(ic)ho Juan de Aguilar de la
pintura, y el d(ic)ho Juan de Aguilar fara la d(ic)ha pintura todo bien
fe( c)ho a vista de oficiales nombrados por las partes, y lo que tasaren
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q(ue) vale que eso les pague como la yglesia lo fuere rentando, q(ue)dandole para sus nessesidades segun d(ic)ho es, y la daran f(ec)ha la d(ic)ha
custodia ansy de talla como de pintura dentro del d(ic)ho término, y se
obligaron por sus personas y bienes muebles y rayzes avidos y por aver
de mancomun y a voz de uno y cada uno dellos por sy ynsoludim renunciando la ley de doubus rex debendi y la autentica presentí hoc hita de
fyde jusoribus y las demas leyes que hablan sobre la mancomunidad, de
cumplir lo susod(ic)ho y fazer la d(ic)ha custodiada de talla y pintura de
la manera y como ba d(ic)ho, y declarado y la entregaran a la d(ic)ha
ygl(esi)a segun y como d(ic)ho tienen syn pleyto ni rebuelta alguna so
pena de lo pagar con el doblo por nombre de ynteres con mas todas las
costas y dapnos que a la d(ic)ha ygl(esi)a y su mayor(do)mo en su nombre se les recrescieren y la d(ic)ha pena pagada o no pagada q(ue) todabia q(ue)den y sean obligados a cumplir y pagar segun d(ic)ho es e para.
lo mejor guardar cumplir y pagar, por esta presente carta dieron y otorgaron todo su poder cumplido a todas y qualesquier juezes y justicias
eclesiastices y seglares de qualquier fuero y jurisdicion, que sean al fuero
y jurisdicion de los quales se sometieron so fyrme estipulacion renunciando su propio fuero jurísdicion e domicilio e la ley sy conve(ne)rit de
jurisdiciones omnium judicum, para que por todo remedio y rrigor de
d(erech)o e censura eclesiastica vía executiba se lo fagan todo ansy fazer
e cumplir bien ansy e tan cumplidamente como sy contra ellos fuese
sentenciado y juzgado e la tal sentencia por ellos consentida e aprobada
e pasada en cosa juzgada serca de lo qual y para lo qual renunciaron y
aparraron de su favor y ayuda todas y qualesquier leyes, fueros y derechos y hordenamientos escriptos e non escriptos, usos e costumbres usadas e por usar e todas qualesquier leyes, fueros ferias e mercados francos
de comprar e vender pan y bino coger presentes y por benir y en especial

renun(ciar)on la ley e d(erech)o q(ue) dize que gen(era)l renunciaron de
leyes y d(erech)os f{ec)ha non balba sy no

pre~ede

la especial.

En testimonio de lo qual se otorgaron este contrato y obligacion en
la manera q(ue) d(ic)ho es.
Ante mi Antonio Perez, escr(iban)o y not(ari)o publico ap(ostoli)co
por las autoridades apostolica y episcopal y uno de los escr(íban)os y
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notarios publicos de los seys del numero de la yglesia cathedral y audienc;ia episcopal de Salam(anc)a y t(estigo)s ynfrascriptos, y me pidieron
dello diese un traslado dos o mas sygnados en publica forma que fue
f(cc)ho y otorgado en Ja d(ic)ha cibdad de Salamanca día mes y año
susod(ic)hos.
Testigos que fueron (pre)sentes a lo q(ue) d(ic)ho es Pedro de Lorbide, Ju(an) Leonardo carpintero y Manuel de Solis v(ecin)o de Salam(anc)a e yo Antonio Perez notario q(ue) doy fee que conozco a los
d(ic)hos otorgantes, y los d(ic)hos Ju(an) Baptista y Matheo de Bangorla
y Ju(an) de Aguilar pintor, y los fyrmaron aquí de sus nombres, y por el
d(ic)ho Ju(an) Matheos ma(yordom)o que no sabia fyrmar, fyrmo a su
rruego un testigo.
Firmas: Ju(an) Batista, Matheo Vangorla. Ju(an) de Aguilar y por
t(estig)o Ju(an) Leonardo. (Rúbricas).
A.D.S. Sección 3.ª Actas Notariales S. XVI, Leg. 8 n. 0 31.

DOCUMENTO V
CONTRATO DEL RRETABLO DE TALLA~ PINTURA DE LA YGL(ESI)A DE
GUADRAMIRO

En la muy noble ciudad de Salam(anc)a a diez días del mes de febrero año del nascim(ient)o de n(uesc)ro salvador Jhesuxr(ist)o de mil y
qui(nient)os e cinq{uen}ta y nueve años, en presencia e por ante mi el
esc(riba)no e notario pú(bli)co y testigos ynf(rascript)os, paresció
(pre)sente Fernand Lopez vezino del lugar de Guadramiro t(ie)rra de la
villa de Ledesma, diócesis de Salam(anc)a, mayor(do)mo de la ygl(esi)a
de Santa Salvador del d(ic)ho lugar de Guadramiro e dixo en n(ombr)e de
la d(ic)ha ygl(esi)a y fabrica della que p(or) quanto Fran(cis)co Sanchez
mayor(do)mo q(ue) fue de la d(ic)ha ygl(esi)a en veynte y seys días del mes
de marc;o dd año pasado de myl y qui(nient)os e cinq(uen)ta e dos años,
dio a f(ace)r a Juan de Momejo, pintor vezino de la d(ic)ha ciudad de
Salam(anc)a, un rretablo p(ar)a el altar mayor de la d(ic)ha ygl(esi)a en
c;ierta forma e mao(er)a e con ciertas condi~iones segund se contiene
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en el contrato que dello pasó ante el esc(riba)no e not(ari)o infr(ascrip)to
después de lo qual por p(ar)te de la d(ic)ha ygl(esi)a se dixo que no tenia
nescesidad de se f(ace)r el d(ic)lho retablo porque avia otras hebras mas
nescesarias y cumplideras a la d(ic)ha ygl(esi)a y en syete días del mes de
diziembre del año pasado de cinq(uen)ta e tres años no ynovando el
primero contrato, antes lo aprobando y rratificando se torno f(ace)r contrato q(ue)I d(ic)ho rretablo se fiziese como estava concordado y f(ech)a
la d(ic)ha escriptura, con q(ue) primero se fiziese la sacristanía de la
d(ic)ha ygl(esi)a y dellos se fizo y otorgó escriptura en forma ante el
escr(iban)o infr(ascript)o e con fianzas se agora esta f(ech)a la d(ic)ha
sacristía, e son convenidos e ygulados el d(ic)ho Fernand Lopez en
n{ombr)e de la d(ic)ha ygl(esi)a y el d(ic)ho Ju(an) de Montexo en esta
man(er)a que no ynovando los contratos y escripturas q(ue) estan f(ech)as
y otorgadas y las fianzas que estan dadas, antes las rratificando y aprovando el d(ic)ho Juan de Montexo, pintor v{ecin)o de Salam(anc)a que presente esta faga el d(ic)ho rretablo de talla y pintura de la man(er)a y
como se contiene en el d(ic)ho primero e segundo contratos y q(ue) los
tableros los faga de nuevo y no rremiende los viejos, porque no valen
nada y que lo faga e de fecho e puesto en perficion y asentado en la
d{ic)ha ygl(esi)a dentro de quatro años primeros syguientes que corran y
se queman desde oy día de la fecha desta en adelante. E que p{or)que el
d(ic)ho rretablo de talla e pintura a de valer seys~ientos ducados de oro
que la d(ic)ha ygl(esi)a de Guadramiro p(or)que de p(ar)te ha de f(ace)r
ciertos libros de canto que a de f(ace)r Fr(ancis)co Criado de y pague al
d(ic)ho Ju(an) de Momejo pintor, los d(ic)hos seyscientos d(ucad)os en
esta ma(ne)ra que p(ar)a el día de Santiago primero venid(er)o <leste
p{resen)te año le de y pague veynte mili m(aravedi)s y los demás m{aravedi)s q(ue) se los vaya pagando como la ygl(esi)a lo fuere rrentando, con
tanto q(ue) vaya pagando la mitad de lo q(ue) la ygl(esi)a toviere al
d(ic)ho Fran(cis)co Criado fasta q(ue) sea pagado de los libros y dende
adelante q(ue) sea pagado que la d(ic)ha ygl(esi)a de y pague primeram(en)te todos los dineros q(ue) toviere al d(ic)ho Ju(an) de Montejo
con lo que baya pagando como fuere trabajando q(ue) segun se vea q(ue)
lo merescio, y con que la ygl(esi)a le quede p(ar)a sus necesidades de
cera azeyte, subsydio y trastexar con que de man(er)a ninguna no pueda
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encomen~ar otra hobra chica

ni grande fasta q( ue)l d(ic)ho retablo de
talla y pintura este pagado en tal man{er)a que la d(ic)ha ygl(esi)a y su
mayor(do)mo en su n(omb)re en este t(iem)po destos q(ua)tro años han
de dar y pagar al d(ic)ho Ju(an) de Momejo q(ua)trocientos d(ucad)os y
despues de f(ech)o tasado y asentado el d(ic)ho rretablo, la d(ic)ha
ygl(esi)a e su mayor(do)mo en su n(om)bre le an de pagar los otros
dudemos d(ucad)os como la ygl(esi)a los fuere rent(an)do e contando
que sy el d(ic)ho Ju(an) de Montexo durante d(ic)ho t{iem)po no fiziere
el d(ic)ho retablo e lo diere acavado que vaya en pena de veynte
d(ucad)os p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a y q(ue) se le quiten de la tasa, contanto que la d(ic)ha ygl(esi)a cumpla y pague los d(ic)hos q(ua)tro<;ientos
d(uca)dos en el d(ic)ho t{iem)po e q(ue) se le vayan pagando y con
q{ue) añadiendo obligacion y fuerza a fuerza de nuebas fianzas de lo
cumplir el d(ic)ho Ju(an) de Montexo pintor y el d(ic)ho Ju(an) de Montejo pintor q(ue) (pre)sente estava ansy dixo que consentía e consyntio
en lo susod(ic)ho y se obligo por su (per)sona y b{ien)es de lo cumplir
y dar las d(ic)has fianzas, y el d(ic)ho Fernand Lopez en n(omb)re de la
d(ic)ha ygl(esi)a obligo los b(ien)es de la d(ic)ha yg)(esi)a muebles e
rayzes espirituales y temp(ora)les avidos y por aver que la d{ic)ha
ygl{esi)a e su mayor(do)mo en su nombre, daran y pagaran al d(ic)ho
Ju(an) de Montejo pintor, los d (ic)hos q(ua)tro~iemos d(ucad)os de oro
en esta man(er)a, durante los d(ic)hos q(ua)tro años los veyme mili
m(araved)is p (ar)a el día de Santiago p(rime)ro venid(er)o deste p(resen)te año y lo demas como la ygl(esi)a fuere rent(an)do e teniendo y el
d(ic)ho Ju(an) de Montejo fuere has(ien)do, sin poner escusa ni dilación
alguna, e los dusz(ient)os d(ucad)os q(ue) restan para el cumplim(ient)o
de los d(ic)hos seyscientos d(ucad)os, que despues q(ue)l d(ic)ho retablo
este f(ech)o y asent(a)do se los pagara la d(ic)ha ygl(esi)a como le fuera
rent(an)do q(ue) dandole p(ar)a sus necesidades de cera, azeyte subsydio
e trastexar, y que no encomen~ara hobra nueva chica ni grande fasta
q(ue) este pagado el d(ic)ho retablo lo q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a y su
mayor(do)mo en su n(omb)re cumplira e pagara so p(en)a del doblo,
por nombre de ynteres y con mas todas e q(ua)lesq(uie) costas, dapnos
yntereses y menoscabos q(ue) sobre la d(ic)ha razon al d(ic)ho Ju(an) de
Montexo vinieren se le recrescieren.
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E el d(ic)ho J u(an) de Montexo como prirn;ipal y J u(an) Cornejo xastre,
b(ecin)os de Sal(amanc)a como su fiador e principal pagador, q(ue)
(pre)sentes estavan dixeron que no ynovando los contratos f(ech)os e
fianzas dellos, antes los dexando en su fuerza y vigor, añidiendo fuerza
a fuerza e obligacion a obligacion, se obligavan y obligaron por sus
(per)sonas y b(ien)es muebles e rayzes, avidos y por aver, ambos a dos
en mancomun a hoz de uno e cada uno dellos por sy e sus b(ien)es e por
el todo ynsolidum, renunciando como renunciaron la ley de doubus res
debendis y la autentica p(art)i de fide iusoribus y el renunciamiento de
la expansion y divisyon en la principal y la ep(isto)la del divo Adriano,
segund que de ellos q(ue)de f(ace)r e q(ue) fagan el d(ic)ho retablo de
talla y pintura, de la manera e como se c(ontie)ne en el pr(ime)r contrato
que aqui ovieron por exp(re)sado e q(ue) los tableros los fara nuevos e
q(ue) valdra de talla y pintura los d(ic)hos seyscientos d(ucad)os esto
tasado p(or) off(icia)les como se c(ontien)e en el contrato e sy mas valiera q(ue) la ygl(esi)a no sea obligada a les pagar e sy menos valiere que
menos les pague el q(ua)l daran f(ech)o e acabado e asentado en la
d(ic)ha ygl(esi)a p(ar)a dentro de los q(ua)tro años p(ri)meros
syg(uient)es q(ue) corren desde oy día de la f(ech)a, desta en adelante
contante q(ue) la d(ich)a ygl(esi)a pague bien los d(ic)hos q(ua)trocientos d(ucad)os como va dicho y declarado so p( en)a de que no lo
haz(ien)do en el d(ic)ho t(iem)po pierdan veynte d(ucad)os de la tasa y
so p(en)a del doblo e costas por nombre de ynteres con mas todas e
q(ua)lesq(uie)r costas, dapnos, yntereses e menoscabos q(ue) sobre la
d(ic)ha razona la d(ic)ha ugl(esi)a vinieren e se recres\ieren; e so p(en)a
que sy el d(ic)ho Ju(an de Montejo en este t(iem)po muriere o se ausentare q(ue)l d(ich)o Ju(an) Cornejo sea obligado a f(ace)r el d(ic)ho rretablo como va d(ic)ho, y lo cumplir por su (per)sona e b(ien)es, e tomar
en q(uen)ta los m(araved)is q(ue)l d(ic)ho Ju(an) de Montexo oviere
resc;ibido p(ar)a lo q(ua)l se obligo segund d(ic)ho es. E sobrello renun(ciar)on las leyes e d(erech)os que tienen renunciadas p(ar)a lo q(ua)l
ansy tener y mantener, cumplir, pagar e guardar; ambas las d(ic)has
p(art)es, por lo que les toca y atapne de cumplir. Pidieron, e rrogaron e
dieron todo su poder complido a todas e q(ua)lesquier juezes e justic;ias
ansy eclesiasticas como seglares de q(ua)lquier fuero e jurisdic;ion que
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sean, al fuero e jurisdi<;ion de los quales se sometieron so firme estipulación, renunciando como renun<;iaron su propio fuero, jurisdic;ion e domicilio e la ley sid conveneríd de jurisdi<;ione omnium judicum, para
que por todo remedio e rigor de d(erech)o e censura eclesyastica via
executiva se lo fagan todo ansy tener, guardar y cumplir víen ansy, e tan
cumplidamente como sy contra ellos a cada uno dellos fuere sentenciado, juzgado e la tal sentencia por ellos consentida, y no apelada y pasada
en cosa juzgada, cerca de lo qual y para lo qual renuncio y aparto de su
fabor y ayuda todas e qualesquíer leyes fueros e derechos y ordenamientos escriptos e non escriptos husos y costumbres usadas e por husar, e
todas las cartas e previlegios de merced de Rey o de Reyna, e de otro
señor e señora q(ue) poder y facultad tenga para los dar y conceder, y
todas otras q(ua)lesquíer leyes de que se puedan ayudar y aprovechar, e
todas ferias e mercados francos de comprar y vender, y en especial renunciaron la ley e derecho en que diz: que general renunciacion de leyes
f(ech)a, no vala sy no precede la especial. En testimonio de lo qual
otorgaron esta escriptura en la manera que dicha es, ante mi Antonio
Peres escrivano e not(ari)o pu(bli)co ap(ostoli)co por las autoridades
ap(ostoli)ca y episcopal y uno de los seys escrivanos del numero de la
igl(esi)a cathedral y aud(ienci)a episcopal de S(alamanc)a, e me lo pidieron lo escrivíese e ficiese escrevír e signase e dello diese un ynstrumento,
o dos o mas a cada una de las p(ar)tes, que fue f(ech)o y otorgado en la
d(ic)ha <;iudad de Salamanca día mes y año dichos. Testigos q(ue) fueron
(pre)sentes a lo que d(ic)ho es Fr(ancis)co Criado escriptor de libros,
Di(eg)o H (ernand)ez y P(edr)o de Loivide v(ecino)s de Sal(amanc)a, e
yo Ant(oni)o Pérez, y los d(ic)hos Ju(an) de Montejo e Ju(an} Cornejo
lo firmaron, a los q{ua)les vi e ansy doy fee q{ue) conozco, e por el
d(ic)ho Fernand Lopez q(ue) dixo q(ue) no sabía escrivir firmo el
d(ic)ho Fr(ancis)co Criado que dixo e juro conos<;er al d(ic)ho Femand
Lopez otorgante, el mismo q(ue) aquí se nombra.
Paso ante mi Antonio Pérez notario. Ju(an) de Montejo, Ju(an) Cornejo y por t(estig)o Fran(cis)co Criado. Rubricas.
A.D.S. Sección 3.ª Actas Notariales s. XVI, leg. 5, n.º 24.
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DOCUMENTO VI
CONTRATO DEL RETABLO DE GUADRAMIRO

Lo que concertamos Oncevilla ymaginario y Ju(an) de Morntejo pintor vezinos de Salamanca con Fran(cis)co Sanchez mayordomo de la
ygl(esi)a del lugar de Guadramiro sobre el retablo de la ygl(esi)a del
dicho lugar de Guadramiro es lo siguiente:
Primeramente q(ue) los dichos Oncevilla ymaginario y Ju(an) de
Montejo an de hazer un retablo para la dicha ygl(esi)a p(ar)a la capilla
mayor del ancho y alto q(ue) venga segun la capilla y a de tener enmedio
una custodia bien tractada q(ue) no salga mucho del retablo y encima
de la dicha custodia un Sant Salvador de bulto de altor convenible conforme a la tra~a y todo lo demas conforme a una tra\a q(ue) parescera
firmada del p(adr)e prior de la Victo(ri)a y de los dichos O ncevilla y
Ju(an) de Montejo y an de poner en el dicho retablo los tableros viejos
q(ue) antes estavan adere~andolos y cortandolos como convenga y si los
tableros del vaneo no estan para passar los hagan de nuevo con la pintura q(ue) pidiera el p(adr)e prior.
Esto así declarado de hazer por doscientos rnill maravedís en dineros
a vista de oficiales nombrados por cada p(ar)te el suyo y q(ue) no puedan subir el valor del dicho retablo mas de los doscientos mili m(aravedi)s sino otros veinticinco mili m(aravedi)s q(ue) sean por todos doscientos y veinticinco mili m(aravedi)s y si a la vista de los oficiales mas
valiere el dicho retablo la ygl(esi)a no sea obligada a se lo pagar sino
q(ue) sean vistos darselo pero si los dichos vistores dixeren q(ue) vale
menos de lo arriba tasado no les paguen mas de lo q(ue) fuere tasado
hasta los CCXXVM m(aravedi)s. Item q(ue) les an de traher y llevar la
madera del dicho retablo y dalles los materiales q(ue) fueren menester
p(ar)a asentar el dicho retablo y de comer el tiempo q(ue) alla estuvieren
asentandolo sin otro salario de yda ni venida.
Esto todo asi dicho y declarado se obligan a hazer y dar asentado el
dicho retablo segun la tra~a dentro de tres años desde el día de la fecha
del contracto q(ue) el dicho p(adr)e prior y mayordomo q(ue) fuere de la
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dicha ygl( esi)a lo puedan hacer acabar y asentar a costa de los dichos
Oncevilla y Ju(an) de Montejo o de qualquiera dellos.
Estos dichos doscientos mili m(aravedi)s les ha de dar la ygl(esi)a y
pagar (entre líneas: desta manera) q(ue) se reserven para los gastos de la
dicha ygl(esi)a cinco mili m(aravedi)s y los mortuorios y q(ue) todo lo
demas q(ue) a la ygl(esi)a viniere les an de dar (falta) sus tercios como
cayere q(ue) sera p(ar)a la paga p(ar)a la feria primera q(ue) vendra de
este año de millDLII años y lo firmaron de sus nombres q(ue) haran
escrip(tur)a por ante escrivano y se obligaran de mancomuna lo cumplir
y cada uno por el todo so pena. Dicha fecha en la Victoria oy domingo
XXVII de mar~o de MDLII años.
Firmas. Fray Geronimo de Acubiano prior. Oncevilla. Juan de Montejo.

