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INTRODUCCIÓN
En el año 1989 la Excma. Diputación de Salamanca tuvo la muy loable iniciativa de publicar la edición facsímil de una de las obras más venerables y más conocidas de la Dialectología española: el dialecto vulgar salmantino de don José de
Lamano y Beneite. El prólogo de esta obra emblemática —perdón, maestro, pero
creemos que lo es y que esta batalla ya está perdida— se encargó, como no podía
ser menos, a don Antonio Llorente. En ese prólogo hace don Antonio repaso de
las fuentes en que bebió el ilustre canónigo y, de modo indirecto, muestra al lector la cantidad de hombres ilustres que se han ocupado de Salamanca y la llama
por eso, en otro trabajo, provincia afortunada. Quizá don Antonio no era consciente
—o quizá sí, porque su inocencia era mucho menor de lo que socarronamente pretendía hacernos creer— hasta qué punto él mismo estaba protagonizando esa buena
fortuna. Como estaba protagonizando la buena fortuna de la Dialectología española, de la Historia de la Lengua, de la Gramática, de la Geografía, de la Historia…
Don Antonio nació y se crió en Salamanca, estudió e hizo amigos en ella, la
recorrió incansablemente, la añoró en la distancia, regresó, tuvo aquí alumnos y
discípulos y acabó muriendo, literalmente, pegado a su tierra. Pero quienes le dedicamos este volumen lo hacemos exclusivamente porque la convirtió en frecuente
objeto de su investigación y contribuyó eficazmente a que hoy sea mucho mejor
conocida. Cuando, como ahora, el homenaje no es al hombre, sino al científico eso
no sólo es razón suficiente: es la única razón.
Pero cualquier lector avisado sabe perfectamente que un investigador no contribuye al conocimiento de su objeto de estudio sólo con su obra, aunque sea muy
dilatada y aunque se haya ocupado de él desde su tesis doctoral hasta su trabajo
más reciente. Está también el magisterio, sin el cual el tema se agota por falta de
continuidad. Pues bien, compruebe el lector cuántas de las contribuciones de este
volumen se confiesan fuertemente deudoras de una sugerencia, una observación,
un comentario, una conversación con don Antonio. Fenómeno aún más sorprendente si tenemos en cuenta que la heterogeneidad de los trabajos es tanta que ha
supuesto notable esfuerzo ordenarlos en un número razonablemente reducido
—y han salido cinco— de apartados temáticos.
Cinco apartados que implican, cuando menos, a otras tantas ciencias distintas
por más que, por no oscurecer el índice con tecnicismos, hayamos recurrido a epígrafes fácilmente comprensibles.
Evoca el primero a personajes relevantes que interesan a la investigación histórica, literaria, gramatical, filológica. Todos ellos vinculados a Salamanca, o porSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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que nacieron en ella, o porque vivieron o actuaron en ella o, simplemente (véase
el circuitus mortuorum… del profesor Fernández Vallina), porque murieron en
ella. Como Miguel de Unamuno, Elio Antonio de Nebrija, Luis Maldonado… O
como ese otro Maldonado, Llorente Maldonado de Guevara, personaje salmantino
con todo derecho, actor, con todo derecho, de su propio homenaje.
El segundo epígrafe tiene que ver con aspectos diversos de la historia de Salamanca, antiguos, como su heráldica o los primitivos edificios de su Universidad, o
no tan antiguos, como la política ferroviaria que afectó a la provincia en el período
de la Restauración.
El tercero estudia, pasándolos por el rigor de los textos y de los tamices metodológicos pertinentes, los comportamientos cotidianos y las creencias de las gentes de Salamanca, sus costumbres y leyendas, sus supersticiones y sus reacciones
colectivas. Y el cuarto, la forma en que hablan los habitantes de sus campos, pero
también los jóvenes de la capital o los que, llevados por la irritación o el ansia de
notoriedad, marcan un número de teléfono para quejarse por la radio.
Si algún tema persiguió obsesivamente a don Antonio fue la forma de llamar a
los lugares, eso que los especialistas denominamos ostentosamente Toponimia. A
los nombres de los sitios se dedica el último apartado del volumen, sean esos sitios
las calles de la ciudad, el callejero, sean los de las tierras de la provincia, pequeñas
o grandes, pagos o comarcas. Comarcas que, además de la suscitada por los motivos de sus nombres, crearon en don Antonio otra afición: la de distinguirlas y delimitarlas. Volvió sobre el tema varias veces y, pese a haber escrito un libro indispensable, nunca lo dio por zanjado. Y no es de ninguna forma casualidad que sea
otro Llorente, Mané, el mayor de sus hijos varones, el que ahora lo reabra y, al
hacerlo, cierre la lista de contribuciones. Recuerde el lector que la había iniciado
otro Llorente, el pequeño, y que hacia el centro de la lista anda Charo, una de las
hijas medianas. Nunca llegaremos a ser como él, pero nos contagió a todos.
En las Navidades del año 43, cuando don Antonio tenía poco más de veinte
años salió hacia La Ribera —entonces toda una aventura, según él mismo cuenta—
a recoger materiales para lo que luego sería su tesis doctoral, su primer gran trabajo sobre Salamanca y un clásico de la lingüística española. Una de las cosas más
curiosas de este viaje es que decidió reflejarlo en un diario y que, pese al frío de
aquel duro invierno, del cansancio y las dificultades, no faltó a la cita con él ni un
solo día. Resulta ahora conmovedor releer las páginas de aquel cuadernillo y comprobar que lo que él llama “petulancia juvenil” y que habría que llamar más bien
“entusiasmo por la lengua” viene de lejos. Los compiladores de este homenaje han
querido que una muestra de esas líneas manuscritas sirva como “colofón” del presente volumen para que, después de haber entrado en él de la mano de su hijo,
sea la propia mano de don Antonio Llorente Maldonado de Guevara, don Antonio,
la que vuelva la última página.

LOS COORDINADORES
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CHARLAS CON MI PADRE
ANTONIO LUIS LLORENTE PINTO*

RESUMEN: Con este artículo el autor, hijo del homenajeado, simplemente pretende hacer públicas algunas conversaciones toponímicas de temas salmantinos
que él sostenía con su padre, con la esperanza y deseo de que resulten amenas o
curiosas, y de que pongan de relieve la faceta más humana de don Antonio Llorente Maldonado de Guevara.
ABSTRACT: With this article the author, son of the paid homage, simply intends
to make public some toponimic conversations about Salamanca, that he was supporting with his father, with the hope and desire of the fact that result pleasant or
curious, and the fact that throw into high the most human facet of Antonio Llorente
Maldonado de Guevara.

PALABRAS CLAVE: Topónimos / Etimología / Salamanca / Linguística.

* Profesor de Latín del I.E.S. Gabriel y Galán de Montehermoso, Cáceres.
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Yo mantenía largas conversaciones con mi padre, conversaciones llenas de
encanto en las que no dejaba de sorprenderme su inmenso conocimiento sobre
cuestiones lingüísticas; pero no era un conocimiento meramente libresco sino que
estaba basado en un trabajo de muchos años recorriendo pueblos, haciendo
encuestas, hablando con los lugareños.
Lo que quiero hacer aquí es recrear algunas de esas charlas de contenido lingüístico de las que desgraciadamente ya no volveré a disfrutar, con la esperanza de
que a la gente le puedan resultar interesantes, agradables o curiosas.
Acostumbrado como estaba desde que tengo uso de razón a los increíbles
conocimientos de mi padre, no me sorprendía —aunque a veces fuera inevitable—
que casi siempre tuviera respuesta para todo; así pues, tras unos primeros momentos de perplejidad ante sus respuestas, luego todo me parecía lo más normal del
mundo.
Creo recordar que lo primero que me llamó la atención de mi padre fue el
hecho de que por el acento, la entonación, los apellidos, o por todo a la vez,
supiera de dónde era una persona: lo hacía cuando alguien hablaba en la tele,
cuando oía a alguien por la radio e, incluso, lo hacía a través de las puertas. Esto
que acabo de decir se refiere a una célebre anécdota de mi padre que no me resisto
a contar (mi padre era un hombre terriblemente culto y de una memoria prodigiosa. Posiblemente hubo, hay y habrá personas más cultas, sabias, inteligentes y
mejores lingüistas que él en el terreno científico; pero —y no es amor filial— dudo
que pueda haber una persona con mayor intuición lingüística que él, especialmente en el campo dialectológico y toponímico).
Cualquier persona de la Facultad que conociera un poco a mi padre se acordará de que se caracterizaba por tener un despiste feroz (le gustaba mucho utilizar
esta expresión), y, a menudo, se quedaba encerrado en el Palacio de Anaya por las
tardes porque, enfrascado en vete a saber qué, no había oído las palmadas de los
bedeles. Uno de estos días, al bajar al patio del Palacio, seguramente con su inseparable gabardina, puesta o al hombro si hacía calor (era una especie de Colombo
charro), se dio cuenta de que estaba encerrado, y, al oír a gente hablando al otro
lado del portón principal del Palacio de Anaya, golpeó el mismo y les dijo que era
un profesor de la Facultad que se había quedado encerrado. Habló con una chica
que se prestó a llamar por teléfono a nuestra casa para decirnos lo que había
pasado y tranquilizarnos. La chica cumplió su misión a la perfección y volvió para
contarle a mi padre el resultado de sus diligencias. Mientras estaban hablando, en
un momento de la conversación, mi padre le dijo: “Perdone señorita, usted es de
Estella ¿no?”. La chica —supongo que atónita al descubrir que el pobre hombre
encerrado con el que hablaba a través de un portón, invisible para ella, se había
convertido en una especie de taumaturgo, le dijo: “¿Cómo lo sabe usted?”. Y mi
padre contestó despreocupadamente: “No, por su forma de hablar”. Habrá gente
que pensará que esto no es especialmente meritorio para un dialectólogo y que es
relativamente fácil, pero a mí me dejó patidifuso.
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Había adquirido mucha práctica como dialectólogo y un fino oído a lo largo de
muchos años de realizar encuestas y de recorrer muchos puntos de España, como
ya dije antes; pero era sin duda en la actividad de la toponimia donde más destacaba, y es de estos conocimientos, concretamente de los referidos a la provincia de
Salamanca, de los que le gustaba hablarme, y cuando más tiempo teníamos de
hacerlo era cuando paseábamos por el campo durante el verano.
Una tarde, después de que mi padre hubiera terminado de hacer su ración diaria de traducciones y de reseñas de libros alemanes (no sé por qué eran casi siempre alemanes), salimos a pasear por el campo. Él, inconfundible, con sus eternas
“chirucas”, sus gafas de sol, su sombrero de paja y su cuerda a modo de cinturón;
yo, siguiéndole con la lengua fuera, como un perrito faldero (“compañero de fatigas” me llamaba él). A la entrada del cuarto de La Espinera por el de Los Barros
nos encontramos con el mielero de Valero. Mi padre se puso a charlar animadamente con él. El mielero estaba impresionado de los conocimientos que mi padre
tenía de la Sierra de Francia. En un momento de la charla sentí un pequeño codazo,
señal de que el mielero debía de haber dicho algo sobre lo que mi padre quería
llamarme la atención; pero, por mucho que me esforcé, no conseguí percatarme
de aquello que quería mi padre. Nos despedimos del mielero y seguimos andando
en dirección a La Huerta. Mi padre tenía una sonrisita de secreta satisfacción. Al
poco rato me preguntó: “¿Te has fijado en lo que ha dicho el mielero?” Yo le dije
que no, que qué había dicho. “Ha dicho versana en lugar de besana”. Y fue entonces cuando mi padre me explicó que se suponía, si bien había distintas teorías, que
esta palabra procedía de bis annua, esto es, ‘terreno que se siembra cada dos años,
dejándolo descansar uno’; que esta explicación encajaría bien con el sentido de la
palabra y con la b que tradicionalmente aparecía en esa palabra. “No obstante —
decía mi padre— esta etimología tiene algo que no acaba de convencerme”. Luego
me dijo que se habían propuesto otras etimologías, como la de ‘terreno arado o
volteado para sembrar’, del latín verto o verso, explicación que encajaría con la
“palabreja” que soltó el mielero. Yo pensé que mi padre prefería la segunda explicación, pero al final me dijo: “En cualquier caso, lo más probable es que versana
sea un vulgarismo o una etimología popular”. Así era mi padre: nunca se fiaba de
ninguna explicación etimológica, al menos no del todo, especialmente si esta explicación era demasiado evidente.
Otro fin de semana, por la tarde, decidimos ir a dar una vuelta en coche por la
carretera nueva que iba, pasando por detrás de Los Montalvos, de Salamanca a
Matilla de los Caños del Río. Precisamente al pasar por Los Montalvos se me ocurrió preguntarle si, como parecía bastante obvio, Los Montalvos significaba ‘los
montes blancos’. Él me dijo que eso era lo que parecía a simple vista. Yo le dije
que por qué alvos no se escribía con b, y él me contestó que eso no tenía mucha
importancia porque antes de las reglamentaciones ortográficas había habido mucha
confusión y arbitrariedad en las grafías. Cuando yo pensaba que el asunto estaba
zanjado, va y me dice: “Si te sirve de algo, yo más bien pienso que Los Montalvos
procede de *Montcalvos, es decir, ‘los montes pelados, talados’; se trataría, pues, de
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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‘calveros del monte’”. Esta explicación, aunque más fea que la obvia, me pareció
más verosímil, pues daba explicación de la v del topónimo y de la realidad física
del paraje.
Sin embargo, y relacionado con lo anterior, hay un microtopónimo (¿se puede
decir así?) que da nombre a un cuarto de Porqueriza, alquería muy próxima a
Sagos, que tiene un nombre precioso de origen totalmente latino y en el que está
presente el calificativo albo con el sentido, claro está, de ‘blanco’: se llama el cuarto
Gejos Albos, es decir, ‘piedras blancas’. Me explicó mi padre que dicho microtopónimo procedía de *saxos albos (cfr. Gallego seixo). Hay, además, muy cerca de Porqueriza otra alquería que se llama El Gejo de Diego Gómez cuyo significado y origen son los mismos. En realidad la denominación de Gejos Albos es redundante
porque, según me dijo mi padre, el término gejo se refería específicamente a un
tipo muy concreto de piedra: piedras de cuarcita, relativamente granditas y agudas,
y ya se sabe que estas piedras son blancas, como efectivamente pasa en el cuarto
de Porqueriza, donde el terreno está salpicado de grandes y relucientemente blancas piedras de cuarzo.
Una mañana mi padre y yo, bajo un sol de justicia, enfilábamos la carretera que
va de Sagos a Carreros y, cuando ya llegábamos al punto de la carretera desde el
que se ve perfectamente Pico Cervero, se me ocurrió preguntarle por la etimología
de dicho topónimo. Le pregunté que si había tantos ciervos allí o si los había
habido. Me contestó que no sería nada extraño que los hubiera habido. Aquel
verano se daba la circunstancia de que mi padre estaba leyendo una tesis sobre el
léxico de un libro de caza y cetrería del siglo XIV (creo). Me dijo que en ese libro
se mencionaba la gran cantidad de onagros o asnos salvajes que había precisamente en Pico Cervero, y que esos onagros se llamaban en aquella época cebras o
zebras. Según mi padre, era muy probable que el pico se llamara primitivamente
*Pico Cebrero, y que luego se produjera una metátesis influenciada, quizás, por la
etimología popular. Si esto es cierto, el nombre del pico provendría también de la
abundancia de un determinado tipo de animal en esa zona, pero no del que parecía más evidente.
No se me olvida tampoco otro día en el que mi padre y yo fuimos de excursión a la zona de Las Arribes. La pregunta era obligada: “¿Qué quiere decir eso de
Las Arribes?” Mi padre dijo: “Eso es una cuestión muy complicada”. Me encantaba
que mi padre dijera eso porque era el preámbulo de una explicación apasionante.
Luego me empezó a contar que la explicación más extendida era la de que el topónimo procedía del latín, concretamente de *ad ripae, es decir, ‘lugar ribereño o a
las orillas de un río’, con asimilación progresiva de la d a la r, conversión del genitivo en ae en e y sonorización de la p sorda intervocálica. Por cómo dio la explicación me di cuenta de que no le convencía mucho tal interpretación: estaba la dificultad del genitivo con la preposición ad de acusativo, si bien se suponía que había
desaparecido el término en acusativo del que el genitivo sería el complemento del
nombre; existía también la dificultad del significado, que parecía un poco traído
por los pelos.
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Fue más tarde cuando mi padre me dio la explicación que a él le resultaba más
verosímil. Según él, era muy probable que el topónimo Los/Las Arribes procediera
del mismo término que el del norte-africano El Rif, y, en definitiva, del mismo que
el topónimo Arrecife. Este término significaría algo así como ‘lugar escarpado y
pedregoso’, o incluso ‘acantilado’, significación que iría muy bien con la realidad
física de Las Arribes. Estaríamos, pues, ante un término de origen beréber.
Un día que mi padre y yo íbamos andando por la zona de Rollán, se me ocurrió preguntarle por el origen de ese topónimo. Me resultaba tan familiar ese nombre que nunca me había parado a pensar de dónde podía venir; pero luego,
cuando reflexioné sobre la cuestión, me dije: “Este término parece bastante raro
¿qué significará?”. Y se lo pregunté a mi padre. En este caso el origen estaba, por
lo visto, claro: se trataba de un término evolucionado a partir de Roldán o Roland,
el nombre de un repoblador francés de ese pueblo en concreto.
Más curiosa me pareció la etimología de Golpejas. Mi padre me dijo que era un
topónimo de origen latino, concretamente un diminutivo de uulpes ‘zorra’(uulpeculas), que evolucionó a la forma actual de una manera bastante regular y clara. Y
es que parece ser que por esta zona había muchas zorreras o cuevas donde se ocultaban las raposas (algunas de estas cuevas se ven todavía hoy desde la carretera de
Vitigudino).
Me viene a la memoria también otra caminata, en verano, desde Sagos hasta
Porqueriza y La Mata de Ledesma. Recuerdo que era un día de mucho calor, un
calor agobiante. Cuando ya volvíamos a casa para bañarnos y comer, poco antes
de llegar, vimos unas zonas desarboladas entre encinos, que tenían un color blanquecino a ras de suelo. Le pregunté a mi padre qué era aquello. Me dijo que eran
terrenos salinos o salmuerales (las denominaciones de topónimos por las características de suelo, sean éstas cuales sean, son frecuentes, por ejemplo, Bermellar,
cerca de Lumbrales, que recibe esta denominación por el tono rojizo de esas tierras, del latín vermiculus, ‘gusano’). Luego me explicó que el nombre del pueblo
de mi madre, San Morales, un pueblo que está muy cerca de Babilafuente, venía
precisamente del término salmuerales, porque en esa zona había terrenos salinos;
que la denominación actual era debida a un falso corte y a etimología popular: “No
existe ningún santo que se llame Morales”, dijo. Ni se me había ocurrido pensarlo.
A otra etimología popular se debe la denominación actual de un pueblo cercano a San Morales, Aldealengua. Una de las explicaciones más verosímiles es que
procediera de *Aldealuenga, posteriormente convertido en Aldealengua por los
lugareños, puesto que el adjetivo luengo se utilizó en castellano antiguo pero perdió rendimiento funcional a favor del adjetivo largo. Los hablantes de español no
reconocían ya el sentido de luengo y lo cambiaron a la palabra que pensaban que
debía ser la que tenía por parecerse más, aunque un topónimo como Aldealengua
no tuviera ningún sentido.
Caminábamos una tarde por la zona de Canillas de Arriba. Nos acercábamos
ya a la ermita de La Virgen del Cueto cuando mi padre me explicó —quizás adivinando la pregunta que iba a hacerle— que cueto era una palabra (creo que me dijo
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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que era de origen germánico o celta: tiene que ver con el término coto, cotorro,
etc.) que significaba ‘teso, colina, alto, cerro’, etc.; por lo tanto, La Virgen del Cueto
es ‘la Virgen del alto, del cerro’. Y, efectivamente, la ermita está situada en una
pequeña elevación del terreno que se hace más evidente por la parte oeste-noroeste de la ermita, donde hay una depresión pronunciada por la que pasa una ribera
espléndida.
Otro topónimo que hace referencia a la característica de la altitud y que es un
pequeño misterio en cuanto a su origen (parece que es prerromano y que está muy
extendido en toda España) es Yecla, por ejemplo Yecla de Yeltes en el oeste de la
provincia salmantina.
Aprendí de mi padre que la toponimia no es sólo una disciplina lingüística en
sí misma, aislada de otras disciplinas, un simple pasatiempo etimológico, sino que
es una disciplina útil, muy útil como ciencia auxiliar de otras muchas y diversas
especialidades: por ejemplo, donde falta la historia, donde faltan los documentos,
allí está la toponimia para dar luz a la oscuridad de los hechos. Topónimos como
El Teso del Corcho, Carbajosa de la Sagrada o Valdefresno (un topónimo menor)
nos dicen que, en parajes en los que ya no hay rastro de lo designado, hubo antiguamente alcornoques, quejigos o quizás encinas y fresnos respectivamente (mi
padre se dolía mucho de estas pérdidas).
En fin, no quiero insistir en la importancia de la toponimia para el conocimiento del origen de las repoblaciones de la provincia de Salamanca, sus distintas
áreas de influencia, su importancia y su cronología, pues mi padre ya lo trató
ampliamente en numerosos artículos; pero sí me gustaría citar, a modo de pequeño
recordatorio, unos cuantos:
• Gallegos o leoneses: todos los numerosos topónimos que llevan el nombre de Gallegos, y que sería muy largo enumerar aquí; el nombre mismo de
la finca en la que pasamos los veranos, Sagos, parece que proviene de repobladores sayagueses, y que hubo dos núcleos primitivos de repoblación
(*los dos sayagos, de ahí la forma plural de Sagos); etc.
• Castellanos: los más evidentes, y especialmente los que llevan el nombre,
claro está, de Castellanos...
• Árabes o mixtos: bastantes como, por ejemplo, La Armuña (‘el jardín o el
huerto’), Almenara de Tormes, Mogarraz, La Alberca, o mixtos como, por
ejemplo, La Valmuza (‘el valle del moro Muza’), Cipérez (‘el señor Pérez),
Villar del Profeta (traducción de la palabra que significa ‘profeta’ en árabe),
etc.
• Germánicos (godos): Vitigudino (del nombre y origen del repoblador),
Peña Gudina, etc.
• Vascones: todos los que llevan el nombre de Blasco, Velasco,
Galin/Galind– en composición o Sancho, Sanch–, etc.
• Mozárabes: los que acaban en –iel, como Calzada de Valdunciel, en su
última parte (‘Calzada del valle del doncel’), etc.
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• Latinos: me refiero a los que remontan en última instancia a estadios antiguos, aunque el nombre haya sufrido la evolución castellana normal como,
por ejemplo, Monsagro ‘el monte sagrado’, Padierno, finca cercana a Sagos,
que precede del adjetivo o de, quizás, el nombre propio Paternus, y que
con distintos cambios fonéticos es frecuente en toda España (cfr. Paterna,
Padern, etc.), todos los que llevan el término Villar en compuesto o Villares o Villa, etc.
• Prerromanos: ya sean de estirpe indoeuropea o no. De los primeros podemos citar Ledesma (‘la llanísima’), probablemente de origen celta, Candelario (‘lugar montañoso’, cfr. Cantabria, Candeleda, etc. ), Salamanca (relacionado con el topónimo Jalama), que quizás signifique ‘río caudaloso’, y
que tiene una raíz típicamente indoeuropea, de eso que se ha dado en llamar alteuropäisch, sierra de Gata (cfr. Cabo de Gata, etc. ), y que probablemente signifique también ‘montaña o cordillera’. Otros muchos son de
origen y significado desconocido y quizás lo seguirán siendo. Hay un término que ha dado lugar a numerosísimos topónimos en toda España, sobre
todo en composición y que en Salamanca tiene una cierta vigencia como
designador de microtopónimos y que, por lo tanto, tiene vitalidad como
apelativo todavía: me refiero a la palabra nava (‘pequeño valle por donde
corre el agua cuando llueve mucho’. A mi padre le gustaba mucho esta palabra y la decía mucho: él pensaba que podía ser una palabra de origen indoeuropeo que hiciera referencia a la forma cóncava del valle, como nauis en
latín.
***
Quiero terminar refiriéndome a otra de las pasiones de mi padre: el habla salmantina; pero no voy a tratar de construcciones o de léxico porque eso está mucho
mejor y más detalladamente explicado por mi propio padre, sino que voy a reproducir alguna charla o discusión que manteníamos, para que se pueda comprender
mejor cuál era su forma de sentir.
Mis hermanos y yo nacimos todos en Granada, pero mientras que ellos vinieron a Salamanca ya adolescentes o con una edad en que ya tenían adoptados ciertos usos lingüísticos, yo llegué a los tres años, de tal manera que yo soy totalmente
salmantino en mis usos lingüísticos mientras que ellos utilizan una especie de lengua estándar. Por esta razón mis hermanos se ríen de mí cuando digo cosas como
candar, esta mediodía, caer un libro, ¿lo qué?, buena gana de..., encolar la pelota
en el tejado, etc. Sin embargo mi padre era un fervoroso defensor de mí en este
aspecto (¿cómo podría ser de otra manera?). Pero también era terriblemente normativista o legalista.
Un día le pregunté por qué estaba mal dicho ¿lo qué?; que a mí me sonaba muy
bien. Él me respondió que era una incorrección y un vulgarismo porque era una
expresión propia de una zona muy pequeña, y que los provincialismos o regionaSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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lismos en el DRAE se consideraban vulgarismos y, por lo tanto, incorrecciones
desde el punto de vista del lenguaje estándar y normativo; que lo correcto era
¿qué? o ¿el qué? Yo le dije que ¿qué? me parecía muy escueto y pobre, y que ¿el
qué? me sonaba muy cursi y rimbombante, pedante incluso; que no me parecía
justo que una expresión, por el mero hecho de ser un provincialismo, tuviera que
ser incorrecta o vulgar; que lo comprendía en el caso de caer, puesto que es un
verbo intransitivo utilizado incorrectamente como transitivo, pero no en el de ¿lo
qué?; es más, que, puesto que se preguntaba por toda la frase o expresión que no
se había entendido, lo lógico era usar el neutro ¿lo qué? al requerir repetición de
lo dicho (admito que con ¿qué? bastaría también); en cambio, ¿el qué?, al ser masculino, aunque el sea un actualizador, por el hecho de ser precisamente el artículo
masculino, me parecía que podía resultar más ambiguo para preguntar por toda la
frase. No sé si le satisfizo mi razonamiento, pero, al menos, no se volvió a hablar
más del asunto.
***
Papá, se va a cumplir un año desde que la Muerte te cogió de la mano entre
encinos y manjolinos. Un vacío muy grande ha dejado en nuestras almas y vidas
tu pérdida irreparable; pero, aunque ya te veamos velado por la bruma de tus silencios, el recuerdo de tu risa homérica, abierta, franca y contagiosa, y de tu conducta
intachable, será asidero seguro para nuestras noches más oscuras.
Pocos días antes de que muriera, le pregunté —cosa que raramente yo hacía—
por sus gustos literarios. Le dije que escogiera tres libros, que fueron los siguientes:
– El Quijote, de Cervantes.
– Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz
del Castillo.
– Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez (decía que sólo conocía algo de la literatura en lengua española).
Yo le hablé de La Celestina, y me dijo que era una obra magnífica, desde luego.
Creo que las palabras finales del Planto de Pleberio son muy apropiadas para despedirme de ti, papá: “¿Por qué me dejaste solo, por qué penado y triste in hac
lacrimarum valle?”.
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CIRCUITUS MORTUORUM: PERSONAS Y NOTICIAS
LAPIDARIAS EN LAS CATEDRALES DE SALAMANCA
EMILIANO FERNÁNDEZ VALLINA*

RESUMEN: El trabajo presente muestra la identificación, época, cargos y circunstancias personales que se pueden leer, cada vez menos por el paso del
tiempo, en las lápidas de las dos catedrales salmantinas. Estas, en sus laudas funerarias, son el reflejo de la concepción de la imagen de la muerte desde los primeros siglos de funcionamiento de la sede arquitectónica salmantina hasta nuestro
mismo siglo y de la imagen moral de los destinatarios de los sepulcros. En un
paseo por los testimonios que nos han quedado, se pretende reflejar, pues, antes
de que se pierdan, el recuerdo y el talante, que a los redactores pareció significativo, de cuantas personas, eclesiásticas y seglares, han sido enterradas en ambas
catedrales salmantinas. Con ello se obtiene no sólo el elenco de quienes merecieron sepultura en el principal templo salmantino, sino el resumen de las virtudes
más preciadas y la constatación de unos modos de vida que ponen de relieve la
cualidad de quienes tuvieron relación con la vida de las catedrales.
ABSTRACT: This paper offers an identification of the tombstones in the two cathedrals in Salamanca with specification of the periods, offices held and personal
circumstances of the people to whom they refer -as far as such particulars can be
read, since the inscriptions are becoming increasingly defaced due to the passage
of time. In their funereal inscriptions, these tombstones reflect both the concept of
death prevalent from the earliest times after the erection of the buildings. Up to the
20th century, together with the moral image of the persons buried. In our review
of these funereal records, therefore, we have aimed at preserving, before they are
lost, both the factual data and the data about the character of the people, laymen
and clergy, who are buried in the cathedrals, as they were deemed worthy of
remembrance for those who composed the inscriptions. By this means we obtain
not only a catalogue of the men and women who deserved the honour of being
interred in the principal church in Salamanca, but also a compendium of the virtues which were most appreciated in their time, as well as confirmation of the ways
of life which led to the eminence of those people who were related to the cathedrals throughout the years.
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PALABRAS CLAVE: Circuitus mortuorum: personas, virtudes, epitafios y noticias
lapidarias en las catedrales de Salamanca.

Quien, luego de acercarse a las catedrales salmantinas y quedarse sorprendido
por sus moles imponentes y majestuosas, penetre en sus —hasta ahora— singulares penumbras, si es espíritu curioso, podrá observar, más allá de imágenes, colores y pétreas simetrías, no pocas lápidas sepulcrales, que, al paso de los siglos, van
siendo borradas lentamente por el inclemente paso de los tiempos y por el inmisericorde andar de los empedernidamente descuidados turistas. Mas, detrás, debajo
de la piedra y la pizarra, yacen en espera de la resurrección, como en más de una
ocasión se nos advierte, los huesos de personas, de varia condición, que nos precedieron en el deambular salmanticense. A dar en estas líneas —que quieren ser
memoria, siempre agradable, de don Antonio Llorente— noticia de sus nombres1
y de sus talantes morales, recogidos de las leyendas que cierran sus sepulcros2, va
encaminado hoy nuestro propósito.
A la derecha de la entrada por la puerta de Ramos, reposan los restos de Diego
de Neyla, natural de Soria, doctor, canónigo de esta catedral, de quien es la composición epitáfica, en dísticos elegíacos, destinada a su propia lápida3. Murió un día
26 de mayo del año de 1577.
Partiendo de la misma puerta de Ramos, frontera al palacio de Anaya, sede ésta
durante tanto tiempo de nuestro querido y admirado don Antonio, y siguiendo el
sentido de las agujas del reloj, el visitante que se dirija a la pila izquierda del agua
bendita se encuentra con dos inscripciones espléndidas, realizadas, como suele ser
norma en la catedral nueva para las laudas solemnes e importantes, en letras
mayúsculas, del tipo de la romana cuadrada, doradas sobre fondo negro. Son dos
y son una, pues es el caso singular de que, en latín y en castellano, se nos da cuenta
del mismo personaje, que fue don Roque de Vergas, y del cual, tras una bella
redacción en la lengua del Lacio, en donde se juega con el santo patrón homónimo
del difunto y con la iconografía que acompaña a la leyenda informativa, se nos dice
haber sido doctor, consejero del rey, oidor de la real chancilería de Valladolid, arce-

1. Podríamos añadir, atendiendo a los más de ellos: noticia primera. Claro es que, dado el espacio
de que disponemos, no de todos los que tenemos noticia. Esperamos hacerlo pronto en una publicación mayor. A algunos se alude en publicaciones sobre la catedral en su conjunto. De algunas laudas
del claustro y catedral vieja da noticia y transcripción M. VILLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca, t.
II, Salamanca2ª, Graficesa, 1973.
2. En negrita van los nombres y apellidos. En cursiva, los textos originales o su traducción. Entre
paréntesis van las letras que se propone suplir, ya que no se pueden leer.
3. Transcrita en E. FERNÁNDEZ VALLINA, “De inscripciones latinas de las catedrales de Salamanca”,
en BÉCARES BOTAS, V. - FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.ªP. - FERNÁNDEZ VALLINA, E., KALON THEAMA.
Estudios de Filología Clásica e Indoeuropea dedicados a F. Romero Cruz. Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1999, pp. 262-263.
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diano de Monleón, canónigo doctoral de la sede salmantina, catedrático y decano
de la Facultad de Cánones de esta Universidad de Salamanca, y así mismo consultor de la Inquisición. Aunque muerto en Valladolid el día 26 de junio del año 1622,
fue traído a enterrar a su catedral, siéndolo bajo el altar en que se ve la inscripción.
Si algo se quiere destacar, además de los títulos meritorios del personaje, es que
dejó como herencia para sus sufragios a celebrar los días cuatro de diciembre, compartidos por la catedral y la Universidad, 755 maravedís anuales.
Un poco más adelante, en dirección al crucero por la nave del Evangelio, y
justo a la entrada de la capilla de Nuestra Señora de la Verdad, se ve y se pisa una
nueva lápida, esta vez grabada en letra minúscula bastarda, y que, traducida del
latín, dice así, bajo el escudo nobiliario que la remata por arriba de su propietario,
el canónigo Miguel de Seijas y Ulloa:
Bajo esta piedra está enterrado
quien ha tomado posesión de lo más alto,
el Señor Miguel de Seijas
y Ulloa, canónigo
de esta santa iglesia,
cuya piedad jamás perecerá,
y ella misma testigo será de ello.
Murió el día 9 del mes de Junio
del año del Señor
de 1712.
Si se pasa al interior de la capilla de Nuestra Señora de la Verdad, se pueden
ver tres inscripciones sepulcrales dedicadas a miembros de una misma familia, la
de los Corrionero, uno de cuyos componentes, el obispo que figura en la tercera
lápida, esto es, en la más cercana al Este, fue fundador de la propia capilla en que
se encuentran enterrados él mismo y dos sobrinos, todos ellos destinatarios de las
laudas respectivas.
La primera, pues, se dedica a don Antonio de Ribera Corrionero, quien
fuera arcediano de Medina y canónigo de la iglesia salmantina, y falleció a 20 de
junio del año 1660.
La segunda corresponde a don Antonio Ruano Corrionero, el cual, tras ser
colegial del colegio mayor de Cuenca de la Universidad salmantina, llegó a ser
canónigo penitenciario de la catedral de Córdoba, y murió en el año de 1594, por
lo que es uno de los de sepultura más antigua de los enterrados en la catedral
nueva4. Se nos informa también de que fue hermano de otro personaje insigne, no
enterrado en dicha catedral, Juan Corrionero, a su vez colegial del mismo cole-

4. Aunque, naturalmente, traído más tarde a la capilla que funda su pariente don Antonio Corrionero después de la muerte del canónigo cordobés.
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gio conquense, y obispo de Catania, junto con ser, por otro lado, sobrino de otro
obispo —de la misma familia y nombre que el que ocupa el tercer enterramiento
aquí— llamado también don Antonio Corrionero, que había sido colegial del
mayor de Oviedo y llegó a ser obispo de Almería.
La tercera lápida mural va ofrecida a la memoria de don Antonio Corrionero,
como se decía, fundador de la capilla que hoy está dedicada a Nuestra Señora de
la Verdad, y que fue colegial del mayor de Santa Cruz de Valladolid, oidor de la
Real Chancillería de Granada y de la de Valladolid, además de regidor de esa misma
ciudad, consejero del rey, en fin obispo de Canarias y de Salamanca. Murió el día
4 de abril de 1633.
Ya no en los muros, sino en el suelo de la capilla, se encuentra el enterramiento
y lauda sepulcral de un servidor del obispo fundador. Se trata del maestresala del
prelado, Diego Gómez, de cuyo fallecimiento no se nos señala fecha alguna. La
letra de esta lápida no va adornada con la tintura dorada de las tres anteriores.
En el ábside de la catedral nueva, en el muro Este de la capilla del Cristo de
las Batallas, fue colocada en el siglo XVIII la inscripción que conmemora la translación de los restos del obispo don Jerónimo, el famoso compañero del Cid. Ese traslado se llevó a cabo el día 7 de enero del año 1744. Esta es la traducción de las
líneas emotivas dedicadas al prelado franco:
Aquí se trasladaron, el día 7 de enero del año 1744, los huesos del muy ilustre
y venerable padre Señor Jerónimo Visquio,
célebre por su santidad, francés de nacimiento,
monje benito, canónigo de Toledo, obispo de Valencia,
al poco tiempo obispo de Salamanca,
a donde trajo consigo esta imagen, eximia por sus milagros,
de Jesucristo crucificado.
Bajo sus favorables signos, Rodrigo Díaz de Vivar, conocido
por todos como El Cid (quien estaba unido a aquél con lazos de
confesión y consejo) consiguió innumerables victorias sobre los moros,
de donde le viene a la imagen el sobrenombre “de las Batallas”;
la cual ya había sido conducida desde una capilla muy antigua hasta ésta en
el año de 1733.
En el mismo día en que la majestad del Señor llenó por completo la nueva
casa, y ciertamente suya, el 10 de agosto,
mucho convenía que quien en vida tanto la había venerado,
también en muerte no fuese separado de ella,
de modo que a ella estuviese asociado para siempre,
puesto que había yacido, cubierto por piedra bajo su altar mayor,
desde el día 30 de junio del año 1123 en que murió.
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Del obispo que ocupó la sede salmantina desde 1825 hasta el día 31 de marzo
de 1849, Excelentísimo Señor Doctor don Agustín Lorenzo Varela y Termes, se
nos informa de que fue senador real, que estaba en posesión de la condecoración
de la orden de la reina Isabel. Se destacan de él las virtudes que lo adornaron: clemencia, piedad y prudencia, al igual que su reconocida caridad para con los
pobres, que se ilustra con una cita bíblico-litúrgica: Sus limosnas serán proclamadas por toda la congregación de los santos.
De nuevo nos encontramos con dos enterramientos en una misma capilla de
miembros de una misma familia, en este caso de la de Acebes. En efecto, en la capilla de San Lorenzo, nombre asimismo del fundador de la misma, reposan en sendas urnas funerarias dos hombres y dos mujeres. En la primera, Pedro Sánchez
de Acebes, regidor de la ciudad de Salamanca y familiar de la Inquisición, que
murió el 1 de agosto de 1635, y su esposa doña Antonia de Rueda, fallecida once
años y medio más tarde, el 16 de enero de 1647.
En la segunda, yace otro regidor de la ciudad de Salamanca, también familiar
del Santo Oficio, Lorenzo Sánchez de Acebes, muerto en 7 de septiembre de
1627, junto con su mujer, Isabel de Rueda, la cual fallecía veinte años más tarde,
el 13 de enero de 1647. Como se ve, ambos munícipes, hermanos a lo que parece,
casarían con sendas hermanas, tal como da a entender el común apellido de las
esposas, yendo parejos, pues, cargos y parentela. Contra lo que es uso en otros
casos, no se alude a parentesco alguno en ninguno de los dos textos.
En la capilla de San Antonio yacen los restos (“mortales despojos” dice el texto
latino) del Ilustrísimo Señor Doctor Salvador Sanz, obispo de Salamanca y antes
vicario espiscopal5 de Medinaceli. Destacó por sus palabras y sus hechos, por ser
celoso de la salvación de la gente, agradable a Dios por todos los conceptos, por
ganarse los ánimos de toda la gente hacia su persona, y ello incluso hasta la hora
de su muerte, la cual fue sentida con gran duelo por las personas piadosas. Se nos
informa en este caso de la edad que contaba al ocurrir su óbito, un 21 de enero de
1851: sesenta y dos años.
No todos los que ocupan un espacio mortuorio en las catedrales salmantinas
fueron obispos. No obstante, como en el caso de don Salvador Sanz, algunos, además de su dignidad capitular, tuvieron que ver con el cargo espiscopal, bien, como
en el apartado anterior, por haber ejercido tareas en función de la máxima autoridad diocesana, bien por haber sido designado para ser obispo, aun sin llegar a ejercer el orden episcopal. Así el Ilustrísimo Señor Agustín Ignacio Lozano, que fue