Contrato de la Iglesia de Guadramiro.
En la muy noble ciudad de Salam(anc)a a XXVI de mar~o de MDLII
años en presencia y por ante mi Antonio Perez escr(iban)o y notario
pu(bli)co por las autoridades ap(osto)licas y espiscopal y uno de los
escr(iban)os y notarios pu(bli)cos de los seys del numero de la ygl(esi)a
Cathedral y audiern;ia episcopal de la d(ic)ha ciudad de Salamanca y de
los testigos de yusoscriptos el mag(nifi)co y muy r(everen)do señor
lic(encia)do Pedro Velarde p(ro)visor en todo el obispado de Salam(an)ca por el muy il(ustr)e y r(everendisi)mo Señor Don P(edr)o de
Castro ob(is)po de Salam(an)ca del Consejo de su M(ajesta)d dio
lic(enci)a a Fran(cis)co S(anch)ez, Mayor(do)mo de la Ygl(esi)a de Señor
Sant Salvador del Lugar de Guadramiro p(ar)a q(ue) pueda dar y de a
f(ace)r a Oncevilla Ymaginario y entallador y a Ju(an) de Montexo pintor el retablo de talla y pintura p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a de Guadramiro
y dello otorgar contrato e obligacion en forma y obligar los b(ien)es de
la d(ic)ha ygl(esi)a a la paga e validacion del d(ic)ho contrato contanto
q(ue) se conforme a unas condiciones firmadas del Rev(eren)do Padre
fray Jer(oni)mo de Cubiano, p(ri)or del monast(er)io de Nu(est)ra Señora de la Victoria y de los d(ic)hos Oncevilla y Ju(an) de Montexo e luego
el d(ic)ho Fran(cis)co S(anch)ez, en nombre de la d(ic)ha ygl(esi)a de
Sant Salvador y como may(ordo)mo della en virtud de la lic(enci)a a el
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dada por el d(ic)ho señor p(ro)visor dio a f(ac)er a los d(ic)hos Oncevilla
ymaginario y Ju(an) de Montexo pintor un rretablo de talla y pintura
p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a de Guadramiro el q(ua)l ha de f(ace)r de la
manera y con las condic;iones sygui(ente)s:
Aqui entran las condifÍones

con las q{ua)les condic;iones y cada una dellas dixo que clava y dio a
f(ace)r a los susod(ic)hos el d(ic)ho rretablo de talla y pintura al romano
el q(ua)l han de f(ace)r de la arte precio y condic;iones y segund en las
d(ic)has condic;iones se contiene y en el tiempo en ellas con(teni)do y
obligo los b(ien)es de la d(ic)ha ygl(esi)a muebles y rayzes espirituales y
temp(ora)les avidos e por aver de dar e pagar e q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a
e su may(ordo)mo en su n(omb)re clara e pagara a los d(ic)hos Oncevilla
ymaginario e J u(an) de Moncexo pintor o a quien por ellos los ovieren
de aver los d(ic)hos doszientos y veynte y c;inco mili m(araved)is syendo
tasado por dos ofic;iales de talla y dos de pintura q(ue) los vale los dos
nombrados por la d(ic)ha ygl(esi)a y los otros dos por los ofic;iales y sy
menos tasaren q(ue) vale q(ue) menos le paguen y sy tasaren q(ue) vale
mas q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a no sea obligada a pagar mas.
Los q(ua)les m(araved)is les pagara a los plazos segund se contiene
en las d(ic)has condic;iones con tanto q(ue) a la d(ic)ha ygl(esi)a le quede
p{ar)a sus nescesidades lo q(ue) en las d(ic)has condic;iones lo q(ue) la
d(ic)ha ygl(esi)a y su may(ordo)mo en su nombre cumplira e pagara so
p (ena) del doblo por nombre de ynteres con mas todas e q(ua)lesquier
costas, dapnos yntereses y menoscabos q(ue) sobre lo susod(ic)ho a los
d(ic)hos oficiales vivnieren e se les recrescieren.
E los dichos Oncevilla ymaginario y Ju(an) de Montexo pintor
v(ecin)os de Salam(anc)a q(ue) (pre)sentes estavan ansy tomaron a
f(ace)r el d(ic)ho rretablo de talla y pintura de la manera y con las
condic;iones que de suso van ynsenas las q( ua)les a cada una dellas dixeron q(ue) havian aquí por expresadas, e se obligaron por sus (per)sonas
e bienes muebles e rayzes avidos e por aver ambos a dos de mancomun
a boz de uno e cada uno dellos por sy e sus (per)sonas e por el todo
ynsolidum renun(cian)do como renun(cia)ron la ley de duobus rex debendi y la autentica partí hoc ita de fide jusoribus e la exencion e
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divisyon e la ep(isto)la del divo Adriano segund q(ue} en ellas en cada
una dellas se c(ontie}ne de f(ace}r e que faran e daran f(ec)ho y acabado
el d(ic)ho retablo de talla y pintura p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi}a de Guadramiro aJ romano y muy bien f(ec}ho y acabado segund y de la manera y
como se c(ontie)ne en las d(ic}has condi<;iones y en el t(iem}po en ellas
c(onteni)do y que de talla y pintura tasado segun dicho es valga los
d(ic)hos doszientos y veynte y cinco mili m(araved}is y sy menos fuese
tasado que menos les pague y si mas fuese tasado que no les pague mas
de los d(ic}hos doszientos y veynte y cinco mili m(araved}is porque de
la demasya dellos hazen gracia y donacion a la d(ic)ha ygl(esi)a y q(ue)
se los paguen como y segund se contiene en las d(ic)has condi<;iones lo
q(ual) cumpliran y faran se.gund y como d(ic)ho es so p(en)a del doblo
por nombre de ynteres con todas y q(ual}lesquier costas, dapnos, yntereses y menoscabos q(ue} sobre los susod(ic)ho a la d(ic)ha ygl(esi)a vinieren y se les recrescieren p(ar)a lo q(ua}l todo que d(ic)ho es ansy tener
mantener cumplir pagar e guardar por esta p(ar}te ambos e por lo que
a cada uno toca pidieron e rogaron y dieron poder cumplido a todos
q(ua)lesquier juezes e jusc(ici)as edesiascicos e seglares ante quie(ne)s
esta c(art)a parescicre y della fuere pedido cumplim(ien}to de just(ici)a
a la jur(isdicio}n de los q(ua}les se sometieron conforme estipulacion
renun(cian)do su propio fuero jur(isdici)on y domicilio y la ley sy convenerit de jurisdicione omnium judicum p(ar)a lo q ue ge los hagan todos
ansy tener, cumplir, pagar e guardar procediendo contra ellos e cada
uno dellos por toda censura en todo y por t0dos los ren(unciamient)os
del d(erech)o fasta q(ue) lo cumplan e paguen bien ansy e tan cumplida(men}te como sy de los d(ic}hos juezes e just(ici)as los oviesen ansy
sygnado e la tal sen(tenc) ia fuese por ambas partes contenidas e pasada
en cosa juzgada q(ue} lo q(ual) t0do que d(ic}ho es renun(ciar)on ferias
de pan e vino coger (pre)sence y por venir e todas condi~iones e defensyones, leyes fueros y todas las otras cosas y cada una dellas ansy en
como en lo particular que a la una p(ar)te puedan ayudar y aprovechar
y a la otra empecer sobre la d(ic}ha razon en lo particular renuncia.ron
la ley que dice que general renunciacion non vala.
En testimonio de lo q(ua}l otorgaron ante mi el notario sobredicho
este contrato e dieron a cada parte el suyo que fue fecho e otorgado en
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la dicha ciudad de Salamanca día mes y año dichos testigos que fueron
presentes Pedro Martín de la Questa y Mateo Vicente, vecinos de Guadramiro y Pedro de Helguera derigo beneficiado de Pajares estantes en
Salamanca e yo Antonio Perez notario. firmelo paso ante mi Francisco
Sanchez Juan de Montejo Oncevilla.

DOCUMENTO VII
ESTAS SON LAS CONDICIONES Q(UE) EL P(RIOR) DEL MONAST(ERl)O DE
N(UEST)RA SENORA DE LA VICTORIA DE LA ORDEN DE S(EÑ)OR S(AN) HIERONIMO CONCERTO CON JU(AN) BAUTISTA YMAGINARIO, LAS QUALES SE
AN DE GUARDAR EN EL RETABLO DE LA IGL(ESI)A DE GUADRAM1RO

P(rimeramen)te q(ue)l d(ic)ho Ju(an) Bautista ymaginario a de fazer
un retablo para la capilla mayor de la d(ic)ha igl(esi)a de alto veinte y
seis pies desde el altar hasta lo alto dela capilla y de ancho de diez y
ocho pies, co(n)forme a la traza q(ue) está firmada del P(adr)e Pr(io)r
de la Victo(ri)a, Fray Ju(an) de Sal(aman)ca y del P(adr)e fray Xp{risto)val de Arevalo y del d(ic)ho Ju(an) Bautista y de Fray Fran(cis)co de
Toro.
Yten, ha de tener en m(edi)o una custodia quadrada con sus colunas,
q{ue) no salga mucho del retablo conforme a la tra~a y la caxa a de ser
de nogal donde a de estar el S(antisi)mo Sacra(men)to y la guarnición y
todo lo dem(a)s de pino seco y buena madera a contento de quien lo
viere.
Yten, encima de la custodia a de hazer un Sant Salvador de bulto,
de alto de seis pies conf(orm)e a la traza sobred(ic)ha en su caxa metido.
Yten, en el remate del d(ic)ho retablo un Dios P(adr)e muy bien
labrado en la proporcion q(ue) se requiere.
Yten, en la p (art)e banca del d(ic)ho retablo a de ax(er) quatro
eva(ngelis)tas de m(edi)o relieve, y en dos caxas q{ue) viene al lado de
la custodia a de poner en una a Sant Hiero(nim)o con su capello y León
como cardenal, y en la otra caxa un San Gregario con insignias de papa.
Yten, a de tener el d(ic)ho retablo siete tableros p(ar)a pinzel, guar-
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necidos con sus molduras como esta en la traza y las col(umn)as del
d(ic)ho retablo an de ser estriadas al tercio, con sus traspilares, artesonados y frisos, con sus serafines y otra obra entre medias q(ue) realce, todo
bien tratado. Y encima de las dos col(umn)as grandes dos niños con las
insignias de la pasion en las manos, q(ue) se mire uno al otro.
Y toda esta d(ic)ha obra a de ser de pino muy bueno y seco, viejo, y
toda la obra muy bien tratada como d(ic)ho es:
Esto ansi declarado y especificado a de hazer el d(ic)ho Ju(an) Bautista por trezientos ducados, en dineros a vista de officiales nombrados
por cada parte el suyo, y q(ue) no pueda subir el valor mas de los
trezientos ducados, y si a la vista de officiales dixere(n) q(ue) vale mas,
la igl(esi)a no sea obligada a pagarselos, y si menos lo tasaren, q(ue) no
le pague(n) mas de lo q(ue) tasare(n) los officiales y lo demas haze dello
donado{n) a la d(ic)ha igl(esi)a.
Yten, q(ue) lean de llevar madera del d(ic)ho retablo y darle los materiales q(ue) fuere(n) menester q(ue)s madera y clavos p(ar)a asentar el
d(íc)ho retablo y de comer el tiempo q( ue) alla estuviere asentandolo, a el
y a sus cavalgaduras y mo<;os (entre líneas), sin otro sal(ari)o de yda ni
venida y posada p(ar)a su pers(on)a y, mo<;os y calvagaduras (entre líneas).
Yten, q(ue) sea obligado a dallo asentado dentro de dos años y
m(edi)o, so pena q(ue)l d(ic)ho p(adr(e pr(io)r y mayordomo lo pueda(n) dar a quie(n) quisiere(n) y hazerlo asentar a costa del d(ic)ho
Batista, y la custodia la de acabada dentro de m(edi)o año de la fecha de
la obligacion.
Yten, q(ue) la igl(esi)a de al d(ic)ho Ju(an) Bautista dentro destos
dos años y medio dozientos ducados y los otros cien ducados, después
de hecho y asentado y tasado se los pague la d(ic)ha igl(esi)a como le
fuere rentando y este asentado el retablo, y despues de asentado
qu(an)do lo quitare p (ar)a pintar, lo quite y adere<;e p(ar)a q(ue) se
pueda pintar y si algun tablero estuviere tan malo q( ue) no se pueda
asentar lo haga a su costa, y de adere<;ado p(ar)a q(ue) se pinte, y la
igl(esi)a le de de comer y pague el cam(in)o lo q(ue) fuera justo (entre
líneas) y despues de asentado deje para sus necesidades la iglesia como
cera, azeite y trastejar, y otras cosas de poca costa (entre líneas) y no
haga otra obra en la igl(esi)a.
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Ycen, q(ue) de por rescibidos el d(ic)ho Ju(an) Bautista quinze mil
m(araved)is, los cinco q(ue) tenia recibidos Oncevilla ymaginario, y los
diez mili de los maravedís q(ue) avia recibido Ju(an) Montejo pintor,
destos no pidiera cosa alguna, ni a los herederos de Oncevilla, ni a los
de Ju(an) de Montejo.
Yten, q(ue) el mayordomo de la igl(esi)a a dexe y reserve en si veinte
ducados para adere~ar eJ d(ic)ho retablo si fuera menester, si el retablo
estuviere asentado mas de un año antes q(ue) lo quite y entonces le
pague(n) los d (ic)hos veinte ducados por el y su fiador sea(n) obligados
a aderezar el d (ic)ho retablo y quitarlo pagandoles su cam(in)o, lo q(ue)
fuere justo y dandole de comer el tiempo q(ue) alla estuviere a el y a sus
cavalgaduras.
Yten, q(ue) de fian~as llanas y abonadas p(ar)a cumplir lo susod(ic)ho. Si lo q(ue) Dios no quiera muriere el d(ic)ho Ju(an) Bautista
q(ue) su fiador o fiadores y sus herederos sea(n) obligados a dar el
d(ic)ho retablo en las condí(cion)es arriba d(ic)has, a tal oficial q(ue) sea
suficiente asi a ju(ici)o de los d(ic)hos fiadores y herederos, y del señor
provisor, (entre líneas) y si no fuere suficiente q(ue) la igl(esi)a nombre
oficial q(ue) lo acabe con q(ue) los d(ic)hos fiadores y herederos tenga(n)
el derecho.
Estas d(ic)has condi(cion)es a de cumplir el d(ic)ho Ju(an) Bautista,
como arriba está d(ic)ho y porq(ue) se guardara y cumplira entre ambas
p(ar)tes firmandolo de sus nombres.
Fray Ju(an) de Salamanca, Prior, Fray Xp(risto)val de Arevalo, Fray
Fran(cis)co de Toro (rúbricas) J u(an) Bautista.

Contrato de la hobra de talla del retablo de la ygl(esz)a de Guadramiro.
En la ciudad de Salamanca a veynte y dos días del mes de dizembre
año de mili y qui(nient)os sesenta y un años, en presencia e por ante mi
el escr(iban)o e not(ari)o pu(bli)co e testigos ynfr(ascript)os paresció
(pre)sente Gaspar Rodríguez v{ecin)o del lugar de Guadramiro, mayor( do )mo de la ygl(esi)a de Sant Salvador del d (ic)ho lugar, por virtud
de la lic(enci)a y m(andamien)to a el dada e f(ech)a por el muy
mag(nifi)co y muy r(everen)do señor lic(encia)do Andres Agudo, pro-
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visor en t(o)do el obisp(ad)o de Salam(an)ca por eJ il(ustrisi)mo y r(everendjsi)mo señor Don P (edr)o G(onzale)z de mendoza obispo de Salamanca el thenor de la q(ua)l es el sig(uient)e
aqui entra la lic(enct)a

por virtud de la q(ua)l lic(enci)a y en n(omb)re de la d(ic)ha ygl(esi)a
y como tal mayor(do)mo dio a f(ace)r a Ju(an} Bap(tis)ta escultor vezino
de Salam(anc)a que presente estava un retablo de ralla p(ar)a la d(ic)ha
ygl(esi)a de Guadramiro d q(ua)l ha de f(ace)r dd alto ancho, madera y
forma, tra\a conforme a unas condiciones que sobre ello tienen f(ech)as
q(ue) estan firmadas del muy r(everen)do señor del monast(eri)o de la
Victoria de la orden de San Hier(oni)mo extramuros desta ciudad y de
el P(adr)e fray Xp(risto)val de Arevalo y de fray Fr(aocis)co de Toro y
del d(ic)ho Ju(an) Bap(tis)ta escultor, y la tra~a esta ansy mesmo firmada
de los susod(ic)hos, la q(ua)l q(ue)da en poder dd d(ic)ho Ju(an)
Bap(tis)ra p(ar)a f(ace)r la hobra, d tenor de las q(ua)les condiciones es
el syg(uient)e.
aqui entran las condict'ones.

e como tal mayor(do)mo <le la d(ic)ha ygl(esi)a el dicho Gaspar Rodríguez, obligó lós bienes de la d(ic)ha ygl(esi)a de Guadramiro, muebles
e rayzes, espirituales y temporales avidos y por aver de dar y pagar, e
que clara e pagara la d(ic)ha ygl(esi)a e su mayor(do)mo en su n(omb)re
al d(ic)ho J u(an) Bap( tis)ta escultor o a quien su poder oviere e del los
oviere de aver los m(aravedi)s de la tasa y valor del d(ic)ho retablo a los
plazos e como se dice en las d(ic)has condiciones e cada una de ellas, las
q(ua)les la d(íc)ha ygl(esi)a e su mayor(do)mo en su n(ombr)e cumpliran
e guardarán a la letra so pena del doblo, por nombre e ynteres, e con
mas todas e q(ua)lesqujer costas dapnos yntereses y menoscabos que
sobre la d(ic)ha razon al d(ic)ha Ju(an) Bap(tis)ta escultor viniere e se
recresciere e el d(ic)ho Ju(an) Bap(tis)ta escultor que (pre)sente estava
ansy tomó e f(ace)r el d(ic)ho retablo de talla p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a
de la forma e man(er)a y con las d(íc)has condiciones y posturas que
d(ic)has son y cada una dellas en las q( ua)les y en cada una dellas consyntiendo, e se obligó por su (per)sona y b(ien)es muebles e rayzes avidos e por aver de f(ace)r e q(ue) fara el d(ic)ho retablo de talla de la
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man(er)a y como se dice en las d(ic)has condiciones, y p(ar)a el t(iem)po
que a de guardarlas d(ic)has condiciones a la letra y no exceder dellas y
de dar fianzas p(ar)a lo cumplir llanas y abonadas so pena dd doblo por
n(om)bre de yntereses con mas todas e q{ua)lesq(uier) costas dapnos
ynrereses e menoscabos q(ue) sobre la d(ic)ha razona la d(ic)ha ygl(esi)a
y a su mayor(do)mo viniere y se recresciere, p(ar)a lo q(ua)l codo lo
q(ue) dicho es ansy tener, cumplir, pagar e guardar por esta (pre)sente
carta ambas las d(ic)has p(art)es y cada una dellas pidieron e rogaron y
dieron poder cumplido a codos q(ua)les(quier) juezes y just(ici)as q(ue)
sean edesiasticas seglares p(ar)a q(ua)lq(uie)r autoridad que usen a la
just(ici)a de los q(ua)les y de cada uno de ellos se sometieron so firme
estipulacion, renun(cian)do su propio fuero jurisdición y domicilio y la
ley sy convenerit de jurisdicionem omnium judicum, p(ar)a q(ue) ge lo
hagan cumplir e pagar e guardar vía executiva, q(ue) la una p(art)e fuera
obligada a la otra y la otra a la otra, ansy y tan cumplida(men)te como
sy los d(ic)hos juezes e just(ici)as e q(ua)lq(uie)r dellos lo oviesen
m(anda)do, juzgado e dado s(entenc)ia contra ellos, e cada uno dellos y
la tal s(entenc)ia fue por ellos consentida e pagada en cosa juzgada e lo
q(ua)l que d(ic)ho es renunciaron ferias de pan y vino coger comprar y
vender mercados francos y codas execuciones y defensiones, y todas las
leyes, fueros, d(erech)os, privilegios, estatutos y ordenam(ient)os y
t(o)das las otras cosas y cada una dellas ansy en g(enera)l como en p(articul)ar que la una p(ar)te podra ayudar y aprovechar y a la otra empecer
sobre la d{ic)ha razon en esp(eci)al ren(unciar)on la ley e d(erech)o que
dize que g(ener)al ren(unciaci)on de leyes e der(ech)os f(ec)ha non valga
sy non precede la esp(eci)al, en vista de lo q(ua)l otorgaron esta escriptura ante mi Ant(oni)o P{ér)ez esc(riban)o en la p(ar)te de las autoridades
ap(ostólic)a y episcopal y uno de los esc(riban)os e not(ari)os p(ubli)cos
de los seis del nwn(er)o en la ygl(esi)a cathedral aud(ienci)a ep(iscop)al
de Sal(amanc)a y beneficiados del cabildo de la d(ic)ha ygl(esi)a de
Sal(amanc)a y me pidieron lo escribiese y diese dello a ambas p(ar)yes
un trasuto dos o mas sygnados, q(ue) fue f(ech)o y otorgado en la d(ic)ha
ciudad de Sal(amanc)a, dia mes y años susod(ic)hos. Testigos q(ue) fueron p{resen)ces a lo q(ue) d(ic)ho es, los padres Fray Fran(cis)co de
Toro y fray Alonso de Moraleja frayles de la d{ic)ha orden de San Hier-
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(oni)mo e Xp(risto)val R(odrigu)ez v(ecin)o de Guadramiro estante en
Sal(amanc)a e yo Ant(oni)o Pérez not(ari)o y el d(ic)ho Ju(an) Bap(tis}ta,
al q(ua)l yo el not(ari)o doy fee q(ue) conzoco lo firmo de su nombre en
el registro y por el d(ic)ho mayor(do)mo otorgante q(ue) dixo que no
sabia escrivir firmó a su ruego el d(ic)ho Xp(risto)val R(odrigu)ez testigo, que dixo conocer al d(ic)ho mayor(do)mo.
Ju(an) Bautista, por t(estig)o Xp(risto)val R(odrigu)ez. pasó ante mi
Antonio Pérez notario (rúbrica).

Fianza.
En la ciudad de Salam(anc)a a dos días del mes de henero de mili e
qui(nient)os y sesenta y dos años, en presencia de mi el not(ari)o e t(estig)os, par(esci)o (pre)seme Xp(risto)val de Corrales, curtidor v(ecin)o
de Salam(anc)a e dixo que por q(ua)nco Joan Bap(tis)ta escultor v(ecin)o
de Salam(anc)a tiene a fazer de la ygl(esi)a de Guadramiro un retablo de
talla p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a del q(ua)l a f(ech)o contrato con ciertas
condic;iones que es el atras contenido, otorgado ante el (pre)sente escrivano en el qual se obligó a dar fianzas en forma por tanto que! se constituía e constituyo por tal su fyador e se obligava y obligo por su persona
y bienes muebles e rayces, avidos e por aver de que el d(ic)ho Joan
Baptista escultor fara el d(ic)ho retablo e cumplirá con la d(ic)ha
ygl(esi)a conforme al d(ic)ho contrato e condiciones del syn faltar cosa
alguna segun e de la man(er)a que en el se contiene y los din(er)os que
le fueran dados p(ar)a ello seran dados y pagado, ordenó qu~ el faziera
f(ech)o y dedua ajena suya propia, se obligaba segund d(ic)ho es de lo
cumplir el d(ic)ho contrato y condiziones del y fazer el d(ic)ho retablo
segund va d(ic)ho, las quales condiziones y contrato a aquí por espresadas de verbo ad verbo aquí fuesen ynsertas y declaradas de las quales
fue savedor y le fueron leydas y declaradas por el d(ic)ho escrivano y lo
en el d(ic)ho contrato [
] y todo lo cumplira symple y sin rebudta
alguna syn d(erech)o ni alegar que es tal fyador so pena de lo pagaran el
doblo, por nombre de ynteres mas todas las costas dapnos yntereses y
menoscabos que sobre la d(ic)ha razon a la d(ic)ha igl(esi)a de Guadramiro y sus mayor(do)mos se recrescieren y para lo ansy cumplir y
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guardar dio poder a todas e qualesq(ui)er juezes e jus(tici)as edesyasticas
e seglares de q(ua)lquier fuero e jurisdic;ion, que sean al fuero e jur(isdic;i)on de los quales se sometieron so fyrme estipulación, ren( uncian)do
su propio fuero jurisdic;ion domic;ilio e la ley sid convenerit de jurisdicionnem omnium judicum, p(ar)a q(ue) ge lo hagan cumplir, pagar e
guardar vía executiva bien ansy y tan cumplidam(en)te como si los
d(ic)hos juezes e justicias e q(ua)lq(uie)r dellos lo oviesen todo oydo e
juzgado e dado por sentencia contra ellos y la tal sentencia fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada contra lo qual todo que d(ic)ho es,
renunció ferias de pan y vino coger, (pre)sentes e por benir, comprar y
bender mercados francos y todas excepciones e defensyones y todas las
leyes, fueros, d(erech)os, previllegios, estatutos y ordenamientos y codas
las otras cosas y cada una dellas ansy en general como en especial, que
a el podrían ayudar y aprobechar y a la otra p(ar)te empe<;er sobre la
d(ic)ha razon, en especial renuncio la ley e d(erech)o q(ue) dize que
general ren(unciaci)on de leyes e d(erech)os f(ech)a non vala sy non
precede la especial.
En testim(oni)o de lo qual otorgo esta obligacion y fyanza en la
man(er)a q(ue) d(ic)ha es, ante mi Antonio Perez, escr(iba)no y
notario publico ap(ostóli)co por las autoridades apostólica y episcopal y uno de los escr(iban)os y not(ari)os públicos de los seys del
numero de la igl(esi)a catedral y audi(enci)a episcopal de Salam(anc)a y me pidio lo escriviese y sygnase y dello diese un trasun to dos o mas a cada parte q(ue) fue f(ech)a y otorgada en la d(ic)ha
cibdad de S(alamanc)a día mes y año d(ic)hos. Testigos q(ue) fueron p (resent)es a lo que d(ic)ho es Ju(an) Moreno entallador y
Fr(ancis)co Guerrero y P (edro) de Lorvide v(ecin)os de
Sal(amanc)a y yo Ant(oni)o P(ére)z y el d(ic)ho otorgante lo firmo,
que yo doy fee que conozco. Xp(ristó)val de Corrales paso ante mi
Antonio Pérez notario. (rúbricas).