5. Así creemos pueda entenderse la expresión latina episcopali quasi munere perfuncto.
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colegial del mayor del Arzobispo6 y también canónigo en dos sedes: lectoral de la
catedral de Coria y penitenciario de la de Salamanca. A más de ello, catedrático de
la Facultad de Teología7 y, como se decía antes, obispo electo de Calahorra8. Murió
un 23 de febrero de 1753. La lauda comienza por la dedicación clásica, aunque no
muy recurrente en ambas catedrales salmantinas9: D.O.M.
Otras veces reúne el personaje de quien se hace la lauda varios cargos10. Este
es el caso del doctor señor José de la Serna y Cantoral, cuyo lugar de nacimiento
se nos constata, al aplicársele el adjetivo salmanticensis. Fue canónigo de esta catedral y, sobre ello, deán de la misma, estando al frente de la administración de la
misma durante un espacio de tiempo muy considerable, nada menos que treinta
años, ejerciendo su rección con nobleza de vida, el brillar de sus virtudes, y viéndose incrementada la sede catedralicia por su buena mano y buen sentido en los
asuntos a resolver, o, lo que es lo mismo en latín, prudentia et dexteritate in agendis. Síguese con la notificación de otras cualidades suyas: elocuente en el hablar,
compañero generoso, espléndido con los pobres, para con Dios piadoso. Murió en
13 de agosto de 1769, a la edad de 66 años.
De esta lauda merece recordarse que comienza con la fórmula cristiana sepulcral siguiente11: “Aquí espera la resurrección de la carne el señor...”. Y acaba con
la plegaria habitual para los difuntos12: “Descanse en paz”.
Fue también eminente en su dedicación al incremento de la grandiosidad de la
catedral13 otro canónigo de Salamanca, don Diego de Ascargota, quien sobresalió, además, por su mansedumbre y piedad, y murió a los ochenta y dos años14, en
18 de febrero de 1736. Ocupa el enterramiento de la izquierda en el suelo de la
capilla de San José.
En el suelo también de la misma capilla de San José, a la derecha de la lápida
anterior, con escudo semiborrado, otra lápida da cuenta de que está enterrado bajo

6. Esto es, el que hoy se conoce como “Fonseca” por su fundador, como de “los Irlandeses” por
sus ocupantes en otro tiempo, o, en fin, como de “Santiago el Zebedeo” por su patrón o titular.
7. Es la única ocasión en que, al citar el oficio de catedrático, no se nos informa de la Facultad ni
de la Universidad respectiva, si bien parece sea la salmantina. Sólo se dice: catedratico de Theologia.
8. Aun así, la lápida exhibe escudo episcopal en su parte superior.
9. Deo Optimo Maximo (“A Dios, Suprema Bondad, Supremo Ser”).
10. De no constar indicación distinta, debe entenderse que los cargos que constatamos fueron ejercidos en la iglesia catedral salmantina.
11. Expectat hic resurrectionem carnis D D Joseph De La Serna et Cantoral...
12. Requiescat in pace.
13. Así se expresa el redactor de la lauda: “singularmente celoso de la magnificencia de este santo
templo”.
14. Es la persona que murió a edad más avanzada de cuantas están enterradas en ambas catedrales, al menos de aquellas cuya edad al morir se consigna.
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ella don Ignacio Pardo Sanz, arcediano de Monleón, que murió el día 16 de junio
de 1562, y, por tanto, es de las más antiguas de la catedral nueva, siendo indicio, de
otro lado, de que probablemente —si bien no necesariamente— estaba concluida
por esas fechas la ensolación de la zona absidal. La lápida de este arcediano es la
más breve de todas cuantas hay en esta catedral nueva: consta de siete renglones15.
En algunos casos no es posible tener noticia completa de las personas cuya
lápida se ve, a causa del borrado de parte del texto. En otros, ni siquiera puede
leerse hoy línea alguna. Por la situación en que se encuentran, zona de mucho paso
y colocación central, así ocurre con los sepulcros que hay en la girola de la catedral nueva. Ello no obstante, recogemos los nombres, cargos y fechas que hemos
podido leer allí, en el orden arriba indicado y comenzando por la fila de arriba para
seguir con la de abajo. Muchas de ellas portan escudo nobiliario, con las mismas
condiciones de conservación que el resto de la lápida correspondiente.
Don Luis de Armenteros y Castro, canónigo de la catedral de Salamanca,
comisario y encargado de la obra de la catedral en su tiempo. Murió en diciembre
de 1721.
Doctor don Marcelo Francisco de Monleón, canónigo doctoral de la misma
iglesia que el anterior, catedrático jubilado de Cánones de la Universidad de Salamanca, quizá decano de la Facultad de Cánones. Sólo se puede leer haber muerto
en un mes de junio.
Don Miguel Martínez de Morentín, canónigo, dignidad de chantre, también
de esta iglesia salmantina. Encabeza la lauda la invocación D.O.M. Y la cierra la
consignación de propiedad que, como en tantas otras sepulturas de esta catedral
nueva y de la vieja16, reza así: (Es) de sus parientes i herederos.
Ilustrísimo Pablo Hernández Cubillas, canónigo salmanticense. Murió el 1 de
abril de 1658.
Don Fernando Fonseca, canónigo, deán. A más de ello, se consigna su cualidad de caballero17. No se lee la data de su fallecimiento.
Doctor don Vicente de Leza, fallecido en el año de 166(1).
Don Domingo Polo, canónigo penitenciario de esta iglesia catedral, colegial
del mayor de Cuenca, maestro en teología18, catedrático propietario de Súmula de
la Universidad salmantina, que murió a 30 de enero de 1656.
Maestro Doctor Señor don Gregori(o) (Do)mingo Hevia, canónigo y deán en la
iglesia salmantina, cancelario, ordinario y conservador de la Universidad de Santiago

15. Incluye, el último, la indicación de propiedad de la sepultura, que en este caso es de la fábrica.
16. La fórmula habitual es ésta: ES DE SUS HEREDEROS.
17. Su escudo está compuesto de cuatro cuarteles, los tres primeros con leones rampantes, el cuarto
con barra.
18. Precisamos su grado, pues al ser catedrático de Súmula, debió de ser ‘magister’ en tal Facultad.
En la lauda sólo se dice “maestro”.
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de Compostela, fallecido en noviembre, sin que se pueda leer el año. Pone colofón a
esta noticia funeraria una calavera sobre dos huesos que se cruzan entre sí.
A más de dichos nombres, en la lápida que hace el número catorce, según el
orden propuesto más arriba, aún se puede leer que es la de un deán de la catedral
salmantina19, y que murió en un mes de enero.
En el deambulatorio de la nave Sur, ante el dintel de la puerta de la capilla de
Jesús Nazareno, se encuentra otra lauda, desgraciadamente no legible por completo, que conserva, en latín, la memoria alusiva a la caducidad de lo humano en
línea ciertamente quevedesca. Corresponde a un canónigo de la sede salmantina,
al que el capítulo concede tal lugar de enterramiento y lauda en gracia de unos
méritos de los que sólo queda la constatación de reverencia. De su nombre sólo se
puede leer José de Col..., natural de Sevilla20. Acaba así el texto que se le dedica21:
“El capítulo (catedralicio) le dio cobijo en esta capilla a fin de que pudiese tener
vida. Ahora se ha convertido en semilla, alimento de gusanos, en polvo, en nada”.
Murió a 3 de abril de 1752.
Pasemos ahora a recoger los testimonios de la catedral vieja. Justamente como
si se quisiese unir en contenido también ambas catedrales, en el muro de la catedral vieja que linda con la capilla de Todos los Santos, en la cual está enterrado, se
nos avisa de la existencia y propiedad de dicho recinto, atribuyendo esta última a
don Francisco Sánchez de Palenzuela, protonotario apostólico, arcediano de
Alba y canónigo de la catedral salmantina22.
Entre las más bellas laudas está, sin duda alguna, esta del obispo Pedro Pérez
que se ve, eso sí, con dificultad, pues hay que elevar tres metros la vista para conseguirlo, en el muro Sur de la capilla de San Martín, dentro de la torre. Por ella
sabemos que don Pedro fue “compañero distinguido, humilde, piadoso, lleno de
bondad, sufrido, digno del nombre de obispo, muy caritativo a la vez que alegre”,
tal como aconseja el Nuevo Testamento, “para su clero baluarte, tan dispuesto a
dar, que daba sin distinción alguna lo que tenía”. Tanto se encomia su generosidad
que nos lo presenta el redactor así23: no hacía ascos al dar: su mente toda consistía en dar. Digamos sólo de pasada que esta inscripción consta de doce versos
hexámetros, siendo versos de los llamados “leoninos” del séptimo al décimo.

19. Aqui yaze Don D... / (Dean)... de... / sta... /... ene....
20. YOSEP(H) /... DECOL.... JACO / HISPALENSIS.
21. Lo traducimos. Dice en latín: Capitulum... cavit in hoc sacell(o) ut vitam viveret. Nunc sperma
fact(us) esca vermum pulvi(s) nihil.
22. Por la conclusión de esta inscripción sabemos cuándo tenía lugar la de la capilla, que fue en el
año de 1524: acabose anno de MDXXIIII.
23. Hic dare non renuit mens dare tota fuit.
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Debajo de la hornacina que ocupa la hermosa talla de la Virgen Blanca, se nos
presenta una lauda que, en castellano, da cuenta de que la catedral ofrece ella
misma agradecida el sepulcro a un su canónigo, don Diego de Vera y Paz, fallecido el mismo año en que se concluía la portada Oeste de la catedral nueva. Falleció en 16 de junio de 1660.
De don Martín de (B)onal y Quintanilla, fallecido el 29 de abril de 1688, se
esmera el redactor en poner de relieve, en elegante y conciso latín, que más que
mirar sus virtudes, quien vea esta lápida24 debe fijarse en que fue digno de figurar
en piedra no vulgar antes que ser encomendado a memoria que se pueda despedazar. Ni deja de consignar los años que tenía al morir: pasaba de los sesenta y tres
años. Fue arcediano de Ledesma. Encabeza la lápida la consabida fórmula D O M.
Es de justicia dar cuenta de esta inscripción sepulcral de don Fernando Santos Calderón de la Barca, cuyo segundo apellido, como es obvio, coincide con
el del gran dramaturgo español, no sólo por la belleza de su composición, sino por
el cariño que trasluce de parte de sus redactores, y que traduzco de su impecable
latín25, muy alusivo a la escritura y a la liturgia que la recoge26.
Detente, mortal, y en medio de este
polvo mira al señor Fernando
Santos Calderón de la Barca,
canónigo de esta materna
iglesia catedral, arrancado
de entre los vivos a la edad
de treinta y tres años, y que,
tras estar al servicio de la Iglesia
durante doce años con
unánime aplauso de todos,
fue arrebatado, no fuera a ocurrir
que la malicia hiciese cambiar su mente.
Marchó, no murió, el día 17 de
noviembre del año 1711.
¡Ay, día postrero! Viva, seguro, en lo Alto.
A la izquierda del presbiterio se encuentra la más famosa quizá y conocida inscripción catedralicia, desde luego hermosa, la lauda de la infanta Mafalda, que
transcribo sin más comentarios:

24. Sita a los pies de la escalera de acceso actual desde la catedral nueva.
25. Imposible dar cuenta del juego de palabras —aliteración lo llaman— en latín al expresar su
muerte: abiit non obiit.
26. Sab. 4, 11.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

33

EMILIANO FERNÁNDEZ VALLINA

Aqui yace la
Infanta doña
Mafalda hija
Del rey don
Alfonso VIII.
De Castilla.
Y de la reina
Doña Leonor
Y hermana de
La reyna doña
Berenguela.
Muger del rey
Don Alfonso IX
De Leon que fi
No por casar
En Salaman
Ca el año de
1204.
No teniendo más cabida en el espacio concedido aquí, conformémonos por
ahora con citar sólo la noticia de otras personas que tienen sepulcro y lápida en
esta preciosa catedral vieja.
Matías Bernardo Castán y Esparza, racionero entero de la catedral. Murió a
28 de marzo de 1704.
El muy reverendo señor Gonzalo, obispo de Salamanca, quien fuera hijo de
Gonzalo López y Veamonde y de Mayor López de Vivero, consejero de los reyes
Juan II, Enrique IV y de los católicos Fernando e Isabel, el cual dejó dotada una
misa de la Cruz los primeros viernes de cada mes en la catedral, junto con otras
obras pías. Falleció a 29 de enero de 1480.
Don Juan Fernández, ricohombre, adelantado mayor de la frontera, merino
mayor de Galicia, hijo de doña Aldana López y nieto del rey Alfonso IX de León,
que murió en Salamanca en el año de 1303.
Los muy nobles y honrados caballeros don Diego Arias, arcediano de Toro en
la santa iglesia de Zamora y Arias Díaz Maldonado, señores de las villas de Maderal y Buenamadre, las cuales donan al cabildo. El primero muerto en 1350, el
segundo en 1374. La lauda, encargada por el cabildo, se puso en 1620.
El reverendo señor don Sancho de Castilla, obispo de Salamanca, que fundó
el convento de Gracia, dotó en la catedral la misa cantada de nuestra Señora en los
sábados. Murió en el mes de octubre del año de 1446.
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Don Fernando Alonso, deán de Santiago de Compostela y arcediano de Salamanca, hijo del rey don Alfonso IX de León y de doña Maura y hermano del santo
rey don Fernando de Castilla. Finó en Salamanca el año de 1285.
Doña Polonia Franco de Valdés, que fuera mujer de don Francisco de Moraleja. Fallecio a 20 de setiembre de 1651.
Si bien como propietario de la sepultura correspondiente figura Gabriel de Sandoval y Rojas, y más abajo se indica ser también de don Pedro Belascoechea y de
doña Josefa Pérez de Z(a)is y herederos, fue ocupado el enterramiento por la mujer
del primero de los propietarios, Luisa de Ávila y Castillo, muerta el 23 de marzo
de 1713.
Aqui yaz donna Sancha fija de don Fernando é de Maria la moger
que foé de Si(l)vestre fino era m é ccclxxii annos27.
Como ejemplo de lauda efectuada en nuestro siglo, copiamos la que se dedica
al obispo Francisco Barbado Viejo en el muro Norte, en donde se encuentra el
sepulcro, con dos tipos de letra. El primero, para el texto que sirve de lema28, imitando la gótica tardía mayúscula:
Dignare me laudare te in aeternum Virgo sacrata
El segundo, en mayúsculas modernas:
El excelentísimo y reverendísimo
Señor doctor fray Francisco
Barbado Viejo de la orden de predicadores
obispo de salamanca
29 - IV - 1964
Fomentó la devoción
A la Virgen
De la Vega.
Martín Pasqui, cantor(al) y maestro doctor. Murió alrededor29 del año 1167.
En el muro Sur a la derecha, esto es, hacia el Sur, de la puerta que da acceso
al claustro, correspondiendo a la sepultura de la derecha de la misma puerta, se

27. Año de 1334.
28. Es el ‘versus’ introductorio de Vísperas en el oficio común de las Fiestas de Nuestra Señora, aquí
con la adición de in aeternum.
29. Pasqualis? IIII... MC(C)V. Si la data fuese exacta, sería la inscripción más antigua de todas.
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encuentran las siguientes inscripciones, de letra gótica minúscula, que hermanan
para la posteridad a dos hermanos en vida:
Aparicio Cantor, de Salamanca. Descanse en paz su alma. Amén. Padrenuestro. Murió en el año 1274.
Juan Cantor, de Salamanca. Descanse en paz su alma. Amén. Padrenuestro.
Murió a 17 de noviembre de 1273.
Tiene lauda de sonoro latín y redacción cultista Cristóbal Orbe Carvajal, censor
en Toledo, arcediano electo de Alba, canónigo. Murió el 19 de noviembre de 1647.
Doctor don Ildefonso Morillo Velarde, colegial del de Calatrava, canónigo
penitenciario de la catedral, catedrático “dignísimo” de Cánones, obispo electo de
la Mérida americana en Yucatán, duerme en este polvo, esperando la señal divina
favorable en el último día, se despidió de lo caduco el día 5 de abril de 1701.
No faltan ejemplos de sepulcro compartido. Así, en la nave Norte de la catedral vieja, en una misma lápida se nos da noticia de tres enterramientos, que son
de los varones siguientes, con nombre propio también compartido:
Don Juan Sánchez Fernández, arcediano de Monleón, don Juan Fernández,
canónigo, y don Juan Martín de Vitoria, canónigo asimismo. Sólo se ofrece la
fecha mortuoria de este último: 25 de enero de 1784.
De igual modo, comparten enterramiento, pero no lápida por entero, sino que
ésta se divide en dos mediante una sencilla línea, los dos siguientes canónigos, de
nación distinta: don Manuel Guillén del Águila, madrileño, de la orden de Santiago, canónigo, “el cual donó todos sus bienes”. Murió el 30 de junio de 1693. Doctor don Enrique30, francés de nacimiento, varón generoso, canónigo y deán,
muerto en 22 de septiembre de 1711.
Doctor don Jerónimo de Chiriboga, canónigo y deán, comisario de la Inquisición General, consiliario mayor del patrimonio real y eclesiástico en los reinos de
León, Galicia y Principado de Asturias. Murió en el año de 1575.
Difuntos hay de quienes conservamos sólo el nombre de pila, mas no los apellidos o al contrario, o bien únicamente indicación de sepultura o cargos, o únicamente algunas palabras aisladas. Helos aquí:
Mariana muger... y de sus herederos
Diego Carrillo y Salbatierra, canónigo. Falleció en diciembre de 17…

30. No se graba apellido:... Dominus Hemricus Natione / Gallicanus.
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Cristóbal, catedrático, regidor de la ciudad de Salamanca.
Doña (Luisa) de Perodas, mujer del anterior, que dejó una memoria para la
catedral y otras obras pías. Falleció a 22 de octubre de 1600.
Don Bartolomé González de Gamiz y su esposa Isabel García Calvo, de sus
hijos (y herederos).
... o (arce)dia(no... (salam)an(ca)... y co(n)sili(ario)... sagrado oficio.... ciudad de... o a i(urisdiccion). Año de 163(7). Requi(escat) in pace.
Aqui (ya)ce... (r)equiesca (t) in pace ca... fallescio á 16 de julio-junio de año
de 16 (36).
P(e)laez arcedia(no de) Monleón. 23 de noviembre, año de 1657.
Don Francisco Rodriguez de Ledesma racionero de esta Iglesia fallescio á
veinte y cinco...
... mer(e)ba... octobres... itur... do...
Die(go Ari)as de A(naya)... Ivan de Anaya sv nieto.
Aqui debaxo se enterrará Francisco Rodríguez canonigo de Salamanca.
Sepultura de doña Beatriz de Guzman muger que fue de Alonso de Alvarez
de Anaya.
... Diego... de Anaya.
En el suelo de esta catedral vieja, en todas las naves, desde el crucero al centro de la catedral, hay también losas que sirvieron de sepultura, y van numeradas,
comenzando desde la nave Norte y acabando en la nave Sur: hacen un total de 129.
Otras seis que están en nave Norte y central muestran la abreviatura de la palabra: CAPELLANES.
En el claustro se encuentran las más vetustas laudas y sepulturas de ambas iglesias catedrales. Y las más emocionantes por sus epitafios, sencillez y antigüedad.
Por mor de brevedad, sólo transcribo parte de algunas, siguiendo siempre el orden
propuesto al principio, para seguir luego incluyendo en un todo claustro y capillas
adyacentes las que van acercándose en el tiempo.
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El joven Martín y Eneco, el más pequeño, hermanos los dos, en Cristo están
enterrados en este túmulo, y a ellos se asocia, digna de mucha lástima, su madre
Osenda. Año de 1192.
Bruno, prior31, y el maestro Jordán. María Peqna Otmaro.
Randulfo, siervo de Dios, murió el 10 de marzo del año 1194. Aun faltos de
espacio, no me resisto a poner traducidos los dos últimos versos de su precioso
epitafio: Él fue bueno, el mejor, el más bueno de todos en la tierra para los pobres:
muere viviendo para sí en el cielo.
La más antigua de las laudas sepulcrales datadas que conservamos dice así en
latín:
En el año de 1177 murió Justo, concanónigo.
En el paño del muro Este, entre las capillas de Talavera y Santa Bárbara, el epitafio perteneciente a Juan García de Medina32, cuya escultura en el mismo muro,
de plano vertical, se presenta revestida de ornamentos sacerdotales, con letra
gótica que parece del siglo XV, tan borrosa que no es posible leer.
Don Gómez de Anaya. Murió el 24 de diciembre de 1190.
Forma versos leoninos, de letra epigráfica medieval, pero algo más parecida a
la visigótica la lauda que traducimos ahora. La primera línea tiene rasgos mucho
más finos, y parecen anteriores. Desde la segunda línea los versos van cruzando la
hilera de arcos románicos que están dibujados en la piedra, figurando la nave de
una iglesia, la cual, a mi entender, recuerda la disposición de San Julián de los Prados de Oviedo, signo de su antigüedad:
Jesús Cristo. En el nombre de Cristo... En 13 de septiembre muere el maestro
Adán33, varón piadoso y leal, sencillo y justo. Y aquí se le da sepultura y aquí enterrado la terrosa tierra lo cubre. Su parte celestial en el cielo va pasando la vida: así
se conservan en él una y otra naturaleza.
En 30 de mayo de 1213 murió el siervo de Dios Pedro de Aix34.

31. O bien: Bruno, “el mayor de los hermanos”.
32. Según VILLAR Y MACÍAS, nota 1, p. 87, muerto en 1474.
33. ¿‘Aliano’ quizá?
34. Eso parece hay que leer, ‘Aquensis’. Quizá, pues, Aix-en-Provence. Pero, en todo caso, sin descartar absolutamente la lectura ‘Auquensis’ (= Oca), hay muchas ‘Aquae’ posibles, las más de ellas topónimos francos.
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Inscrita en el arco de herradura que apoya en dos columnitas, inmediatamente
debajo de la inscripción anterior, y formando pareja con ella, se lee de letra románica esta otra, quizá referida muy probablemente a la misma persona que la anterior:
Petro qui vocabatur nomen eius.
Hoy se encuentra incrustada en el pequeño paramento (Norte para quien mira)
de entrada a la sala capitular, que hace ángulo con el final de la pared Este y cierra, a modo de pilastra, el arco en que se sitúan las tres inscripciones anteriores, de
letra gótica primitiva, igual a las del principio del claustro, esta lauda del ‘magister’
Giraldo. A pesar de otras lecturas35, se lee en ella, a mi modo de ver, esta bella
consideración:
Yo soy el maestro doctor Giraldo. Pero gasto mi tiempo en lo más alto del cielo.
Nuestra carne nada es: ceniza. La feroz Erinnia no aterroriza su alma...
La más antigua de todas, pues pertenece a época imperial romana, esta inscripción conservada en el claustro:
Julia Bassina a su marido (con sentimientos de indulgencia... ).
En el muro Sur, apoyada en la parte inferior de un arco y al lado de la anterior,
con tipo de letra que imita a la epigráfica del bajo imperio:
El día 4 de marzo de 1192 murió el siervo de Dios Román.
Pedro Xerique, canónigo, quien dotó las donzellasy otras obras de pía memoria, murió a 7 de septiembre de 1702.
Reverendo señor don Diego Rodríguez, arcediano de Salamanca. Murió el 23
de diciembre de 1504.
A la derecha del sepulcro del obispo Lucero, de letra mayúsula cuadrada, pero
muy fina, salvo en el trazado de T, se encuentra esta única lauda, orientada al
Oeste, que cuenta con escudo en su parte alta36:
Don Diego Bricianos Vicentelo, de Medina, canónigo subdiácono. Es el
único de todos los enterrados de quienes se predica dignidad, de quien se nota su
condición de pertenencia al pueblo llano, aunque no se le ahorra el elogio de que
vivió con humanidad, murió en la pobreza, Dios lo hizo grato a toda la gente.
Murió en agosto del año 1691, a los 71 años de edad.

35. Aunque el erudito y benemérito historiador salmantino M. VILLAR Y MACÍAS, n. 1, p. 87, no da
indicación de en dónde se encuentra y habla de ella a continuación de la capilla de Santa Bárbara, la
traslada con los renglones trastocados.
36. Un águila abraza el escudo, de cuatro cuarteles y forma del siglo XV.
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En la pared Norte de la capilla de Santa Catalina, a la derecha de la puerta, con
letras mayúsculas de tipo rústico dentro del arcosolio en que está la efigie del obispo,
se encuentra la inscripción más breve de cuantas albergan ambas catedrales37:
Doyagüe
1757 - 1847.
Licenciado Don Ignacio de Areluz y Vida, colegial del San Bartolomé, canónigo lectoral, catedrático en la cátedra de teología “De Escoto”. Murió el 23 de
enero de 1694.
Doctor y caballero don Luis de Paz, camarero secreto del Papa Sixto V, protonotario apostólico, capellán del rey, arcediano de Monleón, canónigo y deán,
tenido especialmente por colegial por el colegio de San Bartolomé en razón de
agradecimiento, motivo por el que se le entierra en la capilla de Anaya. Murió a 17
de diciembre de 1630.
Bachiller Tomás de Quiroga, muerto siendo rector del colegio mayor de San
Bartolomé en 25 de abril de la décimo quinta o décimo sexta centuria38.
Doctor Fernando de Olea, colegial del San Bartolomé, canónigo magistral
obispo electo de Mondoñedo. Murió a 19 de mayo de 1633.
Muy magnífico caballero Rodrigo Álvarez de Anaya, muerto en Salamanca a
2 de noviembre de 1556.
Caballero Diego de Anaya Álvarez, muerto39 en el siglo

XVI.

Gutierre de Monroy, muerto en 1514, y su mujer doña Constanza de Anaya,
que murió en el año 1504. Su sepulcro lleva esta plegaria: a los quales de dios tanta
parte en el cielo: como por sus personas y linages merecian de la tierra. Y esta advertencia en latín: Ten presentes tus últimos momentos, y no pecarás nunca, que acompaña a una calavera sobre dos huesos cruzados.
En el friso de la magnífica reja del siglo XVI que rodea el sepulcro del obispo
fundador de la capilla, de letra minúscula gótica tardía, se lee el epitafio del fundador del colegio de San Bartolomé, que se inicia en el lado Norte y acaba en el

37. Encima del arcosolio en que va, se enmarcan estos comienzos de textos litúrgicos: Magnificat...
Te deum... Quomodo sedet... Genitori.
38. Está borrada justamente la cifra en las centenas y parte de las decenas y unidades de la data:
MD... I.
39. En la datación sólo se lee actualmente MQ... III.
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del Este, por lo que ocupa todos y cada uno de los cuatro lados, a los que corresponden las líneas aquí transcritas:
Aqui yaze el reverendissimo e muy ilustre y magnifico señor don Diego de
Anaya arçobispo de sevilla fundador del insigne colegio de sant B(a)rtolome.
Falleçio anno del sennor de myll e quatroçientos e treynta e siete annos.

Así acaba, con aducir casi todos cuantos han sido enterrados en los suelos de
la sede salmantina, este paseo mortuorio. Si nos detenemos, por más que sea un
poco solamente, en considerar lo que nos dicen piedras y mausoleos, vemos que
los destinatarios, por decir así, naturales, del lugar de dormición, son clérigos, por
abrumadora mayoría. Los más, canónigos. Pero, desde los inicios de la vida de la
iglesia mayor de Salamanca, no falta la presencia de seglares, mujeres incluidas.
Así, probablemente los jóvenes Martín e Íñigo, así la madre de éstos, Osenda, María
‘Peqna’, y andando algo los siglos, Mafalda, la infanta. Ya en el siglo XVII, y ocupando seguramente el lugar de otras muchas y más antiguas sepulturas, en la catedral vieja encontramos cuatro más, en la nueva dos.
De los órdenes sagrados, funciones, cargos, eclesiásticos y civiles, o indicaciones de oficios ejercidos por quienes figuran en las lápidas, a título de inventario,
se puede establecer la lista siguiente:
Obispos40
Obispos electos
Deanes
Arcedianos
Canónigos
Protonotarios apostólicos
Priores
Decanos
Doctores
Maestros
Licenciados
Bachilleres
Catedráticos
Colegiales mayores
Consejeros reales
Senadores
Censores
Oidores

10
3
8
12
39
2
1
2
13
5
1
1
8
7
3
1
1
2

40. De ellos sólo dos pertenecientes al clero regular: uno benedictino (don Jerónimo), otro dominico (fray Francisco Barbado).
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Cargos del Santo Oficio
Regidores
Merinos
Caballeros
Ricoshombres
Camarero secreto papal
Maestresala

4
3
1
7
1
1
1

De otra parte, nos encontramos con veintiún seglares. De ellos, nueve varones
y trece mujeres. Además, hay veinte casos en que no es posible saber a qué condición de estado o sexo debe atribuirse la lápida correspondiente, si bien, dada la
frecuencia de canónigos, es lícito pensar que fueran personas del capítulo catedral
sus destinatarios, por más que quizá no todos. En tres casos es imposible constatar de quién se habla en la lápida con los grafemas que nos quedan visibles.
En cuanto a las virtudes que se elogian, aprecian y explicitan en tales difuntos,
la más apreciada y ejercida a lo largo de los siglos, desde los inicios catedralicios,
es la central y señera de la religión que practicaron: la caridad, entendida según
nuestra lengua también: amor a Dios y al prójimo, más el ejercicio total de limosna.
A ella siguen, por orden de frecuencia en que aparecen, y más numerosas en su
constatación a medida que nos alejamos en el tiempo: piedad, bondad, alegría,
prudencia, nobleza de vida, amabilidad, generosidad, clemencia, mansedumbre,
humildad, sencillez, lealtad, compañerismo, paciencia en las adversidades, defensa
del clero, servicio a su iglesia, humanidad. Como méritos que se dirían extrateologales aparecen sólo una vez los de la elocuencia y la habilidad en los asuntos a
resolver.
Estas son, pues, sucintamente presentadas, las noticias que, en el suelo o en
los muros, atestiguan con nombres y retazos de vida sobre quienes duermen,
esparcidos según la propia andadura de la sede esperando en la resurrección, por
los años y las piedras de nuestra doble iglesia catedral. Naturalmente, se esconden,
inescrutables, muchísimas otras, de la mano y de los rostros que un día aquí trajeran a enterrar, las cuales nunca acá se podrán encontrar. Pero a veces será quizá
posible un paseo imaginario tratando de hacer revivir tantos posibles momentos de
sus vidas en aquellas otras Salamancas —tantas como siglos moldearon—: pobres,
gloriosas, solemnes, cotidianas, siempre regidas por los sones de las campanas y
los silencios sin tiempo de sus catedrales.
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RESUMEN: Como indica el título, en este artículo se estudian y editan dos cartas enviadas al deán de Salamanca hacia el año 1430, ambas de cierta relevancia
para la documentación de aspectos histórico-políticos, socioeconómicos y literarios de la España del momento. Una de ellas, firmada por un tal Pedro Maldonado,
contiene información novedosa sobre la rebelión de los Infantes de Aragón en
Extremadura, con abundancia de detalles, al parecer no recogidos en las fuentes
de que disponemos sobre este episodio. La otra, enviada por el prior del monasterio de Jerónimos de Montamarta al deán, nos informa de un litigio de tierras que
enfrentó a dicho monasterio con el comendador de Castrotorafe, de la Orden de
Santiago, y sus vasallos.
ABSTRACT: As the title indicates, this article studies and publishes two letters
sent to the Dean of Salamanca around 1430, both of which were of some importance for the documenting of historical-political, socio-economical and literary
aspects of the Spain of that time. One of these letters, signed by a certain Pedro
Maldonado, contains new information on the rebellion of the Infantes of Aragon
in Extremadura, with abundant details, seemingly not reflected in the sources that
we have concerning this event. The other, sent to the Dean by the Prior of the
Monastery of the Jerónimos de Montamarta, tells us of a dispute over land which
confronted this monastery with the Commendator of Castrotorafe, of the Order of
Santiago, and his vassals.
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Hace ya algún tiempo llegaron a mis manos un par de cartas del siglo XV. Me
las entregó un albañil amigo, quien, según me dijo, las había encontrado trabajando
en la pared de una casa en obras próxima a la catedral salmantina. Ambas, como
veremos enseguida, están dirigidas al deán de Salamanca, por lo que no veo razón
para dudar que en esa casa residía el citado individuo1.
Desde el principio me pareció que ambas cartas, muy distintas en su contenido
y en su tono, ofrecían algún interés, por lo que me propuse editarlas. Debo decir,
sin embargo, que he avanzado menos de lo que quisiera en su estudio, en especial respecto a la primera que publicaremos aquí, a mi modo de ver la más interesante: son muchas las incógnitas que, sobre las circunstancias de su composición,
quedan pendientes. Si, después de tanto tiempo, me decido a darlas a conocer es
para no dilatar más la posibilidad (la certeza) de que otros, mejor preparados, puedan sacar de ellas el debido aprovechamiento2.
DESCRIPCIÓN
Carta I: original en papel, con dimensiones algo desiguales: teniendo frente a
nosotros el texto de la carta, presenta un ancho de 28,2 cm en la parte superior y
27,5 cm en la inferior; y un alto que oscila de 18,7 cm, en el extremo derecho, a
19,4 cm, en el izquierdo. No lleva ningún tipo de sello y la única anotación en el
anverso es la indicación del destinatario (“Amj señor mj primo, el dean de Salamanca”), lo que me hace creer que fue entregada en mano. En general se conserva
en buen estado, excepto por el pliegue central, en el sentido de las líneas, que ha
terminado marcando el papel y rasgándolo en algún punto. El papel está algo oscurecido por la pátina del tiempo. Finalmente, y en cuanto a la letra, puede identificarse como gótica cursiva precortesana.
A mi modo de ver, se trata de una carta que informa al deán sobre la revalidación en la posesión realenga de una ciudad, aspecto que trataré de demostrar más
adelante.
Carta II: mide, aproximadamente, 25 cm de ancho por 12 de alto. Como en el
caso anterior, tampoco se aprecian sellos ni otras marcas, excepto la mención del
destinatario en el anverso (“... dean de Salamanca”). La letra también es del tipo
gótico cursivo precortesano.