A.D.S. Sección 3.ª Actas Notariales S.XVI. Leg. 9, n. 0 71.
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DOCUMENTO VID
CONTRATO DE LA YMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA YGLESIA
DE TARDAGUILA.

En Salama(nc)a a XIIII días (sic) del mes de abrill de MDLXII
a(ño)s en presen~ia de mi el not(ari)o e testigos, par(esci)o (pre)sente
Alonso G (arci)a mayor(do)mo de la ygl(esi)a del lugar de Tardaguila e
v(ecin)o del d(ic)ho lugar en n(omb)re de la d(ic)ha ygl(esi)a e como su
mayor(do)mo e por virtud de la licencia q(ue) del muy mag(nifi)co señor
l(icencia)do Andres Agudo p(ro)bisor en esta ciudad y su obispado para
fazer y otorgar lo que adelante sera conthenido su thenor de la qual es
el sygui(en)te.
E usando de la d(ic)ha licencia e por virtud della dixo que clava y
dio a fazer a Joan Bap(tis)ta, escultor v(ecin)o de S(alamanc)a que
(pre)sente estava una ymagen de N(uest)ra Señora para la d(ic)ha yglesia
~ Tard~guila, la qual a de estar en pie con su niño Jh(es)us en brazos
y a de ser de altura de quatro palmos y medio y no mas, la qual a de ser
de buena madera, conveniente p(ar)a la d(ic)ha ymagen, de alamo seco
de buena echura y faciones, la qual a de valer de talla y manos de
madera hasta cinco mili m(aravedi)s qui(nient)os m(aravedi)s mas o menos e la qual a de ser tasada por oficiales, y sy tasaren q(ue) vale menos,
q ue menos se pague, y sy tasaren que vale mas que no se le pague y que
dello faga gra{ci)a y donacion a la d(ic)ha ygl(esi)a, la qual a de dar
f(ech)a y acavada para e1 día de San Juan primero venidero deste
(pre)seme año quinze días mas o menos, la qual se a de pagar desea
manera, que luego le de quatro ducados p(ar)a empezarla a fazer y lo
demas luego como la acabe de fazer la d(ic)ha ymagen y se tase, y obligo
los bienes y remas de la d(ic)ha ygl(esi)a de fazer buena y verdadera
paga al d(ic)ho Joan Bap(tis)ta, o a q uien su poder oviere de los d(ic)hos
m(aravedi)s de la d(ic)ha ymagen symple sin rebuelta alguna so pena de
pagar todas e qualesq(ui)er costas e dapnos que sobre los susod(ic)hos
se recreszieren. El d(ic)ho Joan Bap(tis)ta, y el d(ic)ho Joan Bap(ús)ta
(sic) escultor que (pre)sente estava dixo que tomava y tomo a fazer la
d(ic)ha ymagen de talla p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a de Tardaguila y se
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obligo por su persona e bienes muebles e rayzes avidos y por aver a
fazer la d(ic)ha ymagen de N(uest)ra señora p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a de
Tardaguila desta man(er)a forma, y condiciones que va d(ic)ho y declarado que valga los d(ic)hos cinco mili maravedís quinientos maravedís mas
o menos, la q(ua)l a de ser tasada por ofic;iales, e si tasaren que vale
menos de los d(ic)hos cinco mili m(aravedi)s qui(nient)os maravedís mas
o menos que aquello se le pague y si tasaren que vale mas de lo susod(ic)ho que no se le pague porque el haze grac;ia y donac;ion dello a la
d(ic)ha ygl(esi)a y le dará f(ech)a y acavada parad d(ic)ho día y cumplira
las demas condic;iones simple y sin rebuelta alguna so pena de pagar
todas las costas dapnos, yntereses y menoscavos que bin(ier)en a la
d(ic)ha razon a la d(ic)ha ygl(esi)a y a su mayor(do)mo en su nombre se
recresc;ieren y para lo ansy guardar y cumplir cada una de las partes por
lo que les toca y atañe de cumplir, dieron y otorgaron todo su poder
cumplido a todos y qualesq(ui)er juezes y just(ici)as competentes, que
sean, ante quyen esta carta paresciere y della y de lo en ella contenido
fuere pedido cumplimiento de just(ici)as al fuero y jurisdic;ion de los
quales y cada uno dellos se sometieron so fyrme estipulac;ion renun(cian)do su propio fuero jurisdic;ion e domicilio e la ley sy convenerid de jurisdic;ione(m) omnium judicum, para que por todo remedio e
rigor de d{erech)o eclesyastico, via executiba se lo fagan todo tener guardar y cumplir vien ansy e tan conplidamente como sy contra ellos fuere
sentenciado e juzgado, e la tal senten9a por ellos consentida y no apdada y pasada en cosa juzgada cerca de lo qual y para lo qual renunc;iaron
y apartaron de su fabor y ayuda todas e qualesquier leyes, fueros y derechos, hordenamientos escriptos e non escriptos, usos y costumbres comunes y monicipales y otras qualesquier leyes espec;iales y generales de
que se puedan ayudar y aprovechar y a la una p(ar)te puedan ayudar y
ap(ro)bechar y a la otra empezer sobre la d(ic)ha razon, y en espec;ial
renun(ciar)on la ley e d(erech)o que dize, que general renunc;iac;ion de
leyes e d(erech)os f(ech)a non vala sy no prec;ede la espec;ial, en testimonio de lo qual otorgaron este contrato en la man(er)a que d(ic)ha es,
ante mi Diego Hern(and)ez, not(ari)o pu(bli)co ap(ostoli)co oficial de
Ant(oni)o Perez escrivano de la Aud(ienci)a Episcopal de Salam(anc)a y
me pidieron a cada p(ar)te sacase un ynstrum(en)to dos o mas syg-

430

EL ESCULTOR JUAN BAlTTISTA DE SALAZAR

nados en forma q(ue) fue f(ech)o y otorgado en la ciudad de S(alamanc)a, día mes y año d(ic)hos, testigos que fueron {pre)sentes P(edr)o
de Lorvide v{ecin)o de S(alamanc)a y Gonzalo de Valdivieso v(ecin)o de
Arconada y Al(ons)o Hern(ánd)ez v(ecin)o de Aldeanueva d~l Ar<;ob(is)po, e yo Diego Hern(and)ez not(ari)o, y d d(ic)ho Joan Bap(tis)ta
lo fyrmo; y por el d(ic)ho mayor(do)mo, que no supo fyrmar fyrmo en
este registro.

J(uan) Baptista (rubr) por t(estig)o G(onzal)o de Baldibieso (rúbr)
paso ante mi Di(eg)o Hern(and)ez not(ari)o (rubr.)
A.D.S. Sección J ." Actas Notariales S. XVI, Leg. 9, N.º 62.

DOCUMENTO IX
CONTRATO DE LA ARCHILLA DE SAN XP(IST)OVAL DE LA CUESTA

En la ciudad de Salamanca a veynte e tres del mes de ottubre de
myll e qui(nient)os y sesenta y quatro años Fabian de Ayuso v(ecin)o de
San Xp(ist)oval de Questa mayor(do)mo de la ygl(esi)a de San
Xp(ist)oval de la Cuesta, como tal mayor(do)mo y por virtud de la licencia que para lo infrascripto tiene del muy r(everen)do s(eño)r lic(encia)do Andres Agudo provisor desta ciu(da)d de Sal(aman)ca q{ue) esta
firmada del d(ic)ho s(eñ)or provisor e refrendada de Antonio Perez
es(criban)o de su audiencia, la data de la qual es en Salamanca a
prim(er)o de abrill de myl e qui(nient)os e sesenta y quatro año, la qual
no se ynserta por q(ue) se i~o con ciertos contratos de Mozodiel y Valdonciel y Paxares e por virtud de la d(ic)ha licencia dio a f(ace)r a Juan
Bautista escultor v(ecin)o de Salamanca que (pre)sente estava conbiene
a saber una arquilla en q(ue) este el Santisimo Sacramento dentro de la
custodia, la qual a de ser de nogal seco, a de llevar sus ymagenes en la
delantera, un Xp(rist)o resucitado y a los lados una paloma o pelicano y
lo que mas conviniere a de yr pintada de oro e estofado, la qual a de dar
f(ech)a y acavada e puesta en perfición para mediada la quaresma pri-
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m(er)a que vendra <leste año de sesenta e cinco, e la d(ic)ha ygl{esi)a a
de pagar luego q( ue) le sea entregada, e le an de pagar por ella lo que
tasaren dos oficiales vale y mereze e la a de dar el d(ic)ho Ju(an) Bautista
escultor f(ech)a de talla e pintura para el d(ic)ho dia, la qual arquilla
faga muy sen(cill)a de ymagineria segúnd la de la iglesia de Palencia de
Negrilla o mejor si ser pudiere, y d(espué)s de f(ech)a y acabada la
d(ic)ha arquita y puesta en perfición de talla y pintura con las ymagenes
y figuras sea tasada por dos oficiales nombrados por ambas partes el
uno de los d{ic)hos oficiales por el d(ic)ho mayor(do)mo en n(omb)re
de la d(ic)ha ygl(esi)a y el otro por el d(ic)ho Juan Bautista, e que lo que
los tales dos oficiales nombrados declaren con juramento ante el s(eño)r
provisor de Salamanca q(ue) vale e mereze la d(ic)ha obra, que se lo
pague la d(ic)ha ygl(esi)a por ella y no más lo qual le ha de pagar luego
q(ue) la entregue, sin le faltar cosa alguna si teniendolo y si no theniendo
que de la primera renta e fabrica q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a tuviere lo
pague syn poner dilación alguna sin que pueda empe<;ar ni empieze otra
obra alguna ni ninguna, para lo q(ua)l mejor complir, pagar, aver conforme al d(ic)ho Fabian de Ayuso mayor(do)mo de la d(ic)ha ygl(esi)a e
obligó los bienes e rentas della muebles y rayzes, espirituales y temporales avidos y por aver, e el d(ic)ho Ju(an) Bautista escultor que (pre)sente
estava v(ecin)o de la d(ic)ha ciudad de Salamanca dixo aviendo visto y
entendido lo arriba d(ic)ho por el d(ic)ho Fabian de Ayuso en n(omb)re
de la d(ic)ha Y gl{esi)a e cada una cosa e p(ar)te dello que tomava e
rescibia, tomó e rescibió a f(ace)r la d(ic)ha arquita de talla e pintura, se
obligava e obligó por su (per)sona y bienes muebles y rayzes avidos e
por aver, de facer e que fara la d(ic)ha arquita de buen nogal seco, de
talla e pintura, muy bien f(ech)a e obrada y puesta en perfición e la clara
f( ech)a de talla e pintura, para mediada la quaresma proxima venidera
deste (pre)sente año, so pena de dar e pagar por ello de pena quatro
ducados de limosna para la d(ic)ha ygl(esi)a si para el d(ic)ho día no la
diere e que se lo pague la d(ic)ha ygl(esi)a luego q(ue) lo diere e entregare si lo tuviere e sino que espere y esperara por ello a q(ue) la d(ic)ha
ygl(esí)a lo tenga de rentas e lo renten lo qual a de dar q(ue) lo pague
para lo qual mejor cumplir e pagar (pre)sentes ambas las d(ic)has partes
el d(ic)ho Fabian Ayuso en n(ombre) de la d(ic)ha ygl(esi)a y el d(ic)ho
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Ju(an) Bautista por si e obligaron sus (per)sonas e bienes muebles e
rayces, dieron poder cumplido a todos e quales(qui)er juezes e just(ici)as
edesiascicas y seglares de qualq(ui)er fuero, jur(isdicci)ón q(ue) sean ante
quien esta c(art)a paresciere y della e de lo en ella c(onteni)do que lo
cumplirá so pena de justicia de las quales e de cada una ellas dixo se
comprometian por sus (per)sonas y bienes, e la d(ic)ha ygl(esi)a re(nunci)ó su propio fu(er)o juris(dicci)ón de concilio y la ley si convenerit de
juri(sdicio)nem omnium judicum, para q(ue) por todos los remedios y
rigores de derechos via executiva e coda censura los contengan e compenan a los tener e mantener cumpliendo e pagando lo bien ansy e tan
cumplidamente como sea juzgado por sentencia definitiva de juez competente dada e pronunciada e pasada a cosa juzgada, cerca de lo cual y
sobre lo cual renunciaron todos los generales fueros y derechos, ordenamientos reales e concejiles, comunes e municipales y otras qualesquier
] a demandar por [
] si e por
leyes especiales y generales [
del traslado de esta carta de plazo resignado anee si por termino mandado e con especial renunciaron la ley y derecho que dice que general
renunciacion de leyes general non vala a toda especial e mercados francos de comprar e vender lo que yo otorgo ante este notario.
Testigos que fueron presentes a lo susodicho Pedro Pérez de Salamanca y Francisco García de Tamames, vecino de s. Martín de Castañar
e los otorgantes a los cuales digo que conozco, lo firmaron de sus nombres. Juan Bautista y Fabian Ayuso (Rúbricas).
A .D.S. Secdón J.ª Actas Notariales S. XVI, Leg. 11, N.º 29.

DOCUMENTO X
CONTRATO DEL RRETABLO DE TALLA P(AR)A LA YGL(ESI)A DE SANCTIAGO
DELA PUEBLA

En Salamanca a veinte e cinco dias del mes de febrero año del nascimiento de n(uestr)o señor jH(es)u Xp(ist)o de mill e quinientos y sesenta
y nuebe años en presencia y por ante mi Antonio Perez escr(iba)no y
notario pu(bli)co por las autoridades ap(osto)lica y episcopal y uno de los
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escr(iba)nos y notarios pu(bli)cos de los seis del numero de la ygl(esi)a
cathedral y audiencia episcopal de la d(ic)ha ciudad de Salamanca e
testigos infra(scrip)tos Francisco Fernandez de Villalobos vezino de la
villa de Santiago de la. Puebla may(ordo)mo de la ygl(esi)a de señor
Sanúago de la d(ic)ha villa y en nombre de la d(ic)ha ygl(esi)a y fabrica
della y por virtud de la lic(enci)a y mandato que p (ar)a ello tiene el
Yll(ustr)e Señor Lic(encia)do Don Luis de Akocer prior y canonigo de
la S(an)ta Ygl(esi)a de Salamanca governador del Obispado de Salamanca por el Yll(ustrisi)mo R(everendisi)mo señor don Pero G (onzal)ez de
Mendo<;a Ob(is) po de Salam(an)ca del Consejo de su M(agest)ad el thenor de la q(u)al es este q(ue) sigue.
A Quentta la licencia.
e por virtud de la d(ic)ha lic(enci)a el d(ic)ho Fran(cis)co Femandez
m(ayordo)mo de la d(ic)ha ygl(esi)a y fabrica della dio a fazer a Juan
Baptista de Salazar escultor vezino de la d(ic)ha ciudad de Salamanca
que (pre)sente estaba el rretablo de talla p (ar)a la Capilla Mayor de la
d(ic)ha ygl(esi)a de Sanctiago de la d(ic)ha villa de Sanctiago de la Puebla el q(ua)l el d(ic)ho Juan Bap(tis)ta de Salazar escultor a de f(ace)r
del ancho y largo segund tiene tomada la medida y que sea conforme al
altar el ancho ecepto si el d(ic)ho Ju(an) Bap(tis)ta escultor le pareciere
el anchor de los ochavos de la d(ic)ha capilla y lo ha de f(ace)r
conf(or)me a la traza que p(ar)a eso esta f(ec)ha q(ue) lleve el pie de seis
tableros y calle de en medio y entrecalles con sus columnas y traspilares
y cajas en q(ue) vayan las figuras como lo representa la muestra la q(ua)l
tra<;a queda en poder del d(ic)ho J(ua)n Baptista firmada del nombre
del d(ic)ho mayor(do)mo y del d(ic)ho Juan Baptista y de Alonso Varez
rregidor de la d(ic)ha villa e de Symon G (arc)ia de Tamayo v(ecin)o de
la d(ic)ha villa e de mi el d(ic)ho notario las q{ua)les firmas van puestas
en los q(ue) han de ser tableros p(ar)a las historias de pinzel con tanto
que sy al d(ic)ho Juan Bapt(is)ta le paresciere mudar quitar o poner en
la tra~a alguna cosa q(ue) sea mejoría p(ar)a el d(ic)ho rretablo en talla
architetura o eschultura q(ue) lo pueda fazer y faga el q(ua)l d(ic)ho
rretablo la madera del ha de ser de pino todo el ensanblaje y architectura
y colunas y q(ue) las figuras e ymagenes del y la custodia las de la
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calle de en medio sean todas de buen nogal seco las q(ua)les son las
q(ue) han de ser de nogal las siguientes: la custodia, n(uest)ra señora
con el Niño jH(es)us en los brac;os como esta en la trac;a la ymagen de
S(anctia)go en figura de romero un crucifijo con n(uest)ro señor crucificado y n(uest)ra señora y Sant J (ua)n a los lados al pie de la cruz y las
figuras e ymagines de las enttrecalles q(ue) sean de alama blanco muy
bueno y seco; el q(ua)l d(ic)ho rretablo ha de dar f(ec)ho y acabado y
puesto en perficion en blanco. El d(ic)ho retablo ha de ser visto e tasado
por dos officiales de la d(ic)ha arte uno nombrado por el señor p(ro)visor de Salamanca o por el mayordomo de la d(ic)ha ygl(esi)a de suyo
que fuere y ottro nombrado por el d(ic)ho Juan Baptista escultor y que
los questos officiales nombrados tasaren la d(ic)ha ygl(esi)a sea obligada
a lo pagar al d(ic)ho Juan Baptista escultor al qua! dicho retablo d
d(ic)ho Juan Baptista escultor ha de dar f( ec)ho y acabado e puesto en
perficion de talla como el d(ic)ho es dentro de tres años primeros
sig(uient)es que la comien~an a correr desde el dia de la Natividad de
N(uest)ro Señor Jh(es)u Xp(is)to al fin deste p(resen)te año de sesenta y
nueve años y principio del año venidero de setenta años y obligo los
bienes de la d(ic)ha ygl(esi)a muebles y rayzes espirituales y temporales
avidos e por aver de dar e pagar e q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a e su mayor(do)mo en su nombre clara e pagara al d(ic)ho Juan Baptista escultor
los m(araved)is del d(ic)ho rretablo y la talla que en los d(ic)hos tres
años en cada uno dellos clara y pagara cinq(uen)ta mill m(araved)is en
esta manera tercia p(ar)te dellos el dia de Navidad y la ottra tercia
p(ar)te por el día de Pasqua de Resureccion y la ottra tercia p(ar)te por
el día de S. Juan del junio q(ue) sera la p(rimer)a paga el d(ic)ho dia de
la Natividad de N(uest)ro Señor fin <leste p (resen)te año y principio del
año venidero de setenta años y las seg(uient)es por el dia de Pasqua de
Resurecion luego siguiente y la otra (entre líneas) tercia por el dia de
Sant Juan de junio luego syguiente y los ottros dos años a estos mesmos
plazos so pena del doblo por nombre de ynteres, e con mas todas y
q(ua)lesq(uie)r costas dapnos yntereses y menoscabos que sobre la
d(ic)ha razon al d(ic)ho Juan Bap(tis)ta escultor viniere e se le recrecieron y esto con q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a de los d(ic)hos cinq(uen)ta mili
m(araved)is no le pueda dar que dellas ha de dexar ninguna cosa p(ar)a
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la d(ic)ha ygl(esi)a para azeite subsydio e trastexar ni ottros reparos ni
p(ar)a salarios de misas porque p(ar)a lo susod(ic)ho le queda a la
d(ic)ha ygl(esi)a lo dernas que tiene de renta.
Yten con condicion que despues de los d(ic)hos ttres años por ottros
ttres años sean de p(a)gar ottras ciento y cinq(uen)ta mili m(araved)is a
los pintores que pintaren e doraren el d(ic)ho retablo y en estos tres
años de los pintores el d(ic)ho Juan Bap(tis)ta no ha de llevar cosa alguna e despues de los d(ic)hos seis años que la d(íc)ha ygl(esi)a e su mayordomo en su nombre han de ser obligada e se obliga de que en cada un
año dara e pagara ottros cinq(uen)ta mili m(araved)is q(ue) la mitad
lleve el d(ic)ho Juan Bap(tis)ta y la ottra mitad los pintores fasta que
sean pagadas de todo lo que la d(ic)ha ygl(esi)a deviere de el d(ic)ho
retablo ansy de talla como de pintura.
Yten condicion que el d(ic)ho Juan Bap(tis)ta de fiani;;as llanas y
abonadas p(ar)a cumplir lo que d(ic)ho es e que q(uan)do fuere por la
primera paga q(ue) segund d(ic)ho es se le ha de f(ac)er que es por la
d(ic)ha Natividad venidera lleve esta escriptura y las fian~as sygnadas en
forma y le enttregue al mayordomo de la d(ic)ha ygl(esi)a, el d(ic)ho
mayordomo le .pague lo que fuere de la puesta que pago al escribano.
Yten con condicion que q(uan)do el d(ic)ho rretablo se fuere asentar
en la d(ic)ha ygl(esi)a pintado e acabado que el d(ic)ho Juan Bap(tis)ta
sea obligado a lo yr con los pintores a asentar con sus officiales y que
por lo susod(ic)ho el ni sus officiales no le lleven a la d(ic)ha ygl(esi)a
salario ninguno mas de q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a les de dar comer y
posadas y les faga andamios a su costa de la d(ic)ha ygl(esi)a e q(ue) la
d(ic)ha ygl(esi)a lleve el d(ic)ho retablo desta ciudad a costa de la d(ic)ha
ygl(esi)a e que a costa de la d(ic)ha ygl(esi)a se hagan los agujeros en la
pared p{ar)a los mechinales e para asentar el d(ic)ho retablo e lo q(ue)
fuere necessario p(ar)a el asyento de clavos e de lo <lemas e q(ue) la
madera del telar y andamios sea a costa de la d(ic)ha ygl(esi)a e el d(ic)ho
Juan Baptista de Salazar escultor que presente estava ansy torno a f(ace)r
el d(ic)ho retablo de talla de la forma e manera y con las condi~iones
que van d(ic)has y declaradas las quales y cada una dellas dixo que avía
e ovo aqui expuestas y expresadas y consyntío en ellas y en cada una
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dellas e se obligo por su persona y bienes muebles e rayzes avidos e por
aver de f(ace)r e q(ue) fara el d(ic)ho retablo de talla de la madera y
segund va d(ic)ho y declarado conforme a la d(ic)ha tra~a que queda en
su poder firmada segund va dicho y declaradado e de lo azer e dar
f(ech)o y acabado en los d(ic)hos ttres años so p(en)a de que no lo
dando f(ec)ho y acabado en el d(ic)ho termino que pagara de pena veynte d(ucad)os de los q(ua)les hacia gra(ci)a y donacion dellos a la d(ic)ha
ygl(esi)a y fabrica e se le quiten de la tasa e so pena del doblo e costas
por nombre de interes e menoscabo mas todas e q(ua)lesq(uie)r costas
dapnos e yntereses y menoscabos q(ue) sobre la d(ic)ha razon a la
d(ic)ha ygl(esi)a e mayor(do)mo della viniere y se le recreciere y la
d(ic)ha pena del doblo y costas pagada o no pagada o graciosamente
remitida; q(uan)to daria sea tenido e obligado a lo cumplir e pagar la
d(ic)ha pena e <lemas de las d(ic)has condiciones los d(ic)hos mayor(do)mos de la d(ic)ha ygl(esi)a y el d(ic)ho Juan Baptista de Salazar
escultor pusyeron por condicion que ·et d(ic)ho rretablo de talla de la
manera y como va d(ic)ho y declarado ha de ser de valor fasta mili
ducados ciento mas o menos esto tasado por dos officiales como d(ic)ho
es e sy tasado llegare a valer mili e ciento d(ucad)os q(ue) la d(ic)ha
ygl(esi)a sea obligada e su mayor(do)mo en su nombre sea obligado a se
los pagar como va d(ic)ho y declarado y sy menos tasaren que vale
menos le paguen e sy menos tasaren q(ue) vale de los d(ic)hos mili e
cient ducados q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a no le paguen mas de los d(ic)hos
mill e cient d(ucad)os pague de la de masya el d(ic)ho Juan Baptista
desde agora p(ar)a entonces y desde entonces p (ar)a agora hizo gracia y
donacion a la d(ic)ha ygl(esi)a y fabrica della e segund d(ic)ho es se
obligo de aguardar a la d(ic)ha ygl(esi)a por la paga del d(ic)ho retablo
como va d(ic)ho y declarado p (ar)a lo q(ua)l todo que d(ic)ho es ansy
tener, mantener, cumplir pagar y guardar desta presente carta ambas las
d(ic)has partes e cada una dellas por lo q(ue) las toca pidieron e rogaron
y dieron poder cumplido a todas e q(ua)lesquier juezes e justicias que
sean competentes ante quienes esta c(ar)ta paresciere y della e delo en
ella contenido fuere pedido ampliacion de justicias a la jurisdicion de los
q(ua)les y de cada uno dellos dixeren q(ue) sometía e sometio d d(ic)ho
may(ordo)mo a la d(ic)ha ygl(esi)a y a sus bienes y el dicho Juan Baptista
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a sy a e sus bienes conforme a su [ ...... ] rem(iti)do su propio fuero
jurisdicion y domicilio e la ley si convenerit de jurisditione omnium judicum p(ar)a que se lo hagan ansy tener, mantener, cumplir, pagar y guardar vía executiva vía executiva (sic) por toda censura eclesiatica e por
todas rem(ision)es de d(erech)o mas executivas fasta que cada p(ar)te
cumpla e p(a)gue lo q(ue) d(ic)ho es bien ansy y tan cumplidam(en)te
como sy los d(ic)hos juezes e justicias lo toviesen todo oydo e juzgado e
] fuese en ellos consentidado por [
] contra ellos t: la tal [
da e pasada en cosa juzgada contra lo q(ue) d(ic)ho es renunciaron todas
todas [sic] esenciones y defensyones e todas leyes fueros e derechos,
privillegios, estatutos y concordias canonicas y civiles comunes y municipales, usos, estilos y costumbres y todas las otras cosas y cada una dellas
ansy en general como en especial que a la una p(ar)te podrían ayudar e
aprovechar y a la otra empeler sobre la d(ic)ha razon en especial renunciacion con la ley y derecho que clize que general renunciacion de leyes
e derechos f(ec)ha non valga. Estos testigos de lo q(ue) otorgaron este
contrato en la manera que d(ic)ha es ante mi el d(ic)ho Antonio Perez
escribano y notario publico sobre d(ic)ho y t(estig)os infrascriptos y me
pidieron del lo diese a cada una de las p(ar)tes una escriptura doss o
mas sygnadas q(ue) fue fecho e otorgado en la d(ic)ha ciudad de Salamanca dia, mes y año susod(ic)ho. T(es)tigos q(ue) fueron presentes a lo que
d(ic)ho es los d(ic)hos Symon G (arci)a de Tamayo e Alonso Varez rregidor y Xr(isto)val G (onzal)ez vezinos de la villa de S(antia)go de la Puebla
e yo Antonio Perez not(ari)o q(ue) doy fee q(ue) conozco a los d(ic)hos
otorgantes los q(ua)les lo fumaron de sus nombre en este registro.
Passo ante mi Antonio Perez notario. Francisco Hemández de Villalobos Juan Bap(tis)ta de Salazar.

Contrato del Retablo de talla p(ar)a la ygl(est)a de S(antia)go de la Puebla.
En la ciudad de Salamanca a diez días del mes de Noviembre año de
mili y qui(nient)os sesenta y ocho años en p(re)sencia e por ante mi el
es(criba)no e notario pu(bli)co y testigos ynfrascriptos El muy
mag(nifi)co señor Liz(encia)do Don Luis de Alcocer prior y canonigo
de la ygl(esi)a de Salam(an)ca governador del obispado de Salam(an)ca
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por el Yll(ustrisi)mo e R(everendisi)mo Señor Don P(edr)o G(onzal)ez de
Mendo\a Obispo de Salam(an)ca dd Consejo de su M(ajest)ad dio
liz(enci)a a Francisco Hernandez de Villalobos v(ecin)o de la villa de Santiago de la Puebla diocesis de Salamanca mayordomo de la Ygl(esi)a parrochial de Señor Santiago de la d(ic)ha villa p(ar)a que de a f(ac)er el
retablo de talla p(ar)a la d(ic)ha ygl(esi)a a Juan Baptista escultor v(ecin)o
de Salamanca de q(uan)tia de q(ua)tro 9entos ducados y con las condiciones que adelante se contendran y dello puedan otorgar contrato e obligacion e obligar los bienes de la d(ic)ha ygl(esi)a y por virtud de la d(ic)ha
liz(enci)a e usando della dio a f(aze)r a Juan Bap(tis)ta escultor vezino de
la d(ic)ha ciudad de Salam(an)ca que presente estava el rretablo principal
de la d(ic)ha ygl(esi)a de S(antia)go de la Puebla el q(ue) ha de f(ac)er de
talla y de la manera y con las condiciones syguientes:
Primeramente que el d(ic)ho rretablo lo ha de fazer de talla al romano muy bien f(ec)ho y que sea de tres ordenes en alto y q(ue)l alto y
ancho sea conforme a la medida de la d(ic)ha capilla q(ue) vaya en
proporc1on.
Yten que la madera del d(ic)ho rretablo ansy de custodia como de
todo lo demas se haga de muy buena madera de pino seca y de la muy
buena tableros y talla y figuras.
Yten que en la orden de en medio lleve primero su custodia de talla
al Romano muy bien f(ec)ha en la puerta una Veronica de medio relieve
de bulto a los lados dos figuras de Sant P(edr)o y San Pablo de bulto de
medio relieve y con sus columnas al romano y traspilares y sus coronaciones y encima de la d(ic)ha custodia ha de yr una ymagen de N(uest)ra
Señora de bulto en pie con un Niño Jhesus. de bulto en bra\os y en el
tercero tablero o orden ha de yr una ymagen de Señor Santiago en pie
en habito de romero muy bien f(ec)ha y enzima destosen el remate un
crucifixo de bulto en un tablero y su remate con su frontispicio.
Yten que el d(ic)ho rretablo lleve su banco pedestal muy bien f(ec)ho
al Romano e que en el d(ic)ho banco a los lados de la custodia vayan
dos figuras de ymagenes de media talla las q(ue)l pueblo señalare.
Y ten que lo <lemas del d(ic)ho rretablo sea sus tableros con sus columnas
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al Romano estriadas al tercio muy bien f(ec)has con sus traspilares e que
vaya todo muy bien f(ec)ho al Romano y dos guardapolvos al Romano
como vayan llanamente y bien f(ec)hos.
Yten que el d (ic)ho rretablo le ha de dar fecho y acabado puesto en
perficion dentro de tres años primeros syguientes q (ue) corren desde el
dia de la f(ec)ha desta escriptura.
Yten que el d (ic)ho Juan Bap(tis)ta escultor sea obligado a yr a su
coSta asentar el d (ic)ho rretablo con que a costa de la Y gl(esi)a se lleve
el rretablo y en la villa de S(antia)go den al d(ic)ho Juan Bap(tis)ta e a
los q(ue) con el fueren asentar de comer, posadas, madera y davazon e
materiales necesarios p(ar)a el asyento del d(ic)ho retablo y le haga la
ygl(esi)a los andamios a su costa de la d (ic)ha ygl(esi)a.
Yten q(ue)l d (ic)ho Retablo ha de ser de valor de fasta quatrocientos
d(ucad)os q (ue) son ciento y cinq(uen)ta mili m(araved)is, esto tasado
por dos officiales entalladores uno nombrado por el d(ic)ho señor prior
e por el mayordomo de la ygl(esi)a y otro por el d(ic)ho Juan Bap(tis}ta
en tal manera q(ue) si estos tasaren que vale los d(ic)hos q(ua)trocientos
d(ucad)os se le paguen y sy mas valiere q(ue) la ygl(esi)a no sea obligada
a le pagar mas de los q(ua)trocientos ducados porque de la demasía
haze gracia e donacion a la d(ic)ha ygl(esi)a e no la ha de poder pedir.
Yten q(ue) la d(ic)ha ygl(esi)a sea obligada a le pagar los q(ua)trocientos d(ucad)os en esta m(ane)ra que como la ygl(esi)a lo fuere rentando le vaya pagando con q(ue) a la ygl(esi)a le queda p(ar)a sus necesydades de cera, azeite, subsidios e trastexar con que no encomience hobra
nueva y q (ue) sea pagado antes q{ue) [
] y con que el d(ic)ho
Juan Bap(tis)ta de fianzas claras y abonadas p(ar)a f(ace)r el d(ic)ho
rretablo como d (ic)ho es.
Yten que en la cobran<;a q (ue) hiziere el d(ic)ho Juan Bap(tis)ta escultor sy quando citare el mayordomo de la d(ic)ha ygl(esi)a para q (ue)
le pague y de dineros que sy pareciere la ygl(esi)a no tener dineros
q(ue)I d (ic)ho Juan Bapústa pague el camino al mayordomo de la d (ic)ha
ygl(esi)a e sy la ygl(esi)a pareciere tener dineros q(ue) el d(ic)ho mayordomo q(ue) fuere pague el camino al d(ic)ho Juan Baptista.
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Yten que dentro de un año vaya a tomar la medida el d(ic)ho Juan
Bap(tis)ta y que aviendo dado fianc;as el mayordomo q(ue) fuere de la
d(ic)ha ygl(esi)a le de e pague para principio de paga los m(araved)is
q(ue) toviere la ygl(esi)a q(ue) dandoles como d(ic)ho es para su necesidad.

Fianza que dio Ju(an) Bap(tis)ta de Salazar.
En Salamanca a djez y nueve días el mes de Diziembre año de mill
y quinientos y sesenta y nueve años Antonio de Corrales curtidor
v(ecin)o de Salam(an)ca a la parroquia de Sant Julian dixo que por quanto Juan Baptista de Salazar escultor vezino de Salamanca que presente
esta tomo a f(ace)r un retablo de talla y escultura p(ar)a la ygl(esi)a de
Señor Santiago de la villa de S(antia)go de la Puebla dioces(is) de Salam(an)ca segund se ve en el contrato que sobre ello paso ante el
not(ari)o ynfrascripto a q(ue) se refirio e quedo e se obligo de dar fianc;as
p(ar)a guardar, cumplir e pagar todo lo en el d(ic)ho contrato contenido
por ende que el d(ic)ho Antonio de Corrales curtidor se constituyo por
fiador e principal pagador e cumplidor del d(ic)ho Juan Baptista escultor
de todo lo conterudo en el d(ic)ho contrato e cada una cosa e parte
dello lo q(ua)l todo dixo que avía e ovo aquí por expressado e rratificado
como sy de vervo ad verbum fuese ynscripto e se obligada e obligo por
su persona y bienes muebles e rayzes avidos e por aver de que el d(ic)ho
Juan Baptista de Salazar escultor guardara y cumplira el d(ic)ho contrato
e cada una cosa e p(ar)te del a la lettra como en el se contiene a los
plazos e segund e so las penas como esta obligado syn faltar cosa alguna
donde no que el d(ic)ho Antonio de Corrales como su fiador y principal
pagador haziendo como haze de deuda agena suya propia cumplira lo
que el d(ic)ho Juan Baptista esta obligado e lo pagara e de sus propios
bienes y hazienda buscara persona perita en el d(ic)ho arte de escultura
y talla que haga el d(ic)ho retablo de la forma y manera como esta
obligado a lo f(ace)r el d(ic)ho Juan Baptista escultor por el precio y a
los plazos contenidos en el contrato q(ue) hizo e otorgo el d(ic)ho Juan
Bap(tis)ta e tomar en q(uen)ta los m(araved)is q(ue) pareciere aver recibido el d(ic)ho Juan Bap(tis)ta y por lo demas que deviere la d(ic)ha
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yg)(esi)a lo esperara por el de la forma y manera que se ve en el d(ic)ho
contrato syn (
) que fiador ni otro ren(unci)o de f(ec)ho ni de
d(erech)o e que no es official del d(ic)ho officio porque en razon dello
dixo que renunciaba y renuncio la ley de doubus res de bendi y la
autentica p(ar)ti hoc ita de fides iusoribus y el renuncio de la exensyon
e division en el principal y la ep(isto)la del divo Adriano y las otras leyes
e remisiones de los reos (
) e mancomun y todo lo demas de
q(ue) se podria ayudar e aprovechar p(ar)a q(ue) lo no vala en juicio ni
fuera del lo q(ua)l todo cumplira so pena del doblo por nombre de
interes axume todas e q(ua)lesquier costas, dapnos, yntereses y menoscabos q(ue) sobre la d(ic)ha razon de la d(ic)ha ygl(esi)a de S(antia)go de
la Puebla e a su mayordomo viniere e se le recresciere a la d(ic)ha pena
del doblo e costas por no pagada e graciosamente remitida q(ue) todavía
sea obligado a pagar lo q(ue) d(ic)ho es p(ar)a lo q(ua)l todo lo que
d(ic)ho es ansy tener mantener pagar y guardar por esta p(ar)te c(art)a
pidio y rogo e dio poder cumplido aq(ue)llas justicias q(ue) sean ante
q(ui)en esta c(an)a pareciere p(ar)a q(ue) se lo haga cumplir e pagar via
executiva por todo rigor de d(erech)o e censuras eclesiasticas executivas
hasta q(ue) lo cumpla y pague bien ansy y tan cumplidamente los
d(ic)hos juezes e justicias lo oviesen todo oído e juzgado e dado por
cosa pasada y la tal sentencia fuese por el consentida e pasada en cosa
juzgada de las q(ua)les se sometía conforme estipulación renunciando
su propia jurisdicion y domicilio e la ley sy convenerit de juriscione
omnium judicum tras lo q(ua)l todo q(ue) d(ic)ho es renuncio ferias de
pan y vino, coger e vender presentes e por venir e todas esenciones e
defensyones dadas, leyes, fueros e derechos, privilegios, estatutos e ordenanzas en general como en especial de q(ue) se podría ayudar e aprobechar d(ic)ha ygl(esi)a podía enpecer sobre la d(ic)ha razon en especial
renunciacion la q(ue) dize que general renunciacion de l~yes e derecho
fecha non vala sy no precede la especial en testimonio de lo que otorgo
esta cana ante mi Antonio Perez, escribano o notario publico por las
autoridades ap(ostoli)ca y episcopal y uno de los escribanos y not(ari)os
pu(bli)cos de los seis del numero de la ygl(esi)a y aud(ien)cia ep(iscop)al
de Salamanca y me pidio lo diese sygnado q(ue) fue f(ec)ho e otorgado,
dia, mes y año d(ic)hos.
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Testigos q(ue) fueron presentes a lo que d(ic)ho es Fran(cis)co Delgado, cl(eri)go v(ecin)o de Miranda del Castañar y R(odrig)o de Sequeros de Sotormayor, estu{dian)te natural de Vigo de Galicia y Luis Perez,
ve(ci)no de Salamanca e yo Antonio Perez notario que digo conozco al
d(ic)ho otorgante el q(ue) lo firmo en este registro.
Paso ante mi. Antonio Perez. Notario Antonio de Corrales.
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DE SALAMANCA
LAUREANO ROBLES

Metido de Heno en la recuperac1on de] Epistolario de Unamuno,
cuya edición preparo, me he visto obligado a mirar cientos de papeles
sueltos, olvidados y sin catalogar, los más, en nuestros archivos salmantinos. Unas veces con eficacia, otras sin resultados concretos, día a día,
con paciencia y sin desánimo me voy haciendo con los fondos que actualmente poseo y que voy dando a concer por doquier, con la esperanza
final de verlos mañana en una edición digna.
Sin esperar a esa edición total, quiero, desde aquí, dar a conocer una
serie de cartas que guardan todas ellas una unidad temática, por estar
relacionadas con el patrimonio artístico de la histórica Universidad de
Salamanca. Aspecto este nuevo y hasta ahora, que yo sepa, poco documentado.
El joven Rector, Miguel de Unamuno, que llegó a la Universidad
como el caballo de Atila, pisando fuerte y con aire de modernidad,
decidió un día limpiarla por dentro y por fuera. Corrían los primeros
días de enero de 1905. Un día, con aires iconoclastas - según la oposición-, mandó se quitasen del claustro bajo todos los cuadros que colgaban de sus muros, y fuesen a parar a una trastera o almacén de materiales fuera de servicio. Enterado de ello la Comisión provincial de Monumentos, acordó ésta, en sesión del 16 de enero, solicitar del Rector de
nuestra Universidad que los cediera al Museo Provincial, previo inventario, donde estarían mejor guardados y servirían para incrementar el exiguo patrimonio artístico del mismo; deseo que le fue expresado por
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carta el 24 de enero, y firmada por el entonces Secretario de la Comisión
de Monumentos, Santiago Martínez (doc. 1).
Apenas recibida la mencionada Carta, Unamuno, con la misma fecha, escribe otra accediendo a ello; al mismo tiempo que da las órdenes
oportunas al Coserje de la Universidad, Domingo Pascual, para que se
los lleve; no sin antes poner su grano de sal, como era habitual en él,
dado su carácter y personalidad. Según el Rector los mencionados cuadros, sin valor artístico, no sólo afeaban el claustro, sino que estaban
siendo elemento «de lamentable educación anti-estética para los alumnos»; no tienen interés histórico alguno, aunque hayan permanecido durante años expuestos a las miradas de las gentes y de los visitantes ilustres o no de nuestra Universidad. Dado que sólo son estorbo en la Universidad hacen bien en llevárselos, y espera que no desmerezcan en el
Museo al lado de otros del mismo rango (doc. 2). Idea ésta que vuelve
a repetir en carta, de la misma fecha, dirigida esta vez al Presidente de
la Comisión, a quien agradece se los lleve al Museo (doc. 3).
El 3 de febrero, Domingo Pascual, Conserje de la Universidad, hace
una relación de lo que pueden llevarse. Un total de doce cuadros de
reyes, más un busto en yeso de Calderón de la Barca (doc. 4) .
El gesto de Unamuno, si por un lado motivó el agradecimiento por
parte de la Comisión de Monumentos, por otro, su etilo y formas de
actuar displicentes, provocaron las iras de los directivos de la Comisión.
El 13 de febrero, reunida de nuevo la Comisión de Monumentos, acuerda dar las gracias al Rector por el gesto que tuvo de remitir los cuadros
al Museo, no sin añadir -por otro lado-, una enérgica protesta por las
palabras vertidas en su carta. Cosa que llevó a cabo, en carta que le
dirigen con fecha del 18 del mismo mes, en la que puntualmente le
reprocharán sus aires de suficiencia y su actitud iconoclasta (doc. 5).
Pienso que este gesto de Unamuno, que sin duda, debió ser comentadísimo entre los círculos académicos y cultos de la Ciudad por aquellos
días, le tuvo que llevar al Rector de Salamanca a una reflexión sobre el
arte y su impacto en la ciudad. Fruto de ello fue, no me cabe la menor
duda, la conferencia que pronunciara en el Círculo Mercantil el 19 de
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marzo de 1906 bajo el título Explotación artística de Salamanca, y de la
que nos ha dejado una larga síntesis El Adelanto del día siguiente. En
ella, vino a decir entre otras cosas, que, su amigo portugués, Guerra
Junqueiro, solía decir que por esta ciudad se podía ir soñando, sin temor
a que le rompan el sueño. Lo malo es, añade Unamuno a continuación,
que la mayoría no va soñando sino durmiendo. «No hay, añade, en
nuestra Ciudad un Museo, pero la Ciudad entera lo es». Hay pueblos
visitables y los hay habitables. «Hay aquí un sitio llamado Museo por
mal nombre, en el cual hay indicaciones que, graciosísimas y todo, hace
que los extranjeros formen mal concepto de nosotros. El representante
genuino del mal gusto salmantino es nuestro Ayuntamiento».
Las ideas, contra unos y contra otros, fueron saliendo como espontáneas y a: borbotones. Unamuno protestó en su conferencia de la construcción del nuevo mercado, por innecesario, antihigiénico, y, sobre
todo, por antiartístico. «Aquí los dueños de los edificios enagenan por
un puñado de pesetas obras de arte que debieron ser de la Ciudad».
Habló del ornato detestable que figura en las ordenanzas municipales,
las cuales lo subordinan todo a la Línea recta y la uniformidad. «No
tenemos en cuenta el arte, pero tampoco nos acordamos de la comodidad y el confort». Como prototipo de lo ignominioso en materia de arte,
Unamuno citó el Paraninfo y el salón de grados de la Universidad, que
urguía dignificar. Como broche final, para terminar su conferencia, Unamuno propuso al Ayuntamiento que estableciese un premio para el que
hiciese una buena guía de Salamanca, hablando del respeto a la belleza.
Como complemento de lo allí afirmado puede leerse e] borrador de
una carta oficial remitida por Unamuno al Gobierno, sin duda al Conde
de Romanones y que reproducimos como documental final (doc. 18).
Aunque no lleva fecha pienso que debe estar redactada con posterioridad al 8 de abril de 1904, fecha en que, a petición de la Facultad de
Derecho, se reunió el Claustro universitario para analizar y estudiar la
posiblidad de fundar en Salamanca una Universidad Hispano Americana 1, y antes del 25 de agosto1 en que se emitió la resolución desfaborable
' Cf. El Adelanto, 2 y 8 de abril 1904.