1. Juan Antonio García Pérez, el amigo que encontró las cartas, hizo donación de las mismas al
Archivo de la Catedral de Salamanca. La primera que se estudia aquí ocupa ahora el cajón 28, legajo 1,
nº 89; la segunda, caj. 28, leg. 1, nº 90.
2. Son muchos los que, con su generosidad, han hecho posible que redactara estas líneas. A no ser
por ellos, este trabajo presentaría más carencias de las que sin duda tiene. Si no los menciono es para
no comprometer sus nombres en una empresa en la que, con su ayuda, debería haber sacado mayor
rendimiento.
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Ahora bien, esta carta, a diferencia de la otra, nos ha llegado muy deteriorada:
está rota al medio, de arriba abajo, y presenta algunos agujeros que suponen pérdida de texto. La tinta de las dos líneas inferiores y de la firma está muy desvaída.
Se trata también de una carta informativa, aunque de otro tipo.
CRITERIOS DE LA EDICIÓN
Antes de comentar el contenido y el contexto en que se redactan ambas cartas, y puesto que, en lo sucesivo, remitiré a lugares puntuales de las mismas, me
parece oportuno reproducirlas. En cuanto a los criterios, respeto la grafía del ori–o
ginal; mantengo la separación de palabras que se da en los textos; resuelvo com
en commo; utilizo mayúsculas y puntúo según la norma actual.
EDICIÓN
I
Amj señor mj primo, el dean de Salamanca3
Señor:
El vuestro Pedro Maldonado, despues de muchas rrecomendaçiones e muy
presta voluntad defazer lo que mandaredes, vos plega salud; que por graçia de
nuestro Señor Dios yo so, al escriujr dela presente, bien sano e en toda concordia
e amor conel señor obispo desta çibdat, e ansi mesmo con todos los otros que enella biuen; e commo quier quelas voluntades tengan otras, la muestra tal es.
E otrosi, luego el dia segujente que llegue, enconcordia e por todos fueron obedesçidas e conplidas todas las proujsiones que traxe, ansi la confirmaçion del contrato que entre la çibdat e mj paso, commo las otras. E yo luego tome las llaues
dela puerta dela çibdat e ansi mesmo las torres que entendi que me conplian, e fize
vedar4 las armas. E en tal manera se fizo todo quela çibdat e su tierra esta tan asosegada e tanto aserujçio del rrey e aonrra mja commo nunca estouo. Lo qual, señor,
vos escriuo siendo çerteficado que por merçed vuestra dello auredes plazer.
Pero sabed que tenemos esta vezjndad delos jnfantes, conla qual non veujmos
muy seguros; e como quier que de Aragon son ay venjdas para enque vayan çiertas fustas5, e aqui en Yelues estan conellos los capjtanes dellas, los quales son don-

3. Escrito en el anverso de la carta propiamente dicha; es la única anotación de esta cara.
4. En el sentido inequívoco de ‘prohibir’.
5. Fusta: ‘Género de navío, galera pequeña, vaso ligero, de que usan los corsarios que andan a robar
por la mar’ [COVARRUBIAS]; ‘buque ligero de remos y con uno o dos palos, que se empleaba con frecuencia como explorador’ [DRAE, 21ª ed.].
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Juan de Yxar e monsenJuan de Bardaxi, por çertenjdad de su partida nonla auemos, ante muchos dubdan enella, por quanto dizen6 que el infante don Enrrique
non osa pasar seguro, que ha mjedo de ser preso enla mar; e ansi mesmo que si
desta proujnçia parte e pasa alas partes de Aragon, que nunca se vera señor dela
Orden de Santiago, e que sin aquella esperança [non] podra beujr. E, señor, yo
aprueuo lo, por quanto estos dias ante que yo venjese aesta tierra ellos desbaratauan7 de sus armas e cauallos aquien los quisiera comprar e agora non quieren
vender cosa, antes dizen los suyos queles es mandado por el jnfante que non vendan ninguna cosa. Pero con todo yo vos çertefico que entre ellos ay tan grand
proueza que mayor non puede ser e muy grand desamor con los portugueses,
atanto que si el rrey nuestro señor les enbiase carta de seguro e perdon, sinles fazer
otras merçedes, non quedaria onbre ensu conpañja. Sobrelo qual de muchos dellos
yo he sido rrequerido e agora lo escriuo al rrey, para que su Merçed çerca dello
prouea commo cunple asu serujçio. Ca vos çertefico que tanto es el deseo que ellos
tienen de ser rrestaurados enestas partidas con seguridad del rrey, que nunca es
sujura8 otra sinon que ansi los Dios traya con bien a Castilla. E esta es su jura
quando quieren quelos crean.
Señor, estas son las nuevas que, al presente, destas partidas yo se. Ferrand Sanches, vuestro primo, es bien sano, e su muger e fijos; e se encomjendan envuestra
merçed. Pidouos por merçed que non echedes en oluido el negoçio que sabedes,
por que toda via quede comigo por el preçio rrazonable, ca pues lo he ya
començado, ansi9 que alguna perdida sentiese, avria plazer de quedar conello e
sentir lo ya por mengua si otro lo ouiese. A mi señor e mi hermano, el arçediano10
de Toro, vos plega, señor, de me rrecomendar mucho, e aya esta carta por suya, ca
con priesa de negoçios non pude mas escriujr. En su merçed de mj señora, vuestra madre, yo sea rrecomendado, e ansi mesmo de todos esos parientes, e en graçia
de vuestros escuderos.
Nuestro Señor Dios por su graçia jnfinjta conserue e guarde vuestra persona e
aderesçe vuestros fechos commo vos mesmo deseades.
Escripta onze de dezjenbre.
El vuestro humjll primo e serujdor,
Pedro Maldonado11

6. dizen que, añadido en el interlineado con llamada.
7. Desbaratar: ‘Disipar, malgastar los bienes’ [DRAE], aquí, más precisamente, ‘malvender’.
8. Letras tachadas.
9. Lectura dudosa.
10. Lectura dudosa.
11. La firma, fácilmente legible, se acompaña de las rúbricas al uso.
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II
[......] dean de Salamanca12
Muy amado señor:
Yo, el prior de Montamartha, muy afectuosa mente me encomjendo en vuestra
merçed.
Señor, graçias a nuestro Señor e a vuestra buena ayuda, el comendador de Castro e sus vassallos han aujdo por su atijara13 [de] se dexar de nos perturbar nuestra
dehesa, e espeçial mente quinze vezinos de Sant Pelayo, contralos quales vuestra
[m]erçed mas ha proçedido, hanse venjdo a poner en [m]js manos e fasen me
algund tanto de satisfaçion delos gastos que ha fecho el monesterio; e sueltoles en
gran parte por ser buenos omes e deuotos vezinos nuestros; e fezieron procurador
a Vasco Rrodrigues para demandar absoluçion. A vuestra merçed plega delos absoluer
en el dicho procurador, el qual lyeua algun poco de djnero [para sat]isfazer a vuestros derechos e al escrjuano. A vuestra merçed plega de aver paçiençia enlo que
non fuere tan largo, ca [estos] pecadores asaz han seydo fatigados delos tributos
que ogaño han padesçido en diuersas partes. E pido uos por merçed que ayades
esta casa por vuestra, pues que yo, señor,14 vos pongo en trabajo por sus negoçios.
E nuestro Señor acresçiente vuestros buenos15 [......].
Scripta xjx de deçienbre.
[......]vuestra, prior Guillem16.
PROPÓSITO Y CONTENIDOS: CARTA I
Como puede verse y ya he señalado, ambas cartas van dirigidas al deán de Salamanca. Entiendo que, tanto la semejanza en la letra como las circunstancias en que
fueron encontradas (ambas en el hueco de una pared) nos hacen pensar en el
mismo destinatario y en cierta proximidad cronólogica en la fecha de las mismas.
Sin embargo, no puedo precisar a ciencia cierta el nombre del deán en cuestión. Si, como creo, la carta I fue enviada en diciembre de 1430, bastaría con determinar quién ocupaba el cargo entonces. El problema estriba en que las Actas del
cabildo no se conservan para los años que nos interesan, en concreto de 1422 a
1440. En los años previos a esa laguna (1419-1422) era deán Sancho López, supongo

12. Anotación en el anverso de la carta, que indica, a todas luces, el destinatario. Esta anotación se
compone de dos líneas: son ilegibles la primera y la mitad izquierda de la otra.
13. Atijara: ‘merced’ [MARTÍN ALONSO].
14. Desde aquí hasta el final la tinta está muy desvaída.
15. Lectura muy dudosa, y lo siguiente ilegible.
16. La firma está también muy desvaída; con seguridad sólo leo esas tres palabras.
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que el mismo que sería nombrado obispo al año siguiente, cargo que desempeñó
hasta 1446. En 1440, cuando volvemos a recuperar las Actas, era deán Álvaro de
Paz17, pero no estoy seguro de que lo fuera en las fechas que nos incumben.
Así, en un documento registrado y editado por Vicente Beltrán de Heredia en
su Bulario, parece claro que en 1427 el deán de Salamanca era un tal Pedro Rodríguez (“Petrum Roderici”, dice la bula)18. Otros intentos por acercarme más a la
fecha propuesta, y desde otros enfoques, han resultado baldíos.
Tampoco manejo datos seguros por lo que hace a Pedro Maldonado, el remitente de la carta. Por las fechas que barajamos encuentro a un individuo del mismo
nombre, que fue señor de Santibáñez, regidor de Salamanca y alcaide del Alcázar
hacia 143619.

17. Se trata del nº 2 de las Actas Capitulares (1415-1469). No me han servido otras fuentes de documentación del Archivo catedralicio (calendarios —el primero conservado es de 1480—, libros de apeos
o estatutos); como guía de todo lo cual, véase MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio, Catálogo de Documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca (ss. XII-XV). Salamanca, Universidad Pontificia-Instituto
“Enrique Flórez” del CSIC, 1962. M. VILLAR Y MACÍAS menciona al señor de los Corrales y consejero
de Juan II, Luis Álvarez de Paz y sus hijos, el deán don Álvaro y Antón de Paz, entre las familias salmantinas contrarias a Álvaro de Luna (Historia de Salamanca, 1887; reed. Salamanca, Graficesa, 1974,
libro V, p. 44); sobre este deán don Álvaro (que todavía lo es en 1476), véase asimismo GONZÁLEZ
GARCÍA, Manuel, Salamanca en la Baja Edad Media. Salamanca, Universidad, 1982, pp. 108 y 137 (n.
525). Caso de que el deán en 1430 fuera este don Álvaro de Paz, hay que señalar que su familia y la de
los Maldonado eran dos de las más influyentes en la Salamanca del XV, y ambas del bando de San
Benito; cf., en este sentido, LÓPEZ BENITO, Clara Isabel, Bandos nobiliarios en Salamanca, al iniciarse
la Edad Moderna. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1983, p. 116.
18. No sé por qué razón Vicente BELTRÁN suple [de Maldonado] tras el nombre del texto latino,
como no sea la constancia que tenía por otras fuentes. Desde luego eso ayudaría a resolver la cuestión
del parentesco con el remitente, que se identifica como “primo” del deán. El documento en cuestión hace
el número 751: “Asignación de cinco meses de plazo a Pedro Rodríguez de Maldonado, deán de Salamanca, para que arregle pacíficamente sus diferencias con Alfonso Juan, tesorero de Zamora, so pena de
reincidencia en la privación del deanato, canonicato y prebenda salmantinos. Roma, 16 de marzo, 1427”
(cf. BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, O.P. Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549). Salamanca: Universidad, 1966 [vols. I y II], y 1967 [vol. III]; en este caso, vol. II, pp. 296-297).
19. VILLAR Y MACÍAS. Obra citada en nota 17, apéndice III (y véase también el apéndice XV, p.
154). Si no se trata de otro individuo del mismo nombre, ese Pedro Maldonado continúa ocupando el
cargo de alcaide en 1441; al respecto, cf. CALDERÓN ORTEGA, José Manuel, en “Aspectos políticos del
proceso de formación de un estado señorial: el ducado de Alba y el señorío de Valdecorneja”, en “Cuadernos Abulenses”, p. 23, enero-junio 1995, p. 55.
En general me han sido de poca ayuda las historias relativas a la ciudad de Salamanca; por ejemplo, GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca. Salamanca:
Artus Taberniel, 1606 (ed. facs. de Baltasar CUART MONER. Salamanca, Diputación-Universidad, 1994);
DORADO, Bernardo, Compendio histórico de la ciudad de Salamanca... Salamanca, Juan Antonio de
Lasanta, 1776 (ed. facs. con pról. de Fernando JIMÉNEZ. Salamanca: Europa Artes Gráficas, 1985); estudios del tipo del de GONZÁLEZ GARCÍA, Manuel, Salamanca en la Baja Edad Media. Salamanca, Universidad, 1982 (reprod. ahora en “Bibliotheca Altera” de Ediciones Universidad de Salamanca); u otras
fuentes de documentación como el Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600), del citado
BELTRÁN DE HEREDIA. Salamanca, Universidad, 1970 (vols. I y II), 1971 (III), 1972 (IV y V) y 1973 (VI);
o la obra de VACA LORENZO, Ángel, Diplomatario del archivo de la Universidad de Salamanca: la
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Ahora bien, no me caben tantos reparos respecto a las circunstancias a que se
refiere la carta en cuestión. Pedro Maldonado (¿el alcaide?) comunica a su primo la
ratificación del contrato que liga con la Corona a una ciudad de la Baja Extremadura y, al tiempo, le informa de la situación política que se vive en esa zona. Es
éste, me parece, el aspecto más interesante de la carta y el que ofrece mayores
garantías para su correcta datación. La referencia a los infantes de Aragón (“pero
sabed que tenemos esta vezjndad delos jnfantes”), y más en concreto a don Enrique, nos sitúan en el marco general del enfrentamiento entre los hijos de Fernando
de Antequera y el rey Juan II de Castilla, que caracterizó buena parte de la primera
mitad del siglo XV.
No voy a extenderme, por sabidas, en consideraciones generales sobre ese
conflicto20. Baste recordar lo que ahora nos interesa: en agosto de 1429, y como
reacción al requisamiento de sus bienes por parte de Juan II, el infante don Enrique se refugia, en compañía de su hermano don Pedro, en Extremadura, donde
estaban sus principales castillos y posesiones (Alburquerque, Piedrabuena, Medellín, Alconchel... ), y se hacen fuertes frente al monarca. Si en un primer momento
la rebelión consigue, al menos sobre el papel, ciertos resultados (atrincheramiento
en la fortaleza de Alburquerque, conquista, por el infante don Pedro, del castillo
de Alba de Liste, en Zamora), gracias, sobre todo, al apoyo de los hermanos, y en
particular a la connivencia con los portugueses, es evidente que la situación de los
rebeldes se vuelve desesperada a partir de la primavera de 1430. En efecto, en
marzo de ese año, Juan II protesta ante el rey portugués por la ayuda prestada a
sus enemigos, y éste prohíbe reclutar hombres y la venta de armas a los rebeldes.
Creo ver el golpe de gracia para la causa de los dos infantes en la firma de las treguas de Majano (16 de julio de 1430), entre Juan II y los reyes de Aragón y Navarra, treguas que, desde luego, don Enrique y don Pedro no aceptaron21.
En mi opinión, la carta fue escrita con posterioridad a esa fecha y, desde luego,
antes de julio de 1432, cuando el infante don Pedro cae preso y su hermano Enrique se aviene a pactar. Los términos de la relación de Pedro Maldonado son expre-

documentación privada de época medieval. Salamanca, Universidad (Acta Salmanticensia, 56. Historia
de la Universidad), 1996.
Tampoco encuentro noticias del deán de Salamanca (ya del cargo, ya de alguno de los nombres
propuestos más arriba), ni de Pedro Maldonado, en las crónicas de la época; así como del hecho concreto a que se refiere la carta.
20. Sigue siendo imprescindible la monografía de BENITO RUANO, Eloy, Los infantes de Aragón.
Pamplona, Ed. Gómez (CSIC, “Monografías de Ciencia Moderna”, 34), 1952. De modo más concreto,
para el espacio y la época que nos atañen, también DUARTE INSÚA, Lino, Los infantes de Aragón en
Extremadura, en “Revista del Centro de Estudios Extremeños”, 11, 1937, pp. 49-74, 145-166, 273-314; y
12, 1938, pp. 91-104, 163-186, 325-343; así como PINO GARCÍA, José Luis del, Extremadura en las
luchas políticas del siglo XV. Badajoz: Diputación Provincial (“Colección Historia”, nº 9), 1991; y, para los
sucesos concretos del año 1430, el socorrido MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Historia de España, t. XV.
Madrid: Espasa-Calpe, 1986, pp. 115-118.
21. Para su contenido, cf. GUAL CAMARENA, M. Las treguas de Majano entre Aragón, Navarra y
Castilla (1430), en Cuadernos de Historia de España, 16, 1951, pp. 93-109.
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sivos de la situación desesperada que viven los partidarios de los infantes, tanto
por lo que hace a cuestiones materiales (“pero con todo yo vos çertefico que entre
ellos ay tan grand proueza que mayor non puede ser”), como a los precarios apoyos con que cuentan en tierras de Portugal (“e muy grand desamor con los portugueses”). Las citadas treguas de Majano supusieron la prohibición, para los dos
infantes y sus partidarios, de entrar en Castilla; Pedro Maldonado alude implícitamente a este aspecto, al recoger el deseo de los rebeldes de obtener el perdón real
(“atanto que si el rrey nuestro señor les enbiase carta de seguro e perdon, sinles
fazer otras merçedes, non quedaria onbre ensu conpañja”), aspecto sobre el que,
dado los límites de la carta, insiste con cierta largura: menciona el requerimiento
de que ha sido objeto por parte de los sublevados, se ofrece, como intermediario,
para informar al rey, y termina confirmando sus apreciaciones con una nota de
algún interés (“que nunca es sujura otra sinon que ansi los Dios traya con bien a
Castilla”).
Otro dato contenido en la carta permite, a mi juicio, precisar más la fecha y circunstancias en que escribe Maldonado. Éste se muestra claramente escéptico sobre
el abandono de la lucha por parte de los infantes y lo argumenta con una serie de
observaciones (las reticencias personales de don Enrique22, el cambio de actitud de
los rebeldes respecto a la venta de sus bienes), a pesar de la evidencia de la llegada, desde Aragón, de barcos enviados para transportar a los cabecillas. Pedro
Maldonado menciona incluso a los capitanes de tales “fustas”; se trata de Juan de
Híjar y Juan de Bardají.
Por suerte, contamos, en este caso, con el testimonio de las crónicas aragonesas para ayudar a situarnos, en concreto de los Anales de Aragón de Jerónimo Zurita,
para el año de 1430. Creo que vale la pena transcribir un fragmento de esta obra, a
pesar de su extensión, por cuanto relata el suceso desde el otro bando. Nótese cómo
el escepticismo de nuestro Pedro Maldonado iba bien encaminado: según Zurita,
cuando Alfonso (rey de Aragón y principal apoyo de los infantes, sus hermanos)
enviaba a Juan de Híjar al teatro de las operaciones pretendía, sí, sacar a Enrique,
pero como parte de un proyecto destinado a seguir manteniendo sus intereses, dualidad que es manifiesta en el testimonio de nuestro remitente:
Pero visto que de la estada de los Infantes en Portugal, si los dos estuuiessen
juntos, se podian seguir algunos inconuinientes, dio orden [Alfonso, rey de Aragón] que Don Iuan de Ixar fuesse con cinco galeras y dos naues a la costa de Portugal, para traer al Infante don Enrique; y que el Infante don Pedro quedasse en
aquella frontera, para sostener en alguna esperança a los que se declarassen por

22. Como es sabido, el infante Enrique fue nombrado maestre de Santiago en 1409, a los diez años.
Llaman la atención, por tanto, las palabras de Pedro Maldonado respecto a sus temores (“que nunca se
vera señor dela Orden de Santiago”), comentario que se explica si tenemos en cuenta que a principios
de 1430 Álvaro de Luna, y en buena medida como consecuencia de la actitud de Enrique, recibió del rey
la administración del maestrazgo de la orden. Es verdad que Álvaro de Luna no será maestre de hecho
hasta 1445, pero en la fecha en que se escribe la carta parecen lógicos los temores de don Enrique.
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su parte, y para que mejor se sustentasse el castillo de Alburquerque y las otras
fuerças, porque el Rey de Castilla tuuiesse mas causa de tener sospecha del Rey de
Portugal...
La principal causa de la yda de don Iuan de Ixar a Portugal era para procurar
estrecha confederacion y liga con el Rey de Portugal y con los Infantes sus hijos;
porque dentro de pocos dias se acabauan las treguas entre Castilla y Portugal, y en
el mismo tiempo no cessauan los Infantes de Aragon de procurar de aliarse con
muchos de los Grandes y caualleros de Castilla...
Salio don Iuan de Ixar de la playa de Valencia a quinze del mes de otubre23.

Resalto esta última frase por lo que toca a nuestro asunto: Juan de Híjar había
salido de Valencia a mediados de octubre y Pedro Maldonado registra su presencia en “Yelves” el 11 de diciembre, sin duda de ese mismo año24.
Si este itinerario y este contexto parecen congruentes, me ofrece más problemas la determinación de la ciudad a la que se refiere el autor al principio de su
carta. Yelves, desde luego, no es otra cosa que la actual Elvas, población situada
en territorio portugués, muy cerca de Badajoz25, y por tanto de los territorios controlados por el bando rebelde. En Elvas, como hemos visto, se encuentra Juan de
Híjar, pero no creo que la fórmula utilizada por Pedro Maldonado (“e aqui en
Yelues”) deba entenderse como referencia precisa a la ciudad desde, y respecto a,
la que escribe. De entrada, Elvas pertenecía a la corona portuguesa y, si no me
equivoco, tampoco desde el punto de vista diocesano tenía que ver con Castilla
(era sufragánea de Évora). Creo, por tanto, que ese “aquí” utilizado por Maldonado
indica, tal como seguimos haciendo hoy, proximidad, cercanía a un lugar de referencia, ¿pero cuál?
Como adelanté antes, me parece claro que Pedro Maldonado está informando
al deán salmantino del resultado de sus gestiones, que no son otras que la ratificación de la posesión de una ciudad (“enconcordia e por todos fueron obedesçidas
e conplidas todas las proujsiones que traxe, ansi la confirmaçion del contrato que
entre la çibdat e mj paso, commo las otras”). Interpreto como signos evidentes de
la autoridad que representa Maldonado la entrega de las llaves de la ciudad, la ocupación de ciertas torres y la prohibición de llevar armas (“e yo luego tome las llaues

23. ZURITA, Jerónimo, Anales de Aragón, t. III (Zaragoza: Colegio de San Vicente Ferrer, 1610), fols.
205v-206r; Zaragoza, Inst. “Fernando el Católico” (CSIC), vol. 5, 1974, pp. 770-771.
24. Aunque Zurita sólo menciona a Juan de Híjar, los destinos de éste suelen ir ligados a los de
Juan de Bardají, como en nuestra carta. Así, por ejemplo, “mosén Juan de Verdaxi e mosén Juan Dixar”
figuran entre los capitanes que acompañan a don Alfonso, hijo del rey de Navarra, en su asalto a la ciudad de Cuenca, el año 1449 (Crónica del Halconero de Juan II, Ed. Juan de MATA CARRIAZO, Madrid,
1946, p. 513; abundantes noticias sobre uno y otro, y sus respectivas familias, pueden encontrarse en la
Historia de España de R. MENÉNDEZ PIDAL, vol. cit. en nota 20.
25. “A tres leguas de Badajoz”, repiten las crónicas (Crónica castellana anónima de Enrique IV, Ed.
Mª Pilar SÁNCHEZ PARRA. Madrid: Ediciones de la Torre, 1991, vol. II, p. 359; también Pedro de Escavias, Repertorio de príncipes de España... Ed. Michel GARCíA, Instituto de Estudios Giennenses del CSIC,
1972, p. 300).
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dela puerta dela çibdat e ansi mesmo las torres que entendi que me conplian, e fize
vedar las armas”). Entiendo que se trata de una ciudad que, dada la influencia de
los infantes en la zona, ha podido titubear en sus fidelidades, como demuestra la
reiteración por Maldonado del término “concordia”, para referirse a la aceptación
por parte de sus habitantes de la nueva situación creada, aunque no se le escapa
que en su fuero interno seguramente sientan otra cosa (“e commo quier quelas
voluntades tengan otras, la muestra tal es”); y que, como consecuencia de todos
estos actos, la ciudad está ahora claramente vinculada a la órbita del poder real (“la
çibdat e su tierra esta tan asosegada e tanto aserujçio del rrey e aonrra mja commo
nunca estouo”). En fin, creo que cabe concluir que, sin perjuicio de su protagonismo, Maldonado actúa como delegado o representante de alguien, seguramente
del rey, aunque no me parece descartable, por completo, la intermediación del propio deán.
Pero, como digo, a pesar de las evidencias, me parece algo aventurado registrar el nombre de la ciudad en cuestión. El hecho de que se trate de una población
con obispo, como se menciona al principio de la carta, y muy próxima a Elvas, obligan a pensar, casi inexcusablemente, en Badajoz; pero me sorprende no haber
encontrado, en estudios sobre esta ciudad y su ámbito de influencia, otros testimonios que registren la acción que aquí se reseña26. Sí disponemos, en cambio, de
alguna referencia sobre las vacilaciones de Badajoz en su fidelidad a la corona, precisamente en las fechas que manejamos, razón por la que Juan II toma cartas en el
asunto: siguiendo las órdenes reales, Lorenzo Suárez de Figueroa, señor de Feria,
había acudido, a primeros de marzo de 1430, con cincuenta lanzas para asegurar

26. Me refiero a FIGUEROA Y ALTAMIRANO, Juan Solano de, Historia eclesiástica de la ciudad y
obispado de Badajoz. Badajoz, Imprenta del Hospicio provincial, 1929-1935, 8 vols; MARTÍN MARTÍN,
José Luis y GARCÍA OLIVA, Mª Dolores, Historia de Extremadura. Badajoz: Universitas Editorial, t. II,
1985; MAZO ROMERO, Fernando, El condado de Feria (1394-1505). Contribución al estudio del proceso señorializador en Extremadura durante la Edad Media. Badajoz: Institución Cultural Pedro de
Valencia, 1980; RODRÍGUEZ AMAYA, Esteban, La tierra en Badajoz desde 1230 a 1500, en “Revista de
Estudios Extremeños, 7, 1951, pp. 395-497; PINO GARCÍA, J. L. del, ob. cit. en nota 20, etc. Tampoco
encuentro documentación alusiva en el artículo del citado RODRÍGUEZ AMAYA, Inventario general de
los Archivos de la S. I. Catedral y Ciudad de Badajoz, formado por D. Ascensio Morales en 1753-54, en
Revista de Estudios Extremeños, 8, 1952, pp. 389-492.
No creo, por manejar todas las hipótesis, que se trate de un lugar, aldea o villa dependiente de Badajoz o próximo a él, confiscado por Juan II a los infantes, pues el término “ciudad” es inequívoco en la
carta (“la çibdat e su tierra”); para la lista de propiedades de los rebeldes confiscadas el 17 de febrero
de 1430, véase Crónica del Halconero de Juan II, ed. cit en nota 24, pp. 51-52; Refundición de la Crónica del Halconero. Ed. Juan de MATA CARRIAZO. Madrid, 1946, págs 89-90; Crónica de Juan II. Ed.
BAE, Madrid, 1877, p. 479; Crónica de la Orden de Santiago, fols. 59v-60r y Crónica de Alcántara, fol.
38r (en RADES Y ANDRADA, Francisco de, Crónica de las tres órdenes y cavallerías... Toledo: Juan de
Ayala, 1572); así como PINO, J.L. del. ob. cit., en nota 20, p. 180.
En cualquier caso, el obispo de Badajoz, en estas fechas, es Juan de Morales. Poco es, finalmente,
lo que se puede decir de un nombre tan común como Ferrand Sanches; con ese nombre aparece un
regidor de Badajoz en el año 1437 (SOLANO DE FIGUEROA, ob. cit. en nota 26, 1ª parte, t. IV, pp. 176177), y en el año 1439 el alcalde mayor, que pudiera ser el mismo de antes (1ª parte, t. I, p. 175).
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la defensa de la plaza, y allí se reúne con Pedro Manuel de Lando y el obispo Juan
de Morales. Meses más tarde, ya en 1432, encontramos al corregidor Íñigo López
de Mendoza, señor de Rello, enviado por el rey “con amplios poderes militares y
judiciales para que asegurara la fidelidad de esta ciudad”27. Me parece más que
posible, en este sentido, que la misión desempeñada por nuestro Pedro Maldonado
hubiera que inscribirla en este contexto, en una línea similar a la documentada para
Íñigo López. Si así fuera, la carta que editamos contribuiría, seguramente, a llenar
una laguna en la historia medieval pacense...
Desde el punto de vista literario, parece evidente que, por su carácter fundamentalmente informativo o noticiero, el texto de nuestro Pedro Maldonado debe
inscribirse en la modalidad de las cartas de relación o de nuevas, tal como se desprende de sus propias palabras cuando concluye su relato (“Señor, estas son las
nuevas que, al presente, destas partidas yo se”). La confusa implicación del deán
de Salamanca en el asunto (¿se trata del informe obligado a un superior sobre el
resultado de unas gestiones encomendadas, o de mera atención hacia un personaje
relevante, al que Pedro Maldonado estaba unido, además, por lazos familiares y de
interés propio?) afecta también a la consideración de la carta, aunque me inclino a
pensar que ésta tiene carácter privado. En cualquier caso, son visibles en ella elementos formularios, corrientes en otras cartas del mismo tipo y de la misma época.
Y así, la carta de Maldonado puede dividirse en las partes de rigor: a la salutación
ritual sigue la narración de los hechos, el bloque de auténtica enjundia: Pedro Maldonado relata sin ocultar su protagonismo (“tome las llaues”, “fize vedar”), se
atreve a ofrecer una interpretación de los acontecimientos (“yo aprueuo lo”), en
fin, da suficientes y rituales garantías de la veracidad de sus informaciones (“vos
çertefico”). Tras la noticia sobre Ferrand Sanches y, antes de la referencia obligada
a los parientes comunes (el arcediano de Toro, la madre del deán), Pedro Maldonado hace la petición de rigor, en buena parte justificada por los servicios prestados: le recuerda a su primo que vele por su “negocio”, quizá una compra (“pidouos
por merçed que non echedes en oluido el negoçio que sabedes…”). En fin, la carta
se cierra con una despedida formularia28.

27. Tomo estos dos datos de MAZO ROMERO, ob. cit. en nota 26, p. 168 y 170 (por donde cito).
28. Si, como es sabido, cartas de este tipo fueron incluidas en las crónicas como materia documental, uno no puede dejar de preguntarse, a la inversa en nuestro caso, si la ausencia de menciones
en las crónicas al hecho que se narra pudo deberse a extravío del informe o negligencia del informante.
Para todas estas cuestiones cf. CÁTEDRA, Pedro M., En los orígenes de las ‘epístolas de relación’, en Las
relaciones de sucesos en España (1500-1750). Actas del primer Coloquio Internacional (Alcalá de Henares, 8-10 de junio de 1995), Publications de la Sorbonne-Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Alcalá, 1996, pp. 33-64. De la completa bibliografía recopilada al final de dicho artículo merecen destacarse, para nuestros intereses, los estudios de CONSTABLE, Giles, Letters and Letter-Collection. Turnhout: Brepols (“Typologie des Sources du Moyen Age Occidental”, 17), 1976; y COPENHAGEN, Carol
Anne, Letters and Letters Writing in Fifteenth-Century Castile: A Study and Catalogue, tesis presentada
en la Universidad de California, Davis, 1984.
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CARTA II
La segunda de las cartas ofrece menos dificultades. En este caso, el remitente
es el prior de Montamarta, quien se dirige al deán salmantino en relación con asuntos de los que ambos habían tratado antes. La carta, por tanto, debe entenderse
como parte de un proceso más amplio, cuyos términos son fáciles de reconstruir
por los datos que se contienen en el texto.
Montamarta, como es sabido, es un municipio de la provincia de Zamora, al
Norte de la capital, cerca de Moreruela. En su proximidad estuvo ubicado el monasterio de Jerónimos de Nuestra Señora de Montamarta, desde principios del siglo XV
hasta 1535, año en que la comunidad se trasladó a la capital29. El prior en cuestión
(“prior Guillem”, en la firma) no puede ser otro que frey Guillem de Xerez, quien,
a tenor de la documentación que he podido manejar30, desempeñó ese cargo en
dos intervalos cronológicos: era prior a 29 de julio de 142431 y lo volvemos a encontrar del 26 de marzo de 1429 al 11 de abril de 144132; entremedias, no sé por qué
motivo, ocupa el cargo frey Pedro de Bolaños33.
Según se desprende de la propia carta, en algún momento del pasado, ciertas
propiedades del monasterio (“nuestra dehesa”, en el texto) sufrieron el acoso
(seguramente, el intento de apropiación) por parte del “comendador de Castro” y
sus vasallos, en especial por los vecinos del pueblo próximo de San Pelayo. Ese
comendador no es otro que el de Castrotorafe, lugar donde radicaba la encomienda
del mismo nombre de la Orden de Santiago. Además de Castrotorafe, la encomienda estaba formada por los lugares de San Cebrián, Olmillos, Perilla, Piedrahíta,

29. Para los pormenores de la fundación del monasterio, véase SIGÜENZA, Fr. José de. Historia de
la Orden de San Jerónimo, en NBAE, t. 8 y 12, en concreto libro I, cap. XXX (t. 8 de la NBAE, pp. 144152): “La fundación del monasterio de Montamarta, junto a Zamora”. Según el padre SIGÜENZA, los
cimientos del monasterio propiamente dicho se comenzaron el año 1408, y los jerónimos residieron en
él hasta 1535, año en que se trasladaron a la capital zamorana. Antes de la primera fecha propuesta, los
fundadores, llegados desde Guadalupe, se establecieron, en condiciones muy precarias, en la Peña de
San Miguel, cercana al pueblo, y luego en la iglesia de San Julián, en la población misma. Aparte del
estudio del padre Sigüenza, no existe, por lo que yo sé, ninguna monografía sobre el susodicho monasterio, cuya realidad material estuvo —por lo que se deduce de los documentos que nos han llegado—
bastante alejada del modelo de desprendimiento dibujado por el cronista de la orden.
En pruebas ya este artículo, tengo noticias de un estudio quizá útil para nuestro asunto: PASTOR,
Fernando, et alii, Guía bibliográfica de la Orden de San Jerónimo y sus monasterios, Madrid, 1997.
30. El grueso de la documentación sobre el monasterio de jerónimos de Nuestra Señora de Montamarta se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Sección del Clero, carpetas 3536-3545.
31. AHN, Clero, carp. 3539, 8; el prior anterior, al menos a fecha de 2 de junio de 1420, es Alfonso
de Medina: carp. 3538, 5.
32. AHN, Clero, carp. 3539, 19 y 3541, 18, respectivamente; este segundo mandato parece desempeñarlo sin interrupciones: véanse carp. 3540, 3; 3541, 1, 6, 7, 11, y 14. A 29 de enero de 1442 encontramos (de nuevo) como prior a Alfonso de Medina: carp. 3542, 1.
33. Así aparece a 21 de febrero de 1426, y en otras fechas de ese mismo año: AHN, Clero, carp.
3539, 13, 14 y 16. Y lo volvemos a encontrar a 11 de mayo de 1427: Archivo Catedralicio de Zamora,
leg. 27 (G-5)/doc. 14.
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Fontanillas (todos “de Castro”), Villalba de la Lampreana... y San Pelayo de Castro,
del que es cuestión en nuestra carta34.
Todo parece indicar que, a raíz de ese conflicto, se recurrió al deán de Salamanca, seguramente como intermediario, y que éste resolvió a favor del monasterio, interponiendo sentencia de excomunión contra los usurpadores35.
Desde el principio de la carta se aprecia que las gestiones del deán fueron eficaces (“graçias a nuestro Señor e a vuestra buena ayuda...”), tanto que el prior
—y ese es, junto al informativo, el motivo fundamental de la carta— le pide al deán
que revoque la sentencia. En efecto, el prior aprecia signos inequívocos del cambio de actitud de los vecinos (humildad, sumisión, contribución al pago de los gastos) y se apresta a interceder por ellos, alegando su bondad natural (“por ser buenos omes e deuotos vezinos nuestros”).
Finalmente, y puesto que dichos vecinos han elegido como procurador a Vasco
Rodrigues, el cual va de camino hacia el deán para pedir el revocamiento de la sentencia de excomunión, el prior le ruega a éste atienda sus peticiones, a pesar del
poco dinero que pueda aportar para satisfacer las costas. Convertido ahora el prior,
una vez resuelto el conflicto, en valedor de la causa de los excomulgados, se conduele alegando el peso de los impuestos que éstos han debido soportar (“ca [estos]
pecadores asaz han seydo fatigados delos tributos que ogaño han padesçido en
diuersas partes”)36.