447

LAUREANO ROBLES

acerca de los fondos y títulos bancarios de esta Universidad 2 ; aspectos
sobre el que tendremos que hablar un día. El documento que editamos
confirma las sospechas de algunos 3 y pone en evidencia, por otro lado,
lo que era aquella Universidad pueblerina que heredó Unamuno al entrar de Rector.
Aunque las notas que hoy voy dejando caer esten relacionadas con el
mundo del arte no son, ni pretenden serlo, un estudio sobre el sentido
estético de Unamuno; aspecto este que merecería la pena ser analizado
un día, y que yo mismo no descarto la posibilidad de hacerlo.
Entre los miles de papeles sueltos que Unamuno nos dejó hallo una
reflexión en torno al tema de la rana de la fachada universitaria. También él, como cualquiera de los que aquí vivimos, fue testigo de la búsqueda de la rana por cientos de turistas, que, abobados, sólo ven de
nuestra fachada la inmutable rana. Ese gesto, esa liturgia de turistas
buscando la rana, le llevó un día, en el primer papel que cayó en sus
manos (de los muchos que llevaba siempre en los bolsillos), a escribir las
notas, que en borrador quedaron hasta hoy, y que aquí se editan por vez
primera (doc. 16). «Cuantos años sin entender el mensaje de la rana, su
croído y silencioso creído! Sueña la rana de la calavera. Allí la rana
toma el sol como si sobre la yerba, en la orilla charca, pensante a somormujarse en ella, y no como cuando somormujada asoma, entre ovas, la
cabei:ita toda ojos».
En otra hoja, mejor ficha, (sin duda para colocar por orden en algún
fichero), Unamuno escribe: «Arte y pueblo. El arte debe hacerse para el
pueblo y por el pueblo, y ser un gozo tanto para el que lo hace como
para el que de él se sirve» Bien merecen un rato de meditación estas
nobles palabras de Morris, el famoso decorador y poeta inglés, el gran
artista del socialismo, el que luchó con heroico espíritu contra esa tira2 Cf. El Adelanto, 25 agosto 1904, p. 4: «Los fondos universitarios. Resolución desfavorable».
En la Delegación de Hacienda¡ resultó e1 tema ya en 1899. El Estado se incauta de sus bienes. «El
Sr. Osma podrá ser un gran hacendisrn, pero de diplomático no se ha acreditado en la presente
ocasión».
> Cf. HERNANDEZ DIAZ, José María, «La Universidad Hispano Americana. Un proyecto de
principios del siglo XX», en: V Coloquio Nadonal de historia de la educadón. Sevilla, Universidad,
1988, pp. 401-407.
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nía compuesta de utilitarismo y de deletantismo que entorpece la vida
del arte» 4 . Es la sintesis de lo que tal vez un día pudiera quedar desarrollado en algún anículo, como su tratado sobre el Greco5 , o, esta otra
reflexión sobre Velázquez, que, por inédita y desconocida aquí publicamos también por vez primera (doc. 17).
Podrá uno, o no, estar de acuerdo con determinados gustos estéticos
de Unamuno, pero lo que no se le pueda acusar es de no tener sentido
estético y menos, de ser un indocumentado y profano en la materia.
Tras este largo paréntesis volvamos al tema central de este trabajo:
Unamuno y el patrimonio artístico de nuestra Universidad. El 21 de
mayo de 1907, siendo Unamuno Rector de ella, se reunió como de costumbre la Comisión Provincial de Monumentos, en la que se llegó al
acuerdo de solicitar la declaración de monumentos artístico al histórico
Colegio mayor de San Bartolomé. El tiempo fue pasando, pero hasta el
15 de diciembre no se acuerda notificarlo oficialmente al Rector (doc.
6); lo que, en efecto, llevó a cabo el Secretario de la Comisión provincial
en carta oficial, fechada el 21 de diciembre del citado año (doc. 7).
Diríase que, tras las tensiones habidas años atrás, las relaciones entre el
Rector de la Universidad y la Comisión provincial de Monumentos no
habían sido boyantes; bien fuese porque la Comisión se creyese en el
deber y en el derecho, porque así fuera de su competencia, el custodiar,
guardar vigilar, promover y hacer las gestiones para ello, o porque quisiera apuntarse un tanto, el hecho es que la lectura de los documentos
dan la impresión de que en este caso el Rector estuvo marginado en la
gestión, encontrándose con las cosas hechas. No he seguido indangando
más el tema, que aquí sólo señalo para que quede constancia del hecho.
Dos de los documentos que editamos nos hablan precisamente de
cómo la Comisión de Monumentos, y no el Rector de la Universidad, es
quien se encarga de custodiar, vigiliar y reparar los desperfectos que las
lluvias estaban ocasionando en las techumbres y edificios nobles de la
Universidad (doc. 11 y 12). Bien es cierto, por otro lado, que el Rector
• SALAMANCA, CMU, 1.2.604, lh.
' SAI..AMANCA, CMU, LLl./216, 14 pp. 35 Uns. 133 x 210 mm.; OC., XI, 587·5'J7.
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en cuanto tal, era por derecho miembro nato de la citada Comisión, con
obligación de asistir a las reuniones y juntas y tomar parte en las decisiones que se adoptasen (doc. 13).
La Comisión provináal de Monumentos, consáente de las ideas del
Rector y de sus aires antimonárquicos, aprovechó de nuevo la ocasión,
sabiendo que le sería propicia, para solicitar de él nuevos cuadros y obras
de arte. Reunidos en comisión sus miembros acordaron, en la sesión del
19 de junio de 1909, solicitar del Rector de la Universidad los retratos de
Reyes, colgados en las paredes del Paraninfo universitario, as{ como los
capiteles, escudos y tallas de piedra de la antigua Casa rectoral y Hospital
universitario. El entonces Secretario interino de dicha Comisión de Monumentos, Jacinto Vázquez de Parga, así se lo formulará en carta fechada en
Salamanca el 22 de junio de 1909 (doc. 8). Unamuno, gustoso, contestó,
de inmediato al día siguiente, 23 de junio, accediendo a ello (doc. 9). Dos
semanas más tarde, el 9 de julio, el Conserje de la Universidad, Domingo
Pascual, redactó una relación de cuanto podían llevarse. Un total de 37
piezas: 17 cuadros de reyes, 9 de rectores, 8 medallones y 3 estatuas. Vázquez de Parga y Pedro Cuenca, por parte de la Comisión de Monumentos,
se hicieron cargo de ellos (doc. 10).
El gesto magnánimo y desinteresado del Rector no debió caer nada
bien entre los claustrales, a juzgar por el silencio expresivo de uno de
los documentos que aquí citamos (doc. 14). El 29 de enero de 1913, el
Rector se dirigía de nuevo al Presidente de la Comisión provincial, esta
vez para solicitar de él que el retraso de Carlos IV, que había sido
cedido al Museo provincial, volviese a la Universidad y fuera entregado
al Conserje de la misma, Agustín Becerra; quien, en efecto lo recibe dos
días más tarde, el 31 de enero (doc. 1.5).
La historia podría continuarse. Tal vez haya que hacerlo un día, no
precisamente hoy. ¿Qué ha sido de todo ello?, ¿dónde han ido a parar
aquellos cuadros, capiteles y tallas? Avatares de los tiempos, negligencia
de los hombres, y un largo etc., los han devuelto a la Universidad de la
que habían salido.
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1
(1905, I-24] 1
Comisión Provincial/de Monumentos/de/Salamanca
Regdo. al n.º 115
Siendo la misión que confía el Estado a las Comisiones de Monumentos la de recojer
y conseivar todos aquellos objetos que por su mérito artístico o su interés histórico
puedan aportar algún dato por insignificante que aparezca y teniendo noticia que V.S.ha
mandado retirar los cuadros que estaban en los lienzos del claustro bajo de la Universidad; reconociendo esta Comisión que carecen de valor artístico pero que lo tienen histórico por su significación y 11 recuerdos; en sesión del 16 de los corrientes acordó dirigirse a V.S. rogándole dé las órdenes oportunas para que previo inventario y formalidades
consiguientes, pasen los referidos cuadros y otros objetos antiguos, que no tengan uso,
a formar parte de este Museo Provincial con los que ya en él se custodian.
Las circunstancias de ser dependientes ambas Corporaciones del Ministerio de Instrucción Pública y B. Anes y la de ser V.S. Vocal nato de esta Comisión de Monumen-//
tos escusa en trámite de dirigimos al referido Ministerio para lograr nuestros deseos
cumpliendo con la misión que nos está asignada.

Lo que tengo la honra de participar a V.S.para los efectos consiguientes cumpliendo

el acuerdo de esta Corporación.
Dios güe a V.S. ms. as. Salamanca 24 de enero de 1905.
El Secretario
Santiago Martínez.
Ilmo. Sr. Rector de la Universidad Literaria de SALAMANCA.

1

SALA.MANCA CMU. 2.1.2.82. 2 h. En

el margen izquierdo de la hoja primera, Unamuno

escribió a lápiz: «más que au-/mcnto, limpia/ figurarán digna-/mcme en ése/Museo».
SALAMANCA, Archivo Histórico Provincial, Sección Gobierno civil, Caja 4214, n.º 31: copia del
original transcrito.

451

LhUREANO ROllLES

2

<1905,1-24>1

<a Santiago Martínez> 2

En contestación al oficio dd Sr. Secretario de la <Comisión> de M<onumentos>, fecha
24 de octubre, debo manifestarle que dí en efecto, orden de que se retirasen los cuadros
que afeaban los lienzos dd claustro bajo de esta Universidad, teniendo en cuenta que
además de ser por su perversidad anísúca dememos de lamentable educación ami-estética para los alumnos, no se sabe que tengan interés histórico alguno, pues no puede
dársele el hecho de que hayan permanecido más o menos años expuestos a las miradas
de las gentes.
Y como los tales cuadros, recojidos en una trastera basta que se viese el modo de
desecharlos, no sirven en ella más que de estorbo, doy gracias a esa Comisión de Monumentos por haberlos pedido, y es seguro que estarán mejor que donde hoy están en el
Museo Provincial en el que habrán de figurar dignamente al lado de tantos otros cuadros
que en él hay y que no desmerecen en ningún respecto de estos que ahora se piden.
En virtud de lo cual he dado al Conserje de esta Universidad la oportuna orden para
que los entregue a quien en nombre de esa Comisión venga a reclamarlos y puede V.S.,
por tanto, mandar a recojerlos cuando guste.

1 SALAMANCA CMU., 2. l.2.82, 1 h., borrador, sin fumar. Pienso que este borrador de carta
Ueva la fecha señalada, por responder a la que le escribiera el Secretario de la Comisión.
2 Fue Secretario de la Comisi6n de Monumentos, según firma en la carta que, con fecha
24-1-1905, escribió a Unamuno solicitándole los cuadros que mandó retirar del claustro bajo de la
Universidad de Salamanca, siendo Reaor de la misma.
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3
l1905, I -24) 1 [al Presidente de la Comisión provincial de Monumentos de Salamanca] 2
(sello: «Universidad Literaria de Salamanca») Número 96.
En contestación al oficio del Sr. Secretario de la Comisión de Monumentos de esta
provincia de fecha de hoy debo manifestarle que dí, en efecto, orden de que se retirasen
los cuadros que afeaban los lienzos del claustro bajo de esta Universidad, teniendo en
cuenta que además de ser por su peiversidad artística elemento de lamentable educación
antiestética para los alumnos, no se sabe que tengan interés histórico alguno, pues no
puede dársela el hecho de que hayan// permanecido más o menos años expuestos a las
miradas de las gentes.

Y como los tales cuadros, recogidos en una trastera hasta que se viese el modo de
desecharlos, no sirven en ella más que de estorbo, doy las gracias a esa Comisión de
Monumentos por haberlos pedido y es seguro que estarán mejor que donde hoy están
en el Museo Provincial o el que habrán de figurar dignamente al lado de tantos otros
cuadros que en él hay y que no desmerecen en ningún respecto de estos que // ahora se
piden.
En virtud de lo cual he dado al Conserje de esta Universidad la oportuna orden para
que los entregue a quien en nombre de esa Comisión venga a reclamarlos, y puede V.S.
por tanto, mandar a recogerlos cuando guste.
Dios gue. a v.S. ms.as.
Salamanca 24 enero 1905.
El Rector
Miguel de Unamuno (firma autógrafa)
Sr. Presidente de la Comisión provincial de Monumentos de Salamanca.

1
SALAMANCA, Archivo Hist6rico Provincial, Sección Gobierno Civil, Caja 4114, n.0 3 J. Carta
escrita por el Secretario. En Ja parte superior de la carta, otra mano, «Legajo 25»; otra distinta:
«Cuadros de la Universidad 1905». En la margen izquierda: «Enero 2'51 905. a sus efectos. Guzmán .., una tercera mano.
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4
<1905,Il-3> 1
Relación de los cuadros que por orden del Ilmo. Sr. Rector de la Universidad Literaria de Salamanca, entrega el Conserje de la misma a la Comisión provincial de Monumentos para su conservación y custodia en el Museo Provincial.

N.0 l Un retrato de Carlos V, en lienzo pintado al óleo, sin marco y deteriorado.
N.0 2 ldem. id. Carlos 111, id, id, con marco dorado.
N. 0 3
N.0 4

N.0 5
N. 0 6

N. 0 7
N.º 8
N.º 9
N. 0 10
N.0 11
N.0 12
N. 0 13

ldem. id. Isabel II, id, id, id.
Idem. id. Alfonso XII, id, id, id.
Idem. id. La Requeté, M.• Cristina, id, id, id.
Idem. id. de Femando m el Santo, en lienzo pintado color sepia marco negro.
ldem. id. de Fernando VII, id, id, id.
ldem. id. Carlos 11, id. id. id.
Idem. id. Felipe V, id. id. id.
Idem. id. Alfonso IX, id. id. id.
ldem. id. Isabel II, id. id. id.
Jdem. id. de Jos Reyes Católicos, id. id. id.
Un busto en yeso de Calderón de la Barca.

Salamanca 3 de febrero de 1905.
El Conserje de la Universidad,
DoMINGO PASCUAL

Por autorización de la Comisión provincial de Monumentos, recibí los cuadros que
expresa la presente relación hecha por duplicado en Salamanca 3 de febrero de 1905.
El Escribiente auxiliar de Ja Comisión,
Jos~ MARIA MERINO DoMfNGUEZ

'
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[1905, II-18] 1

[al Rector de la Universidad]

Al Sr. Rector de la Universidad.
En junta de esta Comisión de Monumentos del 13 último se hizo referencia del
oficio en que V.S. se sirvió acceder a sus deseos de conservar en las galerías del Museo
P rovincial los cuadros de los reyes fundadores y protectores de la Universidad, que V.S.
había mandado retirar de los lugares que ocupaban en ella.
Por tal 6nut11 la Comisión le da gracias a la vez que se felicita de haber acudido a
tiempo de sacar a V.S. del apuro en que se encontraba por no saber qué hacer con ellos
librándole del estorbo de que le servían, aún arrojados en la trastera.
Se considera además muy honrada con la explicación que V.S. se digna hacerle de
los motivos de su conducta, y que por cierto, la Comisión no se atrevió a reclamar de
V.S. respetando la aka sabiduría y prudencia que son de presumir en quien por sus
méritos desempeña tal elevado cargo.
Tanta amabilidad le otorga en cieno// modo licencia para declarar ame V.S. que la
Comisión tiene criterio diferente del de V.S. en estas materias, entendiendo que lo que
V.S. llama interés histórico, no es sino el arqueológico; el cual, sin embargo, la Comisión
no concede a los cuadros de referencia. Otros méritos les atribuye. Pero, aunque estuvieran desprovistos de todo otro interés que no fuera el que a los hiíos deben inspirar las
imágenes de sus padres y protectores, bastaría para íusri.6car su petición la obligación
moral de conservar su memoria al lado de otras de insignes bienhechores de la ciudad,
a los que tampoco es dado, aunque por distintas causas, d ser venerados en el sitio que
de derecho les correspone. Y es cosa muy de notar que, habiendo sido, por razones de
estética, relegados a la obscuridad y desorden de un desván estos cuadros, no mucho
después, en el mismo patio correspondiente al Claustro bajo, cuyas paredes, según V.S.,
afeaban, haya sido edificada una a modo de caseta, que es de temer no sea elemento
menos lamentable de educación anti-estética para los alumnos que lo eran los cuadros
de nuestros reyes; los cuales por cierto no fueron colocados allí para estos fines.// Por
lo demás, la crítica del Museo Provincial con que V.S. se digna ilustrar a esta Comisión,
adoloce también del mismo defecto: ignora el origen y vicisitudes de las Comisiones de
Monumentos, y desconoce las causas que motivaron su creación y hacen necesario que
continuen funcionando. Por desgracia no ha desaparecido la raza de los iconoclastas de
la primera mitad del siglo pasado, y aún viven, Sr. Rector, gentes que tienen, tan embotado el sentido científico, que desearfao convenir en combustible el tesoro de libros de
nuestra biblioteca; y tan extragado el sentido estético, que harían trizas, si les fuera
dado, los relieves de la gallarda fachada de nuestra Universidad.
Tal es d tenor de lo que esta Comisión se ha creído en el deber de exponer a V.S.
correspondiendo a su fma y atenta comunicación de 24 de enero último.
Dios etc. Sal. ca. etc.
Salamanca 18 de febrero de 1905.

'

SALAMANCA,

AHP., Sección Gobierno civil, Caja 4214, n.º 31. En el marco superior «Copia».
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6
[al Rector de la Universidad de Salamanca]
En sesión de 21 de mayo del corriente año se acordó para su mejor conservación
gestionar del Gobierno de S.M. la declaración de monumento nacional el edificio del
ex-colegio universitario de S. Bartolomé conocido vulgarmente por Colegio Viejo, el
cual tanto por su historia gloriosa como por su belleza arquitec.-tónica es digno de ello.
La Comisión de Monumento lo pone en conocimiento de S.I. y desea que tanto el
Rectorado como la Junta universitaria de Colegios la ayuden en sus gestiones para conseguir el fin propuesto.
Dios güe. a S.I. ms. años.
Salamanca, 15 de diciembre de 1907.
Ilmo. Sr. Rector de la U.L. de Salamanca.

1
SALAMANCA, AHP., Sección Gobierno civil, caja 4214, n.• 25 ; borrador de cana. En el
margen superior, otra mano: «Monumentos S. Banolomé, 1907».
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7
[1907, XII-21) 1

[al Rector de la Universidad]

Comisión ProvinciaV de Monumentos/ de/ Salamanca/ Secretaría.

En sesiones anteriores se acordó por esta Comisión de Monumentos para su mejor
conservación gestionar del Gobierno de S.M. la declaración de monumento nacional de
el edificio del ex-colegio universitario de San Bartolomé conocido vulgarmente por Colegio Viejo d cual, tanto o más por su gloriosa historia como pot sus bellezas arquitectónicas es digno de ello.
La Comisión de Monumemos lo pone en conocimiento de S.I. para que como Presidente de la Junta Universitaria de Colegios se lo haga presente y la manifieste los deseos
de esta Comisión de que la ayude en// sus getiones para conseguir el fin propuesto.
Lo que por orden de la misma tengo el honor de comunicarle.
Dios guarde a S.l. ms. as.
Salamanca, 21 de diciembre de 1907.
El Secretario inter<ino>
Ilmo. Sr. Rector de la Universidad Literaria de Salamanca.

1 SALAMANCA, AHP., Sección Gobierno civil, Caja 4214, n.0 25. En el margen superior: «(Copia)»; otra mano: «S. Bartolomé, 1907».
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8
<1909,Vl-22> 1

[al Rector de la Universidad]

Comisión ProvinciaV de Monumentos/ de/ Salamanca/ Secretarla
En la sesión del 19 del corriente se acordó dirigirse a V.S.I. para que si en ello no
tiene incoveniente cediera en depósito a esta Comisión provincial de Monumentos los
cuadros retratos de nuestros reyes que antes decoraban los muros del Paraninfo de esa
Universidad así como los capiteles, escudos y tallas de piedras procedentes de la antigua
casa rectoral y hospital dd Estudio que sirvan de ampliación dd Museo provincial y
conocimiento de artistas y curiosos.
No dudando que V.S.I. //accederá a estos justos deseos de la Comisión le dá anticipadas gracias.

Lo que por orden y acuerdo de la misma tengo el honor de comunicarle.
Dios guarde a V.S.I. ms.as.
Salamanca, 22 de junio de 1909.
El Secretario accidental.

1
SALAMANCA, AHP., Sección Gobierno civil, Caja 4214, n.º 12. En el margen superior, otra
mano: «Retraeos de Reyes. 1909».
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9
[1909, VI-23)1

[al Secretario de la Comisión provincial de Monumentos de Salamanca]

(sello: «Üniversidad Literaria de Salamanca»). Número 808

Vista la comunicación de V.S. de fecha de ayer manifestando que en sesión celebrada
el 19 del actual se acordó por esa Comisión dirigirse a este Rectorado para que ceda en
depósito los cuadros y retratos que decoraban los muros del Paraninfo así como los
Capiteles, escudos y tallas de piedra procedentes de la casa Rectoral y Hospital del
estudio, be tenido a bien acceder a los deseos de esta Comisión, pudiendo enviar cuando
gusten una persona que se haga cargo de dichos objetos, hecho lo cual se servirá V.S.
remitirme un recibo detallado de los mismos.
Dios// güe a V.S. ms. as.
Salamanca, 23 junio 1909
El Rector.
Miguel de Unamuno (firma autógrafa)
Sr. Secretario de la Comisión provincial de Monumentos de esta Capital.

' SALAMANCA, AHP .• Sección Gobierno civil, Caja 4214, n.• 31. Carta escrita por el Secretario.
Oua mano, en d margen superior: «Cuadros de la Universidad 1909».
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10

<1909,VII-9> 1

(selle: «Universidad de Salamanca»)
Universidad de Salamanca
Relación de los cuadros de los Reyes, Rectores, medallones y estátuas cedidos provisionalmente al Museo Provincial, de orden del Excmo. Sr. Rector de esta Universidad,
D. Migud de Unamuno y Jugo con fecha 23 de junio próximo pasado, accediendo a los
deseos de la Comisión de Monumentos, expresados en el oficio dirigido al mismo el día
12 del indicado mes por d Sr. Secretario de ella D. Jacinto Vázquez de Parga.