34. Alguna nota sobre el castillo y villa de Castrotorafe proporciona la Crónica de la Orden de Santiago, en RADES Y ANDRADA, Francisco de, ob. cit. en nota 26, fol. 28r; en tiempos del infante don
Enrique como maestre, dicha crónica menciona como comendador de Castrotorafe a Fernán Núñez de
Castrillo (fol. 61r). Sobre la Orden de Santiago siguen siendo imprescindibles los estudios de MARTÍN
RODRÍGUEZ, José Luis. Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Madrid, CSIC, 1974; y
LOMAX, Derek W, La orden de Santiago, Madrid: CSIC, 1965.
Para una noticia más concreta sobre la encomienda de Castrotorafe, véase CABEZAS LEFLER, Carlos. Fuentes documentales para el estudio de la encomienda de Castrotorafe de la Orden militar de Santiago, Zamora, Semuret, 1997; del mismo y otros, Castrotorafe o el vestigio de una leyenda, en Primer
Congreso de Historia de Zamora, Zamora, Diputación (Instituto “Florián de Ocampo”), 1991, t. 3, pp.
209-222. En la Biblioteca Pública de Zamora está depositado un estudio mecanografiado, con anotaciones a mano, de Manuel de la GRANJA ALONSO, Castrotorafe: historia de una villa-fortaleza medieval. s. l, s. a (es la signatura ZA 8639), que, a pesar de su humilde presentación, no está exento de interés. Notas demasiado escuetas sobre la encomienda (y sobre Montamarta) proporciona ZATARÁIN
FERNÁNDEZ, Melchor, Apuntes y noticias curiosas... de Zamora y su diócesis, Zamora, Establecimiento
tipográfico de San José, 1898, pp. 37 y 60.
35. Sobre la eficacia del recurso a la excomunión en los litigios por la tierra y otros asuntos, José
Luis MARTÍN MARTÍN escribe: “El clero acudía también con mucha frecuencia a las sanciones canónicas, especialmente si se enfrentaba con personas ajenas a su jurisdicción y encontraba dificultades para
lograr imponer sus criterios. No cabe duda de que la excomunión era un arma con gran poder intimidatorio como sanción religiosa, y también por sus repercusiones de aislamiento social... ” (“La Iglesia
salmantina”, en Historia de Salamanca. dir. José Luis MARTÍN, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1997, vol. II, p. 191).
36. No cabe duda de que el diferente grado de solvencia entre la institución eclesiástica y el pueblo llano es un factor fundamental para que la primera intentara resolver las diferencias por medio de
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

55

MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ

En su conjunto, por tanto, la carta debe inscribirse en el marco de las disputas
y litigios, tan frecuentes en los siglos XIV y XV, por la propiedad de la tierra, y que
enfrentó, en un conflicto a tres bandas, a la Iglesia, la nobleza y, en su caso, los
concejos...37.
En cuanto a su tono, la carta está redactada con una formalidad afectuosa,
resultado del trato derivado de este asunto entre ambos personajes y del reconocimiento del prior por la intervención del deán, a quien siempre se dirige con marcada deferencia.
Para terminar, la carta lleva la fecha del 19 de diciembre, sin mención del año.
Teniendo en cuenta que la anterior (la Carta I) fue escrita el 11 de ese mismo mes,
y puesto que ambas aparecieron juntas, creo que puede sostenerse, al menos como
hipótesis, la comunidad cronológica junto a la de destinatario. En mi opinión, por
tanto, la carta del prior de Montamarta se refiere a un episodio que, a tenor de los
términos que hemos visto, puede darse por concluido en diciembre de 143038.

procesos que ahogaban económicamente al segundo (así lo anota, refiriéndose al clero salmantino, pero
con un valor aplicable, sin duda, a nuestro caso, José Luis MARTÍN MARTÍN, art. cit. en la nota anterior, pp. 190-191; entiendo que, frente a la fuerza empleada por el comendador de Castro y sus vasallos, el monasterio de Montamarta y el deán salmantino, como intermediario, recurren a otras dos armas:
la excomunión y un proceso que implica graves costas).
37. Me parece haber demostrado que la institución implicada directamente en este caso es el
monasterio de Montamarta y no la catedral ni el obispado salmantinos, cuyas propiedades no llegaban
tan al Norte; cf., al respecto, MARTÍN MARTÍN, José Luis, El patrimonio de la catedral de Salamanca.
Un estudio de la ciudad y el campo salmantino en la baja edad media, Salamanca, Diputación, 1985; así
como BARRIOS GARCÍA, Ángel, “El poblamiento medieval salmantino”, en Historia de Salamanca. ob.
cit. en nota 35, vol. II, pp. 217-327.
38. Fecha que, no hace falta decirlo, entra dentro del segundo mandato como prior de fray Guillem.
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En el homenaje al profesor Dr. don Luis Cortés Vázquez1, publiqué una traducción y comentario de la digresión que realiza Nebrija sobre el nombre de la ciudad
de Zamora en el capítulo cuarto del libro quinto de la primera Década. Don Antonio Llorente con su cortesía y caballerosidad características vino a felicitarme por el
artículo, me mostró su interés y entusiasmo por el complejo latín del Nebrisense
—incluso me sugirió atinadas observaciones sobre la interpretación del texto—, y
glosamos juntos los logros y virtudes de nuestro ilustre y admirado predecesor en el
Estudio Salmantino. Por ello me ha parecido oportuno elegir este tema para honrar
su recuerdo et memoriam suam quam longam efficere, colaborando así al prestigio
de dos Antonios y de dos maestros de Gramática. En atención a su amor y dominio
de la lengua del Lacio y a su querencia por el latín de Nebrija, mantendré en dicha
lengua los textos nebrisenses, aunque ofrezca la traducción, en muchas ocasiones la
del propio autor, en rustica romana lingua para los “bárbaros” actuales.
ESTUDIANTE EN SALAMANCA
De la estancia de Nebrija en Salamanca como estudiante sólo poseemos los
datos que él mismo nos ofrece en el prólogo al Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem:
Atque ut omittam pueritiae meae annos laboriosissime actos in patria sub paedagogis et artis grammaticae ac dialecticae praeceptoribus, ut omittam quinque
annos quibus Salmanticae dedi operam in Mathematicis Apollonio, in Physicis Paschali ab Aranda, in Ethice Petro Oxomensi professoribus in sua cuique arte clarissimis, cum primum uisus mihi sum aliquid per aetatem sapere, suspicatus sum id
quod erat, quodque de se Paulus apostolus ingenue confessus est: uiros illos et si
non scientia sermone tamen imperitos fuise2.

La obra fue publicada bastantes años después, probablemente en 1493 —el original carece de fecha y de colofón—, pero Nebrija recuerda con simpatía y aprecio a sus grandes maestros3. Dos de ellos fueron factores decisivos en su contrata1. HINOJO ANDRÉS, Gregorio, “Quod Numantia non est ea quae vulgo dicitur Zamora, sed Soria
aut vicus in agro illius”. Estudios humanísticos en homenaje a Luis Cortés Vázquez, DENGLER, R. ed.
Salamanca, Ediciones de la Universidad, 1991, pp. 403-412.
2. “Y dexando agora los años de mi niñez, passados en mi tierra debaxo de bachillers y maestros de
grammatica y logica, dexando aquellos cinco años que en Salamanca oí en las mathematicas a Apolonio,
en la filosofía natural a Pascual de aranda, en la Moral a Pedro de osma, maestros cada uno en su arte
mui señalado, luego que me parecio que segun mi edad sabía alguna cosa, sospeche lo que era y lo que
el apostol S. pablo liberal mente confesso de si mesmo, que aquellos varones, aunque no en el saber, en
dezír sabian poco”. Tanto ésta como todas traducciones en castellano antiguo de los párrafos siguientes
son también las de Nebrija. ANTONIUS NEBRISSENSIS, Aelius, Dictionarium ex hispaniensi in latinum
sermonem, interprete Aelio ANTONIO NEBRISSENSI. Salamanca (s. i.), fol. a2v col. B, ll. 7-18.
3. Tanto Pascual de Aranda como Pedro de Osma aparecen con frecuencia en los documentos universitarios de la época; sólo se cita una vez a Nicola Polono, probablemente el Apolonio de Nebrija.
ABELLÁN GIRAL, Concepción, Nati sumus, en “Insula. Revista de Ciencias y letras humanas, 551, 1992.
Madrid. ASEI, p. 3.
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ción por la Universidad y apoyaron su candidatura para la oposición a la cátedra
de Gramática. También podemos observar cómo Nebrija se mostró agradecido a lo
largo de su vida y asistió con regularidad a los claustros en los que se trataron asuntos concernientes a Pascual de Aranda o a Pedro de Osma4.
Ya en estas primeras impresiones y recuerdos de su etapa de estudiante se formula la gran objeción, que será constante a lo largo de su vida, contra la Universidad salmantina del momento, y que le causará numerosos problemas y enfrentamientos con sus colegas del claustro: la incapacidad de expresarse de forma brillante
y con elegancia literaria, con elocuencia; para el Nebrisense, como para todo humanista del Renacimiento, la eloquentia era la condición indispensable de cualquier disciplina o ciencia; sin ella era imposible ser maestro en ninguna materia científica;
incluso sus profesores más admirados no se libran de la acusación de “barbarie”, de
incapacidad para expresarse en la lengua latina con facilidad y brillantez.
Tras sus estudios en Salamanca, marchó a Italia con el propósito de estudiar los
autores latinos clásicos y recuperar su enseñanza en Hispania:
Itaque cum essem natum annos undeuiginti me in Italiam contuli, non qua id
caeteri faciunt ratione, ut aucupentur redditus ecclesiasticos aut utriusque iuris
formulas reportent aut permutent merces, sed ut latinae linguae auctores iam multis ante saeculis ab Hispania exules patriae amissae possessioni quasi longo postliminio restituerem5.

A la vuelta de Italia estuvo tres años al servicio de don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, hombre culto y magnánimo, que lo trato con generosidad y le permitió dedicarse con mucho tiempo libre al estudio. A la muerte de su protector,
según confiesa, se decide a venir a Salamanca para desterrar la barbarie, ampliamente difundida, de las tierras de Hispania, pensando que, si conquistaba el Estudio salmantino, rápidamente dominaría el resto de España:
Postea igitur quam ille diem suum obiit et quamquam merens gemensque mei
tamen iuris esse coepi, numquam destiti cogitare rationem qua possem tam longe

4. El día 23 de octubre de 1476 asistió Nebrija al claustro en que su maestro Pascual Ruiz de Aranda
solicitó la jubilación, o como entonces decían, el jubileo y un dinero, 4.000 maravedíes, por el arreglo
de la librería que le había encargado la Universidad. Igualmente asistió el 30 de diciembre al claustro
en el que se dio licencia al Maestro de Osma, que estaba enfermo, para ausentarse y nombrar sustituto.
También acudió al del 24 de septiembre en que se concedió de nuevo un año al Maestro Pedro de Osma
por enfermedad (Tomado de MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio, Extractos de los Libros de Claustro de
la Universidad de Salamanca, Siglo XV (1464-1481). Historia de la Universidad, Salamanca, Universidad, 1964, tomo IV, pp. 233, 238 y 250, respectivamente).
5. “Assi que en edad de diez y nueve años io fue a italia, no por la causa que otros van, o para
ganar rentas de iglesia o para traer formulas del derecho civil y canonico, o para trocar mercaderias,
mas para que por la lei dela tornada despues de luengo tiempo restituiesse en la possession de su tierra perdida los autores del latin que estavan ia muchos siglos avia desterrados de españa”.
Nota 2, fol. a3r, col. B, ll. 19-26.
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lateque per omnes Hispaniae partes diffusam barbariem profligare... Sic ego in
erradicanda ex nostris hominibus barbaria non aliunde quam a salmanticensi
academia sum auspicatus, qua uelut arce quadam expugnata non dubitabam
ceteros Hispaniae populos breui in deditionem esse uenturos6.

NEBRIJA PROFESOR DEL ESTUDIO
Nuestro humanista es contratado por primera vez el día 4 de julio de 1475 para
impartir dos clases diarias, una de poesía y otra de oratoria. Probablemente fueron
sus antiguos maestros, especialmente Pedro de Osma y Ruiz de Aranda, los que le
facilitarían su entrada en la Universidad, ya que son ellos los que le avalaron para
su oposición a la cátedra de Gramática7.
He aquí el primer contrato de Nebrija:
“Este dicho día (4 de julio de 1475) los dichos señores luego ende en el dicho
claustro se concordaron con antonio de lebrixa que leya dos lecciones cada día,
vna de prosa e otra de metro de poesya e oratoria e gramatica ad vota audientium,
una antes de comer e otra después o segund mejor disposición se fallare para ello
antes de comer o después de comer/ de aquí a Sant lucas e de Sant lucas en cinco
años primeros siguientes cada año desde Sant lucas e santa maría de agosto e lo
otro restante fasta las vacaciones que lea e pueda leer por instituto, si quisiere, e
asignaron le de salario cada año pore la dicha letura setenta florines tasados como
se tasare a los cathedráticos de dicho estudio/ e pagados por sus trimestres segund
que se pagan los otros catedráticos de dinero de la universidad e no de las cáthedras ni officiales, e que gane desde mañana miércoles por rata de cuanto le saliere,
e el día que no leyere amas leciones, que sea multado por rata, e sy no leyere la
una, que sea multado por una, / e que sea obligado a leer los días letivos e no más
ni repetir, sy no quisiere, / e el dicho lebrixa aceptó lo e obligóse de lo cumplir e
juró en forma de leer fideliter / e los dichos señores obligaron los bienes de la universidad de le pagar, como dicho es, e luego mandaron al administrador e a su
fasedor que le pague del dinero de la universidad.// Item obligóse el dicho lebrixa
de traer aquí todos sus libros, de aquí fasta sant lucas, cesando justo impedimento
e faser aquí su asiento a la llana por todo el dicho tiempo e en las casas que no
van aquí declaradas, que gose de lo que gosan los otros cathedráticos asy en las

6. “Assi que despues que fallecio y aunque triste y lloroso comence a ser libre, nunca dexe de pensar alguna manera por donde pudiese desbaratar la barbarie por todas partes de españa tan ancha y
luengamente derramada... Assi io para desarraigar la barbarie de los ombres de nuestra nacion, no
comence por otra parte sino por el estudio de salamanca, el qual como una fortaleza tomada por combate, no dudava io que todos los otros pueblos de españa venrian luego a se me rendir”. Nota
2, fol. a3r, col. B, ll. 1- 21.
7. El nombre de Nebrija aparece por primera vez en los libros de claustro el 28 de junio de 1475,
siendo testigo de que un condiscípulo de Jaén, Juan Roqueno, había pagado su bachilleramiento, mil
doscientos maravedíes.
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casas que no deve sere multado, como en los otros casos, que no son aquí expresos. Testigos los unos de los otros e aluaro e jerónimo bedeles”8.

Nebrija, pese a sus enormes deseos de profesar en Salamanca y de combatir la
barbarie en aquel templo de la sabiduría, descubre pronto la escasa consideración
social de la enseñanza y el parvo monto de aquel “escolástico salario”. Durante su
estancia con el arzobispo recibía 150 florines, además de otras atenciones y regalos, mientras que en la Universidad, pese a su pluriempleo, no recibe ni la mitad
de aquel estipendio. Por ello se ve obligado a impartir un número de clases excesivo, número que se incrementará cuando al año siguiente obtenga la cátedra de
Gramática. Con un horario tan apretado y con la sobrecarga de trabajo por la diversidad de disciplinas que tiene que impartir se produjeron algunas inasistencias a
clase que ocasionaron conflictos con el claustro.
El 29 de noviembre de ese mismo año se anunció la vacante de la cátedra de
Gramática del maestro Alfonso Xuares; el 27 de diciembre se presentó a la misma,
avalado, entre otros, por los ya citados Pedro de Osma y Ruiz de Aranda, con juicios y valoraciones excelentes y casi desmedidas9; el 24 de enero de 1476 se le
otorga por una aplastante mayoría de votos. Reproducimos el párrafo central del
nombramiento:
“... e vistos los votos de los oyentes e estudiantes de gramática que entre ellos
votaron e Regulados e examinados asy en número como en calidades, e visto cómo
el dicho bachiller antonio de lebrixa excede en grand número de votos e qualidades dellos Ro de alua e juan Roqueno etc / fallaron la dicha cáthedra e letura e salario della pertenescer e ser deuida al dicho antonio de lebrixa e que le deuia ser
fecha colaçión della10”.

Como ya hemos indicado, al obtener la cátedra de Gramática, Nebrija ve incrementadas sus obligaciones académicas y se ve obligado a impartir tres clases diarias; estas clases suponían para el Nebrisense un esfuerzo especial, ya que era partidario de llevar escrito el contenido de sus lecciones, que con frecuencia se
convertían en publicaciones y libros de texto. Un horario tan intenso con tres disciplinas distintas era una tarea muy pesada y Nebrija solicitó del claustro que le permitieran leer las clases de oratoria en los días festivos. El día 18 de octubre se le
concedió esta licencia y siguió cobrando como si la impartiera todos los días.
También esta medida fue insuficiente y Nebrija, ocupado en mil actividades, no
impartió las clases de oratoria en muchos días festivos. El claustro encargó al vice-

8. GONZÁLEZ OLMEDO, Félix, Nebrija en Salamanca (1475-1513), Madrid, Editora Nacional,
1944, pp. 58-59.
9. “.... so cargo del juramento dixeron que saben quel dicho librixa es tan sufficiente notoria mente
en gramática para Regir la dicha cáthedra como le aya debaxo del cielo en toda españa e que sy dios
non fesiese por su poder otro tal, que non lo ay agora al presente en toda esta tierra”. Nota 8, p. 62.
10. Nota 8, p. 63.
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rrector y al maestro Ruiz de Aranda que dialogaran con él y, tras escuchar sus alegaciones, le quitaron las lecciones de oratoria y sólo le permitieron leer las de poesía, reduciendo a cincuenta florines el importe de su contrato; incluso tuvo que
pagar una multa.
Parece sorprendente que Nebrija se empeñara en mantener las tres clases diarias y que no renunciara por propia voluntad a ninguna de ellas, pese a no poder
impartirlas con total garantía y con una preparación adecuada; incluso que no cumpliera siquiera el horario. Para entender estos hechos hay que considerar brevemente las retribuciones de la Universidad salmantina en sus días y las circunstancias personales del propio Nebrija.
Ya hemos dicho que los ingresos del Nebrisense se habían visto reducidos
notablemente con su incorporación a las aulas salmantinas; pero lo más grave era
la enorme desigualdad que existía entre las retribuciones de los docentes del Estudio según la disciplina que profesaran. L. Gil ha puesto de manifiesto las diferencias de salario en el siglo XV: “Las cátedras de prima de cánones y de leyes perciben cada una 7.500 maravedíes al año, la de teología 3.750 y la de gramática tan
sólo 1.800”11. Las diferencias continuaban en los días de Nebrija y el gramático no
puede tolerar el desprestigio de su disciplina y la escasa consideración social que
estos salarios indican. Probablemente esta desproporción salarial será una de las
claves de sus enfrentamientos y retos con los colegas del Estudio, a los que desprecia en alguna ocasión.
Por otra parte, por estas fechas, como muestra el documentado y erudito trabajo de M. García Blanco, Nebrija contrae matrimonio con la salmantina Isabel de
Solís, y “arrienda de por vida al Cabildo de la Catedral de Salamanca unas casas en
la Rúa Nueva, hoy denominada calle de Libreros, mediante el precio anual de tres
mil ochocientos maravedíes y treinta y ocho pares de gallinas”12. El contrato se
firma el 3 de marzo de 1479 y entre sus fiadores figura el caballero salmantino Sancho Montesinos de Solís, padre de su mujer. Se habían incrementado enormemente
los gastos de Nebrija con el matrimonio, el alquiler de la casa y la probable presencia de un hijo, como se puede inferir de las sinceras y francas palabras de la
dedicatoria de los Aenigmata Iuris Ciuilis dirigida a don Juan de Fonseca, a la
sazón obispo de Palencia:
Si mea cum tuis ualuissent uota, Pater amplissime, neque ego nunquam uti
aiunt digitum transuersum a tuo latere discessisem, neque tu a me beneficiis
cumulando honoribusque amplificando destitisses. Sed cum me nescio quo fato
meo incontinentia ruentem matrimonium excepisset…13.

11. GIL FERNÁNDEZ, Luis, “Nebrija en el contexto del Humanismo español”, en Insula. Revista de
Ciencias y letras humanas, 551, 1992, Madrid. ASEI, pp. 1-2.
12. GARCÍA BLANCO, Manuel, “La casa de Nebrija en Salamanca”, en Emerita, 13, 1946. Madrid,
CSIC, pp. 19-20.
13. “Si mis deseos hubieran prevalecido con los vuestros, Padre Excelentísimo, ni yo me hubiera
apartado jamás de Vos, como vulgarmente se dice, ni un ápice, ni Vos hubierais dejado de colmarme
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La confesión de Nebrija, como afirma G. Olmedo14, parece bien clara; además
el matrimonio le obligó a renunciar a ciertas rentas eclesiásticas, como él mismo
confiesa en el prólogo ya citado al Dictionarium15. Las necesidades personales y
familiares, el escaso salario y los años pasados casi en la opulencia con su protector le impulsaron a mantener su pluriempleo, el horario sobrecargado y unas obligaciones académicas excesivas y difícilmente realizables.
LA CASA DE NEBRIJA EN SALAMANCA
En el trabajo citado de don Manuel García Blanco16 se hace una detallada descripción de las casas que alquiló Nebrija, del importe del alquiler, de su localización moderna y de los avatares que sufrieron a lo largo de la historia. El erudito
catedrático salmantino termina con un ruego y un deseo que, gracias a su impulso
y tenacidad, hoy son una espléndida realidad. Estas son sus palabras: “Deshabitada
al presente y colindante con otros edificios de la Universidad, tal vez la celebración
del V Centenario del nacimiento de aquél fuera excelente oportunidad para su
incorporación a la misma”17.
Pocos meses después en la sesión de la Junta de Gobierno de 13 de mayo de
1944, bajo la presidencia del Rector don Esteban Madruga y con el Dr. García
Blanco como secretario, en el punto nº 10 se lee:
“Adquisición de la casa nº 34 de la calle de Libreros: El Sr. Rector da cuenta de
que habiéndose descubierto que la casa nº 34 (antiguo) de la calle de Libreros de
esta ciudad, fué la morada de Antonio de Nebrija durante los años que permaneció en Salamanca, y celebrándose en éste año el V Centenario de su nacimiento,
había cambiado impresiones con sus restantes compañeros del Patronato Nacional
para dicha Celebración, sobre la conveniencia de que dicha casa sea adquirida por
el Estado y ofrecida a la Universidad. Que mencionado Patronato, en su primera
sesión había acordado apoyar dicha propuesta para que fuese llevada a cabo. Que
la casa en cuestión, linda por su parte posterior o fondo entrando con el edificio

de honores y beneficios; pero habiendo sido precipitado por una fatal incontinencia en el matrimonio…”. ANTONIUS NEBRISSENSIS, Aelius, Aenigmata iuris ciuilis ab Antonio Nebrissensi edita... Ad per
quam reuerendum Patrem nobilissimum, Dominum Ioannem Fonsecam Episcopum Pallentinum ac
comitem a Pernia. Salmanticae. M. D. VI, fol. av2.
14. GONZÁLEZ OLMEDO, Félix, Nebrija 1441-1522. Debelador de la barbarie. Comentador eclesiástico. Pedagogo. Poeta, Madrid, Editora Nacional, 1942, p. 26.
15. Cum enim mihi iam non esset integrum uitae rationem institutam dimittere, quod uxore ducta
auctaque familia redditus illos ecclesiasticos abalienaueram, neque aliunde mihi uictus esset quaerendus quam ex mercede illa scholastica... “Que como ia no estuviesse en mi mano dexar la vida
començada por que despues de casado y avidos hijos avia perdido la renta de la iglesia ni pudiesse ia
vivir de otra parte sino de aquel escolastico salario”. Nota 2, fol. a3r, col. A y B, ll. 39 - 43.
16. Nota 11, pp. 1-39.
17. Nota 11, p. 34.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

63

GREGORIO HINOJO ANDRÉS

donde están instalados el Rectorado y Secretaría General, circunstancias favorables
para obtener una expropiación si fuese preciso, la cual recibirá mayor apoyo
cuando se resuelva por el Ministerio el expediente administrativo para la adquisición de las casas número 30 y 32 de la calle de Libreros, actualmente pendiente de
resolución, ya que la segunda de dichas casas es medianera o colindante con la nº
34 ó de Nebrija. Por todo lo cual propone a la Junta y ésta así lo acuerda por unanimidad en esta forma: 1º Declarar de utilidad y necesidad la adquisición de la finca
urbana número 34 antiguo de la calle de Libreros de esta ciudad, colindante en su
fondo con el edificio del Rectorado y Secretaría General, y en la que residió el
humanista Antonio de Nebrija, como contribución al proyectado homenaje que va
a rendirse a su memoria en el V Centenario de su nacimiento. 2º Requerir al propietario de dicha finca para que se sirva manifestar el precio de venta de la misma
de acuerdo con la legislación vigente. 3º Para el caso de no lograrse un acuerdo
en dicho precio, autorizar al Excmo. Sr. Rector de la Universidad para que eleve al
Ministerio la oportuna petición de declarar de urgencia esta adquisición y obras
subsiguientes, al amparo de la ley de 7 de octubre de 1939”.

Asisten también a la Junta el vicerrector Dr. A. Marcos, y los decanos, Dr. Ramos
Loscertales, Dr. Sésé, Dr. Querol, Dr. R. Aniceto, y el Jefe del SEU, Sr. Retortillo.
La coincidencia casi literal entre las palabras del artículo de don Manuel García Blanco y el acuerdo de la Junta de Gobierno nos impulsa a defender sin ningún género de duda que él fue el promotor y el redactor de la propuesta y resolución de la Junta de Gobierno que a la larga consiguió, tras un complicado
proceso administrativo, la casa del ilustre humanista para la Universidad y enriqueció su histórico patrimonio. Sirvan también estas pocas palabras como homenaje a otro maestro distinguido del Estudio.
ACTIVIDAD ACADÉMICA
Durante los años de su primera estancia como profesor, Nebrija asiste con bastante regularidad a los claustros, especialmente a todos aquéllos en que se tratan
temas que afectan a sus maestros más estimados, destacando su presencia en los
que se discuten las ideas religiosas del maestro Pedro de Osma y sus problemas
con la ortodoxia. Es elegido el 20 del 4 de 1476 como diputado catedrático y
aumenta, a partir de ese momento, su participación. El 24 del 10 de 1478 no juró
una resolución para que los doctores, licenciados y maestros de fuera de Salamanca
no fuesen tenidos por tales18. El 8 del 2 de 1979 nombran a Nebrija para estar a las

18. Queremos subrayar la actitud valiente y decidida de Nebrija en este complejo debate entablado
en el claustro sobre la aceptación de los doctores y licenciados de otras universidades, que no podemos exponer y discutir con detalle en este momento. Sí nos parece digno de destacar que la endogamia no es un mal reciente de la Universidad, como se afirma hoy con ligereza, y que tiene razón el viejo
proverbio: nihil nouum sub sole.
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cuentas del ecónomo. El 24 del 2 del 1979 dan mandato y licencia a Nebrija, catedrático de Gramática, para que se haga licenciado y maestro en artes en el plazo
de un año, pero continuó con sus clases y no nombró sustituto hasta el 26 de junio.
El 6 de julio de 1979 se nombró una comisión, de la que formaba parte Nebrija,
para examinar los libros de cuentas del administrador.
Nebrija se mostró orgulloso de la actividad y del trabajo realizados en sus cátedras durante doce años en Salamanca, especialmente de la publicación de las
Introductiones Latinae en 1481, que tuvo un éxito enorme, como muestran sus
múltiples ediciones en muy pocos años. Con la arrogancia y satisfacción de muchos
humanistas recuerda así esta etapa salmantina:
Ubi cum essem duplici salario stipendiatus e publico, id quod ante me adhuc
nulli contigit, quantum utilititatis duodecim annorum professione attulerim, alii
melius atque incorruptius iudicabunt, certe posteritas sentiet. Quo tempore duo
artis grammaticae opuscula sunt a nobis tumultuarie edita uel potius e manibus
exciderunt. Quae cum essent incredibili totius hispaniae consensu recepta, intellexi me satis magna et firma edificio quod institueram iecisse19.

En 1586 leyó y publicó la Repetitio secunda, De corruptis hispanorum ignorantia quarundam litterarum uocibus. Suscribimos plenamente las acertadas afirmaciones de L. Gil: “El tono virulento de este opúsculo extraña en materia, al parecer, tan poco adecuada al apasionamiento. Su prólogo es una enérgica profesión
de fe en la gramática y su epílogo un insulto retador a sus oyentes, los estudiantes
y el claustro salmantino”20. Se inician los primeros embates contra sus colegas. Por
estos años empezó a redactar también la Gramática castellana y las Antigüedades
de España, aunque su publicación se retrasará un tanto.
Desde 1486 a 1504 abandonó Salamanca y estuvo al servicio del maestre de
Alcántara, don Juan de Zúñiga. Esta es la etapa más fecunda del Nebrisense y en
ella se publican las más grandes y más importantes obras, especialmente los Diccionarios. Pretendía Nebrija con ellos ofrecer los materiales y los instrumentos de
todas las disciplinas con una correcta comprensión del significado y contenido de
los vocablos. Seguía empeñado en enriquecer y embellecer el estilo de aquellos
profesores y alumnos que “en el dezir sabian poco”.

19. “Donde teniendo io dos cathedras publica mente salariadas, lo cual antes de mi aun ninguno
alcanço quanto provecho hize doze años leiendo, otros lo juzgaran mejor y mas sin passion, alo menos
sentir lo an los venideros. En el qual tiempo arrebatada mente publique o mas verdaderamente se me
caieron delas manos, dos obras de grammatica. Las cuales como fuessen por un maravilloso consentimiento de toda españa recibidas, conoci que para el edificio que tenia pensado harto grandes y firmes
cimientos avia echado”. Nota 2, fol. a3r, col. B, 26 - 29.
20. GIL FERNÁNDEZ, Luis, “Nebrija y el menester del gramático”, Nebrija y la introducción del
Renacimiento en España. III Academia Literaria Renacentista, Salamanca, Ediciones de la Universidad,
1983, p. 53.
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En 1503, a la muerte del maestro Pedro Gomiel, catedrático de prima de gramática, el claustro decide llamar a Nebrija para que se presente a la misma:
“... acordavan e mandavan que la universidad escriviese al maestro de librixa
para que veniese a se oponer a ella, e al maestre de Alcántara, con quien bibe, para
que le dé licencia para ello”21.

Nebrija vino con presteza a firmar la cátedra y a opositar a ella, satisfecho y
orgulloso de que el Estudio salmantino se hubiera acordado de él y le ofreciera su
antigua cátedra como un homenaje y como un premio por sus brillantes publicaciones. Su vanidad se vio además reforzada porque el único oponente se retiró por
no querer competir con un maestro de tanto prestigio.
Nuestro humanista, sin embargo, permaneció poco tiempo en Salamanca, y en
noviembre de ese mismo año ya se convoca de nuevo la cátedra por renuncia, con
el siguiente edicto:
Nouerint vniuersi presens vacationis edictum Catrhedam (sic) gramatice
prime, Quam venerabilis vir antonius nevrisensis in artibus magister, in studio Salmantino tenebat et posidebat, ad presens vacare per Renunçiaçionem infrascripti
Coram dnno Rectore ad se oponendum jus vnicuique seruabitur illesum22.

La explicación de esta tan breve estancia sólo puede entenderse porque su protector, el maestre de Alcántara, es propuesto para la sede arzobispal de Sevilla, y
es muy probable que Nebrija prefiriera estar con el arzobispo antes que disfrutar
de los horarios y del salario escolásticos. La familia de Nebrija se había incrementado y tenía, al menos, siete hijos. Hubo incluso una denuncia del claustro contra
el Nebrisense por abandono y no residencia de la cátedra, pero los buenos oficios
del arzobispo, nombrado también cardenal, resolvieron el conflicto.
Por desgracia para nuestro humanista, el cardenal, todavía joven, muere repentinamente en julio de 1504; Nebrija pierde a un gran amigo y protector y se queda
también sin la cátedra salmantina, a la que había renunciado. Los hados no le fueron totalmente adversos y en febrero de 1505 muere su joven sucesor, el maestro
Espinosa. Se convoca la oposición y su gran amigo, el portugués Ayres Barbosa,
tras presentarse inicialmente, se retira de la misma por atención a Nebrija. Toma
posesión y se le obliga bajo juramento a leer y regir dicha cátedra y que no se
ausentaría so pena pecuniaria. El claustro ya no se fía y le impone la obligación de
permanencer, al menos, un año.
Se abre de nuevo un período intenso y fecundo en la producción científica del
Nebrisense. En 1506 leyó y publicó la Repetitio tertia, que versó sobre la acentua-

21. Nota 8, p. 118.
22. Nos ha parecido conveniente reproducir este edicto para poder difundir una muestra del llamado “latín universitario” del momento, y para comprobar que Nebrija ya es Maestro, cumpliendo así
el objetivo para el que se le concedió un año de dispensa. Nota 8, p. 123.
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ción de las palabras extranjeras, De peregrinarum dictionum accentu. En el mismo
año publica el Iuris Ciuilis Lexicon, dedicado a su antiguo discípulo don Juan de
Fonseca. En el prólogo-dedicatoria de esta obra se compromete a añadir otros léxicos sobre la Medicina, las Sagradas Escrituras, y los cinco libros de las Antigüedades hispánicas23. El prólogo es beligerante y ataca duramente a los juristas (genus
hominum dedignabundum), a los que acusa de asesorar sin saber y de confundir
las interpretaciones de los términos y de las leyes. Para librarse de la acusación de
injerencia en disciplinas ajenas, afirma que tratará las cuestiones relativas al derecho no como jurisperito, sino como gramático. La acusación contra los juristas la
extiende contra teólogos y biblistas, ya que tampoco conocen el auténtico significado y contenido de los términos. Para no dejar libre a ningún colega de sus críticas, atacó también a los historiadores.
De estos años es la Apologia earum rerum quae illi obiiciuntur. También pronunció la Repetitio quarta, De etimología dictionis, la quinta, De analogia, hoc est
proportione. Está preparando al mismo tiempo un léxico de Cosmografía y los
comentarios de los poetas cristianos. Todas estas empresas —es al mismo tiempo
editor de muchas de sus obras— le obligan a descuidar las clases y en el curso
1508-9 no se presenta a impartirlas ni aparece por la Universidad. El 19 de febrero
el claustro, tras cuatro meses de ausencia injustificada, declaró desierta su cátedra
y se la concedió a otro. Como brillantemente ha escrito L. Gil: “Los ‘bárbaros’ (juristas, teólogos, médicos) contra los que venía sosteniendo una ‘gran contención’
lograban sobre el impertinente gramático esa primera victoria”24.
Probablemente para compensarlo de la pérdida de la cátedra salmantina y por
influencia del secretario de la Reina, Miguel Pérez de Almazán, es nombrado cronista regio y se dedicará, para completar su actividad humanística, a redactar las
obras históricas. Por su innegable vocación pedagógica y por su ambivalente relación de amor/odio con el Estudio salmantino aceptó la cátedra de Plinio ad nutum
uniuersitatis, vacante por la muerte del siciliano Lucio Flaminio. Volvió a opositar
de nuevo, ahora a la cátedra de Retórica, que obtuvo con éxito el 3 de octubre de
1509. Como catedrático de Retórica llegó a las escandalosas oposiciones de 1513.

23. Itaque post iuris ciuilis uocabularium, dabimus id quod ad medicinam confert, deinde quod ad
utriusque instrumenti multarum rerum earumque difficillimarum cognitionem maxime est conducibile, et ne artes homine libero dignas non degustemus, adiungam libros quinque de hispanis antiquitatibus, contra illorum omnium opinionem, qui sub hoc titulo ac professione aliquid de illis scripserunt.
“Por tanto, después del léxico de derecho civil ofreceré el de medicina, a continuación el que es especialmente útil para el conocimiento de muchas cosas y muy difíciles de ambos Testamentos; y para que
podamos también degustar las artes dignas de los hombres libres, añadiré cinco libros de antigüedades
hispánicas, atacando la opinión de todos aquéllos que con bajo este título y profesión han escrito algo
sobre estas materias”. Nota 13, fol. av2.
24. Nota 11, p. 24.
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LA CONTIENDA FINAL
Desde su llegada a Salamanca como profesor Nebrija criticó y censuró a
muchos maestros del Estudio; estas críticas fueron subiendo de tono y se incrementaron en los últimos años; destacan el prólogo-dedicatoria, ya citado, del Iuris
Ciuilis Lexicon, y el de la Apologia que reproducimos a continuación:
et nunc quoque a bello quod omnibus omnium artium professoribus semel
indixi, non recedens idem aggredior agere in sacris litteris, profitens me non tentaturum aliquid quod dicionis meae terminos transiliat, sed neque abutar indulgentia illa quam diuus Gregorius permittit scripturae sacrae studiosis, quod grammatici Donati regulis non sint subiecti. Nam qui huiusmodi sunt, cum illis mihi
nullum est comercium. Quare aut ego solus mortalium deliro et illi sunt sapientes,
aut ego solus sapio, et illi omnes delirant25.

Sus palabras son transparentes, y su “declaración de guerra a todos los profesores de todas las disciplinas”, nada diplomática; su ataque se había dirigido a los
juristas, a los teólogos y escrituristas y a los médicos, a los grupos de profesores
más poderosos y más prestigiados en el Estudio, y que mayor salario percibían,
como hemos indicado anteriormente.
También fue muy duro contra sus colegas en la Repetitio octaua, De numeris
que pronunció el 11 de junio de 1512, día de S. Bernabé, pese a tratarse de una
tema tan poco polémico. Antes de entrar en materia, defendió que las Repetitiones
y Relectiones debían ser leídas y no habladas, ya que en estas últimas se suelen afirmar muchas cosas dudosas e inciertas que los oyentes no pueden comprobar, ya
que se les olvidan pronto; lo mismo sucede con las citas. Por el contrario, el que
escribe debe hablar con precisión y asegurarse de lo que dice, porque sus escritos
serán examinados por muchos jueces. Por este motivo no se publican apenas las
repeticiones expuestas en la Universidad de Salamanca, como advirtió el Sumo
Pontífice al rector Juan Camargo26.

25. “Y ahora también, sin apartarme de la batalla que declaré de una vez a todos los profesores de
todas las disciplinas, proyecto realizar lo mismo en las Sagradas Escrituras, confesando que no voy a
intentar nada que sobrepase los límites de mi competencia, pero tampoco abusaré de aquella licencia
que S. Gregorio concedió a los estudiosos de las Letras Sagradas, que no se sometan a las normas del
gramático Donato. Pues con los que son de este parecer, con ellos yo no tengo ningún tipo de relación.
Por lo tanto o yo soy el único que desvaría y todos los demás son sabios, o yo soy el único sabio y
todos los demás desvarían”. ANTONIUS NEBRISSENSIS, Aelius, Apologia earum rerum quae illi obiiciuntur. Apud inclytam Granatam, 1535, fol. a3r.
26. Multa praetera dicuntur incerta, dubia atque sub incertis autoribus citata, quae cum ex auditorum memoria effluxerunt, non possunt recenseri. At ea quae scribuntut atque ex scripto recitant oportet esse certa, signata et distincta, cum iudicia multorum sint deinde subitura... Cur igitur, inquit Pontifex, tepetitiones istae nunquam ad nos perferuntur ut habere possimus aliquod ingenii speciemen quo
uos hispani iactare soletis. ANTONII NEBRISSENSIS, Aelius. Repetitio Octaua, de numeris, quam recitavit in Salmanticensi Gymnasio, tertio Idus Iunias Anno MDXII. Compluti, Michaelem Eguya, 1527.
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Probablemente el culmen de antipatía y animadversión de sus colegas lo
alcanzó por las resoluciones que dictó don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo
de Málaga y antiguo alumno de Nebrija, nombrado visitador por S. M. de la Universidad de Salamanca. La pérdida de los Libros de Claustro de 1512 a 1526 nos
impide conocer con exactitud el contenido y el alcance de sus órdenes, pero podemos deducir que fueron favorables al programa y a los deseos de Nebrija, porque
éste le da las gracias de forma elegante y lúcida en el prólogo a los comentarios de
Prudencio.
Lamentamos no poder detenernos en el análisis detallado de esta preciosa
perla de la mejor retórica de todos los tiempos27, pero exponemos brevemente la
parte que nos interesa. Tras afirmar que no se podía elegir a nadie ni más sabio ni
más prudente ni mejor conocedor de la situación universitaria, le da las gracias en
su nombre y en el de todos los estudiosos de la lengua latina por elevar las letras
humanas, por someter a la norma de la gramática a los engreídos de todas las
demás disciplinas y por recomendar el estudio de los poetas cristianos. Concluye
con estas palabras:
Alii alia beneficia tibi debebunt, ego totum hoc quod grammatice prospectum
est me debere profiteor, neque illius ratio haberi potest quin de me quoque habeatur28.

La obra sale a la luz pública por los mismos días en que Villaescusa realiza su
visita a la Universidad, y hasta es posible que el prólogo sea anterior a las resoluciones definitivas, pero ya Nebrija conocía, por amistad con su antiguo discípulo al
que favoreció en unas oposiciones de Retórica, el contenido de las mismas, especialmente el de las dos más estimadas por él.
En efecto, el día 10 de noviembre por la mañana, “en la dicha cibdad de Salamanca dentro en todos los generales del estudio de la dicha çibdad, estando
leyendo de prima, yo el notario infrascripto, de mandado del señor maestreescuela
de Salamanca, notifiqué que todos fablen latín intra scolas, asi lectores como oyentes, so pena de escomunión late sententiae. — Iten que ninguno pase de gramática
a otra ciencia, so pena descomunión, sin que primero sea examinado por los maestros diputados”29.
Para los presumidos colegas de otras facultades este éxito de la gramática fue
un triunfo del arrogante Nebrija y esperaron el momento de la venganza definitiva.

27. Remitimos a los interesados a la tesis doctoral de F. González Vega, en vías de publicación, en
la que se hace un estudio exhaustivo y una cuidada edición de los Comentarios.
28. “Otros te deberán otros favores, yo reconozco que te debo toda tu atención con la gramática,
y no puede existir consideración hacia ella sin que sea también hacia mí”. Aurelii Prudentii Clementis
viri consularis libelli cum commento Antonio Nebrissensi. Lucronii: per Arnaldum Guillermum de Brocario, 1512, p. 2.
29. Nota 8, p. 161.
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La ocasión se presentó en el plazo de unos meses. En efecto, a principios de
abril, por la muerte del maestro Tizón, queda libre la cátedra de Gramática. A ella
se presentaron Nebrija, Herrera el Viejo, y el Bachiller García del Castillo, que había
sido el sustituto durante la enfermedad del maestro Tizón. Aunque los méritos del
joven bachiller eran exiguos y no podían compararse con los de sus dos competidores, los superó a ambos con un margen elevado de votos.
Como afirma Gómez de Castro “Ergo Helena, quam tres ambiebant, Castello
cessit, sive muneribus, sive pollicitationibus, sive aliis artibus puerorum animos
quorum suffragiis statur, deceperit”30.
Martín Ibarra dice que el otro opositor se llevó la cátedra por gran número de
votos, idea que se repite en el Cronicón de Pedro Torres, que además nos da la
fecha y nos indica que todo el Estudio favoreció a un rapaz31. Con estas palabras
se nos da a entender que la derrota fue una maniobra de sus colegas, aquellos bárbaros que no podían ni sabían hablar en latín, como las providencias de Villaescusa ordenaban.
Nebrija salió de Salamanca dolido y atormentado, prometiendo no volver a la
ingrata ciudad neque cineribus. No tenemos constancia de que volviera en persona, pero su espíritu y su ánimo tuvieron que ocuparse de ella en sus últimos
años.
En efecto, al redactar en latín, por ser cronista regio, las gestas de los Reyes
Católicos en varios capítulos de su obra se ocupa de temas relacionados con Salamanca. Así en el capítulo IV del libro VI de la primera Década dedica un capítulo
para narrar con todo tipo de detalles geográficos el asedio de Cantalapiedra por
mandato del Rey. También nos describe, con un latín literario, en el capítulo IV del
libro VII el castillo de Monleón, la conquista de su fortaleza y la maldad y perversión de su alcaide, con pleno conocimiento de la topografía; incluso ofrece algunos detalles del urbanismo de Salamanca para situar la iglesia de S. Francisco,
donde se refugió el alcaide para eludir momentáneamente el castigo y las iras del
Monarca32.

30. “Por consiguiente, Hélena, a la que los tres cortejaban, fue para Castillo, con dádivas o con promesas o con otros encantos engañó los sentimientos de los adolescentes con cuyos votos se decide”.
GÓMEZ DE CASTRO, Álvaro, De rebus gestis a Francisco Ximenio. Alcalá, 1569, l. IV. p. 87.
31. “A.D. 1513. Die 17 julii, estando vaca una cátedra de Gramática de prima, en la que no se podría
leer otra cosa sino el Arte de Gramática, que hizo Antonio de Nebrija (ni se podia leer otro Arte en todas
las Escuelas), por estatuto de la Universidad, e opúsose el mesmo maestro Antonio de Nebrija a la cátedra para leer su Arte, y todo el Estudio favoreció a un rapaz de Castillo, que la llevó con mucho exceso
de votos”. B. N. ms. 14903. Tomado de nota 14, p. 48, n. 2.
32. Curiosamente en los claustros del 20 de abril de 1476 y del 20 de mayo de 1477 se habló del
cerco de Cantalapiedra y se mandaron refuerzos a instancias de los Reyes. También en varios claustros
a los que asiste Nebrija se reconviene al alcaide de Monleón para que abandone las tercias del Estudio
de la vicaría de Monleón que los suyos han ocupado (21-8-1478, 13-10, 27-11), incluso se decide iniciar
un proceso contra él. Nebrija, influido por la poca consideración del alcaide con la Universidad, le
dedica una dura invectiva y lo describe como un ser abominable.
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EL REGRESO DEFINITIVO
Con todo, Nebrija ha regresado de forma definitiva a Salamanca y a nuestro
Estudio para ser paradigma y modelo del quehacer universitario. Las autoridades
académicas de los últimos lustros han querido compensar al insigne gramático del
lamentable resultado de aquellas fatídicas oposiciones que relegaron al mejor
humanista hispano, como reconoció Erasmo, frente a un jovenzuelo desconocido.
Ya hemos hablado del empeño de la Junta de Gobierno por adquirir su
vivienda y por rendirle un homenaje en el quinto centenario, en 1944, de su nacimiento. Desde entonces diversas actividades de todo tipo han colaborado a destacar sus logros y a difundir sus escritos. En 1981 se hace una preciosa edición facsímil de sus Introductiones, se edita con traducción la Repetitio sexta, De mensuris,
se le consagra una Academia Literaria Renacentista, con los mejores especialistas
nacionales e internacionales, bajo la dirección del profesor García de la Concha,
dedicada a estudiar su obra como introductora del Humanismo en España, con la
publicación de una excelente monografía, punto de referencia obligado para todos
los nebrisenses, y se pone un Vitor en los muros de su antigua casa. En 1992, con
motivo del aniversario de la publicación de la Gramática castellana, se realiza un
simposio internacional con el siguiente título: Antonio de Nebrija: Edad Media y
Renacimiento; las ponencias y comunicaciones han sido publicadas en un denso
volumen, editado por la profesora Codoñer y el profesor González Iglesias. Con el
apoyo de la Universidad y bajo la coordinación de la citada Dra. Codoñer se están
publicando, con ediciones fiables y rigurosas, y traduciendo las obras nebrisenses
escritas en latín. Ya han aparecido varios volúmenes.
Para dar consistencia y estabilidad a su estancia entre nosotros, las instituciones locales le han erigido un monumentum, un recordatorio indeleble, situado
definitivamente frente al antiguo Colegio Trilingüe, que fue fundado para restaurar
y fortalecer los studia humanitatis en nuestra Universidad. Esperamos que su
figura sea un estímulo para desarraigar la “barbarie” y la “agramaticalidad”, hoy, de
nuevo, tam longe lateque per omnes Hispaniae partes diffusas.
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financial problems, the destitution of Unamuno and the appointment as “Rector”
of Luis Maldonado, and also with his efforts to make the University of Salamanca
pair of the Conference of Versalles.
PALABRAS CLAVE: Historia Contemporánea / Siglo XX / Historia de la Universidad de Salamanca / Relaciones Internacionales / Conferencia de Versalles.

* Universidad de Salamanca.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

73

TOMÁS PÉREZ DELGADO

No resulta grato escribir en honor de un amigo fallecido. Sin embargo, es un
insoslayable deber participar en el homenaje al maestro que dedicó gran parte de
su vida a estudiar el habla, la geografía y la historia salmantinas. Sin don Antonio
Llorente Maldonado, Salamanca ha perdido su más insigne y completa memoria
histórica viva. Sirvan estas líneas para reconstruir una pequeña parte de ella.
En las páginas que siguen, trazaré un esbozo de la Universidad de Salamanca
en la segunda década del siglo XX, para exponer a continuación la sorprendente
iniciativa del rector Luis Maldonado de que el Estudio participase activamente en
la Conferencia de Versalles de 1919.
UNIVERSIDAD SIN RELIEVE
Al final de la segunda década del siglo XX, la salmantina era una universidad
pequeña y pobre. El diagnóstico que su estado merecía en 1917 al vicerrector Esperabé era el siguiente: “Hoy por hoy nuestra escuela universitaria no tiene relieve
alguno”1.
El viejo Estudio comprendía las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias y Medicina. Además de estas enseñanzas, se impartían también las correspondientes a las carreras del Notariado y de Practicantes y Matronas.
Según la Memoria del curso 1918-19, el total de alumnos inscritos en los diferentes centros se elevaba a 2.8302. Su atención correspondía a un cuadro de 67 profesores de las diversas categorías administrativas existentes3, lo que implicaba la
ratio de un docente por cada 38,9 escolares. Sus medios de autofinanciación —más
allá de lo otorgado por el Presupuesto público— eran insignificantes: los ingresos
por derechos de matrícula, examen, expedición de grados y certificaciones, así
como los obtenidos de donaciones, suscripciones y prácticas de experimentación,
ascendían a 158.357,20 pesetas4. Pero el capítulo de gastos de personal facultativo,

1. E. Esperabé, Notas sobre la historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Imp. y Libr. de
Francisco Núñez, 1917, p. 19.
2. Su desglose por centros era el siguiente: Filosofia y Letras, 248; Derecho, 598; Ciencias, 593;
Medicina, 1370; Carrera del Notariado, 0; Carrera de Practicantes y Matronas, 20 (Cfr., Universidad Literaria de Salamanca, Memoria sobre el Estado de la Instrucción en esta Universidad y Establecimientos de
Enseñanza de su Distrito, correspondiente al Curso Académico de 1918 a 1919, Salamanca, Establecimiento Tipográfico de Calatrava, 1920, p. 26).
3. Filosofía y Letras: 7 catedráticos —más una plaza de catedrático acumulada y otra vacante—, 3
auxiliares numerarios y 1 auxiliar gratuito; Derecho: 12 catedráticos —existía también una cátedra
vacante— y 3 auxiliares numerarios; Ciencias: 8 catedráticos, dos auxiliares numerarios y un auxiliar
interino; Medicina: 13 catedráticos —había además 4 cátedras vacantes—, 8 auxiliares numerarios, 2
auxiliares interinos, 1 radiólogo interino y 6 auxiliares gratuitos. Había además 4 catedráticos honorarios (Cfr. Universidad Literaria de Salamanca, «Anuario para el [Curso] de 1918 a 1919», Memoria sobre
el Estado de la Instrucción en esta Universidad y Establecimientos de Enseñanza de su Distrito, correspondiente al Curso Académico de 1917 a 1918, Salamanca, Imp. de El Salmantino, 1919, pp. 44-47).
4. Universidad Literaria de Salamanca, Memoria sobre el Estado de la Instrucción... , correspondiente al Curso Académico de 1918 a 1919, ibíd., pp. 30-31.
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administrativo y dependiente, así como de material de diversas clases, se elevaba
a 413.095,95 pesetas. Lo que arrojaba un déficit, de 254.738,75 pesetas5.
Era ilusorio, pues, pensar en una Universidad más dinámica si no existía
mayor cobertura a sus actividades desde los Presupuestos estatales. Y no la hubo.
Cuando en julio de 1918 se tramitó en el Senado la nueva Ley Presupuestaria, el
senador Sánchez y Sánchez6 constató que la Escuela salmantina ocupaba el último
lugar —junto con Santiago—, en cuanto a la subvención para un capítulo tan
importante como el de las clínicas de Medicina, pese a que esta Facultad tenía un
número de alumnos igual o superior al de otros distritos universitarios, mucho
mejor tratados: Madrid recibía 712.000 pesetas, Barcelona 396.000 y Salamanca
8.000, mientras la mayoría ingresaban en torno a las 20.000 pesetas. Y en cuanto a
material científico, frente a las 26.000, 12.000, 10.000, 9.000 y 7.000 pesetas asignadas a otras universidades, Salamanca sólo percibía la ridiculez de 3.0007.
La consignación presupuestaria para mantenimiento de edificios, biblioteca,
hospital universitario y apoyo a la docencia e investigación era muy deficiente,
según expuso en abril de 1920, también en el debate de los Presupuestos, el rector
y senador Luis Maldonado8. La insuficiencia era particularmente sangrante en lo
tocante a dotación para el Hospital donde se impartían las clínicas de Medicina: no
alcanzaba ni de lejos las 100.000 pesetas requeridas para la adecuada prestación de
un servicio que atendía a enfermos de la provincia y a muchos portugueses de la
frontera. Y parva era asimismo la subvención para mantenimiento de edificios, algunos de ellos joyas del patrimonio nacional, como la Universidad Vieja, la Casa Rectoral —cedida para servicios universitarios—, el Antiguo Hospital —destinado a oficinas— y el Colegio Fonseca, sede de las Facultades de Medicina y Ciencias. Estos
palacios, que al decir de Maldonado eran “como ocho Senados poco más o menos”,
habrían exigido un sostenimiento económico “mil veces superior” al otorgado.
La parquedad presupuestaria determinaba además un cuerpo administrativo
muy enteco: el Rectorado sólo disponía de un secretario y dos oficiales, porque los
otros cuatro existentes en plantilla prestaban servicio en sendas Facultades; tampoco disponía de plaza de mecanógrafo, cosa lógica, habida cuenta de que en el
propio gabinete rectoral eran desconocidas las máquinas de escribir, de uso común
ya en todos los ministerios.

5. Ibíd., pp. 32-33.
6. D. Jesús Sánchez y Sánchez era antiguo alumno de la Universidad de Salamanca y formaba parte
de su Claustro Extraordinario.
7. «Declaraciones de un político. Lo que yo hubiera dicho en el Senado. Habla don Jesús Sánchez
y Sánchez» (El Adelanto —a partir de ahora, EA— de 3-XII-1918).
8. Cfr., E. ESPERABÉ Efemérides salmantinas. Historia de la ciudad en la época contemporánea,
Salamanca, Imp. y Libr. de Francisco Núñez, 1933, pp. 274-75. La compra de libros era tan escasa que
en el Expediente Personal del catedrático Demófilo de Buen se hace constar haber autorizado al secretario de la Universidad para percibir la ayuda de ¡759 ptas.! que, a tal fin, le había concedido el Instituto de Material Científico (Expediente personal de Demófilo de Buen Lozano, Archivo de la Universidad
de Salamanca —en adelante, AUSA— Caja nº 1331/16,2/6).
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Era razonable, pues, que en aquel debate parlamentario de 1920 sobre la Ley
de Presupuestos, los senadores por Salamanca propusieran insertar en el dictamen
de la Comisión una disposición que autorizase a la Universidad salmantina a disponer del depósito constituido en 1870 a su nombre en el Banco de España por 33
títulos de deuda perpetua interior al 3 por ciento, que representaban unos
4.000.000 de pesetas de 1920; que, asimismo, se la facultase para cobrar los intereses de dicho depósito, percibidos por el Banco emisor desde 1871 hasta la fecha;
y que, finalmente, eso se hiciera sin recortar partida alguna del Presupuesto objeto
de discusión9.
La devolución de esa deuda histórica habría podido cerrar el déficit de cuentas del Estudio y potenciar de modo adecuado su actividad. Pero el reintegro a la
Universidad de aquellos bienes resultaba difícil: el Estado los había intervenido por
una R.O. de Hacienda de 2 de enero de 1899, refrendada por otra de 1904; además, el resguardo del Banco de España conservado por la Universidad y concerniente a la entrega de los títulos de propiedad de las inscripciones de la Deuda,
hecha el 27 de octubre de 1904 por el rector Unamuno, carecía del oportuno
“endoso” y, por tanto, no tenía valor acreditativo alguno10.
En consecuencia, la gestión para recuperar esos fondos, realizada en 1920 por
Maldonado y los otros senadores salmantinos fracasaría, como habían fracasado ya
antes otros intentos similares. “El último que nos desahució —señala Enrique Esperabé— fue el señor Pedregal, cuando desempeñó con tanta habilidad y prestigio el
Ministerio de Hacienda. Recuerdo perfectamente que, delante de Filiberto Villalobos y de los demás representantes de Salamanca, me calificó de papel mojado el
consabido resguardo de que le hablé y que yo me negaba a entregar, por creer que
era como una especie de escritura o de título de propiedad que acreditaba nuestro derecho”11.

9. La propuesta, de 19 de abril de 1920, iba suscrita por Maldonado, Esperabé, Pérez Oliva y Sánchez y Sánchez; a ella se adhirió también Royo Villanova (E. ESPERABÉ, Efemérides..., ibíd., p. 275).
10. El seguimiento del problema puede hacerse a través del voluminoso expediente titulado «Valores de esta Universidad» (AUSA, D1 4-006, 7-439 y 7-464). Vid también: E. ESPERABÉ, Contestando a
Unamuno, Salamanca, Imp. y Lib. de Francisco Núñez, 1930, pp. 35-40.
11. E. ESPERABÉ, Contestando..., ibíd., pp. 35-36. El contencioso entraría en vías de solución cuando
el Rey y el ministro de Instrucción, Salvatella, reconocieran en el acto inaugural del IX Congreso de las
Ciencias, celebrado en Salamanca del 24 al 29 de junio de 1923, la justicia de la reclamación de la Universidad. En respuesta al discurso del rector Esperabé, don Alfonso manifestaría su confianza de que
pronto se devolvería al Estudio salmantino lo que era suyo, “porque había —dijo— muchas personalidades comprometidas en tan noble empresa y él anhelaba estampar su firma en la disposición que satisficiera las aspiraciones de la Universidad” (Universidad Literaria de Salamanca, Memoria sobre el estado
de la Instruccion en esta Universidad y Establecimientos de Enseñanza de su Distrito, correspondiente al
Curso Académico de 1922 a 1923, Salamanca, Imp. y Lib. de Francisco Núñez, 1923, p. 58).
Eso sólo sucedería en 1926. Aunque la solución encontrada entonces al litigio fue parcial y cicatera,
Primo de Rivera obtendría gracias a ella el doctorado honoris causa en Derecho por Salamanca (E.
ESPERABÉ, Contestando..., ibíd., p. 38).
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Todo el mundo en la Universidad de Salamanca compartía, pues, el lamento
lanzado por Sánchez y Sánchez con ocasión del debate presupuestario de 1918, al
referirse a esta deuda histórica y a la escasa atención económica prestada al Estudio: “¿Y para esto acaparó el Gobierno cuatro millones de pesetas propias de su
peculio? [el de la Universidad] ¿Para eso el profesorado de mi Universidad ha laborado por la cultura y el engrandecimiento de su historia?”12.
Pobre, pequeño, sin relieve. Ese era en aquella época el otrora famoso Estudio. Pero había ansias de progreso. Enrique Esperabé, vicerrector en 1917, se preguntaba: “¿Qué hemos de hacer para que el Alma máter logre los días venturosos
de su áureo esplendor prístino?”. Y se respondía a sí mismo: “Vivir, mejor diré,
saber vivir de nuestra fama. Explotar esta mina de oro. ¡La fama de la Escuela! ¡La
celebridad nunca superada de nuestra Alma máter! He aquí un programa que
debiera servirnos de programa político. Alguien tal vez diga que este programa es
una inepcia, una vaciedad, huera palabrería. A mí en cambio me parece que el no
comprenderlo y, comprendiéndolo, no realizarlo con diligencia y con fervor, sería
imbecilidad insigne, o lo que es peor, infame villanía”13.
Era obvio que cualquier iniciativa destinada a ejecutar semejante designio sólo
podía ser impulsada por el rector, quien, por ser nombrado por el Gobierno, era
la persona idónea para captar los medios económicos necesarios para ello.
Hasta agosto de 1914, el cargo lo había desempeñado Unamuno, la personalidad más brillante y conocida del Estudio y, por tanto, la más capacitada para concretar cualquier deseo de renovación. De ahí que su cese, por R.D. de 20 de agosto,
causase decepción en casi todos. La cuestión se llevó a las Cortes, donde el diputado republicano Marcelino Domingo y el senador conservador Luis Maldonado
dirigieron sendas interpelaciones al Ministro de Instrucción; Bergamín les contestó
que, “por cuestiones puramente de disciplina, y ser la Rectoral un puesto de confianza, se había acordado su relevo”14.
La respuesta era formalmente correcta, por ser el de rector un cargo de libre
designación ministerial. Pero no satisfizo a nadie. Se desató una intensa campaña
para reponer a Unamuno en el rectorado y lograr la dimisión del ministro. A lo
largo de la misma, los salmantinos que se implicaron en ella subrayarían la identificación establecida entre don Miguel, Salamanca y la Universidad15. El senador
Luis Maldonado, buen amigo de Unamuno, así lo expresaría en la referida interpelación que dirigió al Gobierno, refiriéndose a don Miguel como el rector “en el

12. «Declaraciones de un político. Lo que yo hubiera dicho en el Senado. Habla don Jesús Sánchez
y Sánchez» (EA, 3-XII-1918).
13. E. ESPERABÉ, Notas sobre la historia …, op. cit., p. 20.
14. E. ESPERABÉ, Efemérides..., op. cit, p. 238.
15. Se abrieron pliegos de firmas para que la ciudadanía manifestase su solidaridad al depuesto rector y el Ayuntamiento y las Sociedades Obreras le expresaron públicamente su apoyo (Cfr. E. SALCEDO,
Vida de D. Miguel, Salamanca, Anaya, pp. 187-188.) Vid. asimismo «La destitución del señor Unamuno»,
EA, 2-IX-1914; «Recogida de firmas», EA, 4-IX-1914; «Por Unamuno», 7-IX-1914; J. SÁNCHEZ ROJAS, «Unamuno cesante», EA, 11-IX-1914 y «En la Universidad», EA, 16-IX-1914.
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cual cifrábamos los más todos nuestros ideales de resurgimiento, nuestra modesta
y perseverante labor, gracias a la cual, señores senadores —y perdonen la vanidad—, los extranjeros han vuelto a aprender en Salamanca”16.
Pero todas las iniciativas emprendidas para reponerle fracasaron. El ministro
siguió en su puesto. Y al frente del rectorado salmantino se mantuvo hasta su jubilación, el 10 de junio de 1918, el sustituto de don Miguel, el catedrático de Derecho Salvador Cuesta Martín, figura poco relevante. Durante todo su mandato, Unamuno mantuvo un airado “retraimiento” frente a la Universidad. No tanto por
mostrar su perpetua disconformidad con la decisión ministerial de su remoción,
cuanto por mor de un incidente habido en el Claustro celebrado el 15 de septiembre de 1914, el primero tras su cese, cuyo objeto era efectuar la elección de un candidato para el puesto de vicerrector.
En esa ocasión, Unamuno, tras felicitar a Cuesta Martín por su nombramiento,
pasó “a tratar de la destitución contra él decretada, en cuyo momento, la Presidencia no le permitió continuar hablando, dando lugar con ello a la protesta de
dicho señor, a la que se adhirieron los señores Bernis, La Calle, Giral y Maldonado,
los cuales abandonaron el local, pronunciando al hacerlo, el Señor Unamuno, las
siguientes palabras: Ante este acto de bárbara tiranía no nos queda otro remedio
que marcharnos”17.
Así pues, durante todo el período de la Gran Guerra, la Universidad de Salamanca no contó con Unamuno más que a efectos administrativos. Y su destacada
participación en la polémica sobre la neutralidad española, o en el viaje realizado
por los frentes aliados, en el que coincidió con Rusiñol, Azaña, Bello y Américo
Castro, tuvo una dimensión estrictamente personal.
Precisamente, uno de los motivos del cese habría sido el temor del Gobierno
a que mostrase públicamente su oposición a la neutralidad española en el conflicto
europeo —decidida por R.O. a los pocos días de abrirse las hostilidades—, así
como a las medidas militares tomadas para garantizarla18. Y es que con ocasión de
la crisis provocada por los asesinatos de Sarajevo, la opinión española mostró signos claros de división sobre sus simpatías por uno u otro de los dos bloques en
que estaba fracturada Europa19. Nada menos deseable para el Gobierno Dato,
pues, que una persona de la influencia de Unamuno pudiera agitar los espíritus en
trance tan delicado, utilizando para ello la académica palanca del rectorado de
una Universidad.

16. E. SALCEDO, ibíd., p. 191.
17. AUSA, Libro de Claustros, 546, fols. 24 r. y v. En la votación de la propuesta de vicerrector,
resultó elegido Enrique Esperabé por 24 sufragios a favor y 2 abstenciones (ibíd. 24 v.).
18. Aunque el “examigo y correctismo destituidor” de Unamuno, Sr. Bergamín, nunca explicó claramente los motivos que le llevaron a cesar a don Miguel, este los atribuiría “a no se qué cosas de la ley de
neutralidad” (M. DE UNAMUNO, «El señor Unamuno explica y comenta su destitución», EA, 4-IX-1914).
19. A. MOUSSET. La política exterior de España. 1873-1918, Madrid, Biblioteca Nueva, 1918, p. 225.
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LA GUERRA
Que la crisis europea apasionó a la opinión nacional, y a Unamuno, es algo
bien sabido. Lo es menos, desde luego, que su amigo Luis Maldonado siguiera con
suma preocupación el curso de los trágicos sucesos que degeneraron en hecatombe bélica. En efecto, en carta escrita a Unamuno desde su finca de Sagos, le
decía: “Lo que intranquilizará a V. como a mí es la situación internacional. Si Dios
no lo remedia volveremos a la mayor de las barbaries y El quiera que dure poco
esta crisis. Y a mí no me consuela la prosperidad que algunos creen traerá a España
la guerra, porque, sobre el temor de que nos arrastren a la contienda, tengo la creencia de que sus medios artificiales y esos lucros del mal ajeno no aprovecharán a
los hombres”20.
Poco después de escribir estas líneas, Maldonado volvería a mostrar la atención
prestada a lo que muy pronto se transformó en una conflagración militar: “Las últimas noticias de la guerra —señalaría a Unamuno días antes de que se desplegase
en Francia la infantería británica— es que los alemanes avanzan. Se realiza el adagio charro, Inglaterra por mar sí, pero no por tierra”21.
Y es de suponer que Maldonado, que desde finales del XIX venía ejerciendo ininterrumpidamente como diputado a Cortes o senador, siguiese igualmente pendiente
de una coyuntura que, pese a la neutralidad de España, influiría decisivamente en
la vida nacional. Además, su actividad parlamentaria le había catapultado, en
febrero de 1905, a un puesto gubernamental tan destacado como subsecretario de
la Presidencia, introduciéndole así en el mundo de la alta política22.
Es de imaginar, pues, que Maldonado siguiese durante toda la Gran Guerra la
marcha de la hecatombe europea y el impacto que esta tuvo en España. Porque,
como es sabido, los submarinos alemanes ejercieron una constante presión sobre
nuestros puertos y nuestra navegación comercial —particularmente la que realizaba el tráfico con Inglaterra—, poniendo en constante riesgo la prudente línea de
neutralidad mantenida por Dato, Romanones, García Prieto y Maura, quienes, sin
apartarse un ápice de ella, mantuvieron las cordiales relaciones con Francia e Inglaterra, establecidas en los acuerdos de 1904, 1907, 1912 y 191323.

20. Carta de Luis Maldonado a Unamuno, de 4-VIII-1914 (Archivo de la Casa Museo Unamuno
—en adelante, ACMU—, M1 68-72).
21. Carta de Luis Maldonado a Unamuno, de 12-VIII-1914 (ACMU, M1 68-72).
22. Nombrado por R.O. de 1 de febrero, tomó posesion el día 4. El 9, el rector Unamuno le felicitó por un nombramiento que consideraba de toda justicia, recordando además con gratitud el interés
que el parlamentario Maldonado había mostrado siempre “por este antiguo centro del saber, lo cual
constituye al propio tiempo una garantía de su prosperidad material, de que tan necesitado se halla para
cumplir su destino”. Dimitió el 21 de junio del mismo año, al producirse el cambio de gobierno anunciador de próximas elecciones a Cortes. (Expediente personal de Luis Maldonado y Fernández de
Ocampo, AUSA, Caja nº 1337/26).
23. Vid. A. MOUSSET, op. cit., pp. 223-259.
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Además, Luis Maldonado, que con fina penetración había previsto los riesgos
que una conflagración europea podría tener sobre la sociedad española, se vio
confirmado en sus aprensiones: el torpedeo alemán de nuestros buques importadores, el inmoderado afán exportador que se adueñó de nuestra economía para
satisfacer la demanda de los beligerantes, así como las alzas salariales arrancadas
por los sindicatos a empresarios eufóricos por la excelente coyuntura económica,
acabaron provocando una inflación y una carestía de subsistencias insoportables
para casi todos los españoles. La huelga general de agosto de 1917 fue el fruto de
todo ello y se llevó a cabo, además, bajo el impacto de la peligrosa deriva tomada
aquel verano por la revolución rusa24.
Salamanca no quedó al margen. Ni de la huelga25, ni del impacto que la Gran
Guerra causó en la opinión. Si bien, la escasa relevancia del Estudio, de la que
hablaba Esperabé, se tradujo en una limitadísima participación de sus hombres en
la polémica pública. Salvo quizá Unamuno, cuyas campañas en pro de la causa
aliada tuvieron gran notoriedad.
Notable eco tuvo también la llegada a Salamanca, el 19 de mayo de 1916, de
los intelectuales franceses Bergson, Imbart de la Tour, Legendre26, Widor y Lamy,
que pronunciaron sendas conferencias en la Universidad, en orden a “estrechar los
lazos espirituales de dos pueblos afines”. Es decir, para sostener, por la vía de la
diplomacia cultural, la posición española de neutralidad. De aquellas charlas, los
oyentes concluyeron que la Deutsche Kultur era la responsable última de la guerra
en curso y que los vencedores serían los países aliados, en cuya civilización —a
juicio de Imbart— se encontraban los gérmenes de una futura, esplendorosa y definitiva paz27.
A ese porvenir se había referido también el exministro Rafael Gasset, en otra
conferencia pronunciada en Salamanca el 19 de febrero anterior, en la que tocó la
cuestión de la posición de España en la postguerra. El político liberal “dijo que
nuestro atraso de siempre nos tenía en condición de visible inferioridad en la cultura, en la producción y en la fuerza militar”28.
No es de extrañar, pues, que al finalizar la guerra, un hombre tan conectado a
Salamanca, a su Universidad y a la política nacional como Luis Maldonado, intentase
que el Estudio, que con ocasión del cese de Unamuno había sido el centro de una

24. Cfr. M. MALIA, Comprendre la révolution russe, Paris, Alain Besançon, 1980 y A. LAZO, La revolución rusa en el diario ABC de la época, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1975.
25. Durante la semana comprendida entre los días 12 y 19 de agosto de 1919, El Adelanto no apareció.
El día 20, en un número extraordinario, daría puntual cuenta de lo acontecido durante el paro general.
26. Entre sus numerosas obras sobre España, destaca un libro pionero en los estudios antropológicos
sobre nuestro país: M. LEGENDRE, Les Jurdes. Étude de géographie humaine, Feret et fils, Bordeaux, 1917.
27. Cfr., Enrique ESPERABÉ, Efemérides..., op. cit., pp. 248-249.
28. E. ESPERABÉ, ibíd., pp. 245-246. Esa misma opinión la compartiría también en 1919 el diputado por Sequeros Eloy Bullón, para quien el pueblo y las clases directoras españolas seguían amodorrados, incapaces de responder a «los retos del nuevo tiempo» (E. BULLÓN, «Ante la paz. El deber de
Salamanca», EA, 1-I-1919).
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resonante campaña reivindicadora del papel de los intelectuales en la vida pública29,
tratase de intervenir en la configuración de ese futuro. Supliendo con ello las insuficiencias mencionadas por Gasset. Podría hacerlo desde el puesto de rector.
MALDONADO, RECTOR
Como ya apuntamos, el 10 de junio de 1918 se jubiló el Dr. Cuesta Martín,
dejando vacante el rectorado. Pero el ministro de Instrucción, Burell, se demoró en
nombrar sustituto, dando así lugar al rumor de que su inacción se debía al extremo
cuidado del Gobierno en no molestar —tras la huelga del 17— a la oposición republicano/nacionalista, que exigía, al parecer, la reposición en el cargo de “un determinado profesor”. Es decir, Unamuno30. El retraso motivó que el curso académico
18-19 comenzase sin rector nombrado, y el senador Sánchez y Sánchez, presionado
en Salamanca —según él— por gentes respetables, decidió plantear una interpelación a Burell. A su juicio, existía la posibilidad de que los estudiantes protestasen
por la situación y que la opinión local criticase a sus parlamentarios por pasividad
en el asunto.
Sin embargo, la interpelación, que había causado en Salamanca “un curioso
revuelo”, no tendría lugar: el día marcado por la Mesa del Senado para que tuviera
efecto, el Rey firmó el Decreto que hacía de Luis Maldonado el nuevo rector de
Salamanca. Al senador no le quedó otro remedio que exponer en la prensa el contenido de su frustrada intervención parlamentaria31.
En ella, tras quejarse del vacío existente en el rectorado y de la inutilidad de
las gestiones de diputados y senadores salmantinos para superar tan enojosa situación, se hacía eco de las dos cuestiones que más preocupaban al Estudio: la de la
posible reposición de Unamuno y la del escaso apoyo del Gobierno a Salamanca
y a su Universidad. En tono victimista, hacía contrastar el mal trato del Gobierno a
una provincia modélica en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales —94%
recaudado en la fase voluntaria de liquidación del ejercicio vigente—, con el dado
a otras, ejemplo de lo contrario y que, pese a ello, recibían más beneficios; igual
que la Universidad —decía—, “pobre y esquilmada después que un rector complaciente entregó al poder ejecutivo cuatro millones de pesetas procedentes del
peculio académico”, con menosprecio total al Claustro32.