Reyes
l. Fernando 7 .º
2. Alfonso 12.
3. Carlos 4. 0
4. Amadeo 1.0

5. Isabel 2.•
6. Dña. Margarita.
7. Felipe 5.º
Dña. María Cristina (este cuadro no tiene marco).
9. Dña. Juana Ja loca.
10. Carlos l.º
11. Femando 7.0
12. Felipe 2. 0
13. Carlos 3.0
14. Carlos 2. 0
15. Dña. Margarita.
16. Felipe 4.º
17. Felipe}.º//

8.

Rectores
l. D. Vicente Lobo.
2. Sr. Huebra.
3. Sr. San.
4. Sr. Bclestá.
5. Sr. La Viña.
6. Sr. Nieto.
7. Sr. Cuesta.
8. Sr. Aguirri.
9. Fundador.
1
SALAMANCA, AHP., Sección Gobierno Civil, Caja 4215, Legajo 26; tres hojas mecanografiadas con los sellos y firmas auténticas de los responsables.
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Medallones
l. Fr. Luis de León.
2. Pérez Herrera.
3. Domingo de Soto.
4. El Brocense.
5. Fajardo.
6. Francisco Suárez.
7. Diego de Cobarrubias.
8. Melchor Cano 11

Estátua.s
La Fé.
2. La Justicia.
3. Minerva.
Total 37.
Salamanca, 9 de julio de 1909.
El Conserje de la Unviersidad que hace entrega de ellos
Domingo Pascual <firma)
El Secretario de la Comisión provincial que los recibió,
J. Vázquez de Parga
Me consta la entrega
El Secretario general,
Pedro Cuenca.
l.

(sellos: «Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos. Salamanca»;
«Universidad Literaria/de/Salamanca/Secretaría General»)
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11

<1910,VII-2>1

[Al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes)

Wormada esta Comisión provincial de Monumentos de los desperfectos que causan
las lluvias en la parte artística de esta Universidad por el mal estado de los tejados, en
cumplimento de los deberes que la están encomendados, acordó, solicitar del Excmo.
Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que, con la urgencia que el caso
requiere se remita la cantidad necesaria para hacer las reparaciones precisas en los tejados, a fin de evitar mayores deterioros en un edificio de tanto mérito histórico y artístico;
sin perjuicio de que después se en-//víen mayores cantidades para las obras proyectadas:
Lo que tengo el honor de participar a V.E. en nombre y por acuerdo de esta Comisión.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Salamanca, 2 de julio de 1910.
El Secretario.
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

1
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[1910,VII-2] 1

[al Presidente de la R.A. de Bellas Artes de San Fernando]

Informada esta Comisión provincial de Monumentos de los desperfectos que causan
las lluvias en la parte artística de esta Universidad por eJ mal estado de los tejados, en
cumplimento de los deberes que la están encomendados, acordó, solicitar del Excmo.
Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que, con la urgencia que el caso
requiere se remita la cantidad necesaria para hacer las reparaciones precisas en los tejados, a fin de evitar mayores deterioros en un edificio de tanto mérito histórico y artístico;
sin perjuicio de que después se envfen mayores cantidades para las obras proyectadas:
Lo que en nombre y por //acuerdo de esta Comisión pongo en conocimiento de V.E.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Salamanca 2 de julio de 1910.
El Secretario.
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
(Calle Alcalá, n.º 11).

1

SALAMANCA, AHP., Sección Gobierno Civil, Caja 4214, Legajo 24.
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[1912,VI-14] 1

[al Rector de la Universidad)

Comisión Provincial/ de/ Monumentos históricos y artísticos de/ Salamanca

Sírvase V.S. concurrir a Junta ordinaria, que se celebrará el día 15 del corriente a las
6- de la tarde (hora oficial) en el despacho del Sr. Gobernador Civil.
Dios guarde a V.S. muchos años.

Salamanca, 14 de junio de 1912.
P.O.

El Vocal Secretario,

Enrique Estevan.
Ilmo. Sr. Rector de la Universidad Literaria de Salamanca.

' SALAMANCA, CMU., 1.2.552115, lh. Por la cara escribe el borrador de la poesía <<Al zorro»,
cf. Poesías sueltas, LXXXIV. 0.C., VI, 888-889.
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(1913,1-29) 1

[al Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Salamanca)

(sello: .. Universidad Literaria de Salamanca»). Número 62.
Entre los cuadros, que con fecha 23 de junio de 1909 fueron entregados bajo inventario para su custodia, en ese Museo de su digno cargo, figura uno con el retrato de
Carlos IV, y habiendo acordado este Rectorado que se coloque de nuevo en esta Universidad; ruego a V.S. se sirva ordenar la entrega del mismo a D. Agustm Becerra, Conserje
de esta Escuela.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Salamanca 29 de enero de 1913.
El Rector,
Miguel de Unamuno lfirmt1 t1ulógrt1fa)
Señor Presidente de la Comisión Provincial de monumentos de esta Capital.

1

St\LhMANCA, AHP., Sección Gobierno civil, Caja 4214, n.0 31. Carta escrita por el Secretario.
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[1913,l-31] 1

[Certificado del Conserje de la Universidad)

(sello: «Universidad de Salamanca»)
Como Conserje de la Universidad de Salamnca y cumpliendo órdenes dd Excmo.
Sr. Rector de la misma, me he hecho cargo con esta fecha del Cuadro que, con el retrato
de Carlos cuarto obraba en el Museo de Pinturas de esta ciudad en unión de otros de
la Universidad que para su custodia y conservación fueron entregados bajo inventario
que para su custodia y conservación fueron emregados bajo inventario a la Comisión
provincial de Monumentos en nueve de Julio de mil noveciemos nueve.
Y para que conste doy el presente en Salamanca a treinta y uno de enero de mil
novecientos trece.
Agustfn Becerra.

'
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La rana de la calavera 1
Fachada plateresca. · La arenisca se presta a trenzados de arabescos, mientras qúe el
granito a Jo más a rudas grecas. Porqué, Filigrana, pero es que enfila granos o engrana
hilos ¿Sale de la perla del hilo o se hacen los hilos perlas, se perlan o cristalizan? Grano
o perla la rana. Humor macabro. El que haya hecho ranas de papel. Ranas de papel
mientras se piensa para matar melancolías, para enjalbegarlas. Un tufo -fantasía- mo·
ñete, moros. El muérdago. Calaverita decorativa, risueña. Croa en silencio al sol que le
encandila. Pasa uno y no se fija y la olvida, hasta que un día ... su sentido.
¡Cuantos años sin entender el mensaje de la rana, su crónico y silencioso croído!
Sueña con la rana de la calavera. Allí la rana toma el sol como si sobre la yerba, en la
orilla charca, pensante a somormujarse en ella, y no como cuando somormujada asoma,
entre ovas, la cabecita toda ojos.
Los reyes a la Universidad; ésta a los reyes. Universidad pontifica. Del antipapa
Luna. Por eso en Universidad medias lunas. Aquella calavera era el memento al imperio
católico, un «¡tan callando!». Y sobre ella la rana profética e irónica. Y la rana a1
margen de la gran página de piedra arenisca, como una miniatura en el pergamino de
un códice del XVI. Indica a los reyes católicos y parece p reguntar si la catolicidad
española del XVI, Colón, fue o no catolicismo. Que catolicidad y catolicismo son cosas
distintas y a las veces opuestas --contradictorias- sobre todo cuando él afirma que no
hay fuera de su iglesia salvación, que está la inscripción en griego ortodoxo, deja suponer
si aquella rana será el Fusignato - mofletudo- de la Batrocomiomaquia, parodia homérica, que croa en silencio... y pone un poco de sal, sino de ajo ático en aquella página de
piedra.
Dentro, David tocando el arpa.
«This same skull, Sir, war Uorick's skull, the Kign's
jester -H. This?- First daron e'en that - H. Let me see (a verlo)
(takes the skulJ) Alos, poor Yorick -Act. J. Science 1.2 »
Filigrana incitada en piedra. v. Filigrana.
La rana d espíritu transmigrado de aquél Yorck y encarnado -empedernido- en
ella.
Obra de arte, de artificio, de artesanía y artería. A esta representa la artera rana.
Frente a esa fachada se alza hoy en bronce Fr. Luis. El silencio responde al de la rana.

1
SALAMANCA, CMU., l.2./213, lh., escrira primero a lápiz y sobre ello vudve a escribir en
borrador estas notas.
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«En Velázquez no hay elemento dramático o dialéctico. Sus personajes no luchan
consigo mismos. No quieren ser más que lo que son. Por eso bobos, bufones, etc., se os
plantan delante; están. Son su afirmación pura.
El Greco dramático, dialéctico. Ribera dramático. La luz es difusa; lo baña todo. No
claroscurista. En Ribera lucha la luz con la sombra y luchando se afirman. La luz es luz
por oponerse a la sombra y esta es sombra por oponerse a aquella. Son mártires y
ascetas no cortesanos bufones y bobos. Es San Jerónimo. Es el ascetismo, no el misticismo. Pintura ascética y no mística. Realista ¿Qué quiere decir eso? Todo es realidad en
pintura. No hay pintura, en cuanto tal, idealista; pues sería alegoría, esquema, matemáti·
ca. Y eso puede ser asunto de pintura, pero no pintura. La Trinidad de Vdázquez, no
es el dogma de la Trinidad ni una definición de él. No hay, pues, pintura en cuanto tal,
idealista. En Velázquez no hay drama aunque el asunto sea dramático, v. gr. la rendición
de Breda, es la solución del drama//; más parecen filósofos que guerreros; no se dirfa
que han peleado!
En la &agua de Vulcano no trabajan, no baten el hierro, oyen a Apolo.
El Cristo no ha agonizado, no ha sufrido; está allí para mostrar su humanidad, su
hombría. El sudor de Ribera descansa de haber luchado. Y sus mánires luchan. Y en Goya
hay tragedia, y la terrible comedia, la feroz sátira del retrato de la familia de Carlos N.
Los personajes de Vdázqucz, no están haciendo algo; son contemplativos como su
autor. Se ponen alli para que se les vea, así como, su autor los vió porque estaban
puestos. Ser es para dJos aparecer, presentarse. Son fenómenos pero que no suponen
noúmeno alguno. El noúmeno es el fenómeno mismo. No hay//más que lo que se ve. La
vida es sueño pero no se supone que haya nada opuesto al sueño -la vigilia ni nada
opuesto a la vida- la muerte. Nada del «despierte el alma dormida», nada del recuerdo
de la muerte. No hay muertos en Veláquez. En Valdés Leal no hay más que muertos,
muertos en Zurbarán. En Ribera vivos que luchan con la muerte, sueño que lucha con
la vigilia. Velázquez es la novela picaresca, la menos dramática que cabe. Velázqucz se
sonríe, pero no es la suya la risa cómica, que es risa dramática o dialéctica. Porque la
comedia es drama. El retrato de la familia de Carlos N es comedia, y aristofanesca y
dramática».

1
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<al Conde de Romanones> 2
Celebro que me dé usted ocasión de informar sobre eso d~ los estudios Ibero-americanos en esta ciudad, pues es asumo en el de he pensado bastante, y sobre el cual no me
hago ilusiones. Me servirá, además, de pretexto para enterarlc del asunto de los Colegios.
En primer lugar no puede contarse con las rentas de la institución de los Colegios,
Colegios de fundación particular, pues aparte de estar fijado por las Cláusulas fundacionales el destino que haya de dárseles, tales rentas son muchísimo menores de lo que se
supone. Y esto ha perjudicado y perjudica a esta Universidad pues existe la falsa presunción de que es muy rica, y ello no es cierto.
Las rentas de los Colegios ascienden a 125.000 pesetas, que con el 20 % que el
estado se lleva por un impuesto sobre valores deuda, forma de su capital, queda en
100.000. Con ellas se sostienen 93 plazas, con 2 pesetas diarias durante la licenciatura,
J los pensionados en el Colegio español de Roma, título de licenciado, y luego más de
la cuarte parte 4 pesetas durante e.I doctorado y título de doctor y como una décima
parte subvención de 4.000 pesetas para el extranjero.
Algo se enriquecería la Institución -no mucho- si Jos edificios que le pertenecen,
y hoy nada le producen, entre ellos el que ocupa el Gobierno Civil, oficinas de Hacienda
y Telégrafos por el que no paga renta el Estado, a pesar de existir una R.O. en que los
ministerios de G<obierno> y H<acienda> se comprometían a dar 5.000 pesetas cada uno.
Otra cosa que los bienes de los Colegios son fondos universitarios que esquivando
reclamaciones legales, ha logrado retener, aunque sin disfrutar de ellos, esta Universidad.
Y aquí si que podía el Estado, empleándolos en esta Escuela, favorecerla y realzarla.
Mas este es asunto delicado.
Mas aún as!, aplicando el Estado a tal fin fondos que de derecho no pertenecen ya
a la Universidad, aunque los retenga -lo más de ello en el Banco, suspendido su pago
de intereses, y con orden de no entregarlos--, más aún así dudo mucho que se lograra
atraer a esta Universidad a estudiantes americanos.
Ante todo la ciudad deja mucho que desear en salubridad, policía y comodidades, y
la Unjversidad misma es una lástima. El abandono en que se encuentra es increiba; está
sucia, lóbrega, sin retretes, con un menaje pésimo y todo, en fin, impresentable para
extranjeros. Formaríanse muy triste idea de nuestra patria. No puede enseñarse al forastero más que su fachada. Lo más de ese capital habría que invertirlo en arreglar esta casa.
Y luego viene otro extremo, que sólo ligeramente he de apuntarle, dejando a su
sagacidad el que Jo desarrolle, y extremo que de palabra se lo ampliaría mejor que por
carta. Se refiere al ambiente espiritual que en las Repúblicas Sud-Americanas por lo
g<ene>ral se respira, ambiente casi opuesto al que se respira en esta Ciudad, y dentro de
ella muy en especial en esta Escuela. Allá, a pesar de muchas y muy grandes deficiencias,
han conquistado de hecho libertades que aquí flaquean y los envuelve un ambiente de
perfecta tolerancia mutua, y habría de sorprenderles dolorasamente el triste espíritu que
aquí reina.
1

SALAMANCA, CMU., 2.1.2.93, 2

h.; borrador, escrito c:n todas las direcciones y en fragmen-

tos, que: transcritos aqu{ reproduzco.
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Para un americano es casi inconcebible lo que ocurrió aquí, no hace muchos años,
con ocasión de las explicaciones del Sr. Dorado Montero, profesor meritísímo y renombrado, y no seré yo quien afume que no pudiera repetirse algo parecido el día menos
pensado. Aunque en esto, justo es decirlo, en las alturas del Gobierno suele verse más
claro que aquí abajo se ve, entre semillero de pasiones.
En resumen, que no me parece ni cabe distraer a tal objeto las no abundantes rentas
de los Colegios ni alcanzarían ellas a llenarlo como es debido, y que antes de pensar en
llevar a cabo semejante idea sería preciso adecentar esta vieja Universidad y limpiarla
material y espiritualmente.
Tal es mi parecer, que con la franqueza que a V. debo se lo trasmito.
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BARRJINTOS GARC1A, J.: Lucha por el poder y por la libertad de enseñanza en Salamanca.

El Estatuto y Juramento de la Universidad (1627), Edic. de la Diputación de Salamanca, 1990). 357 págs., 25 x 18.

En esta nueva obra el Prof. Barrientos estudia el proyecto de Estatuto y Juramento,
que debería obligar a profesores y alumnos de la Universidad de Salamanca a «leer y
enseñar la doctrina de los santos Doctores de la Iglesia San Agustín y Santo Tomás»
(p. 58). La propuesta es votada y aprobada en un claustro de 1627. Son protagonistas y
defensores del intento los frailes agustinos y dominicos, que de ese modo intentaban
aumentar el poder y d influjo de sus familias religiosas en la Universidad. Se oponen los
franciscanos y jesuítas que defienden la pluralidad de escuelas y la libertad de enseñanza
en materias que no sean dogmáticas o como algo consustancial la misma naturaleza de
la Universidad y de la misma docencia. Sobre todo los hijos de San Francisco y de San
Ignacio no quieren perder el influjo y poder que ejercían a través de los grandes santos,
doctores y maestros, de su Orden respectiva. De ahí lo acertado del título de la obra que
presentamos.
Barrientos García ha realizado un minucioso estudio crítico de ese proyecto, trabajando con seriedad y competencia en los Archivos de Salamanca, Real Academia de
Historia, Santa Cruz de Valladolid, Simancas, Loyola y otras instituciones. Esta laboriosa
e inteligente búsqueda ha dado como resultado un esclarecimiento definitivo de un tema
que sabe tratar con gran objetividad y suma ponderación.
La obra se divide en dos grandes partes bien diferenciadas. La primera (p. 15-142)
es fundamentalmente de historia. En ella destacan las eminentes cualidades del prof.
Barrientos, como investigadpr de categoría y como gran conocedor de la historia de la
Universidad de Salamanca, especialmente en la segunda mitad del XVI y primera del
XVII, períodos que ha iluminado grandemente en sus numerosos escritos. Por eso ha
sabido situar el tema de esta monografía en su auténtico contexto histórico, atendiendo
a la dinámica de todo uo siglo, que permite explicar la aparición del proyecto de estatuto
y juramento.
Por eso en la primera parte responde con gran acierto a la pregunta: ¿por qué surge
dicho estatuto y juramento?. Es naturalmente algo previo a todo juicio de valor. Barrientos destaca los enfrentamientos doctrinales entre jesuítas y dominicos, por ej., acerca del
famoso tema de auxiliis, el creciente poder e influjo de la Compañía de Jesús, que
suscita recelos, la venida de Jansenio a Salamanca con cartas de Lovaina que tenía un
problema parecido, la oposición de Salamanca a la fundación jesuítica de los Reales
Estudios de Madrid, la denuncia a la Inquisición por parte de la Compañía de parte de
las conclusiones que habían de defenderse en un acto de Teología en el colegio de la
Veracruz, etc.
Estudiadas las circunstancias y enfrentamientos que originan el ambiente propicio
para la propuesta del Estatuto y Juramento, Barrientos establece el texto original castellano de ambos y los estudia en sí mismos para poder realizar una valoración crítica
fundamentada.
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Se pregunta el Prof. Barrientos si el nuevo Estatuto y Juramento suponían un estrechamiento del horizonte mental en la enseñanza y un recorte de la libertad de pensamiento en la vida universitaria, como han destacado algunos que sólo de manera circunstancial se han ocupado del tema. Por el contrario, Barrientos piensa que el nuevo proyecto de enseñar a San Agustín y Santo Tomás de 1627 no cerraba ninguna puerta que no
estuviera ya cerrada desde el siglo anterior con la insistencia en la enseñanza del tomismo. Es más la nueva propuesta abría la ancha ventana de San Agustín.
Franciscanos y jesuítas, al oponerse al Estatuto y Juramento, defendieron la libertad
de enseñanza en cuestiones opinables. El mismo nombre de Universidad, proclaman los
opositores, reclama la pluralidad de autores y doctrinas. El Consejo Real de CastiJJa y la
misma Santa Sede con sus resoluciones negativas, no aprobando el famoso proyecto,
estuvieron en favor de la libertad de doctrinas y de enseñanza en temas no dogmáticos.
Barrientos resume los memoriales en favor y en contra del &tatuto y juramento, las
respuestas de la Compañía, transcribe un documento con la respuesta del Real Consejo
y la cana del papa negando la aprobación.
El Estatuto y Juramento, concluye Barrientos, fue un simple proyecto que significaba
una reforma estatutaria que no fue aprobada ni obligó a nadie posteriormente.
La segunda parte del libro que presentamos (p. 144-.342) contiene la edición de dos
extensos Memoriales dirigidos al Real Consejo de Castilla. El primero es de LA Universidad
de Salamanca y las Sagradas Religiones de San/o Domingo y San Agustín sobre la confirmación
del Estatuto y Juramento de enseñar y leer las doctrinas de San Agustín y Santo Tomás y no
contra ellas (p. 145-239). Va firmado por los catedráticos de Prima de Teología (Basilio
Ponce de León) y Prima de Cánones (Valboa de Mogrobejo) más el Provincial de los
dominicos y el de los agustinos con el Prior de Esteban y de San Agustín con otros miembros de ambas órdenes. Barrieotos reproduce el único ejemplar conocido de la edición
original de Salamanca conservada en el Archivo histórico de Loyola. A continuación edita
el Memorial por la religión de San Francisco en defensa de las doctrinas del seráfico Doctor
San Buenaventura, del sutilísimo Doctor Escoto y otros doctores clásicos de la misma religión
sobre el juramento que hizo la Universidad de Salamanca de leer y enseñar tan solamente la
doctrina de San Agustín y Santo Tomás, exluyend-0 las demás que fuesen contrarias (p. 241326). Firma el Provincial franciscano, el Procurador general de la Orden y tres profesores
más. Barrientos reproduce un ejemplar existente en Lima (1629), contrastado con otro
ejemplar anterior (Madrid, 1628) que se halla en el citado archivo de Loyola.
La edición de estos dos memoriales es de enorme irnponancia por su contenido y
porque pone en manos de todos unos textos hasta ahora de muy difícil acceso. La
repreducción es muy cuidada y ha realizado un enorme trabajo en la identificación de
citas directas e indirectas.
Las respuestas y memoriales de 1:\ Compañía son muy extensas y no consta que se
hayan presentado al Real Consejo. Por eso no las publica, aunque realiza un extenso y
detenido análisis de su contenido y conoce los ejemplares conservados en la Academia
de la Historia (l.º respuesta), en varios conventos jesuitas (Loyola) y en las bibliotecas
de la Universidad de Salamanca y Granada (2.º respuesta).
Por otro lado, las ideas de los Memoriales de los jesuitas coinciden en buena parte
con el de los franciscanos y aún más parece que el autor no fue un fraile de San
Francisco sino el jesuita Juan Bautista Poza. De este mismo jesuita publica el Prof.
Barrientos en Apéndice un Memorial a los jueces de la verdad y doctrina (p. 329-41),
publicado ea Salamanca en 1625. Tal es el contenido de esta importante monografía
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sobre un episodio de nuestra Universidad que era conocido de manera muy accidental
y fragmentaria. La documentación aportada y su interpretación hacen de este libro algo
muy imponante para d estudio de la libenad doctrinal en España. Después de leer esta
obra nuestro conocimiento de la historia salmantina queda muy aumentado. Es una obra
muy documentada en textos básicos con una valoración objetiva e imparcial y ejemplar
criterio de independencia.
VICENTE

Mur'!Oz DELGADO

Don Nicomedes Martm Maleos. Anlología de lextos bre·
ves. Publicación del Casino Obrero de Béjar y la Caja de Ahorros de Salamanca,

HfRNANDEZ DlAZ, José Marta:

Béjar, 1990. 292 pp.