29. Sobre tal campaña, vid. F. DE ONÍS, Unamuno en su Salamanca, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1988, pp. 104 y ss., donde se recoge el interesante epistolario cruzado al respecto entre Unamuno y el autor.
30. “Declaraciones de un político. Lo que yo hubiera dicho en el Senado. Habla don Jesús Sánchez
y Sánchez» (EA, 3-XII-1918). El cargo de rector, tras la jubilación de Cuesta Martín, lo venía ejerciendo
interinamente el Decano de Ciencias; Esperabé ocupaba el vicerrectorado (cfr., E. ESPERABÉ, Efemérides..., p. 261).
31. «Declaraciones de un político...» (EA, ibíd.).
32. Ibíd.
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Esa alusión a Unamuno pretendía ser un dardo para desactivar su posible nombramiento como rector. Sánchez y Sánchez, con alambicada retórica, se refería a
que no podía “ser motivo fundamental para aplazar ‘sine die’ el nombramiento de
rector de la Universidad salmantina, una petición colectiva de políticos e intelectuales, por lo visto poco grata; pues no ha encontrado eco en ningún Gabinete, el
anterior y el actual, a favor de un determinado profesor y a modo de restitución, o
reparación de una, para ellos, injusticia”33.
La opinión de Esperabé coincide en parte con la del senador cuando señala
que era justamente la “efervescencia y excitación de pasiones de los claustrales,
divididos y agitados por apoyar a distintos candidatos”, lo que explicaba el retraso
de Burell en designar rector del Estudio. Por eso, todo el mundo vio con buenos
ojos que el ministro optase finalmente por “nombrar a Maldonado, que aún siendo
conservador y no del partido que se hallaba en el poder, se había mantenido siempre al margen de luchas y contaba con el aprecio y las simpatías de todos”34.
Así pues, Luis Maldonado de Guevara y Fernández de Ocampo fue el nuevo
rector35. Había nacido en Salamanca el 7 de junio de 1860 y estaba casado con doña
Mercedes Andrés36. Auxiliar interino en 1886 de la Facultad salmantina de Derecho,
donde había cursado la licenciatura, y doctor por la Universidad Central, se convirtió en auxiliar numerario, también en Salamanca, según R.O. de 25 de enero del
89. Durante el ejercicio de este cometido, fue ya diputado a Cortes por Salamanca,
emprendiendo al mismo tiempo una serie de reiterados intentos por llegar a catedrático, sin dispersar energías en cargos de gestión académica37. Lo consiguió final-

33. Ibíd.
34. Cfr. E. ESPERABÉ, Diccionario enciclopédico ilustrado y crítico de los Salmantinos ilustres y
beneméritos, Madrid, Gráficas Ibarra, 1952, p. 108. Es dudoso, sin embargo, que al inveterado parlamentario Maldonado le sorprendiese su nombramiento, como dice Esperabé.
35. Vid. Expediente personal de Luis Maldonado y Fernández de Ocampo, AUSA, Caja nº 1337/26.
El Adelanto señalaría que el nombramiento de Maldonado se debía a la presión de la opinión salmantina y del profesorado universitario, que habían hecho llegar hasta Madrid una demanda «vigorosa
y acentuada para que la Universidad tuviese la regencia que en méritos de justicia le correspondía»
(«Conversación con D. Luis Maldonado», EA, 2-XII-1918).
36. Mercedes Andrés era hija de Patricio Andrés Montalvo, que había invertido la fortuna hecha
durante la 1ª Guerra Carlista en la compra de bienes nacionales en Salamanca. Con tal base, Patricio
Andrés entró en la política local y llegó a diputado provincial. En calidad de tal, formó en 1872 una «partida de la porra” para castigar a un concejal de Peñaranda que le habría traicionado en unas elecciones,
por lo que la Diputación trató el caso a fin de imponerle la oportuna sanción [Debo esta información
al Dr. José Manuel Llorente Pinto].
37. Antes de ser rector, el único cometido de gestión universitaria ejercido por Maldonado fue el
de secretario de su Facultad, para el que le propuso el rector Unamuno en noviembre de 1901, tras la
renuncia de Cuesta Martín.
En 1891 y 92 ocupó interinamente las Cátedras de Derecho Mercantil, Civil, Procesal y Canónico de
la Universidad de Salamanca. En el 93 se presentó al concurso para la provisión de la plaza de catedrático de Derecho Civil Español, Foral y Común, de Salamanca. Más tarde, a la de Procedimientos Judiciales, Práctica Forense y Redacción de Instrumentos Públicos. En el 95 intentaría participar —sin éxito,
pues se le negó el preceptivo permiso— en la oposición a las de Derecho Civil y Economía Política de
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mente en Zaragoza, en la disciplina de Historia General del Derecho, en virtud de
concurso de antigüedad, según R.O. de 1 de agosto de 1899. Tomó posesión el 25
de agosto y permaneció en el cargo tan sólo tres meses y 10 días, pues el 5 de
diciembre tomó posesión, en virtud de permuta, de la cátedra de Derecho Civil de
Valladolid. Pero su objetivo era Salamanca, dadas sus raíces familiares y políticas
en la provincia. Por eso, tras cuatro meses y 26 días de servicio en Valladolid,
obtuvo idéntico puesto en Salamanca, según R.O. de 10 de abril de 1900, tomando
posesión el 1 de mayo de 1900.
Desde entonces, permanecería siempre en Salamanca. Aunque no tanto dedicado a la cátedra insistentemente perseguida, cuanto al desempeño de sus tareas
políticas como diputado a Cortes por Vitigudino, senador por Salamanca y por la
Universidad, Subsecretario de la Presidencia y miembro del Real Consejo de Instrucción Pública38.
Con tal currículum, resulta ingenuo Esperabé al decir que “sólo amarguras”
causó a Maldonado su fidelidad a la facción del partido conservador liderada por
Fernández Villaverde. Y es algo simple su argumentación de tal juicio, basada en
que “ni en el Congreso ni en el Senado logró ser atendido, y su buena voluntad
vino a estrellarse siempre ante la falta de apoyo en las esferas oficiales, sobre todo
en estos últimos años de su representación universitaria; en ninguno de los asuntos de interés para la Escuela intervino Maldonado, por prescindir en absoluto de
sus opiniones y consejos los ministros del ramo, que para nada le consultaron”39.

Salamanca y Valencia, respectivamente. Al año siguiente volvió a presentarse a la de Derecho Civil de
Valencia, tras hacerlo antes a la de Historia General del Derecho Español, de Valladolid, y a la de Derecho Internacional, de Santiago. En el 97 opositó de nuevo a la Cátedra salmantina de Derecho Civil,
repitiéndolo en el 98 para la de Valladolid (Expediente personal de Luis Maldonado..., AUSA, Caja nº
1337/26).
38. Su expediente está lleno de las excedencias disfrutadas en razón de sus cargos políticos. Con
todo, E. ESPERABÉ (Cfr. Diccionario enciplopédico..., op. cit., pp. 108-9), reconoce en Maldonado «competencia» en la explicación del Derecho Civil y «cariño» a sus alumnos. Y generosamente añade que “no
faltó a explicar sus lecciones ni en los años de su representación en la Alta Cámara, alternando sus deberes en el Senado con los que tenía en la Universidad”.
Un simpático retrato de la personalidad de Maldonado como profesor, en Pero LÓPEZ AGUADO,
«Letras salmantinas. VITOR», EA, 14-XII-1918.
Diputado primero a Cortes por Salamanca, se afincó luego en el distrito de Vitigudino, al que representó en la Carrera de S. Jerónimo de 1903 a 1914. Este último año fue elegido senador por la Universidad de Salamanca. En 1916 lo fue por la provincia y en 1918 lo sería de nuevo por la Universidad.
Cuando ocupaba este puesto fue nombrado rector. De febrero a junio de 1905 fue subsecretario de la
Presidencia del Consejo de Ministros. En 1916 formó parte del Real Consejo de Instrucción Pública
(Expediente personal de Luis Maldonado..., AUSA, Caja nº 1337/26; vid. asimismo E. ESPERABÉ, Historia pragmática interna de la Universidad de Salamanca. Tomo II. Maestros y alumnos más distinguidos, Salamanca, Imp. y Lib. de Francisco Núñez, 1917, p. 241).
39. Enrique Esperabé se muestra siempre muy reticente a la hora de reconocer la influencia políitica real que Maldonado tenía en la política nacional y contrapone sus lauros como publicista y escritor a su presunta falta de éxito político, llegando a lamentarse de que Maldonado no comprendiera que
el nacido para poeta y escritor «tal vez no puede ser parlamentario ni funcionario público” (ibíd. p. 241).
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Tal opinión contradice, además, lo manifestado por el propio Esperabé, que reconoce que Maldonado, en su calidad de diputado o senador, “intervino con relativa
frecuencia en ambas Cámaras, con votos particulares y enmiendas, al presentarse
diferentes proyectos de leyes, con interpelaciones y con ruegos y preguntas”. Es
obvio que eso tuvo que hacerle tan influyente en Madrid como respetado le haría
ante los otros parlamentarios salmantinos su táctica de consultarles siempre que
intervenía en el Parlamento, ofreciéndoles incluso la posibilidad de que fueran
ellos, y no él, los intervinientes40.
Es de suponer, por tanto, que Burell sí consultó a tan sagaz político al menos
sobre la presentación a sanción real del R.D. de 29 de noviembre de 1918 que le
convertía en rector. Maldonado, a su vez, tras solicitar a su jefe político, Eduardo
Dato, el placet previo a la aceptación de un cargo para el que le había propuesto
un ministro demócrata41, accedió el 3 de diciembre siguiente al puesto que culminaba su carrera de catedrático-político42.
Su cordialidad, su alejamiento de banderías, su peso político y su salmantinismo literario hicieron que todo el mundo le recibiese de buen grado43. Particularmente el profesorado salmantino, pues Maldonado era un universitario respetado y querido, cuyo nombramiento había tenido “la virtud de unir todos los
pareceres y ser una definitiva conciliación de las distintas ramas o grupos en que
para este asunto estaba al parecer fraccionado el Claustro universitario”44.

40. E. ESPERABÉ, Diccionario enciclopédico, ilustrado y crítico … op. cit., pp. 107-8.
41. Dato le decía en respuesta: “Agradezco su telegrama y le felicito por su nombramiento de rector, que plenamente justifica sus méritos y servicios y estimo que no puede rechazar tan señalado honor.
Dato” (EA, 2-XII-1918).
42. En su toma de posesión, Maldonado lo apuntaría al referirse a la «prueba definitiva» que suponía para él empuñar el bastón de rector (Libro de Tomas de posesión, AUSA, LR/289).
Cesó el 30-IX-1921. Ejercio de rector una segunda vez: un R.D. de 31-VIII-1922, siendo ministro de
Instruccion Pública y Bellas Artes Tomás Montejo, le confirió de nuevo el puesto; se mantuvo en él
desde el 11-IX-1923 al 25-I-1923, momento en que le fue “admitida la renuncia” (Expediente personal
de Luis Maldonado..., AUSA, Caja nº 1337/26).
43. Cfr. «Merecido y acertado nombramiento» (EA, 30-XI-1918) y «Conversación con D. Luis Maldonado» (EA, 2-XII-1918). E. ESPERABÉ, (Efemérides salmantinas..., op. cit., p. 261) lo define como dotado
de las cualidades más representativas del alma castellana. Y en su Diccionario enciclopédico.., op. cit.,
p. 110, señala: “Fue Luis Maldonado de Guevara y Fernández de Ocampo un profesor distinguido y
bueno; un ilustre escritor que dio renombre a su ciudad natal; un político honorable y de ejemplar conducta, un salmantino de todos querido». Y le califica también —p. 109— como “uno de nuestros mejores publicistas”. Sus artículos periodísticos y sus obras literarias le convirtieron en “el más elegante y
castizo de los literatos salmantinos, pues —dice Esperabé— conoce como nadie las costumbres de los
labriegos, y tiene ángel para penetrar en el fondo del corazón charro, y gracia y facultades para presentarlo tal cual es (...) Maestro del buen decir, rebuscador de los viejos modismos de la tierra, y entusiasta de su ciudad nativa, acepta con gusto y cariño cualquier invitación para describir con ática prosa
los encantos de sus murados rincones, o para cantar las bellezas del campo y los amores de los criados» (E. ESPERABÉ, Historia pragmática..., op. cit., p. 241).
Un elenco de las numerosas obras literarias de Maldonado, en Historia pragmática interna..., ibíd.,
p. 242.
44. «Conversación con D. Luis Maldonado» (EA, 2-XII-1 918).
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Respecto a su programa, Maldonado se apresuró a señalar que pretendía “ejercer lo menos posible el cargo de rector, en ese sentido de autoridad y de poder
que parece llevar aneja su jerarquía”; y recordando su participación en la campaña
de 1914 a favor de Unamuno, decía desear ser sólo un mero “mandatario de la
comunidad claustral (...); y he aquí por qué mi bastón de mando —remachaba—
no tendrá otra eficacia que la solemnidad o el simbolismo”45. Se proponía además
recuperar los bienes de la deuda histórica, “para desarrollar holgadamente el programa docente que corresponde a nuestra tradición y prestigio, restaurando la primacía intelectual de Salamanca”. Y respecto a las Facultades, marcaba estas prioridades: resolver el problema “tan añejo como fundamental de las clínicas” de
Medicina, lograr para Ciencias un acondicionamiento mejor del que disponía y
“hacer más ricas” las bibliotecas de los cuatro centros46.
En el Claustro extraordinario de su toma de posesión47, celebrado en un
ambiente de euforia, con los estudiantes ocupando Paraninfo y galerías del viejo
Estudio, el Vicerrector Esperabé se refirió a la complacencia general por el nombramiento y al espíritu de “concordia” con el que Maldonado accedía al rectorado;
y en clara —e inoportuna-— alusión a Unamuno, añadiría que el nuevo rector llegaba a su puesto “sin despertar en nadie inquietudes ni recelos, con la sencillez y

45. Cfr., EA, ibíd. De momento, y como gesto conciliador frente al sector hostil a Unamuno, Maldonado hizo “cuestión de intransigencia” que Esperabé conservara el cargo de vicerrector. El propio
Esperabé dice del mandato rectoral de Maldonado: «Durante el breve período que rigió la Universidad
salmantina, vivió en constante compenetración con todos los catedráticos, procurando suavizar asperezas, evitar desavenencias y haciendo equilibrios para lograr la armonía entre todos. También quiso contener a los estudiantes para que no provocaran huelgas y motines que alteraban el orden ocasionando
desagradables escenas, obra difícil de suyo por la especial psicología de la juventud escolar y en la que
no le acompañó la fortuna. Tuvo, pues, que sufrir por esta causa algunas contrariedades y disgustos.
Sin el menor apego al cargo, se apresuró a dejarlo en la primera ocasión que se le presentó” (E. ESPERABÉ, Diccionario enciclopédico..., op. cit., p. 108).
46. «Conversación con D. Luis Maldonado» (EA, ibíd.)
47. El acta correspondiente no se encuentra en el Libro de Claustros, sino en el Libro de Tomas de
posesión, AUS, LR/289. Un fiel traslado de su contenido, en E. Esperabé, Efemérides..., op. cit., pp. 2612. Amplia crónica también en EA, 4-XII-1918. En ese número, el periódico reproducía el telegrama de
felicitación del Rey, leído en el Claustro y aplaudido incluso por parte de conocidos claustrales antidinásticos:
“Luis Maldonado, Rector Universidad. —Madrid.- Palacio.— Con mucho gusto interpretando deseos
del ilustre Claustro de profesores, he firmado su nombramiento de Rector de esa gloriosa Universidad
salmantina. Por ello le felicito muy sinceramente, enviándole afectuosos saludos. Alfonso, Rey”.
Asimismo, reproducía los enviados a Madrid por los decanos, una vez finalizado el acto de toma de
posesión:
“Palacio real.- Secretario particular de S.M.- Madrid.- Decanos Facultades Universidad de Salamanca,
en nombre respectivas Facultades, ruéganle haga presente S.M. nuestro respetuoso y profundo reconocimiento por haber sido nombrado Rector de esta ilustre Escuela Sr. Maldonado y Fernández de
Ocampo. — Eduardo No.— Isidro Segovia, Nicasio Sánchez Mata, José Téllez de Meneses”.
“A Ministro Instrucción Pública, Decanos Facultades: terminado acto toma posesión nuevo rector
Sr. Maldonado, felicitan respetuosamente V.E. acertado nombramiento.— Eduardo No, Isidro Segovia,
Nicasio Sánchez Mata y José Téllez de Meneses”.
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la modestia que le caracterizan, desprovisto de egoísmos, de esos delirios de
inmortalidad y de grandeza que suelen perturbar frecuentemente el cerebro, llevándole a realizar lo más improcedente o anormal”.
Maldonado, por el contrario, confirmando su voluntad de situarse por sobre
toda facción, dedicó un recuerdo al “inolvidable y benemérito” rector Mamés Esperabé, al “gran Unamuno, fraternal amigo” y a su predecesor, Salvador Cuesta, su
“venerable maestro”48.
LA INICIATIVA
Apenas investido, Maldonado emprendió una importante iniciativa para dar al
Estudio una dimensión pública que, por una parte, hiciese olvidar la división
interna abierta con el cese de Unamuno, y por otra, lo dotase de un nuevo prestigio, capaz de forzar al Gobierno a dispensarle un mejor trato económico.
Ya mencionamos la irrelevancia de la Universidad salmantina en la España del
momento y el ansia que todos sentían de utilizar su legado histórico como palanca
de nuevos desarrollos, en un tópico que formaba —y forma— parte de la retórica
habitual del Estudio. Un hombre público de la misma filiación política que Maldonado, Eloy Bullón, también se refería frecuentemente al deseo de convertir la
Escuela en fuerza motriz del crecimiento y expansión de la ciudad, haciendo “algo
extraordinario y grande”49.
Maldonado concretaría tales deseos. Y lo haría con una empresa que puede
connotarse de genial, por anticipadora. Porque si nadie discute hoy a ONG, empresas, jueces, periodistas o médicos su capacidad para actuar como agentes de pleno
derecho en la vida internacional, en tiempos del rector Maldonado era otra cosa.
Que la Universidad de Salamanca pretendiese tomar parte en la Conferencia de
Versalles era adelantarse al futuro. Pero Maldonado entendía que el Estudio podía
ser, dada la neutralidad de España en la pasada guerra, un agente que colaborase
en la formulación de la paz llamada a enterrar para siempre la guerra50.

48. Cfr., Libro de Tomas de Posesión, AUSA, LR/289.
49. Cfr., E. ESPERABÉ, Notas sobre la Historia..., Salamanca, Imp. y Lib. de Francisco Núñez, 1917, p. 19.
50. “Ahora, en este momento crítico de la humanidad —diría Maldonado—, cuando un esfuerzo
cordial y supremo intenta levantar las columnas de la paz sobre los asolamientos de la guerra, la Universidad no permanecerá tampoco silenciosa y alejada de esa obra redentora, antes reclamará, yo estoy
seguro de que reclamará, un lugar eminente donde pueda dirigir su voz a las muchedumbres y a los
que tienen sobre sí el deber y la responsabilidad de dirigirlas y procurará hacer llegar a todos las inextintas luces de la ciencia y de la moral, que han sido el manantial perenne de sus tradicionales enseñanzas” (L. MALDONADO, «La Paz y la Universidad de Salamanca», EA, 1-I-1919).
Tal punto de vista era compartido por el diputado Eloy Bullón, cuando reivindicaba un papel en la
paz para “aquellas entidades a quienes circunstancias especiales han capacitado singularmente para este
noble fin. Tal es el caso de Salamanca, cuya Universidad, la más ilustre de la raza, deberá ser el campeón más esforzado de esa gran causa. ¿Quién con más títulos?” (E. BULLÓN, «Ante la paz. El deber de
Salamanca», EA, 1-I-1919).
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El ambiente parecía favorable, pues los gobiernos aliados, sobre todo el americano, no sólo insistían en la necesidad de “una paz de vencedores sin vencidos”,
sino también en la oportunidad de hacerlo mediante un método nuevo, totalmente
diferente de la odiosa práctica de la diplomacia secreta. Y puesto que Wilson era
quien encarnaba ante la opinión mundial tal concepción, Maldonado decidió dirigirse a él.
Se puso para ello en contacto con el jefe del Gobierno español, Romanones,
invitado por el presidente americano a asistir, junto con otros jefes de gobierno
neutrales, a una reunión previa a la Conferencia de Paz. Habida cuenta de la relación que sin duda tenía el viejo parlamentario Maldonado con Romanones, le envió
un telegrama al respecto, en el que, en coincidencia con su práctica política y con
sus promesas como rector, delegaba en otros la gestión de su propia idea51:
“Rector Universidad de Salamanca a Ministro de Estado52
Animado sincero deseo poner esfuerzos y prestigio universitarios salmantinos
a servicio utilidad país en intereses dignamente representados por VE., ruégole me
diga si puede recibir dos emisarios de esta Universidad de mi confianza total, con
encargo exponer una iniciativa mía pensada con puro patriotismo, señalándome
caso afirmativo fecha para que puedan presentarse ante V.E.”53.
Romanones respondió el día 13 de diciembre:
“Mi querido amigo: acuso a Vd. recibo de su grata carta de 11 del actual, complaciéndome en manifestarle que tendré sumo gusto en recibir la visita de los señores de que me habla, y les escucharé con la mayor atención.
De Vd. como siempre affmo. amigo s.s.q.e.s.m.
Conde de Romanones”54.
Los emisarios del rector eran sus compañeros de Facultad Francisco Bernis y
Demófilo de Buen. El primero, catedrático de Economía Política y Hacienda
Pública, estaba muy vinculado al Instituto de Reformas Sociales y sería conocido
por sus trabajos sobre las novedades introducidas tras la guerra en la legislación
social de los países europeos55. De Buen era catedrático de Derecho Civil, como
51. Lo justificaría, con notoria finura, en base al luto por un miembro de su familia recientemente
fallecido.
52. Romanones tenía incorporada a la Presidencia la cartera de Estado.
53. Congreso de la Paz. Antecedentes relativos a los deseos de esta Universidad de asistir a las deliberaciones del mismo (Archivo Administrativo de la Universidad de Salamanca —en adelante A.A.USA—
, Sección 1ª del Negociado de Asuntos Generales).
54. Ibíd.
55. Francisco Bernis Carrasco era sevillano. Titular en 1906 de la Cátedra de Economía PolÍtica y
Hacienda Pública de Santiago, logró por permuta la de Salamanca, el mismo año. En 1909 fue ponente
en el Congreso de Reformas Sociales celebrado en Valencia. Al año siguiente obtuvo una beca de cinco
meses de la Junta de Ampliación de Estudios para investigar el sistema municipal de hacienda de Escocia e Inglaterra. En 1919 obtuvo una ayuda similar para estudiar durante un año en Francia, Inglaterra
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Maldonado, y había colaborado estrechamente desde 1911 con el Centro de Estudios Históricos, en cuyo ámbito había llevado a cabo trabajos de su especialidad56.
Ambos, cumpliendo su cometido, trataron de ponerse en contacto con el presidente del Gobierno. Pero en el ambiente de crisis ministerial que se respiraba
aquellos días, en gran parte ocasionado por la cuestión regionalista, Bernis y De
Buen informaron al rector de su incapacidad de ver a Romanones: “imposible todo
el día hablar conde/ estamos citados para lunes sin seguridad hablarle/ agradeceríamos dijéranos si podríamos omitir consulta previa presidente dirigiéndonos
embajador [se entiende de los Estados Unidos]. Buen-Bernis”57.
Maldonado se apresuró a responderles con el siguiente telegrama, redactado
de su puño y letra el 15 de diciembre:
Madrid
Francisco Bernis
“Recibido telegrama sin cartas.
Comprendiendo dificultad gestión, excepcional situación política, pueden consultar Subsecretario Instrucción y, en todo caso, tienen mi confianza para obrar
según circunstancias.
Maldonado”58.
Al día siguiente, De Buen volvería a dar cuenta a Luis Maldonado de las dificultades insuperables para obtener una audiencia —nunca celebrada— con el presidente del Gobierno:
“Mi ilustre amigo y querido Rector: Recibí la suya y como Vd. ya sabe he acompañado a Bernis estos días en la peregrinación que hay que hacer en España para
ver a un Presidente del Consejo. Lo he hecho dándome por muy honrado con la
confianza que Vd. ha depositado en mi y muy orgulloso de poder poner mi
esfuerzo en pro de la Universidad de Salamanca y para una idea tan simpática
como la de Vds.

e Italia “la transformación económico-financiera consecuencia de la guerra». Su más conocida obra es
un trabajo sobre «La Hacienda Española. Los impuestos. Cómo son en España, cómo son en otras
Haciendas, cómo deben ser en la nuestra» (Expediente personal de D. Francisco Bernis Carrasco, AUSA,
Caja nº 1331/10, 2/4).
56. Demófilo de Buen era madrileño. Durante un año, de 1913 a 1914, estuvo como pensionado
de la Junta de Ampliación de Estudios en la Universidad de Halle, en Alemania, perfeccionándose en
Derecho Civil con el Dr. Stammler. Prorrogada la beca, tuvo sin embargo que volver a España al estallar la Guerra Mundial. En 1917, cuando contaba 26 años, obtuvo su plaza de catedrático en la Facultad
de Derecho de Salamanca. Con anterioridad a ser catedrático numerario participó en las actividades
sobre Derecho Civil del Centro de Estudios Históricos, “tomando en ellos parte y contribuyendo a la
publicación de los libros de la Usupcación y de la Prescripción Extintiva, producto de la labor en dichos
cursos realizada”.
57. Congreso de la Paz..., A.A.USA, ibíd.
58. Ibíd.
59. Ibíd.
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Supongo que por la vía diplomática remitirán Vds. el mensaje desde ahí y tendré una grandísima satisfacción en ver que nuestros deseos —pues también son ya
nuestros los de Vd.— obtendrán el éxito merecido.
Siempre a sus gratas órdenes, le saluda con el mayor afecto su amigo y
s.s.q.l.e.l.us.
Demófilo de Buen”59.
Es la primera vez que aparece la cuestión del “mensaje” que la Universidad en
cuanto tal —no exclusivamente su rector— pensaba remitir a Wilson. Pero aunque
la carta no lo expresase claramente, se sobrentendía que al hablar de la “Universidad” se quería decir su Claustro, instancia que Maldonado había prometido convertir en la pieza básica de su gobierno rectoral.
Por otra parte, en un telegrama del mismo 16, o quizá del 17, Bernis y De Buen
mostraban haberse servido de la facultad que les había dado Maldonado para actuar
según su criterio y le informaban de su próxima entrevista con un embajador —obviamente el de Estados Unidos—, previo el oportuno placet del Gobierno: “Mañana veremos embajador con autorización y complacencia presidente/ Buen Bernis”60.
Maldonado no demoraría su contestación:
“MADRID 17-XII-18
Prado -17- principal
Bernis Buen
Celebro buenas noticias. Gracias y saludo cordial
Maldonado”61.
Horas después, Romanones marchaba a París, a la cumbre de Estados aliados
y neutrales que ya citamos. El Conde recibiría allí el telegrama de Maldonado del
día 19, en el que rogaba que transmitiera personalmente a Wilson la pretensión de
que la Universidad pudiera estar presente en la Conferencia de la Paz:
“París.- Comité de Romanones. Ambassade Espagnole.
J’envoi Votre Excellence mon très cordial et clevoné félicitation par la mission
historique trascendental que Votre Excellence est hereusement destiné a remplir
pour la patrie espagnole, et je me permets, au même temps, vous prier de transmetrre monsieur le President Wilson les aspirations de l'Université de Salamanque
qu'ont merité si favorable accueil de Votre Excellence a Madrid.
Luis Maldonado. Recteur”62.

60. Ibíd.
61. Ibíd.
62. En el propio Expediente sobre el Congreso de la Paz, y con letra de Maldonado, figura la minuta
de esta carta:
“Conde de Romanones
Embajada Española
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La “acogida” de Romanones a la iniciativa de Maldonado implicaba un conocimiento preciso de la misma, que tenía origen en la información que sobre ella le
había transmitido el subsecretario Morote, que era quien había autorizado a Bernis
y a De Buen a entrevistarse con el embajador americano en Madrid, y que había
acompañado al jefe del Gobieno en su viaje a París.
Durante la estancia en Francia del Conde, la atención de la opinión española
se centró en los rumores de una inminente crisis de gobierno63. Tenían estos origen en la pretensión autonómica catalana y vasca —estimulada por la doctrina wilsoniana de autodeterminación de las nacionalidades—, así como en la tensión
social derivada del persistente problema de las subsistencias, amplificado por la
incertidumbre que hacía planear sobre la economía nacional su necesaria restructuración postbélica.
Preocupaciones tan perentorias difuminaron mucho el interés informativo
hacía los movimientos diplomáticos en torno a la Conferencia de Versalles. Eso
explica que en la prensa salmantina aparecieran voces quejosas del “confinamiento” en que España se encontraba recluida desde la pasada guerra, durante la
cual, la pugna entre aliadófilos y germanófilos habría sido sólo la pantalla para dilucidar querellas de “dentro de casa”. La guerra no habría sido sentida “en toda su
magnitud” de gigantesco choque por concepciones diferentes del mundo. De ahí que
a los españoles se les escapase también —se decía— el sentido del nuevo período
histórico abierto con la paz64.
Con todo, el gentío que había acudido en Madrid a despedir a Romanones, o
el que le aclamó en la estación de S. Sebastián, demostraba con sus vítores al
Conde, a Wilson y a los aliados que había un sector amplio de la opinión interesado en que España participase más activamente en la vida internacional65.
De vuelta en Madrid, Romanones respondió el 26 de diciembre a la última carta
de Maldonado, manifestándole haber expuesto sus deseos a Wilson:

París
Rector Universidad de Salamanca a Conde de Romanones felicita Vuecencia cordial respetuosamente al asumir V.E. importante misión histórica para patria española y ruega, si considera discreto,
transmita presidente Wilson mensaje siguiente con aspiraciones universidad aprobadas en Madrid gran
complacencia de vuecencia y habiendo pedido Embajador Estados Unidos arrancase petición de nuestro Ministro de Estado” (Ibíd.).
63. EA del día 19 daba cuenta de la nota oficiosa del Consejo de Ministros, que señalaba que “el
Presidente reunió el Consejo de Ministros para exponer los antecedentes y circunstancias de su viaje a
París, así como para cambiar impresiones respecto a la situación de su gobierno durante su ausencia,
que será breve” (EA, 19-XII-1918).
64. «De momento. Al margen de la paz» (EA, 11-XII-1918).
65. «Romanones en París» (EA, 19-XII-1918). Vid. asimismo la crónica de Alfredo Riera, corresponsal
enviado por El Adelanto a París (EA, 20-XII-1918). Romanones era quizá el político que mejor representaba la voluntad de superar la “política suicida de aislamiento” (E. BLANCO, «El año de 1919», EA, 1-I-1919).
66. Congreso de la Paz..., A.A.USA, ibíd.
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“Mi distinguido amigo: mucho y muy de veras agradezco la afectuosa y cordial
felicitación que me envió en su grato telegrama, y al propio tiempo tengo sumo
gusto en participarle que conforme a los deseos que me expresaba en el mismo,
saludé al Presidente Mr. Wilson, en nombre de esa Universidad.
De Vd. affmo, atto. ss.q.e.s.m.
Conde de Romanones”66.
La falta de detalles en misiva tan escueta transparentaba la escasa receptividad
de Wilson hacia la iniciativa del rector salmantino. Porque Romanones había viajado a París en compañía del consejero político de la embajada norteamericana en
Madrid, que cumplía con ello una orden expresa de Wilson67, y sin duda utilizó sus
oficios para potenciar en lo posible la idea de Maldonado. Además, ya en París,
Romanones se había entrevistado con Wilson y otros líderes aliados y neutrales,
singularmente con Lloyd Georges, Sonnino, Clemenceau y Pichon, que serían las
figuras claves de Versalles68. Pero es obvio que en su conversación con todos ellos,
otras cuestiones más trascendentes para España, como la guerra marroquí, ocuparían la atención del jefe del Gobierno español.
Con todo, da la impresión que el Conde tomó muy en serio la iniciativa salmantina, pues de retorno a Madrid69, escribiría el 2 de enero a Maldonado disculpándose de no haber podido recibir personalmente a sus emisarios antes de su viaje:
“Mi querido amigo: con mi reciente viaje y las graves obligaciones que me
abruman, no pude contestar antes su atenta carta ni tener la satisfacción de ver a
los Sres. Bernis y De Buen. Mi Subsecretario Morote habló con ellos y me dio
cuenta de la iniciativa de ese Claustro, que merece mi más entera aprobación.
Afectuosamente le saluda y e.s.m.
Conde de Romanones”70.
Esta carta muestra que la iniciativa del rector no había sido presentada como
idea personal suya —que lo era—, sino de todo el Claustro. Este no se había reunido aún, como sin embargo da a entender Romanones, aunque la alusión a él
indica que el Conde conocía por su subsecretario Morote los pasos que Maldonado
pensaba dar para oficializar su idea de que el Estudio pudiera personarse en Versalles: el Claustro sería convocado el domingo 12 de enero para aprobar un men-

67. «Romanones en París» (EA, 19-XII-1918).
68. «Romanones en París» (EA, 21-XII-1918). El Jefe del Gobierno se hospedó durante su estancia
en París en el Palacio del Príncipe Murat, en el que también estaba alojado Wilson, con quien mantuvo
una conferencia a su llegada. Por otra parte, el embajador británico en Francia, al saber de la visita de
Romanones, le había telegrafiado invitándole al banquete que pensaba ofrecer en honor de Wilson, al
que asistirían también Sonnino, Clemenceau y Lloyd Georges (EA, 19-XII-1918).
69. Romanones estaría de vuelta en España antes de Nochebuena (Vid. EA, 23-XII-1918).
70. Congreso de la Paz..., A.A.USA, ibíd.
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saje a Wilson en ese sentido, como Bernis y de Buen expusieron sin duda al embajador americano en Madrid antes del viaje de Romanones a la capital francesa.
El Claustro, sin conocer aún unas gestiones desenvueltas en total confidencialidad, se reunió, pues, el 12 de enero de 191971. Sobre él sobrevolaría al punto el
fantasma del “retraimiento” de Unamuno. Que Maldonado pensaba que su eliminación era condición previa del éxito de su iniciativa, lo prueba que fuera precisamente Bernis quien plantease que la inasistencia de don Miguel a los Claustros
les privaba de “su virtud”; Bernis propondría que la asamblea hiciera un claro llamamiento a la concordia y al cese del “alejamiento de las sesiones del Claustro del
Señor Unamuno”, dando aplicación así al lema con el que Maldonado había inaugurado su mandato (“tengamos paz”).
La propuesta de Bernis abrió un debate que momentáneamente alejó al Claustro del objeto de su convocatoria. El Dr. Revillo, Andrés Marcos y Román Retuerto
consideraron improcedente “dirigirse corporativamente a un señor catedrático para
darle explicaciones y excusas por su alejamiento, sin haber recibido, en su concepto, agravio” que lo justificase. Pero el rector, el decano de Medicina, Dr. Segovia, Cañizo y De Buen apoyaron la moción de Bernis. Finalmente, se aprobó una
resolución —ambigua, al omitir a don Miguel—, que decía “que el Claustro vería
con satisfacción el que asistieran a sus deliberaciones, ya que por diversas razones
parece se hallan retraídos, los Señores Claustrales que a ellas no concurren”72.
Sólo entonces se pasó a la cuestión planteada en el orden del día. El rector dijo
“que movido del deseo de que la Universidad acudiera allí donde realmente su alta
significación en la vida científica [la llamaba], había hecho gestiones oficiosas para
saber si sería grato al Gobierno de S.M. el que se dirigiese un mensaje al Sr. Presidente de los Estados Unidos, Mr. Wilson, indicándole el deseo de este Centro de
acudir a la ‘Conferencia de la Paz’ que ha de celebrarse en Versalles, interviniendo,
o al menos presenciando para hacer su historia, las deliberaciones de la misma que
afectasen a los grandes problemas sociales y jurídicos que han de cambiar la faz
del mundo”. Luego explicó las razones familiares que le habían llevado a delegar
las gestiones ante Romanones en Bernis y De Buen, “los cuales, con admirable
tacto y discreción, dignos de toda gratitud, y penetrados de la delicada misión que
les estaba encomendada, la llevaron tan cumplidamente que el Sr. Conde de Romanones, primero desde París y luego desde Madrid, a su regreso, le escribió manifestándole (...) ‘que había saludado al señor Presidente Wilson en nombre de esta

71. Claustro Ordinario del 12 de enero de 1919 (AUSA, Libro de Claustros, 546, fols. 28 r. a 30 r.).
El rector, en la nota dirigida al secretario de la Universidad para que hiciese la convocatoria, escribió:
«Para un asunto importante relativo a la vida universitaria» (Congreso de la Paz..., A.A.USA, ibíd.).
72. El acuerdo sólo contó con el voto en contra de Demófilo de Buen, que exigía que tal invitación
se hiciera únicamente a Unamuno (AUSA, Libro de Claustros, ibíd., fol. 29 r.). Don Miguel mantendría
su retraimiento hasta que Maldonado, con ocasión de un apaciguador almuerzo celebrado a tal fin en
su casa, a finales de junio, lograse convencerle de retornar al Claustro (Carta de Maldonado a Unamuno,
28-VI-1 919, ACMU, M1 68-72).
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Universidad y que la iniciativa de este Claustro merece su más sincera aprobación’”73.
Pasando de la gestión oficiosa a la oficial, el rector sometió a la aprobación del
Claustro la propuesta de enviar a Wilson un mensaje en el que se solicitaba la presencia de la Universidad en la Conferencia de la Paz. Pero al hacerlo, y mostrando
haber comprendido el sentido de la misiva que Romanones le había remitido tras
su viaje a París, Maldonado se mostró obligado a “advertir que tal como están las
cosas no creía probable el que la petición le fuese concedida; pero que, en todo
caso, le parecía un deber de la Universidad en que habían echado los cimientos
del 'derecho de gentes' los Maestros Vitoria y Soto, el acudir en demanda de un
lugar en esa Conferencia y que no sería dudoso para la Universidad el que no le
fuese concedida, cuando se negaba la intervención a algunas de las potencias beligerantes aliadas y a todas las neutrales”74.
A propuesta del decano de Ciencias, Eduardo No, se aprobó por aclamación
todo lo actuado por el rector y el mensaje a Wilson, redactado en inglés por el prof.
Bernis:
“TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Rector of the University of Salamanca, Spain, offers a cordial welcome to
President Wilson as representative of the United States of América and champion
of peace, and respectfully wishes to know whether it would be pleasing to the President that this historic University should petition permission to assist at the Peace
Congress either alone or together with other Spanish or neutral, or American Universities, in order either to write historicaly the work of the Congress or to undertake any other task that might be assigned.
The Rector of Salamanca is prepared to act only if it be pleasing to the President
personally, and further on the lines that the President might think well to suggest so
as to bring this University into contact with the new forces of a regenerated world.
Luis Maldonado, Rector”75.

73. AUSA, Libro de Claustros, ibíd., fol. 29 r.
74. Ibid., fol. 29 v. Su referencia, a los maestros del siglo XVI, Maldonado la justificó en la prensa,
días antes, al señalar que los cimientos del derecho internacional “fueron labrados y establecidos en la
enciclopedia jurídica por maestros insignes de este viejo solar de la ciencia española y, más de una vez,
dice M. Pelayo, la prioridad en la enunciación de estas doctrinas sirvió de base para que demandáramos un puesto en los Congresos Internacionales” (Luis MALDONADO, «La Paz y la Universidad de Salamanca», EA, 1-I-1919).
75. La traducción, tal como figura en el Libro de Claustros, es como sigue:
“Presidente Wilson:
El Rector de la Universidad de Salamanca saluda cordialmente al Presidente Wilson como representante de los Estados Unidos y como campeón de la paz, y respetuosamente desea saber si sería grato
al Presidente que esta histórica Universidad solicitase asistir al Congreso de la Paz, ya sola, ya en unión
de otras universidades españolas o americanas o neutrales, con el fin de escribir históricamente la obra
del Congreso o desempeñar cualquiera otra tarea que pudiese serle encomendada.
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Concluido propiamente el Claustro, García Boiza solicitó —en ruegos y preguntas— que, conforme a algunas alusiones del rector a Vitoria y Soto, la Universidad de Salamanca, que tanto debía al Pontificado, manifestase “el deseo de que
el actual Pontífice tuviera representación en el Congreso de la Paz”. Aunque la solicitud no fue tomada en consideración76, era algo más que el homenaje de un conocido clerical a los esfuerzos de Benedicto XV en pro de la paz; expresaba un sentir general, propio del momento, que consideraba condición sine qua non del éxito
y perennidad de la paz el determinarla mediante la colaboración de todos los agentes influyentes en la vida internacional.
La prensa nacional informaría del Claustro al día siguiente, reproduciendo en
algún caso el texto del mensaje77. En general, se hacía eco no tanto de las dificultades que el propio Maldonado había apuntado que se oponían a su iniciativa,
cuanto de la disposición de la Universidad de Salamanca a participar, sola o en
colaboración con otras, en la deliberación de las cuestiones que se plantearían
en Versalles o, al menos, en la asistencia a las mismas con objeto de historiarlas. Es
decir, los periódicos —como en su momento también el propio rector— seguían
creyendo la retórica de la propaganda aliada y de los Catorce Puntos de Wilson,
que hablaban de una paz de nuevo tipo, forjada en negociaciones abiertas.
Pero en esto había un gran equívoco: tras la masacre del 14-18, los aliados no
podían —ni querían— hacer más paz que la del castigo de los Centrales. Y Wilson,
que ciertamente era un estadista lúcido y con gran visión de futuro, no era el irenista que creía ver en él la opinión78. Su política fue fácilmente moldeada por el
deseo franco-inglés de imponer a Alemania y a sus aliados un correctivo tal que
hiciese inviable cualquier futuro desafío a la paz en Centroeuropa y en el Atlántico.