Tienes lector ante ti una obra que viene a relle.n ar una importante laguna, impuesta
por el ya secular y endémico mal de este país de desconocer y olvidar por completo y
por sistema a sus pensadores. Don Nicomedes Martín Matcos, pensador, filósofo, juris·
consulto afamado y escritor prolífico y polifacético no ha podido sustraerse a la acción
de tan nefando y castizo mal, e incluso en su Béjar natal, salvo contadas excepciones,
buena parte de sus habitantes apenas si conocen algo más que su nombre. En d resto
del país, exceptuando un muy reducido número de personas que se dedican al estudio
de la filosofía y pensamiento españoles, ni siquiera su nombre se conoce.
Aunque se le han dedicado algunos homenajes, perdidos en el olvido que impone el
discurrir del timpo, ha tenido que pasar un siglo después de su muerte, acaedica el día
7 de enero de 1890, para que una vez más desde su patria chica, la labor conjunta de
una ilustre y centenaria Institución, el Casino Obrero, lanzando la idea, y la del profesor
e investigador D . José Maria Hernández Díaz, llevándola a la práctica, haya hecho realidad el mejor de los homenajes posibles que se le pueden tributar a un escritor, como
reconoce Elías Fraile en la presentación: «publicar su obra, para que se conozca y se
admire» (p. 11).
He aquí que este homenaje, saltando sobre las barreras de lo estrictamente local, a
pesar de que d autor reconozca que d libro ha sido pensado sobre todo para los bejaranos de hoy, ha salido de lleno al ruedo dd gran público en forma de An10/ogfa de texlos
br~es, que por sdectos y breves resultan excelentes para compendiar y presentar un
poco más de 250 páginas, por un lado el polifacetismo y la riqueza de la personalidad
del pensador que se preocupó y ocupó de los temas más diversos, y por otro la profundidad, rigurosidad y modernidad de algunas de sus ideas, expresadas con un estilo
lingüístico muy propio de la época que le tocó vivir.
Creo, pues, que esta obra presenta una doble dimensión. Una dimensión que pucliérQJllOS llAmar localista, ya que «se ha pensado sobre todo para los bejaranos de nuestros
dlas», ron una importante función que cumplir: la de enlazar las generaciones bejaranas
aetuales, generaciones de un fin de siglo en d que la ciudad de Béjar se ha despegado y
recoge sus frutos como ciudad industrial e industriosa, con otras generaciones, también
de 6n de siglo, pero del siglo pasado, q ue al compás del decir y dd hacer de maestros
como D . Nicomedes, se encargaron no de recoger, sino de sembrar. Estas generaciones
tuvieron la suerte de contar con la presencia directa de D. Nicomedes, la figura más
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destacada de la vida pública del Béjar de la época, y durante algunas décadas reconocieron su dirección y magisterio moral dedicándole varios homenajes a modo de «memoria
viva>>, el último de.los cuales se pierde en el ya lejano enero de 1922. Con el paso del
tiempo, aquellos bejaranos dotados de una «memoria viva y directa» del maestro han
desaparecido, y hoy sólo· ace.rtamos a ver los frutos del presente, aparentemente sin
apenas lazo perceptible con las semillas del pasado. En esta coyuntura, esta obra viene
a ser una especie de «memoria rediviva» poniendo ame los ojos de los bejaranos del hoy,
el quehacer de uno de sus maestros del ayer, quehacer que, aunque lejano en d tiempo
en modo alguno es ajeno al momentáneo presente, ya que estoy convencido de que si
bien todo proceso histórico (en este caso el de Béjar) se comprende desde la problemática peculiar de cada presente, éste a su vez se nos aclara sólo en la medida en que
atendemos y lo enlazamos con el pasado.
Además de esta imponante dimensión local, la obra tiene una dimensión más «~ni
versal» si cabe, ya que a quienes sin ser bejaranos, y ni siquiera salmantinos, nos dedicamos al estudio de la filosoffa y pensamiento españoles, nos pone por primera vez en
nuestras manos y juntos toda una serie de materiales directos, de primera mano (publicados por D. Nicomedes a lo largo de su dilatada vida intelectual en diversos órganos de
expresión y que resultan de difícil localización de nuestros días) que nos permiten conocer, criticar y valorar las ideas del filósofo. Es pues ésta una obra de obligada lectura
para quien desee adentrarse y profundizar en el estudio del pensamiento de D. Nicomedes, y ciertamente en pensamiento de D. Nicomedes Marún Mareos y el de otros pensadores españoles del siglo XIX han de ser estudiados y aún tenidos en cuenta. Pues en d
ámbito general del presente de la filosofia española sucede un poco lo que comentábamos al hablar de la dimensión localista de la obra: que el pragmatismo imperante del
presente nos impide ver hacia donde vamos, pero sobre todo no nos permite apreciar de
donde venimos, pecando por ello de ingratitud con el pasado sin el cual el presente es
un presente inconcluso. Al respecto muchos se ha hablado y mucho se ha escrito acerca
de la importancia que para la cultura y pensamiento español actual ha tenido la generación de 1898, formada por destacadas figuras de reconocido prestigio, sin embargo se
ha silenciado o mejor está todavía por estudiar el papel mucho más importante desempeñado por una serie de hombres y pensadores que con anterioridad a la generación del
98, se preocuparon y ocuparon de intentar colocar al país en Ja órbita de la modernidad,
rescatándolo de los abismos del oscurantismo de los últimos siglos, tomando conciencia
de que ello implicaba toda una reforma intelectual, económica y sobre todo moral del
país, reforma que, por su profundidad, radicaUdad e importancia había de ser duradera
y llevada a cabo sin prisas pero sin pausa. Este «grupo», ciertamente difuso, de pensadores cuya característica externa común viene a ser, aunque no en todos, el haber nacido
en los años inmediatamente anteriores a la invasión francesa o en los años de ocupación,
y el haber escrito y publicado sus obras en tomo a la década de 1850 (podíamos denominarlos provisionalmente como «generación de 1850»), no forman ciertamente un grupo
homogéneo que haya salido de las aulas de una determinada universidad, oí tampoco
sus ideas políticas y filosóficas eran coincidentes, incluso algunos de sus miembros no
mantuvieron relaciones directas entre sí, pero en todos ellos, cada uno desde su posición
filosófica, política y cultural concreta, se detecta la preocupación por reformar y modernizar d pa(s, y por ello y para ello escriben sus obras. Julián Sanz del Río, Patricio de
Azcárate, Gumersindo Laverde, Juan Valera, Nicomedes Martín Mateos, por citar nombres, son algunos de los pensadores que podrían formar parte de esta especie de «gene-
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ración difusa de 1850». Todos ellos se dieron cuenta de la necesidad de introducir al
país en las nuevas vías del progreso abiertas por la modernidad y la Ilustración, y de que
ello implicaba una reforma profunda y difícil en el caso español. Todos ellos coinciden
en poner el posible éxito de la reforma total, en la ilustración del pueblo en la razón (se
trata en el fondo de una reforma educativa), pero para ello lo primero que se ha de
reformar es la propia razón, la forma de pensar, la filosofía, tal y como lo expresa
magimalmeme D. Nicomedes en las siguientes palabras: «En nuestra humilde opinión
sólo la filosof[a puede conciliar la Iglesia y la revolución, la fe y la razón, el progreso y
el pasado. Ella sola puede dar una solución a las cuestiones que la política no suministra
más que un expediente. Trabajemos todos por tan suprema conciliación y quiera el cielo
que el señor Ministro de Instrucción Pública, animado de tan buenos ºdeseos logre,
escuchando a todos, reformar la filosofía, que por sí sola reformará después todos los
conocimientos humanos» (página 128).
Las generaciones acutales, de fin de un siglo, recogemos los frutos de una España
plenamente integrada en los planes del progreso, moderno gracias a aquella otra generación del pasado siglo que sembró la idea de la necesidad de introducir a España en la
vía del la modernidad. Conocer las ideas de aquellas generaciones pioneras posibilitará
el que comprendamos y demos cierta dimensión y sentido a nuestro presente más allá
de sí mismo. Conocer el pensamiento de aquellos hombres es para nosotros una carea
inexcusable y que no admite demora. Esta obra nos da la oportunidad de conocer el de
D. Nicomedes, esperemos que poco a poco y pronto otras, desde distintos ámbicos
culturales y puntos geográficos del país, nos ofrezcan la posibilidad de conocer las ideas
de estos para nosotros «clásicos redivivos dcl pensamiento».
Pasando ya a la estructura concreta de la obra que presentamos, además de unas
breves palabras de presentación de D. Elías Fraile, Presidence del Ateneo Culcural Casino Obrero de Béjar, ésta consca de tres panes netamente definidas: 1) Introducción (pp.
13-39); 2) Estudios breves de D. Nicomedes Martín Maceos (pp. 41-282); 3) Bibliografía
(283 -292).

En la primera pa.rte, el profesor Hernández Díaz, tras unas palabras de justificación
de la obra en las que hace referencia a los discincos homenajes dedicados por los bejaramos a D. Nicomedes, nos presenta un breve boceto una especie de biografía interior del
filósofo bejarano en la que destaca sobre todo en primer lugar su natural condición de
bejarano, su vocación de filósofo puro y racional, más amigo de la reflexión crítica y
libre, constante y contínua, que de las filosofías más o menos oficiales imperantes en el
momento; su profesión de abogado, cuya máxima de acción definían la imparcialidad,
honestidad, profesionalidad y búsqueda de la verdad; su compromiso en la vida ciudadana que le llevó, como ciudadano de a pie, y como ciudadano al frente de cargos públicos,
a luchar y multiplicar su actividad para conseguir lo mejor para Béjar, culminando,
aunque no deteniéndose, en 1852 al lograr la creación en Béjar de la Escuela Industrial
de la que fue «ánima motrix» y desde la que intenta, en intesa labor, hacer llegar al
pueblo los principios ilustrados del progreso y la educación, tamo en el ámbito técnico
como en el moral; y finalmente su polifacética y prolífica labor como escritor, no sólo
de temas filosóficos, sino también sobre los cernas más ordinarios y problemas de la vida
cotidiana, abordados eso sí, con la rigurosidad, metodología y meticulosidad que da el
tener la reflexión como norma y por sistema.

477

NOTAS Y COMENTARIOS

En la segunda parte se presentan un total de dieciocho textos breves, escogidos de
entre la amplia producción intelectual de D. Nicomedes, casi todos publicados en vida
por el filósofo en distintas époc.as, unas veces como opúsculos independientes, tal es el
caso de La Tolerancia o Breves consideraciones sobre la reforma de la /ilosofta, por ejemplo, otras aparecieron el alguna de las revistas especializadas más importantes del momento, como la Revista de Instrucción Pública, Boletín-Revista de la Universidad de
Madrid o Revista de España, otras aparecerán en distintos periódicos de carácter local
o provincial como La Locomotora, Adelante, El Centinela del Pueblo...
Los textos pertenecen a distintas épocas de la vida del filósofo y representan una
apretada y lúcida selección de cuarenta años de intensa producción intelectual (18481887). Ciertamente, los textos presentados no tienen una unidad temática, al objeto de
poner de manifiesto las diversas facetas de la figura de D. Nicomedes, además de la de
filósofo, bien sea la de literato, bien la de orador, bien en fin la de polemista, pero se
advierte un predominio de textos que responden propiamente a la vocación estrictamen·
te filosófica de D. Nicomedes, destacando especialmente: La Tolerancia, Breves consideraciones sobre la reforma de la filosofía, Importancia social de la filosofía, Tolerancia
filosófica, De la utopía y los ideales modernos... En ellos va desgranando D. Nicomedcs,
un ramo asistemáócamente y surgiendo a veces dd calor de la polémica, las ideas de su
credo filosófico, invitando a la reflexión racional en el más alto grado por medio de la
interiorización; reflexión que conduce al hombre, en su afán de saber y búsqueda de la
verdad, hacia el absolut0 con el que el ser finito se relaciona a través de la religión;
reflexión que produce hábitos de calma, recogimiento y tolerancia, tan necesarios para
una auténtica convivencia y para una reforma social que haga compatible la novisima
civilización moderna (espfritu moderno) y la civilización crisúana, componente histórico
del país (espíritu cristiano). Este espíritu «filosófico» se advierte de forma latente en
algunos otros textos de esta antologfa, que a primera vista o por su forma parecen
revestir una carácter más literario, o son discursos más o menos elaborados para un
determinado acto. Asimismo, este espíritu filosófico conciliador, racional, pero de corte
espiritualista, que ha de estar orientado a una reforma del hombre y de la sociedad que
traerá consigo el hombre nuevo que pedían los tiempos de D. Nicomedes, exigía también nuevas instituciones en las que desarrollar no sólo el trabajo, sino la inteligencia, la
«humanidad», el ser-del-hombre: las escuelas industriales, que para D. Nicomedes habrían de ser las universidades del futuro, acompañadas por Ateneos y Academias, instituciones con una importante y elevada misión social y educativa que cumplir. Acerca de
ellas también encontrará el lector profundas y abundantes sugerencias de D. Nicomedes
en varios de los escátos seleccionados.
Seis cartas inéditas del filósofo a Julián Sanz del Río y a Gumersindo Laverde, y
otros tres documentos inéditos relacionados con la vida local, que suministran nuevos
datos para confeccionar la biografía de D. Nicomedes, completan la veintena de textos
que componen la antología.
Finalmente, una completa y valiosísima «Bibliografía en tomo al autor», con dos
secciones, relativa una a estudios y artículos sobre don Nicomcdes y su obra, que incluye
más de una treintena de entradas y dedicada la otra a la difícil tarea de fijar la lista de
las obras y artlculos de nuestro filósofo, con unos 80 títulos, pone punto final a esta obra.
Es hora ya de que esta breve y superficial reseña concluya, para dejar paso a las
palabras de nuestro filósofo; pero eso lector amigo, sólo será posible con tu concurso,
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si te decides a emprender la tarea de leer estos textos breves y «recreas» y meditas en tu
mente el sentido oculto que desde hace más de un siglo estas palabras guardan para ti.
Con ello coadyuvarás a que éste sea efectivamente el mejor de los homenajes posibles a
D. Nicomedes: que su obra se publique para que se conozca y se medite, haciendo honor
a la metodologia del propio filósofo: «Sobre todo, es preciso meditar, meditar de día,
meditar de noche, meditar despierto, meditar dormido, meditar siempre, infatigablemente, sumergirse, abismarse en sí y en Dios. Lo repito, aquí es y no en los libros donde la
verdad reside, de aquí brota la conciencia».
ROBERTO ALBARES

En recuerdo de un homenaje a Nicomedes Martín Mateos.
En el recientemente celebrado VII Seminario de Historia de la Filosofía Española e
Iberoamericana, en la ciudad de Salamanca, fueron presentadas dos comunicaciones en
torno a los trabajos filosóficos de nuestro paisano don Nicomedes Martín Mateos, a
cargo del profesor don Antonio Jiménez García, de la Universidad Complutense de
Madrid y del profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Salamanca, don José Maria Hernádez Díaz, persona esta muy vinculada
a nuestra ciudad de Béjar, y de la que ha hecho publicaciones de gran importancia, por
su contenido, tratamiento y rigor histórico.
Este acontecimiento ha servido como de revulsivo para recordar muy vivamente el
año de intenso trabajo de preparación y celebraciones, con motivo de cumplirse el centenario del fallecimiento de nuestro ilustre paisano, en cuya memoria quisimos, el Casino
Obrero como entidad (cofundada por don Nicoroedes y del que es presidente honorario), y de toda la junta directiva, que tuve el honor de presidir, de dar a esta efemérides
el máximo realce, aun contando con las limitaciones económicas de nuestra sociedad.
Comenzaron tales celebraciones con una magnífica conferencia en la tribuna de nuestro Ateneo Cultural, a cargo del profesor Hernández Díaz, titulada «Don Nicomedes
Martín Mateos. El Hombre, el Filósofo, el Educador», a la que asistió numerosísimo
público, siendo el orador muy aplaudido y felicitado al final de la misma, por su perfecta
exposición y florida oratoria.
A partir de entonces, y siempre aconsejados con la inestimable colaboración del
señor Hemández Díaz, se realizaron varios y relevantes actos, que no describiré prolijamente por no extenderme demasiado, en lo que comento a título de recuerdos.
Se publicó un libro de doscientas noventa y dos páginas, financiado por Caja Salamanca, titulado «Don Nicomedes Martín Mateos. Antología de textos breves», primoro·
samente editado en la imprenta bajarana Hontiveros, dirigido y prologado por nuesrro
querido amigo profesor Hernández Díaz. Esta referida publicación es, sin duda, el testimonio vivo, y el mayor homenaje que pudimos hacer a la memoria de don Nicomedes.
En el zaguán del Casino Obrero se colocó una lápida conmemorativa del centenario,
a cuyo acto asistió el alcalde de Béjar y autoridades.
Se gestionó la compra (por iniciativa de la Directiva del Casino Obrero) de un
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artístico busto costeado por el mumc1p10, que ha quedado instalado en la escalinata
principal del Ayuntamiento, donde fuimos especialmente invitados a su descubrimiento,
por parte del Sr. Alcalde.
En d cementerio de San Miguel, de Béjar, y ante el nicho donde reposan los restos
de nuestro filósofo, se efectuó una ofrenda floral, con ramos y coronas, pronunciándose
palabras de recuerdo, siendo un acto muy emotivo.
Más tarde se pronunciaron varias conferencias, coloquios en las emisoras, artículos
en la prensa y un cartel costeado por la Excma. Diputación Provincial, diseñado por el
dibujante bejarano J. Robles, y con una larga relación de los méritos y honores que
recibió don Nicomedes en su época.
En homenaje a Martin Mareos se celebró un acto académico en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales, con asistencia del Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, don Julio Fermoso; del Presidente del Consejo Social de la
Universidad, don Angel Zamanillo y del Director del Centro, don Félix Redondo. En el
acto mencionado disertaron sobre la figura, obra y aspectos valiosos de don Nicomedes,
los señores don José María Hernández Díaz y don Roberto Albares Albares, del Departamento de Filosofía de la Universidad salmantina.
Cuando esto se escribe tenemos noticias de nuevas conferencias y publicaciones en
torno a don Nicomedes, de lo cual nos alegramos y anorgullecemos como bejaranos.
Todo este comentario, dicho de forma rápida, fue en síntesis lo más destacado del
homenaje que tanto mereció, merece, don Nicomedes Mattin Mateas, eminente filósofo,
y sobre todo bejarano ejemplar, benéfico impulsor y creador de un estilo de vida ciudadano, y de cuya herencia cultural, todavía hoy, después de cien años de su muerte, nos
beneficiamos.

EL1As FRAILE

DfEz MORENO, Elvira: La pintura de Z4c4r(as Gon<.ále<,. (Diputación de Salamanca, Salamanca, 1990).
Lo primero que hay que advertir al lector a quien esta reseña encamine a la lectura
de «La pintura de Zacarías González» es que se trata de una tesis doctoral. Este hecho
supone dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, a.l lector se le exigirá una cierta
«ascesis» en la lectura, pues se va a encontrar con investigación pura y dura donde lo
subjetivo no tiene cabida para dejar paso a la contundencia de los datos y a la frialdad
objetiva de los hechos. Pero este descarnado planteamiento es una ventaja. Cuando tan
acostumbrados estamos a que los libros sobre los artistas plásticos -sobre todo vivosno sean otra cosa que panegíricos pseudolíricos que dan el gato de la falta de datos
objetivos y la carencia de elementos críticos por la liebre de las palabras maquilladoras
y de los encomios desmesurados que de cualquier pintor hacen un Apeles, no vienen
mal obras como ésta, que sientan las costuras a la crítica y dan al pintor lo que es del
pintor.
Por otro lado, el lector de este libro quedará gratificado porque, al final de la lectura
de la bien tramada obra, ~a a tener una clara perspectiva de lo que ha sido la trayectoria
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anística de Zacarías González y de su situación -destacada- dentro de la pintura española de postguerra. Tiene, por otra parte, este libro una sutil correspondencia con la
praxis anística zacariana. A un pintor tan riguroso en sus planteamientos estéticos no se
le puede abordar más que con una obra rigurosa que desentrañe dichos planteamientos.
Esta reseña, pues, repite su aviso para caminantes: Los buenos catadores de la pintura de Z. González y los aficionados a la crítica artística seria deben leer el libro. Los
«fans» de Zacarías y los buscadores de decorativos rimeros de palabras busquen oropeles
en otro lugar.
La obra se divide en tres panes, de acuerdo con los tres momentos en que se suele
dividir -conforme a lo establecido por el propio pintor, que ve en su obra tres etapas:
figurativa, abstracta e hiper6gurativa- la obra de Zacarías González; momentos «diferenciados, en principio, por la existencia o no de referencias o reproducciones del mun·
do real» (p. 13), es decir, por su vinculación más o menos lejana con la figuración. No
obstante esta división, utilizada por la autora para mayor claridad metodológica, estos
tres momentos de la pintura de Zacarías no ofrecen «una secuencia clara: hay simultaneidades, retrocesos ... ; más que de etapas habría que hablar... de preocupaciones dominantes, de atracciones dominadoras y de obsesiones centralizantes» (p. 14). Ello y no otra
cosa explica que las fechas que jalonan estas tres etapas coincidan y se superpongan a
veces.
Al principio de cada una de estas partes se incluyen sendos panoramas del momento
pictórico español correspondiente para que pueda verse claramente la posición de Zacarías Go02ález dentro de ese momento con las influencias que recibe y las contribuciones
que aporta. Este resumen del arte español de postguerra sería suficiente para justificar
la lectura de este libro incluso para aquellos a quienes no interese la pintura de Zacarías
González, por la claridad expositiva y el esfuerzo de sfntesis logrado, que hacen que el
lector pueda tener una breve, aunque clara y cumplida, visión del desarrollo de la pintura española desde los años treinta hasta nuestros días.
Especial interés puede tener para los lectores salmantinos lo que en este repaso a la
pintura acrual se dice sobre d ane en Salamanca. Es curioso, por no decir patético,
observar con qué interés se procuparon algunas entidades salmantinas para que la Ciu·
dad saliera del páramo an[stico de la postguerra. Un granado grupo de anistas jóvenes
--entre ellos Zacarías Conzález- se esforzaba en exponer y abrir Salamanca a las nue·
vas corrientes artísticas. Se celebraban exposiciones y hasta los periódicos locales se
enzarzaban en polémicas anísticas -tradicionalistas contra renovadores- en las que en
público -más bien tradicionalista en arte-- terciaba con opiniones a veces drásticas.
Hemos utilizado antes la palabra patético porque lo resulta el observar cómo esos esfuer·
zos, quizá ingenuos pero siempre ilusionados, no han evitado que Salamanca esté volviendo al páramo artístico, concorde, como no podía ser menos, con la aculturación que
está sufriendo el país. Aquellas exposiciones crearon moda y la ciudad llegó a tener
hasta seis o siete salas comerciales de arte (ahora languidecen dos o tres} y varias salas
de entidades públicas (algunas de ellas han celebrado hace años una única exposición).
No se diga que el público no demanda exposiciones. La política cultural consiste en
suscitar esas demandas y, luego, darles satisfacción.
Pero dejémonos de jeremiadas y tornemos al libro. En cada una de las etapas o
momentos de la pintura zacariana, la autora adopta un método de estudio diferente para
adaptarse mejor a lo peculiar de cada una de estas etapas.
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La primera ( 1940-60) la subdivide Elvira Díez en tres subetapas: salmantina, madrileña y de símulta~~idad con.la. abstracción, que estudia sobre una base temática, pues es
a través de los temas que pinta como Zacarías González recibe las influencias de los más
significados pintores del tema. En esta primera etapa lo que resulta más interesante es
observa.r cómo el pintor trabaja incansablemente variando temas, estilos y técnicas, en
un «tour de force» que mide sus posibilidades y sacia su apetito de probar todo lo mejor
que se hacía en el momento. Este esfuerzo insaciable es lo que provoca la rápida maduración del pintor, pronto dominador de todos los secretos de la pintura.
La segunda etapa, la de la abstracción, la sitúa la autora, por lo de las simultaneidades y la inquietud pictórica zacariana, entre 1954 y 1967. Esta etapa se lleva la parte del
león de la tesis, no sólo porque en ella el pintor ya es una figura señera de la pintura
española -así lo reconocían los críticos- sino porque es una etapa absolutamente
cerrada -para algunos la mejor del pintor-, dividida de nuevo en tres subetapas:
abstracción geometrizante, informalismo y postinformalismo. En conjunto, es lo informa·
lista, en las modalidades de las tres subetapas, lo que atrae durante estos años al pintor
hasta realizar una de las más granadas obras del informalismo español, con su pintura
rigurosa y sutil.
Para su estudio, Elvira Díez utiliza un método en gran parte original que, a nuestro
parecer e independientemente de su aplicación para estudiar la pintura informalista
zacariana, a partir de ahora debe ser inevitable para cualquier estudioso que quiera
enfrentarse a la pintura informalista de cualquier pintor, puesto que, al distinguir tipologías, signos, cromaúsmo y materia y estudiar estos elementos desde puntos de vista que
van desde Jung a la Gestalt, penetra profundamente en la esencia informalista.
En la tercera etapa de la pintura zacariana, la de la segunda figuración o híperrealista,
la autora retorna al método temático y la estudia desde las formas básicas del bodegón,
los cuadros de exterior y los cuadros de figura humana. Cronológicamente es la etapa
más imponante del pintor y para muchos --entre ellos el propio pintor- la mejor
artísticamente. Lo indudable es que los cuadros de esta etapa son los más inequívoca·
mente zacarianos, por haber sido capaces de crear un mundo totalmente reconocible
como peculiar del autor. Pese a ella, no es la parte más larga de la tesis, como de la
importancia del momento cabría esperar, quizá porque, al ser pintura figuraúva, admite
un método de estudio más sintético que la informalista y porque, al ser una etapa todavía
abierta -y por muchos años-, las conclusiones a las que se llegue sobre ella pueden
no ser definitivas, aunque la autora destaca decididamente la tendencia del pintor a
seguir su propio camino, cada vez más ajeno a los «ismos» de vanguardia y moda, para
recrear un mundo propio y «cotidiano», representado por objetos domésticos, persona·
jes protoúpícos y casas y calles gastadas por el tiempo..., dotando a estos temas de
matices... surreales, mágicos y humorísticos» (p. 483).
Sin alharacas laudatorias, sino llevado por el análisis riguroso, el libro concluye que
la pintura de Zacarías González destaca por «su gran coherencia interna, su gran capad·
dad de experimentación .... su iconografía tan personal, su fuerte rigor compositivo, su
exquisitez cromática y su técnica pictórica perfecta... En conjunto, por su gran calidad
plástica, que hace de la obra de Zacarías González... una de las aportaciones más intere·
santes de la pintura española contemporánea» (p. 486).
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No queremos acabar esta reseña sin un ruego. Dada la importancia de los dibujos en
la plástica zacariana, ¿no sería posible que alguien -la propia Elvira Díez, si se encuentra con fuerzas-- abordase un estudio similar, o alguna entidad lo fomentase, de forma
que se complete el estudio de la obra total del pintor?
R.ICAROO LóPEZ SERRANO