El Rector de la Universidad de Salamanca está dispuesto a actuar solamente en el caso de que ello
fuese personalmente grato al Presidente y de acuerdo con las instrucciones que pudieran serle sugeridas para poner en contacto a esta Universidad con las nuevas fuerzas de un mundo regenerado.
Luis Maldonado, Rector” (AUSA, Libro de Claustros, ibíd., fols. 29 v. Y 30 r.).
En la copia del documento original, hay una nota en la parte superior, que dice: “Enviado a su destino, en esta forma, el día 14 de Enero de 1919”. (Congreso de la Paz..., A.A.USA, ibíd.).
76. AUSA, Libros de Claustros, ibíd., fol. 30 r.
77. Algunos periódicos se ceñirían a reproducir parte de la extensa información publicada por El
Adelanto, aunque incluyendo el texto del mensaje (por ejemplo, La Tribuna y El Liberal). Otros, como
El País y La Jornada se limitaban a un escueto despacho de la Agencia Fabra. El Debate daba cuenta de
que el mensaje contaba con “la aprobación oficiosa del Gobierno español”, y de que Romanones había
transmitido a Wilson el propósito de la Universidad salmantina. ABC insistía en la idea de que la propuesta hecha a Wilson desde Salamanca estaba abierta a otras universidades, a las que también se invitaba a intervenir en la deliberación de los grandes problemas jurídicos que habían de tratarse en la Conferencia de la Paz, ya evacuando las consultas que se les sometiesen, ya presenciando las deliberaciones,
en orden a escribir la historia de tan trascendental reunión. El Día reducía la iniciativa salmantina a la
participación en las deliberaciones de la Conferencia de Paz con el fin de historiar el evento.
78. La opinión mundial —y sobre todo la austroalemana, que temía fundadamente una paz cartaginesa— tenían puesta su confianza en Wilson: “Esperan que el presidente Wilson —decía un despacho
de agencia fechado en Londres durante los debates preliminares de la Conferencia de Versalles— dulcificará la paz dictada y contendrá la brutalidad y el odio de la Gran Bretaña y Francia» (EA, 21-XII-1918).
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Además, en el idealismo wilsoniano anidaba la idea, calurosamente jaleada en Londres y París, de que la paz sólo sería posible transformando radicalmente la estructura política de los Imperios Centrales e imponiendo la autodeterminación inmediata de los pueblos que la historia había agrupado dentro de ellos. Es decir,
destruyéndolos.
En resumidas cuentas, los vencedores querían la paz de la venganza y Wilson
no era el generoso estadista que la opinión se obstinaba en ver en él79. Por eso Versalles sería un trágico fracaso. En su cuna se meció el monstruo de la Segunda Guerra Mundial. Nadie pudo percibirlo entonces, quizá porque era evidente y porque
nadie deseaba que fuera posible. De ahí la clarividencia de Maldonado al intentar
que Salamanca y otras universidades participasen en la formulación de la paz. Porque la razón última del fracaso de Versalles estribó en que fue una empresa exclusiva de los hombres que habían dirigido la hecatombe y que, por eso mismo, eran
los menos indicados para establecer la paz. De haber tenido que someter a luz
pública sus proyectos, no hubieran plantado las semillas del odio.
Pero los vencedores tenían una opción clara, muy diferente de la que había
cantado su propaganda. La respuesta de Wilson al mensaje de la Universidad de
Salamanca, fechada en París el 29 de enero, lo confirmaría:
“My dear Mr. Rector:
I have received your interesting suggestion that the University of Salamanca is
ready to take part in rendering any service that may be desired by the Peace Conference in connection with preserving the historical record of its proceedings and conclusions and I have taken the liberty of consulting some of my colleagues about it. I
find it is the general impression, as it is my own, that it would be difficult to assign
such a function and that it will be necessary in all matters of this sort to depend upon
the ordinary methods of record and the narrative of unofficial historians.
May I not thank you for the very gracious personal message contained in your
letter? I value very highly such greetings from my colleagues of the University of
Salamanca.
Cordially and sincerely yours,
Woodrow Wilson”80.
A partir de este momento, el silencio. Sólo algunos grandes diarios nacionales
informarían de ello. El Sol, en un breve despacho fechado en Salamanca el 4 de
febrero, señalaba que los claustrales salmantinos habían querido intervenir en Ver-

79. Sobre la contradictoria política de Wilson, vid: R. HOFSTADTER, La tradición política americana, Barcelona, Seix Barral, 1969, pp. 322-351 y H. KISSINGER, Diplomacia, Barcelona, Ediciones B,
1995, pp. 227-256.
80. Congreso de la Paz..., A.A.A.USA, ibíd..
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salles “a modo de historiadores” y reproducía en castellano el texto de la carta de
Wilson a Maldonado81. La Época se limitaba a reproducir la carta del Presidente
americano82 y ABC 83, que no lo hacía, informaba a sus lectores de que el Rector
de Salamanca había recibido una carta del Presidente Wilson, en la que este agradecía el mensaje que le fue dirigido por el Claustro salmantino; si bien, modificando su verdadero sentido, señalaba que Wilson hacía presente su deseo de ofrecer un puesto en la Conferencia de la Paz a sus colegas salmantinos —Wilson había
sido profesor y rector de Princeton—, aun cuando no ocultaba los inconvenientes
que a su propósito se opondrían .
En realidad, Salamanca y su Universidad tendrían que esperar otra oportunidad
para hacerse notar internacionalmente y obtener, por esta vía, el apoyo gubernamental a su afán de progreso84. La iniciativa de Maldonado había concluido con
una frustración. Era quizá tan oportunista como anticipadora. Pero el mundo también había perdido una ocasión. Porque de haberse recogido el deseo del rector
Maldonado, no sólo varias universidades, sino otros agentes internacionales independientes habrían intervenido activamente en Versalles, participando en debates,
arbitrajes y propuestas de solución. Con ello se habría evitado que los asnos que
dirigieron en la guerra a legiones de leones dictaran luego la paz cartaginesa de la
que saldrían las hienas.

81. «Wilson y la Universidad de Salamanca. Contestación del Presidente norteamericano al mensaje
del Claustro salmantino», El Sol, (5-II-1919).
82. «Wilson y la Universidad de Salamanca. Una carta del Presidente norteamericano» (La Época, 5II-1919).
83. «Wilson y la Universidad de Salamanca» (ABC, 5-II-1919).
84. Un nueva ocasión sería el Homenaje a Vitoria en los años veinte (vid. T. PÉREZ DELGADO,
«Francisco de Vitoria: institucionalización de su memoria. Salamanca, 1926-1936», en J.A. Bonilla y J.
Barrientos (coord.), Estudios históricos salmantinos. Homenaje al P. Benigno Hernández Montes, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999, pp. 539-571.

96

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999, pp. 97-139.
ISSN: 0221-9730

POR TIERRAS DE SALAMANCA,
SIGUIENDO A D. MIGUEL DE UNAMUNO.
SU INTERÉS PAISAJÍSTICO Y AFÁN POR LA
INMORTALIDAD
EUGENIO GARCÍA ZARZA*

RESUMEN: Don Miguel de Unamuno mostró siempre gran interés por conocer
nuevas tierras y sus gentes, enlazando así con los de la Institución Libre de Enseñanza y la Generación del 98. Este interés paisajístico de don Miguel no lo era por
razones estéticas, lúdicas y placenteras, sino para conocer directamente la realidad,
sin interferencias ni tergiversaciones y contribuir a mejorar la educación de la
población y la regeneración española. En el caso de don Miguel había otras motivaciones que le impulsaron a ser un incansable viajero y conocer nuevas tierras y
sus gentes, describiéndolas de forma magistral. En ellas destaca, además, una serie
de reflexiones simbólicas y trascendentes sobre cuestiones que le preocuparon
durante toda su vida, particularmente su deseo de seguir existiendo, de seguir
siendo después de haber sido, esto es, de lograr la inmortalidad. Por esto atribuye
cualidades humanas a las cosas y paisajes, particularmente en el caso de Salamanca, a la que le reconoce ya la inmortalidad y le pide que sea su aval, su
garante, para poder alcanzarla. Así lo reconoce en su famosa oda “Salamanca” en
la que dice: “Y cuando el sol al acostarse encienda / el oro secular que te recama,
/ con tu lenguaje, de lo eterno heraldo, / di tú que he sido”. Afortunadamente don
Miguel consiguió lo que buscó tan obsesionadamente, ser inmortal, y hoy su nombre está indisolublemente unido al de Salamanca.
ABSTRACT: Don Miguel de Unamuno always showed a great interest in getting
to know new lands and their inhabitants, sharing this interest with the members of
the Institución Libre de Enseñanza and the Generation of 98. Don Miguel’s interest
in landscapes was not simply due to the pleasure he found in their beauty; it aimed
at an authentic knowledge of the reality, without interferences or education and
regeneration of the Spanish population at the time. But there were also other motivations wich led him to be a permanent traveller, a discoverer who accurately described new landscapes and the peoples living there. We may also find a series of

* Catedrático de Geografía Humana. Universidad de Salamanca.
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symbolic and transcendent reflections about matters which interested him very
much throughout his life. Among them, Perhaps this is why he attributes human
qualities to inanimates things, like landscapes. Salamanca constitues a special case
because, being already an inmortal city, she might act as the best guarantee of Unamuno’s own inmortality. This may be inferred from the famous ode Salamanca in
which we read: “Y cuando … sido”. At the end Don Miguel reached inmortality,
and his name becuase for ever tied to the name of Salamanca.
PALABRAS CLAVE: Salamanca / Paisajes / Transcendente / Inmortalidad.

“Para conocer una patria, un pueblo, no basta con conocer el alma, lo que dicen y hacen sus hombres; es menester
conocer también su cuerpo, su suelo su tierra. Y os aseguro que
pocos países habrá en Europa en que se pueda gozar de una
mayor variedad de paisajes que en España”.
Miguel de Unamuno: “Por tierras de Portugal y España”.
En la cita anterior don Miguel da una definición perfecta de lo que geográficamente se entiende por paisaje. En dicho texto destacan dos rasgos de su prolífica
obra literaria, su interés por el paisaje, por conocer nuevas tierras y gentes, algo
que a muchos les puede sorprender y el valor simbólico, transcendente que para
él tenían tales aspectos. Define magistralmente el paisaje, como resultado de la
interacción humana y el medio natural en el que se desarrolla y la huella que la
primera deja siempre en el segundo, en mayor o menor medida, condicionado por
las características de éste. Don Miguel no es el único escritor que tiene esa idea tan
precisa y correcta de lo que es el paisaje geográfico y la relación e interdependencia que este tiene con la población que vive en él y ha contribuido a su gestación y mantenimiento. Así lo hace también J. Llamazares, en su libro El río del
olvido y en el que escribe: “El paisaje es memoria. Más allá de sus límites, el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada
la sombra de otro tiempo, que sólo existe ya, como reflejo de sí mismo, en la memoria del viajero o del que, simplemente, sigue fiel al paisaje en el que se ha criado”.
Además de tener una visión acertada, científica, del paisaje, don Miguel lo consideraba como algo más importante y fundamental en sus escritos. No era un
recurso literario, el espacio para desarrollar la trama de sus obras o para ubicar a
sus personajes, sino algo más profundo e importante en sí mismo y para dar realce
a la acción humana. Lo dejó bien claro en el Prólogo de su libro Andanzas y visiones españolas en el que escribió: El que siguiendo mi producción literaria se haya
fijado en mis novelas, habrá podido observar que rehuyo en ellas de las descripciones de paisaje y hasta situarlas en época y lugar determinados, en darles color temporal y local. El que lee una novela, como el que asiste a la representación de un
drama, está pendiente del progreso del argumento y se halla muy propenso a saltar
las descripciones de paisajes, por muy hermosas que en sí sean, como no sea que el
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campo llegue a ser un verdadero personaje de la acción o de la pasión, cosa que
ocurre pocas veces”1.
Este sentido transcendente que don Miguel concede al paisaje, atribuyéndole
cualidades humanas, le sirve para hacer reflexiones más profundas sobre cuestiones que le preocuparon constantemente, como su afán por la inmortalidad; lo pone
de manifiesto en muchos de sus escritos. Así, en su extenso e interesante artículo
titulado La Flecha, escribió: “Sólo desde el campo cabe penetrar en toda la sublimi
dad de la vasta llanura de los cielos; sólo desde el paisaje adquieren su más destacada significación los simbólicos celajes; sólo el verde de los campos da su preñado
sentido al rosa de las almas y al azul de los espacios”2.
A todo lo anterior hay que añadir el que don Miguel fue un gran viajero y
excursionista, amante de conocer nuevas tierras y gentes, excelente observador,
minucioso, sensible y bien documentado. Con tal bagaje, unido a sus extraordinarias cualidades literarias, las descripciones que hace de sus viajes y excursiones son
de un gran interés, magistrales, por su contenido geográfico, gran calidad literaria
y, además, contenido simbólico y transcendente. De ahí que resulte muy interesante y aleccionador hacer un recorrido Por tierras de Salamanca,
siguiendo a don Miguel de Unamuno. Su interés paisajístico y afán por la
inmortalidad.
PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL INTERÉS POR EL PAISAJE
Hoy son muchas las publicaciones sobre medio ambiente y paisaje, hechas
desde diferentes perspectivas y planteamientos, prueba evidente del interés existente por el tema, por su importancia creciente en nuestro nivel y calidad de vida,
estrecha relación y dependencia de la población y por los profundos cambios y,
muchas veces, graves e irreversibles alteraciones que sufre por la acción humana.
Muchos piensan que este interés es algo exclusivo de nuestro tiempo y que antes
no había nada de todo esto, pero no es así. Nuestra egolatría individual y colectiva
frecuentemente nos lleva a menospreciar e ignorar lo que han hecho otros antes
sobre esta y otras importantes cuestiones. Basta rastrear textos históricos, incluso
medievales, y encontraremos muchos testimonios que ratifican lo anterior. En una
carta del legendario Conde Fernán González al abad del Mº de la Hiniesta de Burgos, en el siglo X, manifiesta su claro apoyo para evitar la corta indiscriminada de
árboles y así evitar la desaparición de los mismos. Dice así: “Y ordeno que si algún
ombre se atreviere a cortar árboles dentro de su término, por cada uno pague cinco
sueldos al Abad y pierda lo cortado; y si fuera de noche, el que sorprendiere al
ladrón, se quede con lo cortado y el ladrón sea encerrado en la cárcel del Conde”3.

1. UNAMUNO, M. de, Paisajes. Obras Completas, vol. I, p. 345.
2. Id. Op. cit. p. 64.
3. SANTAMARÍA, J.M., Los bosques en Castilla y León, Edic. Ámbito, p. 33.
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También en el Fuero de Salamanca, S. XII, hay claro interés por proteger el
medio natural, el paisaje, y concretamente los encinares que rodeaban la ciudad.
Uno de sus epígrafes dice concretamente:“Ningún ombre tale o prenda fuego a
una encina, corte sus raíces o la descortece y quien lo hiciere, pierda lo que hubiere
re cogido y pague cinco maravedises”. El elevado rango del documento que contiene el citado texto, Fuero de la ciudad, es prueba inequívoca de la importancia
que ya entonces se le concedía a la protección del medio natural, el interés por el
paisaje. Lástima que tal interés no se mantuviera después, incluso en nuestros días,
en que son tan frecuentes los atentados al medio natural y tan grandes, y muchas
veces irreversibles, los cambios paisajísticos y la falta de respeto por el medio
ambiente.
También en el mundo rural salmantino encontramos esa preocupación por el
mantenimiento de los bosques, como fuente de riqueza para la población y la conveniencia de preservarlos en beneficio propio y de las futuras generaciones. En las
Ordenanzas Municipales de Miranda del Castañar de 1620, se recomienda no talar
los castaños y castigar severamente a quien desobedeciera tal norma:“Cualquier
persona que cortare o mandare cortar castaño sin licencia caiga en pena. Que no
se puede hacer merced para cortar madera para témpanos, ni para chilla en ningún castañar de los del Concejo de la Villa… Y que ninguno puede hacer escalones
(escaleras) si no fueran de roble o de encina”4.
Siglos más tarde, el rey Felipe II mostraba su preocupación por la conserva ción
de los bosques para no ser acusado de negligente por las generaciones futuras:
“Una cosa deseo ver acabada de tratar y es lo que toca a la conservación de los
montes y el aumento de ellos... Temo que los que vinieren después de nosotros han
de tener mucha queja de que le dejemos los bosques y sus riquezas consumidos”5.
Muchos se sorprenderán ante estas claras muestras de claro interés por los bosques
y las causas que les mueven a ello, no aparecer como negligentes y arboricidas ante
las nuevas generaciones. Hoy, a la mayor parte de nuestros políticos les preocupan los resultados inmediatos de su actuación, por las consecuencias electorales de
la misma, pero les trae al pairo lo que puedan opinar las futuras generaciones sobre
su gestión, ya que no van a votarle. Y como los testimonios citados podrían
ponerse muchos más pertenecientes a gentes de lugares y épocas muy diferentes
y que ratifican el interés por el paisaje en épocas pasadas.
Esta mentalidad favorable a proteger el paisaje decayó después por las guerras,
incendios, talas abusivas, auge agropecuario, incremento de la población y mayor
consumo de madera y combustible, con la desaparición del monte en extensas
zonas e importantes cambios paisajísticos en otras. La situación mejorará algo con
los monarcas ilustrados y sus ministros que mostrarán interés en proteger los montes, desde una perspectiva pragmática y utilitarista. Así lo reconocen, entre otros,

4. ÁLVAREZ VILLAR, J., “La Villa Ducal de Miranda del Castañar”. Centro de Estudios Salmantinos,
p. 120.
5. SANTAMARÍA, J.M., Op. cit., p. 36.
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A. Ponz y Jovellanos, que escriben a favor de los montes y del paisaje con escasos
resultados, dada la mentalidad contraria existente.
Dentro de este planteamiento oficial hay que encuadrar el interés por viajar,
por conocer nuevas tierras y gentes, dar a conocer sus rasgos con el deseo de mejorar la situación del país. También participaron en esto algunos escritores románticos, viajeros, que aportarán su peculiar manera de describir el paisaje, las gentes,
espacios y costumbres, distorsionando a veces la realidad, por su peculiar forma
de verla o para hacerla más atractiva.
Aunque no fue mucho lo que consiguieron los viajeros y escritores interesados
por conocer nuevas tierras y gentes, respecto a reducir la incidencia negativa de
las causas antes citadas en los bosques y las alteraciones paisajísticas, sin embargo
fue en el siglo XIX cuando se empezó a crear o se incrementó la sensibilidad colectiva, favorable a los montes y el paisaje, aunque muy lejos del interés actual por los
temas paisajísticos, ecológicos y medioambientales. También es entonces cuando
la administración empezó a interesarse de una manera concreta y práctica por la
protección de los bosques, regular su explotación y favorecer la repoblación en
otras zonas. Así lo reconoce Azorín cuando escribió: El sentimiento amoroso hacia
la naturaleza es cosa del siglo XIX.
Será la Institución Libre de Enseñanza la que impulse y difunda el interés por
el paisaje en España, no como algo placentero o por razones estéticas, sino como
importante recurso pedagógico para la educación integral de los alumnos y de la
sociedad. Buscarán el conocimiento directo del paisaje y la compenetración con la
naturaleza, incorporando las excursiones como el mejor medio para conseguirlo,
hasta quedar éstas como uno de los símbolos de la citada Institución. La excursión
para estos innovadores pedagógicos, con gran influencia en don Miguel, no era un
añadido a la enseñanza teórica, sino la médula misma del proceso educativo. Uno
de sus más significados representantes, J. Costa, dijo en el Congreso Nacional de
Pedagogía de 1882: “Por medio de las excursiones se ha logrado substituir la enseñanza árida, a veces repulsiva del libro y de la cátedra, por la enseñanza de ese
otro libro, animado y viviente, que es la naturaleza y la sociedad”6.
Con el nuevo método docente quieren sumergir al hombre en el orden natural
y para ello era preciso conocerlo y percibirlo directamente. Además, se incardinan
en el pensamiento científico de la época que concedía gran valor a la naturaleza,
consecuencia de cierto antiindustrialismo, lo que les hace volverse hacia el paisaje
rural como mejor medio para revitalizar el espíritu. No será una mirada naturalista
al paisaje, sino la que recobra las sombras del pasado, las proyecta al presente y
adelanta las del porvenir. Dentro de este contexto hay que considerar la importancia educativa del nuevo planteamiento del paisaje para mejorar la formación de
la población y conseguir así la renovación de la sociedad española. Así lo afirma
Francisco Giner de los Ríos cuando dice que con esta nueva pedagogía se buscaba:
“Labrar en las honduras del espíritu humano, caminos de regeneración y de progreso”7.

6. COSTA, J., Maestro, escuela y patria. Notas pedagógicas, Madrid, p. 131.
7. GINER DE LOS RÍOS, Fº., La juventud y el movimiento social, p. 211.
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INTERÉS POR EL PAISAJE EN LA GENERACIÓN DEL 98 Y SU INFLUENCIA
EN LA OBRA DE DON MIGUEL DE UNAMUNO
Esta nueva visión de la naturaleza de algunos intelectuales está incardinada con
la importancia de su estudio en el mundo científico, con destacada participación
de naturalistas, geólogos, geógrafos e historiadores. Tal es el caso de Darwin entre
otros muchos. En este ambiente cultural y científico se forman los hombres de la
Generación del 98, uno de los cuales y muy representativo será don Miguel de Unamuno. Entre los rasgos comunes del citado, grupo destaca el interés por el paisaje,
por los viajes, para conocer directamente nuevas tierras y gentes. No lo hacían por
placer, sino para informarse mejor sobre la realidad española y poder influir en ella.
Así lo reconoce don Miguel cuando dice en su “Excursión”, escrito en Bilbao en
1909 y en el que dice: “No, no ha sido en libros, no ha sido en literatos donde he
aprendido a conocer a mi Patria; ha sido recorriéndola, ha sido visitando devotamente sus rincones” 8 . Con este planteamiento de conocer la realidad de las cosas
directamente, la descripción y análisis que hacen de los paisajes y gentes que viven
en ellos son de primera mano, basados en la observación directa de las cosas y en
el contacto con la realidad. Para muchos de ellos, el paisaje de Castilla y sus gentes son como la síntesis de la España de la época y constituye uno de los temas
predilectos y objetivo primordial de muchos escritos.
Además, Castilla se convirtió en un importante centro de interés literario al que
dedicaron muchas e interesantes páginas, pero con cuyo contenido geográfico y,
sobre todo, con la imagen que difundieron del paisaje de Castilla y que aún perdura, no siempre se está de acuerdo. Así, por ejemplo, difundieron una imagen
errónea del paisaje de Castilla, al generalizar a toda la región las características paisajísticas de las altiplanicies centrales, uniformes, de abiertos horizontes y monótonas. Y esto no es cierto, pues hay otros muchos espacios muy diferentes a éstos.
Pero tal imagen sigue estando muy generalizada, al no haber sido capaces de difundir la real.
Frente a la satisfacción oficial detectan en sus viajes pobreza, corrupción, caciquismo, ineptitud, desilusión, fatalismo y horizontes cerrados. Consideran que una
forma de luchar contra tal situación e intentar cambiarla pasaba por un buen conocimiento de las tierras españolas y sus gentes. Se explica así su interés por las
excursiones para conocer el paisaje, los pueblos, más allá de razones estéticas,
mantenerse en forma o disfrutar del contacto con la naturaleza y del conocimiento
geográfico de nuevos lugares. Según C. Moreno Hernández, el mayor defensor y
difusor de tales planteamientos, dentro de la Generación del 98, era don Miguel.
Todo ello le servía para conocer mejor la historia o la intrahistoria, el espíritu
colectivo del pueblo, según don Miguel. Son muchos los escritos de don Miguel en
los que pone de manifiesto su interés por el paisaje, conocer gentes y lugares y es
fácil encontrar en ellos las causas por las que lo hace. Así en el texto siguiente: “Las

8. UNAMUNO, M. de Paisajes, O.C. vol. I, 285.
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excursiones, dice, no son sólo un consuelo, un descanso y una enseñanza; son además, y acaso sobre todo, uno de los mejores medios de cobrar amor y apego a la
patria. Por razones de patriotismo deberían fomentarse y favorecerse las sociedades
de excursionistas y toda asociación análoga” 9 . Dentro de su sistema pedagógicodidáctico consideran que la visita a pueblos castellanos y pequeñas ciudades histórico-monumentales era el medio más idóneo para enseñar la historia, encarnada en
los hechos cotidianos en que sobreviven los rasgos verdaderos y permanentes del
carácter nacional. Servía, además, para mejorar la educación de las gentes.
No limita el interés y las ventajas de las excursiones, el conocimiento de las tierras y gentes de España a lo placentero o cultural, sino que para don Miguel, como
para otros muchos del 98, tenía otros valores superiores y más transcendentes,
hasta atribuirle cualidades humanas a las cosas: “Cóbrase en tales ejercicios y visiones, ternura para con la tierra; siéntese la hermandad para con los árboles, con las
rocas, con los ríos; se siente que son de nuestra raza también, que son españoles.
Las cosas hacen la patria tanto o más que los hombres”10. Para don Miguel esto era
una necesidad vital, espiritual, no un simple ejercicio con fines placenteros. Ahora
se comprende mejor la cita con la que inicié mi exposición y en la que don Miguel
concede tanta importancia al conocimiento de las tierras y sus gentes y al resultado
de la acción de éstas sobre aquellas, el paisaje. No era sólo por el conocimiento y
disfrute sino por algo mucho más profundo y transcendente.
Este interés de los del 98 por el paisaje no se extendió a toda España, sino que,
como ya señalé antes, se centró de manera específica y destacada en Castilla. Fue
tema predilecto y objetivo principal de los de dicha Generación, aunque la mayor
parte de ellos procedían de otras tierras españolas, andaluces, alicantinos y vascos.
Les impresionó la amplitud de su paisaje, la dureza de su clima, el carácter austero
y hospitalario de sus gentes y la destacada importancia de Castilla en la historia y
cultura españolas. Castilla se convirtió en centro de interés literario al que dedicaron muchas páginas, pero difundieron una imagen errónea de su paisaje, poco
afortunada, al haber sido distorsionada después y que ha llegado hasta hoy. Según
estos escritores, el paisaje de Castilla es sencillo, abierto, uniforme y monótono, lo
cual no es cierto del todo, y sus gentes, según la corriente determinista de la época,
tenían rasgos semejantes. M. Machado sintetizó estas características del paisaje castellano en sus conocidos versos: “El ciego sol, la sed y la fatiga. / Por la terrible
estepa castellana, / al destierro con doce de los suyos, / polvo, sudor y hierro, el Cid
cabalga”. Esta opinión errónea fue compartida por otros muchos y aún perdura.
Los escritores del 98 tuvieron una opinión similar del paisaje y las gentes de
Castilla, contribuyendo a difundir dicha imagen errónea, aún muy generalizada.
Curiosamente serán escritores andaluces, alicantinos y vascos los que fomenten
este interés por el paisaje de Castilla y la imagen que se formarán y difundirán del
mismo. Así Azorín y A. Machado, entre otros. don Miguel participó de esta forma

9. Id., op. cit, p. 281.
10. Id., op. cit, p. 282.
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de ver a Castilla, sus paisajes y sus gentes, antes de venir a Salamanca y al comienzo
de su estancia en ella, pero pronto cambiará de opinión al respecto, mostrando un
talante y una forma de ver las cosas totalmente diferente. Entre las razones que se
citan para explicar la creación de dicha imagen por los del 98, está en que el paisaje castellano, el carácter de sus gentes, la historia de Castilla, eran los que mejor
encajaban con lo que ellos buscaban y su estado anímico, bastante pesimista y
seriamente preocupados por la realidad española del momento.
Castilla se convierte en el centro de interés para la regeneración española auspiciada por los del 98. Aunque no habían nacido aquí vieron en ella la esencia de
España y le dedicaron encendidos elogios, llenos de amor y dolor, con una exaltación transcendente. Les atraía la sencillez del paisaje, la austeridad de las gentes,
su reciedumbre, su interesante historia, el destacado papel en la historia y unidad
española y su capacidad para sugerir más de lo que captan los sentidos. Para estos
escritores el paisaje es la conexión entre pueblo e historia. En el caso de don
Miguel, lo más importante es lo que añade a lo que ve, el que le sirva como motivo
para hacer unas profundas reflexiones sobre cuestiones existenciales que le preocuparán toda su vida. Además le atribuye cualidades humanas y paisaje e historia
son hermanos y Castilla la madre. Esta visión simbólica, transcendente de lo castellano, tan frecuente en los del 98 la tenemos en los versos de don Miguel que dicen:
“Hundirse en esta Castilla, / cumbre de enorme montaña, / y sentir que se agavilla
/ desde ambos mares España”11. Es evidente que Castilla no es para don Miguel y
para los del 98 una región cualquiera, sino un territorio muy especial, algo así como
la unidad funcional de la España eterna.
Don Miguel participó de ese carácter transcendente que le atribuyen los de su
generación a lo castellano. Además de las causas antes citadas y comunes del interés
por el paisaje castellano de los de la Generación del 98, don Miguel tuvo otras motivaciones particulares que le impulsaron a ello. E. de Bustos dice que estas fueron: su
desarraigo del País Vasco al venirse a Salamanca, su crisis espiritual en 1897 y su
angustioso afán de inmortalidad, por seguir siendo después de haber sido y que sólo
vinculándose a Castilla, sintetizada ésta en Salamanca, lo podrá conseguir.
Los de la Generación del 98 y también don Miguel al principio, tuvieron una
visión bastante pesimista de Castilla, al ser esta el reflejo de España, pero don
Miguel pronto cambia esta forma de ver a Castilla por otra visión optimista y positiva y que corregirá a poco de estar en Salamanca. Ve la misma realidad pero de
forma diferente, optimista y transcendente; dice así: “Tu me levantas, tierra de Castilla / en la rugosa palma de tu mano, / al cielo que te enciende y te refresca, / al
cielo, tu amo. /Tierra nervuda, enjuta y despejada / madre de corazones y de brazos, / toma el presente en ti viejos colores/ del noble antaño. / Con la pradera cóncava del cielo/ lindan en torno tus desnudos campos, / tiene en ti cuna el sol y en

11. GARCÍA BLANCO, M., Poemas de los pueblos de España, Cátedra, p. 107.
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ti sepulcro / y en ti santuario. / ¡Ara gigante, tierra castellana, /a ese tu aire soltaré
mis cantos, / si te son dignos bajarán al mundo / desde lo alto”12.
Pero antes de opinar de esta manera tan laudatoria para Castilla, don Miguel
pensaba de manera muy diferente, claramente negativa, y mantenía la citada imagen errónea del paisaje castellano, como algo monótono, uniforme y triste, tan
característico entre los del 98, como lo refleja en uno de sus escritos: “Este campo
y este cielo me abruman y parece que me arrancan de mí mismo... No despierta este
paisaje sentimientos voluptuosos de alegría de vivir, ni sugiere sensaciones de comodidad y holgura; no es un campo verde y graso en que dan ganas de revolcarse, ni
hay repliegues en el terreno que atraigan como un nido”13.
Poco durará esta visión negativa, pesimista, de don Miguel sobre el paisaje castellano y sus gentes, imponiéndose pronto otra de signo claramente positivo y convirtiéndose en un entusiasta de lo castellano en todas sus manifestaciones. Influyó
en ello, de forma decisiva, su venida a Salamanca, su matrimonio, la consecución
de la cátedra, la larga e interesante historia universitaria salmantina y su ambiente,
propicio para el estudio y la reflexión. Frente a la opinión errónea de un paisaje
castellano uniforme, monótono y triste, manifestado en el texto anterior,
don Miguel destaca su belleza, diversidad e interés: “Los que hablan de Castilla
como si no fuese más que unos pelados páramos, peludos de árboles, abrasados por
los soles y los hielos, áridos y tristes, no han visto estas tierras sino al correr del tren
y muy parcialmente. Donde en estas mesetas se yergue una sierra, tened por seguro
que en el seno de ella, se esconden valles que superan en verdor y en hermosura a
los más celebrados del litoral atlántico. Por mi parte prefiero los paisajes serranos
de Castilla. Son más serios, más graves, más fragosos, menos de cromo”14. Más explícito es aún en el Prólogo al libro de A. Pérez-Cardenal en el que dice: “La idea
general corriente se figura a Castilla sólo como un vasto páramo, donde amarillea
el rastrojo, monótono, tendido, árido; apenas se tiene en cuenta que Castilla está
llena de sierras bravas y que su espinazo central, entre las cuencas del Duero y el
Tajo, esa cordillera que ensarta las sierras de Guadarrama, Gredos, Béjar, Francia
y Gata, es de lo más hermoso que puede verse”.
Esta favorable opinión que tiene don Miguel del paisaje castellano, entendiendo como tal lo que vemos actualmente en la superficie terrestre, como consecuencia de la acción recíproca del hombre en el espacio, la manifiesta en otras ocasiones lo que da mayor importancia a la misma. Se demuestra así que no es algo
pasajero ni circunstancial. En su libro Por tierras de Portugal y España vuelve
a realzar las características del paisaje de Castilla y León y a manifestar su interés
por el mismo. Dice así en el citado libro: “Para mí no hay paisaje feo. Al llegar acá,
a Castilla, cuyos campos presentan no poca semejanza con lo que nos dicen ser La
Pampa, me hablaban todos de la tristeza y fealdad de esta campiña sin árboles ni

12. Id., op. cit, p. 101.
13. Id., op. cit, p. 339.
14. UNAMUNO, M. de Paisajes. O.C., vol. I, p. 267.
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arroyos, y me ponderaban la belleza de mi tierra vasca. Y les sorprendía al oírme
decir que prefiero este paisaje amplio, severo, grave; esta única nota, pero nota
solemne y llena como la de un órgano, a aquella sonata de flauta de tres o cuatro
notas verdes, de un verde agrio. Estos pueblos terrosos que parecen excrecencias del
terreno o esculpidos en él, me dicen más que aquellas casitas blancas, con sus tejados rojos, que se ve han sido puestas por el hombre en aquellos vallecitos verdes”15.
La rotundidad del texto, como en otras ocasiones, muestra claramente el interés y
la opinión de don Miguel por el paisaje de Castilla y León.
Esta forma tan optimista y positiva de don Miguel de ver y entender el paisaje
de Castilla y el papel que sus gentes han desempeñado en la historia de España,
contrasta frontalmente con la de otros conocidos escritores del 98. Tal es el caso
de A. Machado, con lo más importante de su obra centrada en temática castellana.
Son conocidos sus versos del poema A orillas del Duero sobre las tierras, gentes
e historia de Castilla, de profunda tristeza, con visión negativa y pesimista del paisaje y, más aún, de la historia y el presente castellano. Tienen, además, un acusado
carácter masoquista ya que parece regodearse en las desgracias que describen:
“¡Oh tierra triste y noble, / la de los altos llanos y yermos y roquedas, / de campos
sin arados, regatos ni arboledas; / decrépitas ciudades, caminos sin mesones, / y
atónitos palurdos sin danzas ni canciones/ que aún van abandonando el mortecino hogar, / como tus largos ríos, Castilla hacia el mar... La madre en otro tiempo,
fecunda en capitanes, / madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes”16.
Es difícil creer que los textos de ambos escritores estén inspirados y se refieran
al mismo territorio y gentes. Más bien parece que se refieren a territorios y gentes
muy diferentes. Castilla no sale muy bien parada en el texto machadiano y es evidente
que en el mismo se comete una injusticia en la valoración de su paisaje, realidad social
e historia, aunque alguno pueda decir que se trata de una “licencia literaria”. Lo peor
de todo esto es que esta forma de ver las cosas castellanas aún perdura en muchos
ambientes y entre mucha gente, y la imagen creada de la región por los del 98,
sobre tan importantes cuestiones, está aún bastante generalizada.
La visión positiva de don Miguel del paisaje, gentes y pueblos de Castilla encierra otros interesantes rasgos que conviene recordar. Así, su contenido simbólico,
transcendente, esto es, que lo que dice es mucho más que la simple descripción
del espacio y las gentes. Para ello recurre a la antropomorfización de las cosas,
aspecto común también en otros escritores del 98, como puede verse en los versos de A. Machado. Es decir, atribuyen al espacio, al paisaje, a las cosas, cualidades humanas por lo que sus descripciones adquieren más valor, expresividad,
importancia y significado más profundo y transcendente. Esta es una de las razones por la que sus escritos tuvieron una proyección mayor, además de la debida a
su calidad literaria.