MARrtN RODRIGO, R.: El Monasterio de Santo Domingo de Piedrahfta. Ed. del autor.
Salamanca, 1990. 144 págs.
Puede pa.recer, a primera vista, que una monografía sobre un monasterio de dominicos en Piedrahíta (Avila) se halla fuera de lugar en el conjunto de los temas provinciales
salmantinos. No es así. Tal inclusión, como igualmente la recensión que aquí se hace,
está verdaderamente fundamentada.
Piedrahíta y su tierra formaron, históricamente:, parte de la provincia de Salamanca,
hasta que, en 1833, se encuadraron en la provincia de Avila. Por consiguiente:, los estu·
dios de historia de la provincia han de tener presente ese espacio geográfico del Valle
del Corneja y su cabecera comarcal, Pic:drahíta, para calcular, por ejemplo, los efectivos
demográficos, o para analizar las relaciones socioeconómicas.
El monasterio de Santo Domingo, aquí estudiado, tuvo buena parte de sus propiedades en la provincia de Salamanca, por ejemplo, en Armenteros, Puente del Congosto,
Navamorales, El Tejado, Pizarral y Palacios de Salvatierra, conforme se da a saber en
esta obra.
Por las circunstancias expuestas, el monasterio movió causas judiciales con las autoridades salmantinas, romo sucedió en el caso del beneficio curado de Escurial de la
Sierra y en el de las tercias de la dehesa de San Juan del Alameda, que la Universidad
de Salamanca la reclamaba.
Como Piedrahfta pertenecía a la Casa Ducal de Alba, y ésta, a su Vlt:Z, ejercía el
patronazgo dd citado monasterio, fueron muchas las relaciones que se dieron entre
ambas villas, contando, además, que varias familias de nobles estaban relacionadas por
parentesco.
Por último, hay que señalar que, entre el convento de Piedrahfta y el de San Esteban
de Salamanca, hubo estrecha vinculación, motivada por la proximidad, la conexión y
movimiento de los frailes, y la misma poryección catequística, misionera y cultural que
ejercieron en los pueblos salmantinos.
El libro sobre el convento dominicano de Piedrahíta se estructura en tres partes. La
primera analiza la historia y el arte, (fundación, vicisitudes, reconstrucciones). La segunda recoge los aspectos socioculturales, (comunidad de frailes, el monasterio como centro
de estudios, la acción social). La tercera estudia los bienes y la economía del monasterio
(proceso de formación del patrimonio, ingresos y gastos, desamonización de la propiedad).
De este modo, d autor no pergeña meras semblanzas, sino que aporta un estudio
completo, suficiente y fehaciente, claro, y detallado y a la vez conciso sobre este convento, reputado en la orden, e institución vital en Piedrahíta.
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Los estudios sobre monasterios van proliferando. Pero, así como unos autores se han
fijado exclusivamente, en las cuestiones económicas, otros lo han hecho atendiendo a lo
puramente artístico. Sin embargo, la aportación de este libro es la de ofrecer una visión
de conjunto de toda la vida y trayectoria del convento. Con fácil lectura, y reflejando la
labor de archivo y de consulta, el autor, familiarizado con las ruinas del convento, nos
acerca a ellas y despierta ganas de conocerlas, y de profundizar en detalles. Queda,
además, un a llamada a las autoridades para que los muros, que aún perduran, se salven
del desmoronamiento; el recinto conventual se libere de alpendes y se restaure, en lo
posible, lo que sería un buen medio de pregonar las glorias que en el pasado tuvo
Piedrahíta, y ahora se hacen saber.
En resumen, contenido bien relacionado y sistematizado, tratamiento y finalidad
avalan y realzan esta monografía, que, con seguridad, ha de ser útil en las bibliotecas
abulenses y salmantinas.
FERNANDO } IMÉNFZ

SÁNCHEZ GARC1A, E.: Ambiente familiar, conducta y rendimiento escolar. Ediciones de la
Diputación de Salamanca. Salamanca, 1990. 206 pp.
La obra que acaba de publicar la Diputación de Salamanca, dentro de la Serie Educación, no es una más dentro del conjunto de publicaciones que, sobre la influencia del

ambiente familfar en la conducta y rendimiento académico de los escolares, abundlln en
la producción editorial. La originalidad estriba precisamente en haber superado la tentación de una fácil y frecuente reflexión teórica, para acometer el tema desde una perspectiva científica. La autora, catedrática del Departamento de Didáctica de la Universidad
salmantina, ha optado por el camino más arduo de realizar una paciente y minuciosa
investigación empírica que le sirviera de base y punto de partida para llegar a las conclusiones que presenta.
En el capítulo 1 plantea con rigor los objetivos y metodología de la investigación
que, utilizando una instrumentación de encuesta ( 1.182 familias salmantinas), cabría
encuadrar dentro de los modelos descriptivo-correlacionales. El sistema de muestreo
empleado, por su carácter estratificado y ponderado, garantiza la representatividad de la
nuestra en relación con variables como el nivel socioeconómico, el carácter rural o urbano o el tipo de centro públicos o privados. Se restringe el estudio a los alumnos del
último ciclo de E.G.B. {11 a 15 años) porque, en opinión de la autora, «son momentos
en que es más fácil medir el rendimiento escolar de los alumnos y porque las relaciones
de ellos con sus familias podrían estar más determinados1>.
El cuestionario utilizado, con sus 40 ítems, recoge, además de los datos de identificación, otros' que permiten analizar variables como el clima educativo familiar, el comienzo
de la escolaridad, las condiciones de la vivienda y las personas que conviven con el niño,
diferencias de trato y forma de educarlo, dedicación de tiempo, lugar y forma de realizar ·
las tareas, relación de la familia con la escuela, nivel cultural de los padres, acontecimientos imponantes en la vida del niño, etc., y un conjunto de 24 rasgos de componamiento
infantil que complementan la información.
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Se corría el riesgo de que el tratamiento estadístico aplicado al análisis de estos datos
hubiera podido quedar reducido a unas tablas de frecuencias y porcentajes, con sus
correspondientes gráficos para visualizar y hacer más intuitiva la lectura de los datos
cuantitativos. Pero la autora sabia que la verdadera investigación radica no sólo en la
descripción de los datos de una muestra, sino en el establecimiento de relaciones entre
variables, y consecuentemente, optó por cruzarlas y ofrecernos un valioso estudio correlaciona! empleando la técnica de «chi cuadrado», que es la más adecuada a la naturaleza
de las variables utilizadas y al tamaño de la muesrra.
El empleo de esta técnica correlaciona! venebra y estructura todo el resto de la
investigación y permite ir obteniendo, con rigor y evidencia cuantitativos, las numerosas
reflexiones y las matizadas conclusiones a las que llega.
El capítulo Il aborda el tema de la familia como entorno educativo. En él se analizan,
aparte de unas consideraciones generales, la relación existente entre la profesión de los
padres y las pautas disciplinarias vigentes en la familia, o sus relaciones con el tutor. Se
examina la posible vinculación entre familia y colegio con otras variables como la profesión y estudios de los padres, el lugar que el niño ocupa entre sus hermanos, el tiempo
que dedica a las tareas escolares o el empleo que hace del tiempo libre, según lo dedique
a jugar, leer, hacer deporte o ver televisión. El despliegue de variables que se cruzan, las
relaciones de las múltiples combinaciones posibles, producen al lector la impresión de
estar inmerso en un cúmulo de reflexiones de indudable valor educativo y de una gran
riqueza de explotación de los datos.
Siguiendo la misma metodología, se analiza en el capítüfo tercero la relación existente
entre entorno familiar y rendimiento educativo. ¿Existe algún tipo de vínculo entre los
estudios de los padres y los resultados escolares o las notas reales?, ¿qué influjo ejercen
en esas calificaciones algunas situaciones familiares como las ausencias, las separaciones
o la muerte de algún familiar?, ¿qué rdación puede haber entre las notas y su afición
por la lectura, o los castigos, la desobediencia o el lugar donde realizan sus tareas (su
habitación, cocina, sala de estar)?.
El capítulo IV se dedica al análisis de las consecuencias que se derivan del dominio
o no de las materias instrumenta.les. El lect0r podrá constatar la posible etiología de los
problemas de lectura y de cálculo en rdaciún con ciertas conductas aparentemente inconexas como la desobediencia, los problemas de comida, las pesadillas, los celos, las
cefalgias, el infantilismo, los tics o el vandalismo destructor.
Finalmente, en el capítulo V, uno de los más ricos y sugerentes, se estudian los
rasgos más frecuentes que se dan en ciertas conductas atípicas. El nivel cultural de la
familia aparece vinculado a ciertos comportamientos o conductas como dolores de cabeza o de estómago, presencia de pesaillas o tics nerviosos, celos entre hermanos o problemas de comida, lo mismo que ciertos acontecimientos familiares suelen desencadenar
también comportamientos atípicos de difícil diagnóstico.
Unas breves y acertadas conclusiones, que no agotan la totalidad de reflexiones que
el lector va haciendo a lo largo de la lectura del libro, junto con una selecta y acutalizada
bibliografía, cierran esta publicación de indudable valor para padres, educadores, psicólogos escolares, psicoterapeutas infantiles y, en general, estudiosos de las ciencias de la
educación en su dimensión familiar y socioambiental. Las escuelas de padres, los tutores
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y orientadores de centros, los psicólogos infantiles los mismo que los orientadores familiares o asistentes sociales, encontrarán en este estudio valiosos elementos de reflexión o
no pocas claves de interpretación de problemas escolares a la luz de la dinámica familiar.
CARLOS M. SCHRAMM MART1N

SIERRO MALMIERCA,

F.: Judíos, moriscos e Inquisición en Ciudad Rodrigo.

Una de las grandes preocupaciones de quienes amamos a Ciudad Rodrigo es nuestro
interés por d conocimiento, hoy, de lo que la ciudad fue en todos los tiempos, y es que
Ciudad Rodrigo, bdla entre las bellas, e históricamente, rica entre las ricas, no es sólo
ciudad para admirarla en un paseo turístico descubridor cada dfa de soberbias perspectivas, sino algo en donde la mirada hacia atrás no se pierde nunca. La historia mirobrigense es tan rica, tan plena de rotundos aconteceres, que aunque se ha escrito mucho
sobre ella, las lagunas existentes en su conocimiento ancestral son infinitas.
Es una historia, la nuestra, plagada de amaneceres y ocasos; espléndidos unos, trementos los otros. Entre todos ellos, gloriosos o tristes, no será parca la idea de que una
parte importande de lo que ocurrió en la ciudad se halla oculta, olvidada, perdida, como
esta que hoy comentamos. ¿Causas? Acaso las más importantes dependan de lo que las
invasiones, las guerras, con su secuela, obligada de incendios y saqueos, causaron en la
ciudad ...
Por eso tiene un valor superior, cuando, a través de los tiempos, se van encontrando
indicios que luego se van completando con nuevos hallazgos, a veces encontrados muy
lejos de la ciudad, donde el erudito, el historiador, van aflorando recuerdos y hechos
que añadir para llenar las grandes lagunas de la historia local. Labor difícil, comprometida, a veces metida de lleno en el conflicto de pareceres y opiniones sobre lo que hasta
ahora creíamos, y que, en lo que se comprueba, se viene a demostrar que las cosas eran
distintas, fueron otras, en la dimensión y en d tiempo.
Feliciano Sierro Malmierca, con su tenaz vocación, con su gran conocimiento, con su
fabulosa paciencia -de él y de los suyos, especialmente de su esposa a quien dedica este
estudio con el m:iximo de los merecimientos y la más absoluta de las justicias-, y con
un trabajo ímprobo, ha conseguido un estudio completísimo de algo sobre lo que no se
tenía el detalle y la pormenorizac.ión con que ahora se nos regala. Estudios, detalles,
conocimientos con nombres, apellidos y circunstancias, en una constante lucha del autor
con la dificultad de cada hallazgo dentro de la maraña que supone hallar caminos en tan
difícil tarea.
Feliciano Sierro, que no se arredra jamás ante lo desconocido, por dificil que la
parezca desentrañarlo, tras adivinar en él un examen previo de posibilidades, se ha
lanzado de cabeza entre legajos de aquí y de allá, para sacar a la luz este estudio que hoy
nos admira a todos. Y lo ha conseguido. Ha logrado rellenar un gran vacío que ahora,
no diremos que queda absolutamente completado, porque en la labor de investigación
histórica jamás se llaga al fin y siempre habrá algo nuevo que descubrir, pero que, tal
como está, tiene una absoluta trascendencia para llenar el vado existente con el conocimiento prolijo de un período de la historia mirobrigense, conseguido por él, sin duda,
de forma tan definitiva como inalterable.
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Extenso el contenido de esta obra por contener lo que otros estudios precedentes no
llegaron a detallar así. La presencia de los judíos en Ciudad Rodrigo, sus aljamas, oficios,
abolición de privilegios; o la presencia de los moriscos granadinos en nuestra ciudad y los
datos de su expulsión; o la historia de la labor de la Inquisición aquí y las visitas a Ciudad
Rodrigo de principales figuras de la misma... O también, los intentos de establecer la
Inquisición en Plasencia y su definitivo asiento en Llerena, junto con un pormenorizado y
curiosísimo censo de ciudades, villas y lugares; como así mismo ese amplísimo y documentado apéndice documental, literal e incluso facsímil con que se enriquece la obra.
Una gran meta alcanzada en la que muchos eruditos e investigadores precedentes no
se atrevieron o no pudieron penetrar, estudio que fue meritísimamente galardonado con
d primer Premio de Investigación «DonJulián Sánchez el Charro», de 1988, promovido
por nuestro Ayuntamiento. Un galardón al que d Jurado que lo otorgó hubo de rendirse,
para otorgarlo con absoluta y rotunda justicia.
La lectura de esta obra, lejos de ser farragosa, podemos decir que enhebra primero,
para cautivar enseguida al lector. Cada dato, cada nombre, suponen una «historia dentro
de la historia», haciendo de todo ello un conjunto engalanado también con el pulcro y
magnífico quehacer literario que embebe al lector y lo lleva por encima de los tejados
de la historia, a penetrar en infinitos detalles de hechos, personajes y situaciones que
hasta ahora eran desconocidos.
El autor ha logrado de un modo completo el fin que se propuso al comenza.r la obra.
Porque será muy difícil que, en el futuro, se pueda enmendar su contenido. Podrán
venir nuevas aportaciones que la amplíen, pero tan sólida base como Sierro Malmierca
ha conseguido, es algo que consideramos inamovible; lo que podría constituirse algo así
como un mensaje final, por supuesto ajeno al propio planteamiento de la obra.
Nuestra admiración hacia este trabajo, nuestro más entrañable y caluroso aplauso para

el mismo, por encima de la entrañable amistad que nos une. Fdiciano Sierro se ha superado a sí mismo, que es lo que más se puede decir de una empresa humana, concebida con
entusiasmo, llevada a cabo con absoluto rigor y coronada con auténtica maestría. Esto es
lo difícil, lo casi inalcanzable en todo intento humano.
Y Feliciano Sierro Malmierca, lo ha conseguido de un modo tan total como brillante...
}ESOS HUERTA

MAT1As Y VICENTE, J.C.: Los laicos en los sínodos salmantinos (Salamanca, Diputación
Provincial, 1990, 1.30 pp.).
Existe un paralelismo en época medieval entre la le.gislación civil y la eclesiástica y,
de la misma manera que aquella tiene su manifestación más concreta y local en los
fueros, la iglesia diocesana regula el comportamiento de sus miembros a través de los
sínodos. Como ambos códigos estaban dirigidos al mismo grupo humano en algunos
capítulos y ocasiones coinciden y llegan a expresarse en artículos similares, por ejemplo
cuando normalizan las relaciones ente laicos y clérigos.
A pesar de tal semajanza los sínodos apenas habían sido utilizados de manera sistemática como fuente histórica quizá porque predominan temas relacionados con el ámbito de
las creencias y de las mentalidades, menos trabajados que los de organización política,
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social y económica de la legislación municipal. Sin embargo, también en los sínodos existe
una información abundante relativa a estos últimos aspectos, según se comprueba con un
simple vistazo al índice de la obra del Dr. Matías y Vicente; (por cierto, convendría
advertir al lector que, por algún error, las páginas citadas en el índice no corresponden
exactamente con la localización de los capítulos en el cuerpo del trabajo).
Este libro está articulado en torno a dos grandes bloques. El primero, más breve, es
una presentación de los sínodos en general y en concreto de los salmantinos en sus aspectos externos que no por ello dejan de tener interés para el conocimiento de las asambleas
y de los grupos que participan en ellas: número de reuniones, regularidad, convocantes y
participantes¡ procedimiento formal para llegar a la redacción del texto del sínodo, proto·
colo de asiento e inteivenciones que revela la jerarquización de las personas y de las
instituciones eclesiásticas de la diócesis y sistema de difusión de los acuerdos.
Pero el verdadero núcleo del trabajo está dedicado a realizar un análisis pormenorizado
de las normas que afectan a los laicos a lo largo de los diversos textos sinodales. Como
bien subraya el prologuista, el tema en sí es ínteresame, toda vez que estas normas habían
sido utilizadas sobre todo para el conocimiento de las instituciones eclesiásticas. Pero a
través de ellas se puede conocer en primer lugar y con carácter general la enseñanza del
dogma y de la moral, la administración de los sacramentos, la regulación de las obligaciones económicas de los feligreses con sus párrocos y con la iglesia diocesana, y ayudan a
perfilar los comportamientos en cuestiones tan dispares como los entierros, los juegos o la
magia. Así se acerca a aspectos muy poco conocidos de la vida de los salmantinos en la
época medival, como son todos los relativos al matrimonio con la doble ceremonia de los
esponsales y la bendición nupcial y el conjunto de requisitos, impedimentos y celebracio·
nes anejas. También los ritos funerarios y las ideas que subyacen en ellos, así como el ocio
y las formas de ocupación del tiempo libre en las numerosísimas festividades -el autor
llega a contar en algún sínodo más de 70, a las que se deben añadir los domingos y otras
propias de las distintas parroquias o especialmente recomendadas-.
Como es bien conocido, los textos legislativos enumeran los incumplimientos y pueden
proporcionar una idea excesivamente negativa de la sociedad en cuestión. Quizá para
paliar este problema, o por un natural optimista, el autor hace un planteamiento muy
idealista de la situación y articula su tralbajo con referencia prioritaria a los aspectos positivos. El grueso del trabajo se organiza como Derechos laica/es que concreta en Derechos
espirituales y Derechos económicos. Considero que tal planteamiento no corresponde a la
realidad histórica toda vez que esos su¡puestos «derechos» se apoyan, por ejemplo, sobre
la obligación estricta del pago del diezmo y, en mi opinión, no son más que limitaciones a
los abusos que se cometían en determinadas situaciones. Comparto con el autor la idea de
que en la sociedad medieval era «un dogma el principio de la desigualdad de derechos
entre los distintos estratos sociales y la obediencia indiscriminada a la autoridad, civil o
eclesiástica, un axiona incuestionable». Las instituciones eclesiásticas se movían básicamente en ese marco como lo demuestran las posturas que adoptaban en temas tan diversos
como las características de los vestidos, reguladas con extrema prolijidad, el recurso continuado a la sanción en unas normas impuestas unilateralmente o el carácter secundario o
marginal de la mujer en asuntos eclesiásticos. La Historia tiene la ventaja de proporcionar
criterios para el presente a partir de los acontecimientos del pasado, para ello es necesario
analizar los fenómenos con la mayor objetividad posible.
JOSÉ
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