15. Id. Op. cit., p. 337.
16. MACHADO, A. Campos de Castilla, Poesías completas, Col., Austral 149, p. 78.
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IMPORTANCIA DE SALAMANCA, SU PAISAJE Y PUEBLOS EN LA VIDA
Y OBRA DE DON MIGUEL DE UNAMUNO
Lo expuesto antes ha demostrado el origen y causas del interés de don Miguel
por conocer directamente las tierras y gentes de Castilla y Salamanca. También su
conocimiento de lo que era el paisaje geográfico y las causas del significado simbólico y transcendente que daba a tal conocimiento. En esta visión positiva, optimista y transcendente que tiene don Miguel respecto a Castilla tuvo una gran
importancia y decisiva influencia Salamanca. Su visión de Castilla se formó para
siempre a través de Salamanca, tierra multiforme en la que se funden Castilla y
León y con una antigua y gran proyección cultural y universitaria. Muchos biógrafos y estudiosos de la obra de don Miguel, como don Federico de Onís, M. García
Blanco, C. Real de la Riva y L. González Egido, entre otros, nos han dejado testimonio de esta importancia de Salamanca en la vida y obra de don Miguel y de
cómo la visión que tiene de Castilla, incluso de España, es a través de Salamanca.
L. González Egido dice que Salamanca fue para don Miguel mucho más que un
recuerdo doméstico, el lugar para ubicar sus escritos y más que un compromiso
profesional. Salamanca era algo muy personal, profundo e intransferible para don
Miguel. Se explica así la frecuencia con que la menciona y el que constantemente
está haciendo comparaciones de otras ciudades con ella. J.L. Abellán escribió lo
siguiente a este respecto: “Salamanca fue para él más que un destino administrativo, un descubrimiento incesante de sí mismo, de sus posibilidades y también de
sus limitaciones”17.
Cuando se estableció aquí tenía una opinión poco favorable de Salamanca y
así lo reconoce en carta a un amigo poco después de incorporarse a su cátedra:
“Salamanca no me disgusta, unos soberbios edificios rodeados de unas casuchas
tísicas y callejas anémicas. Yo no tengo manía a los pueblos de Castilla, se come
bien en ellos y son sanos”18. Como dice L. González Egido, debió ser muy fuerte el
impacto que experimentara don Miguel al llegar a Salamanca, ciudad pequeña,
provinciana, con escaso dinamismo socioeconómico, en claro contraste con lo que
estaba ocurriendo entonces en Bilbao, en plena expansión industrial, urbana y
social. De ahí que su opinión de Salamanca, junto con ideas preconcebidas poco
favorables, fuera bastante negativa. Esta forma de pensar y ver a Salamanca y a Castilla, poco favorable, cambiará pronto y de forma radical, hasta convertirse en el
mejor adalid que han tenido ambos territorios y sus gentes. Unos meses después
de llegar a Salamanca le escribe a un amigo en términos que muestran ya un cambio evidente y favorable hacia esta ciudad; dice así: Este pueblo (Salamanca) me

17.
manca,
18.
19.

GONZÁLEZ EGIDO, L. Salamanca, la gran metáfora de Unamuno. Edic., Universidad de Salap. 212.
FERNÁNDEZ LARRAIN, S. Cartas inéditas de Unamuno, Edic., Rodas, Bilbao.
Id. op. cit.
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gusta, no es tan feo como lo ponderan en Bilbao esos inaguantables parvenus. Hay
mucha casa nueva y se conoce que lo están mejorando”19.
La adaptación de don Miguel al ritmo y modo de vida de Salamanca, aunque
pueda parecer sorprendente, dadas las diferencias y recelos iniciales, fue rápida,
prosiva y con un entusiasmo creciente que ha sorprendido a cuantos han estudiado
esta cuestión. Por eso no resulta extraño y confirma lo anterior, que salga en contra
de los que decían que Salamanca era una ciudad obscurantista, levítica y clerical y
defienda lo contrario con energía; dice así: “Porque eso de esta sea una ciudad levítica y conventual es una de las más infundas y ridículas leyendas. Conozco pocas
ciudades de mayor tolerancia y amplitud de espíritu. Cierto que aquí hay procesiones a cada momento, pero eso es algo estético, ornamental. La Plaza Mayor parece
hecha para celebrar en ella procesiones... Hace veinte años ya que ejerzo mi profesión en esta ciudad de Salamanca, a la que creo conocer algo, y no salgo de mi
asombro cuando oigo nombrarla como una sombría ciudad levítica, en la que no
se puede pensar ni hablar sin licencia del Ordinario. Y puedo asegurar que otra
ciudad de espíritu más abierto y tolerante, donde se goce de mayor amplitud de
movimiento espiritual, dudo mucho que la haya”20.
Es evidente la evolución de don Miguel respecto a su opinión de Salamanca y
de como ésta se convierte en la referencia para Castilla. Hay como una especie de
sublimación en su opinión en relación con Salamanca. Cuando escribe sobre ella
lo hace pensando en Castilla y a ésta la considera como síntesis de lo español. No
es suposición sino realidad ya que don Miguel lo dice expresamente “Pero a qué
he de hablaros más de esta ciudad? Siempre que os hablo de mi, de mi España, de
cualquier cosa os estoy hablando de ella. No la juzguéis por mi sólo, pero creedme,
que si hay algo en mí y en mis escritos que os satisfaga, a esta ciudad de Salamanca
se debe ello en gran parte”21.
Hasta cierto punto era lógico que se produjera esta evolución en la forma de
ver las cosas y su opinión respecto a Salamanca, pues vivió intensamente en estas
tierras más de cuarenta años y desde el comienzo se sintió plenamente identificado
con ellas. En un interesante trabajo de L. González Egido, con título muy significativo al respecto, Salamanca, la gran metáfora de Unamuno, analiza el proceso
de la adaptación de don Miguel y pone de manifiesto la gran influencia de Salamanca en su vida y obra, no sólo en lo referente a la imagen sobre el paisaje y las
gentes de Castilla y León, sino también sobre otros muchos e importantes aspectos. Esta relación fue tan intensa, dilatada, fecunda e influyente en la obra de don
Miguel que se incorporó a las raíces permanentes de su interesante y prolífica obra
literaria.
La llegada a Salamanca representó para don Miguel un verdadero renacimiento
con todo lo que esto tiene de un nuevo proyecto de vida. El mismo don Miguel ha
dejado numerosos testimonios en los que reconoce la gran influencia que Sala-

20. UNAMUNO, M. de Paisajes. O.C. Vol., p. 424.
21. Id., op. cit, p. 425.
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manca tuvo en su vida y obra. Años después de establecerse en ella, cuando la
criba del tiempo le daba ya perspectiva suficiente para enjuiciar las cosas escribió
lo siguiente:”Si continuase algún día escribiendo la historia de mi vida, saltaría
desde los 16 años... hasta los veintisiete por lo menos, en que empecé mi vida académica en esta Universidad de Salamanca”22. En otra ocasión es más expresivo y
directo y reconoce claramente la gran influencia que Salamanca ha tenido en su
vida y obra, sin dejar la menor duda al respecto: “He vuelto a este mi retiro activo,
a esta mi fecunda y agitada soledad de Salamanca, con mayor apego a ella que
antes tuviera. Y he comprendido una vez más que, si alguna fuerza tengo, si
alguna acción espiritual ejerzo en esta mi patria, se lo debo al confinamiento corporal es esta vieja ciudad académica”23.
Es fácil y frecuente encontrar en sus escritos constantes referencias a Salamanca,
y en ellas destaca siempre la gran influencia, casi obsesiva, que tenía para él y el
gran aprecio que sentía por ella. Esta referencia es más fuerte en determinadas circunstancias que hacían que añorase con más nostalgia aquello que más apreciaba.
Así, en su poema “Salamanca desde Hendaya”, escrito en esta ciudad francesa
durante su destierro en Francia, además de recordar angustiosamente a Salamanca,
la relaciona de nuevo con su sentimiento por España: “Te llevo en mí con mi vida,
/ Salamanca, / y el aire claro de Gredos, / dejó en mí verdad de España”.
Es fácil señalar, en líneas generales y teóricamente, las razones por las que don
Miguel se adaptó a Salamanca y llegó a encontrarse tan bien en ella hasta el punto
de reconocer él mismo tanta influencia en su vida y obra. Hay algunas causas de
índole geográfica, como ser Salamanca una ciudad pequeña, a medida del deseo de
don Miguel que dice al respecto: “Una ciudad, desde el centro de la cual no se pueda
llegar a pie, en cosa de un curto de hora, al campo libre, es una ciudad que no responde a mis más íntimas necesidades espirituales”24. Estas características que don
Miguel consideraba que debía de reunir su ciudad-ideal, tienen bastante relación
con las que señalara el rey Alfonso X El Sabio en Las Partidas que debía tener la
ciudad que acogiera un Estudio General: “De buen aire et fermosas salidas debe ser
la villa do quieran establecer el Estudio, para que los maestros que muestran los saberes et los escolares que los aprendan, vivan sanos et en el puedan folgar et rescibir
placer a la tarde, cuando se levantaren cansados del estudio”.
Mostró siempre gran desprecio por las grandes ciudades, ya que se encontraban en las antípodas del modelo de ciudad que le gustaba. Particularmente sentía
un rechazo visceral por Madrid, del que guardaba muy mala impresión desde que
llegó con dieciséis años a estudiar. Son muchos los testimonios al respecto y su
contenido está en el extremo contrario de los muchos y laudatorios que realizó
sobre Salamanca:“Cada una de mis estancias, nunca largas, en Madrid, restaura

22.
23.
24.
25.

Id., op. cit, p. 311.
Id., op. cit, p. 313.
Id., op. cit, p. 397.
Id. op. cit. p. 393.
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y como que alimenta mis reservas de tristeza y melancolía. Me evoca la triste impresión que me causó mi primera entrada en la Corte el año 80, una impresión deprimente, tristísima, bien la recuerdo25. En otra ocasión dice algo similar: “Pero
Madrid es terrible; ahí no hay ni sociedad ni naturaleza; ni es fácil aislarse ni
comunicarse de verdad”. En otro escrito lo sintetiza diciendo: “Las grandes ciudades nos desindividualizan o, mejor dicho, nos despersonalizan. Se podrían citar
muchos más testimonios de don Miguel, del mismo estilo en relación con Madrid,
incluso más contundentes, en claro contraste con la opinión tan favorable que
muestra siempre hacia Salamanca. Tal es el caso de los textos siguientes: “Junto a
esa charca muerta de la Corte”, “El viejo Madrid, provinciano y municipal”, “El
principal centro productor de ramplonerías en España, son los cafés de Madrid”,
“En Madrid, en ese hórrido Madrid, en cuyas clases voceras se cifra y compendia
toda la incomprensión española”. Son comentarios sin desperdicio alguno.
Con esta opinión tan desfavorable respecto a las grandes ciudades y concretamente hacia Madrid, se explica que no sintiera interés por trasladarse como catedrático a Madrid, aunque hubiera razones familiares, económicas y sociales y el
interés de algunos amigos de Bilbao para que lo hiciera. Estuvo a punto de hacerlo
en varias ocasiones pero pudo más el ambiente y lo que para él significaba Salamanca que los intereses económicos citados antes y que le impelían a marcharse.
Llegó a firmar unas Oposiciones para hacerlo y se retiró de las mismas in extre
mis, al unirse su interés por Salamanca con el rechazo que sentía por Madrid.
Salamanca se acercaba al modelo urbano ideal de don Miguel. Era la que mejor
acogía su yo íntimo, menos hería su individualidad y respetaba su intensa vida espiritual. Valoraba el ambiente que se respiraba en la ciudad, herencia de su fecundo
e importante legado universitario y reflejado en su rica monumentalidad. Así lo
manifestó: “No hay para vivir como una de esas viejas ciudades rebosantes de seculares recuerdos, cuando se logra encarnar, o si queréis, empedrar en ellas, hacerlas cuerpo de nuestra alma”26. Salamanca cumplía sobradamente estas condiciones
exigidas por don Miguel. Son muchas las manifestaciones hechas por don
Miguel en favor del ambiente de Salamanca y la vinculación de dicha ciudad con
el paisaje castellano. En una carta a Clarín desde Bilbao, 28-XI-95, dice lo siguiente:
“Me dispongo a volver a la seriedad de Salamanca, a trabajar y a recrearme luego
contemplando aquellas llanuras castellanas que cada día me atraen más”.
Además de las motivaciones antes citadas, muy importantes para don Miguel,
Salamanca poseía otras que, sin duda alguna, le agradaban mucho más. Su larga y
fecunda trayectoria universitaria con gran proyección mundial, avalada por una
larga nómina de ilustres profesores y brillantes alumnos que pasaron por ella. Para
una persona de su sensibilidad no podía ser indiferente profesar en la misma Universidad de Fray Luis de León, P. Vitoria, Nebrija o El Brocense, entre otros muchos.
Pero no eran sólo las características urbanas salmantinas citadas antes y ensalzadas

26. Id., op. cit, p. 422.
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por don Miguel, ni su extraordinaria monumentalidad lo que le atraía de Salamanca, sino su secular e importante actividad universitaria, con una nómina de ilustres profesores y graduados difícilmente igualable por ninguna otra y que, al tenerlos presentes, servían para la estimulación de sus fervores intelectuales. Esto debía
agradar mucho a su yo, tan necesitado de sólidos anclajes para fortalecerse. Por
todo ello es fácil deducir que Unamuno encontró muchas razones para sentirse
bien en Salamanca, a pesar de que cuando llegó a ella venía con el ánimo predispuesto en sentido contrario. Tampoco fue motivo en contra el hecho de que
cuando él se incorporó la Universidad de Salamanca atravesaba el período más crítico y decadente de su larga y prolífica historia y que la puso en trance de desaparición unos años antes. Se salvó gracias a la feliz intervención y apoyo de las instituciones locales. Su incorporación y la de otros ilustres profesores, como Dorado
Montero, entre otros, fue decisiva para que Salamanca iniciara una recuperación
que la llevará a alcanzar otro período de gran esplendor en el siglo xx.
Además de las muchas causas expuestas antes por las que don Miguel sintió
tanto interés y se identificó plenamente con Salamanca, hay otra más profunda que
las anteriores y que, sin duda alguna, fue la más importante. Don Miguel siempre
mostró una gran preocupación por la permanencia, su deseo por la inmortalidad,
por dejar huella de su existencia tras su desaparición. En toda su obra subyace
constantemente su ansia por el ser, el continuar siendo después de haber
sido, en una palabra, el no dejar de ser. En 1905 escribió así: Nunca, ni cuando
era yo niño, lograron aterrarme con descripciones del infierno, por muy truculentas que ellas fuesen. Siempre me decía:bien, ¿pero existe?, ¿se vive?; entonces no es
tan malo el infierno; lo peor es no ser”27.
Precisamente este afán por perpetuarse, por la inmortalidad, considera que pue
de lograrlo si se vincula con Salamanca, ciudad que ya ha logrado esa inmortalidad que él tanto ansía. Como dice L. González Egido: “Esa apelación a la ciudad
de Salamanca para que testimonie sobre su existencia y sobre su esencia, es la más
angustiada súplica que Unamuno podía hacer... Di tú Salamanca que he tenido
ser, que he existido... Unamuno le pide a Salamanca que sea su gran testigo, porque sabe que es un testigo fiable, verdadero, porque es un testigo que ya ha superado sus pruebas de eternidad y por tanto le garantiza la seguridad de la validez y
de la consistencia temporal de su testimonio”28. Esta es la razón fundamental de su
interés y vinculación con Salamanca y de ahí también el que desee conocer a fondo
tanto la ciudad como la provincia. Pero ese conocimiento no se limitará a lo placentero, cultural o estético, sino al deseo profundo, a su ansia existencial de que
le avale su inmortalidad. Y de veras que lo consigue plenamente.
Tras lo expuesto en los apartados anteriores y con los testimonios de don
Miguel, está fuera de dudas que Salamanca fue para don Miguel el catalizador y eficaz estímulo para su ingente e interesante obra literaria y la que inspiró su forma de

27. Id., op. cit, p. 423.
28. GONZÁLEZ EGIDO, L., op. cit, p. 295.
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ver, pensar y opinar respecto a Castilla y España. Fue la columna vertebral de su
visión histórica de Castilla y de España. Así lo dejó escrito en muchas ocasiones
como en la que dice: “¡¡Salamanca, Salamanca, / renaciente maravilla / académica
palanca / de mi visión de Castilla!!”. Ninguna ciudad mereció tanta atención de don
Miguel, no sólo porque residiera aquí, sino por la positiva influencia que tuvo en su
vida y obra. Su entusiasmo e interés por la ciudad y provincia, su paisaje y sus pueblos, fue surgiendo con el conocimiento que tuvo de ellos, gracias a su implicación
en la vida salmantina y a las frecuentes excursiones que hizo por la provincia desde
poco después de instalarse aquí, a la vez que lo hacían sus inquietudes espirituales.
Pronto cambió de opinión y se convirtió en el más acérrimo defensor de Salamanca, de su ambiente y de su historia: “No hay para vivir como una de esas viejas
ciudades rebosantes de seculares recuerdos, cuando se logra encarnar o si queréis
empedrar en ellas, hacerlas cuerpo de nuestra alma... Una ciudad, desde el centro
de la cual no se pueda llegar a pie, en cosa de un cuarto de hora, al campo libre,
es una ciudad que no responde a mis más íntimas necesidades espirituales”29.
Parece evidente que Salamanca se acercaba al modelo de ciudad ideal de don
Miguel, la que mejor acogiera su yo íntimo, menos hiriera su individualidad, respetara y fortaleciera su intensa vida espiritual y avalara su inmortalidad, aspectos
todos ellos de gran importancia para don Miguel.
Se enorgullecía de ello, hacía ostentación del placer que sentía por vivir en una
ciudad así y le gustaba que los demás lo reconocieran. El portugués Guerra Cunqueiro le dice: “Feliz Vd. que vive en una ciudad, en donde puede ir uno por la
calle soñando, sin temor a que le rompan el sueño”30. Muchas referencias avalan el
entusiasmo de don Miguel por Salamanca, pero la más extraordinaria y exultante
es su poema “Salamanca” y en el que dice así: “Alto soto de torres que al ponerse
/ tras las encinas que el celaje esmaltan / dora a los rayos de su lumbre el padre /
Sol de Castilla; / bosque de piedras que arrancó la historia / a las entrañas de la tierra madre, / remanso de quietud, yo te bendigo, / ¡mi Salamanca!”31.
Esta fuera de duda que Salamanca fue una magnífica catapulta para don Miguel
y que contribuyó a su proyección universal por su secular y prestigiosa Universidad. Y también lo inverso, gracias a don Miguel, Salamanca volvió a entrar otra vez
en la historia por la puerta grande, recuperando el prestigio que había tenido antes
en el mundo de la cultura. Enseñar donde lo habían hecho Fr. Luis de León, el P.
Vitoria, Nebrija y el Brocense, entre otros muchos ilustres profesores salmantinos,
agradaba mucho a su ego. Reconoce explícitamente la positiva y gran influencia
de Salamanca en su obra: “He vuelto a este mi retiro activo, a esta mi fecunda y agitada soledad de Salamanca, con mayor apego a ella que antes tuviera. Y he comprendido una vez más que, si alguna fuerza tengo, si alguna acción espiritual
ejerzo en esta mi patria, se lo debo al confinamiento corporal en esta vieja ciudad
académica”32. Unamuno encontró múltiples razones para sentirse bien en Salamanca, a pesar de que llegó con el ánimo predispuesto en sentido contrario.

29.
30.
31.
32.
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Fueron muchas las causas que influyeron de forma muy positiva sobre don
Miguel y le llevaron a cambiar en su manera de pensar respecto a Salamanca y Castilla. Pero también se benefició de esto Salamanca. Nadie duda de que hubo reciprocidad en las ventajas que uno y otra recibieron de la intensa y larga relación
vivida. Gracias a él Salamanca, en gran parte, recuperó su pasado prestigio y volvió a existir en el panorama internacional y a figurar entre los centros culturales
más importantes, tras siglos de letargo y olvido. La vida y obra de Unamuno reavivaron el rescoldo de la fama universal del viejo Estudio salmantino.
L. González Egido dice que don Miguel encarnó en su persona a la Universidad y la ciudad de las que fue un eximio representante; le dio nueva vida a ambas,
sacándolas del olvido al que los hombres y la historia las habían llevado, sobre
todo poco antes de su llegada. Gracias a don Miguel, ambas se volvieron a universalizar y don Miguel alcanzó una proyección que, quizás, no hubiera logrado
sin ellas. Así lo reconocen cuantos han estudiado esta faceta de don Miguel, como
el profesor García Blanco que escribió: “No se me oculta y antes de ahora se ha
dado muchas veces, que el nombre secular y prestigio de Salamanca contribuyó
mucho a la fama de don Miguel, de la que fue singular pedestal; pero no es menos
cierto que, gracias a él, se reavivó la presencia de nuestra Universidad en el
mundo”33. Con certera expresión el profesor Real de la Riva sintetizó la fecunda
simbiosis entre Salamanca y don Miguel diciendo que ésta había sido “hija y madre
de Unamuno”.
REFERENCIAS PAISAJÍSTICAS SALMANTINAS EN LA OBRA DE DON MIGUEL
El interés de don Miguel por conocer nuevas tierras, pueblos y gentes, al igual
que los de la Generación del 98, por razones diversas y profundas y apuntadas
antes, tuvo fiel y abundante reflejo en su obra literaria, con numerosos artículos en
los que puso de manifiesto tales conocimientos y el interés que sentía por tales
temas. Como se ha señalado antes, tal conocimiento lo consiguió no sólo en los
libros, sino y sobre todo por el conocimiento directo gracias a sus viajes y excursiones, dada su gran afición viajera e interés por las excursiones. Otra fuente de información importante fue la información que le facilitaban los naturales de los lugares
que visitaba y con los que era muy aficionado a hablar. Pese a las dificultades que
entrañaba entonces viajar, realizó muchos viajes y, sobre todo, hizo bastantes excursiones por tierras de Salamanca, aprovechando para ello los escasos medios de transporte existentes. Otra más de las muchas sorpresas que depara el conocimiento de
los aspectos generales de la vida de don Miguel es que viajara tanto y al tiempo
pudiera realizar tan ingente, interesante y compleja obra literaria, entre la que no
debe olvidarse su abundante y heterogéneo epistolario. Sorprende que pudiera viajar y escribir tanto, tan bien y sobre cosas tan variadas y profundamente.

33. GARCÍA BLANCO, M. “Salamanca y Unamuno”, en El Español. Nº 9, Madrid.
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Su descripción del paisaje, los pueblos y gentes es de primera mano, basada
en la vivencia y conocimiento directo. En lo expuesto antes ha quedado de manifiesto la importancia para don Miguel del paisaje y las gentes de Castilla y, dentro
de esta región, el especial interés hacia Salamanca. Es lógico que así fuera, pues
sus escritos sobre esta temática eran fruto del conocimiento directo, al residir aquí
tantos años y viajar más por estas tierras que por el resto de España. Además de
las características expuestas en apartados anteriores sobre el contenido de las referencias a paisajes, pueblos y gentes en la ingente obra de don Miguel, hay que destacar otros dos rasgos importantes: el elevado número de referencias al citado tema
y el gran interés, no sólo literario sino también geográfico de las mismas. En relación con lo primero, baste decir que se ha publicado un voluminoso libro en sus
Obras Completas con los artículos sobre temática paisajística. En cuanto a lo
segundo podrá comprobarse en los apartados siguientes, al analizar las referencias
a paisajes y pue blos salmantinos y a la propia ciudad.
Su interés por conocer el paisaje, pueblos y gentes salmantinos, se puso de
manifiesto a poco de llegar a Salamanca en 1891. Según Federico de Onís, alumno
y amigo de don Miguel, fue su padre el que le llevó por primera vez a visitar una
dehesa cerca de Alba. Cuenta don Federico la curiosidad que sintió por conocerle,
cuando su padre le dijo que al día siguiente irían al campo con Unamuno y el
entendió “Un amuno” y quería conocer cómo eran los “amunos”. En el mismo
escrito don Federico narra la fuerte impresión que le produjo la original forma de
vestir de don Miguel que no abandonaría jamás, su fortaleza física, curiosidad por
conocer las cosas y gentes del mundo rural, su original forma de comportarse y de
vestir, tan poco al uso entre el profesorado universitario y su recia personalidad.
Lo expone en una larga que cito después. En ella señala, con gran detalle y
expresividad, una serie de características del atuendo, forma de comportarse y relacionarse de don Miguel en el primer viaje que hizo por tierras de Salamanca, poco
después de incorporarse a su cátedra:“Lo que más me chocó, como debía ocurrirle
a todo el mundo, fue su indumentaria. Iba a cuerpo cuando todo el mundo, ya en
el otoño, llevaba capa o gabán. Llevaba zapatos, como en el verano y no botas y un
sombrero negro y flexible, cuando todos los profesores y personas de la clase media
usaban sombrero duro, algunos sombrero de copa a diario, otros alternándolo con
el de media copa o con el llamado hongo. Aquel sombrero flexible era redondo y de
tela blanda, tanto que podía doblarlo y meterlo en el bolsillo... Esta manera de vestir es la misma que usó después toda la vida... Tampoco usaba corbata y llevaba el
pecho cubierto con un chaleco cerrado hasta el cuello. Es difícil imaginar, sigue
diciendo, la impresión de rareza que esta manera de vestir causaría en Salamanca
en 1891, porque algunas de aquellas innovaciones individuales se hicieron generales años después en todo el mundo... Recuerdo que Unamuno se negó a sentarse
en una silla dentro del carro y que cuando los demás estábamos sentados, él saltó
y se sentó en la trasera con las piernas colgando. Hablaba todo el tiempo, sobre todo con
el mulero y el tío Rafael, el montaraz, que era un charro lígrimo... Unamuno era, como
lo fue después en todas partes, el centro de la conversación... Le vi rodeado de pastores
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DIBUJO 1. Boceto de un trabajador del campo realizado por don Miguel.

y gañanes, preguntando, escuchando y a veces escribiendo las palabras nuevas que
oía y que más tarde usó toda la vida como parte esencial de su estilo literario... Pude
apreciar que con quien mejor se entendía era con un pastor viejo que no sabía leer,
pero tenía una gran sabiduría y un gran sentido del humor. Digo todo esto porque
es lo que Unamuno veía por primera vez de nuestra tierra. La impresión del hombre de carne y hueso que era Unamuno quedó grabada en mí como un espectáculo
humano único, convicción que los sesenta años que han pasado después no han
hecho más que confirmar”34.
Interesante descripción de características importantes de la personalidad de don
Miguel recién llegado a Salamanca. Ya entonces mostró claramente que no era como
los demás y lo mantuvo y acrecentó a lo largo de su vida, en los aspectos físicos,
externos, en su forma de ser, pensar y actuar; de ahí la imposibilidad de clasificarlo

34. ONÍS, F. de, Unamuno en su Salamanca. Cartas y recuerdos, Edic. Univ. de Salamanca, p. 23.
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y encuadrarlo en los moldes tradicionales como quisieron hacer muchos con él.
Después de este su primer viaje por tierras salmantinas, realizó otros muchos por
los alrededores de la capital y la provincia, hecho muy encomiable y poco frecuente
en aquellos tiempos en los que viajar suponía tantos sacrificios. Como experto
excursionista, amante de la naturaleza y gran observador, llegó a tener un gran
conocimiento de la provincia, de sus paisajes, pueblos y gentes poco frecuente. De
todo ello ha dejado magistrales e insuperables descripciones, por su indiscutible
belleza literaria y por su acertado y pleno contenido geográfico. Ya se ha señalado
antes que no era la descripción del paisaje lo que a él más le interesaba, sino que,
al hilo de las descripciones paisajísticas, hace comentarios más profundos, simbólicos y transcendentes, sobre importantes cuestiones que le preocupaban o los problemas que le angustiaron, muy particularmente su afán por la inmortalidad, esto
es, el seguir siendo después de haber sido. El elevado número de artículos sobre
esta temática y su amplitud me obligan a hacer una selección de los mismos.
LA DIVERSIDAD DEL PAISAJE SALMANTINO EN LA OBRA DE DON MIGUEL
En los artículos sobre paisajes y pueblos salmantinos se ve que conocía bien la
provincia, la diversidad paisajística existente entre las monótonas altiplanicies cerealistas, la ondulada penillanura de encinares del Campo Charro, las interesantes y
variadas comarcas serranas y el original paisaje de Las Arribes. Además, matiza la
diferencia existente entre lo salmantino y lo charro, siendo el primero un concepto
más amplio que el segundo. Dice así: “Ofrece la provincia de Salamanca amplísimo campo de estudio. Profundas diferencias separan, dentro de la unidad que los
abarca, al charro propiamente dicho, pues es un error creer que todo lo salmantino
sea charro, con sus internas diferencias, al armuñés, al serrano, al riberano, al
peñarandino, al bejarano. En el mismo Vitigudino a que pertenece la Ribera, se
señalan diferencias entre la Ribera misma y la llamada Ramajería”35.
También captó la privilegiada situación geográfica de la capital, en zona de
transición paisajística y económica, las comarcas de la Campiña armuñesa y los
encinares del Campo Charro, separadas por la antes fértil y verde Ribera del Tormes. Esto hace que sea tan diferente el paisaje del territorio periurbano salmantino
según sea la zona que se contemple, aunque la acción humana ha contribuido
mucho, lamentablemente, a la uniformización, a reducir las diferencias existentes;
lo describe así en unos hermosos versos: “Alto soto de torres que al ponerse / tras
las encinas / que el celaje esmaltan, / dora a los rayos de su lumbre el padre / Sol
de Castilla /... Miras a un lado, allende el Tormes lento, / de las encinas el follaje
pardo / cual el follaje de tu piedra, inmoble / denso y perenne. / Y de otro lado, por
la calva Armuña, / ondea el trigo, cual tu piedra, de oro, / y entre los surcos al morir
la tarde, / duerme el sosiego”36.

35. UNAMUNO, M. de, Paisajes, op. cit, p. 625.
36. GARCÍA BLANCO, M. op. cit, p. 39.
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El Tormes es un importante elemento del paisaje salmantino, tanto provincial
como urbano. Nace en el macizo de Gredos y tiene su curso alto en la provincia de
Ávila. El resto del mismo, el más largo, representativo e influyente paisajísticamente
pertenece a Salamanca. Tiene un recorrido por la provincia bastante singular ya que
la cruza por el noreste, separando los espacios citados, con paisajes tan diferentes:
las Campiñas cerealistas de Alba, Peñaranda y la Armuña, situadas en su margen
derecha, de los extensos encinares del Campo Charro que están en la izquierda.
La parte central de su recorrido provincial forma un singular paisaje fluvial de
Ribera, franja estrecha y alargada, con suelos fértiles, interesantes características
paisajísticas, con bastantes alamedas, cultivos de regadío que contrastan con los de
secano y los encinares cercanos. Se extiende desde el pantano de Santa Teresa
hasta Juzbado y ha inspirado interesantes versos a nuestros mejores poetas, Fr. Luis,
Garcilaso, Lope de Vega y al propio don Miguel, cuyos versos sobre este tema dicen
así: “Desde Gredos, espalda de Castilla, / rodando, Tormes, sobre tu dehesa, / pasas
brezando el sueño de Teresa / junto a Alba la Ducal dormida villa. / De la Flecha
gozándote en la orilla, / un punto te detienes en la presa / que el soto de Fr. Luis cantando besa / y con tu canto animas al que trilla. / De Salamanca, cristalino espejo,
/ retratas luego sus doradas torres, / pasas solemne bajo el puente viejo / de los romanos, y el hortal recorres / que Meléndez cantara. Tu consejo / no de mi pecho, Tormes mío, borres”37.
En otra ocasión el Tormes le sirve para evocar otros espacios y lugares que le
han impresionado por su belleza paisajística y la reciedumbre que emana de ellos.
Tal es el caso del poemillla Nostalgias en el que dice: Agua del Tormes, / nieve de
Gredos, / sal de mi tierra, / sol de mi cielo, / pan de la Armuña, mollar y prieto, /
leche de cabra del llano escueto, / puestas de soles de rosa eternos, / sombras de
encinas que espeja el Puerto, / cantos de charros, / todo recuerdos”38.
Sabemos que don Miguel recorrió toda la provincia y fruto de ello son varios
artículos y muchas referencias sobre paisajes singulares como La Flecha, los encinares del Campo Charro, el Cristo de Cabrera, el de La Laguna, Las Arribes y la Peña
de Francia, entre otros. Las descripciones referidas a las altiplanicies de las campiñas cerealistas son escasas, sin duda alguna por su sencillez y uniformidad paisajística, y con menos atractivos para don Miguel que los otros espacios provinciales
más accidentados y variados paisajísticamente. Pero las que hace son magistrales
en cuanto a su belleza literaria y contenido geográfico. Así, desde el Alto del Rollo,
hoy espacio urbano y entonces en la periferia de Salamanca y muy visitado por don
Miguel en sus paseos nos hace esta sencilla pero extraordinaria descripción: “De
ninguna parte, en los alrededores de la ciudad de Salamanca, se abarca paisaje
más espléndido que desde el alto del Rollo. Tiéndese a la vista hacia el naciente y,
más allá del río, una extensa llanura, de suaves y amplias ondulaciones, quebradas por tal cual teso, como el del Carpio y los famosos Arapiles; llanura que semeja

37. Id., op. cit, p. 62.
38. Id., op. cit, p. 54.
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vastísimo tapiz, abigarrado de retazos ya verdes, ya rojizos, ya azulados. Quiebra el
horizonte la sierra de Gredos, como si el llano al acabarse, se alzara al cielo en
gigantesca oleada de espuma petrificada”39.
Si don Miguel contemplara lo que hoy se ve desde el lugar que le sirvió de
mirador para el texto anterior, se quedaría muy sorprendido por los cambios registrados en la ciudad y tierras cercanas, situadas en ambas márgenes del Tormes. Únicamente podría contemplar, sin alteraciones, las zonas del cerro del Carpio y el perfil de la sierra de Gredos y porque se ven de lejos, porque también en esos lugares
ha habido cambios paisajísticos puntuales importantes.
Cerca de Salamanca y en la Ribera del Tormes está La Flecha, lugar con gran
resonancia literaria y muy querido por don Miguel, por su vinculación con Fr. Luis
de León que escribió aquí sus famosos y conocidos versos: “Del monte en la ladera,
/ por mi mano plantado tengo un huerto / que con la primavera, / de bella flor
cubierto, / ya muestra en esperanza el fruto cierto”. En un artículo sobre este lugar,
don Miguel no le presta tanta atención a lo paisajístico, cosa que será frecuente en
este tipo de escritos a los elementos materiales, muy parecidos al del lugar anterior, sino que su interés se centra en el ambiente existente en el mismo, la tranquilidad que se respira, propicia para que el fraile agustino encontrara la paz que
emana de los versos citados antes. Don Miguel da unas pinceladas sobre las singulares características paisajísticas del lugar pero, sobre todo, destaca la placidez
del lugar y, más que describirlo, hace una reflexión sobre la misma y la influencia
y relación que esto tuvo en la obra de Fray Luis de León; dice así: “En la ladera
del monte, del escarpado o arribe más bien de la meseta, quedan los restos de aquel
huerto; allí sigue murmurando la fontana pura, que se esconde hoy entre juncos.
Una serena calma posa en la sencilla pobreza de aquel paisaje. El río Tormes tranquilo, los álamos que le bordan y en él se miran espejados, la sierra que en el fondo
se alza, rompen la monotonía ceñuda de la llanada. Sin ser un típico paisaje castellano, es una revelación de la dulzura que el adusto páramo guarda aún en sus
entrañas. En aquel deleitoso rincón de la Flecha, junto al claro Tormes que marcha tan lento que parece gozar durmiéndose, aprendió Fr. Luis la alegre desnudez
de la pobreza y el gozo de la resignación”40.
Don Miguel, gran viajero y excursionista, era también muy aficionado a los
paseos por la ciudad y sus alrededores. Uno de sus lugares periurbanos preferidos
para pasear, según parece, era salir por la carretera de Zamora, hasta más arriba de
la, entonces, recién construida plaza de toros. Desde ese lugar, como desde otros
periurbanos, podía contemplarse entonces una extraordinaria panorámica de la zona
monumental de la ciudad, algo impensable ahora. Su discípulo y biógrafo, M. García Blanco, en uno de sus trabajos, recoge un comentario de don Miguel sobre este
lugar tan querido por él en sus paseos por los alrededores de la entonces pequeña
ciudad de Salamanca, que sólo tenía 25.690 habitantes en 1900; dice así: “En Sala-

39. UNAMUNO, M. de Paisajes, op. cit, p. 60.
40. Id., op. cit, p. 62.
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FOTO 1. Don Miguel de Unamuno y el Dr. Castro Prieto en La Flecha.

manca acostumbro a pasearme, sobre todo en invierno, por la carretera que lleva a
Zamora, viendo desplegar a mis ojos la llanura de la Armuña, henchida de mieses”.
Este espacio periurbano, tan frecuentado por don Miguel, como él mismo
señala en el texto anterior, era también lugar para sus profundas reflexiones, serenar su ansiedad, angustia y deseos de inmortalidad y que después plasmará en sus
escritos “¡Oh, carretera de Zamora, / soñadero feliz de mi costumbre, / donde en el
suelo tiende el sol su lumbre / desde que apunta hasta que rinde su hora! / ¡Cómo
tu cielo aquí en mi pecho mora / y me alivia la grasa pesadumbre/de esta ya más
que mucha muchedumbre / de París que el reposo me devora! / Bulevares, esquares, avenidas, / sumideros del Metro, ¡qué albañales / del curso popular, con sus crecidas! / senaras de la Armuña, ¡qué pañales / disteis a mis ensueños! ¡Cuántas vidas
/ abortan en las grandes capitales”41.
La zona por la que paseaba don Miguel, está ligeramente más alta que el caserío urbano de entonces y, dada la escasa extensión de éste y poca elevación de las

41. GARCÍA BLANCO, M., op. cit, p. 51.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

119

EUGENIO GARCÍA ZARZA

construcciones no monumentales, se podía ver desde allí, como desde otros lugares de la periferia salmantina, una interesante panorámica urbana. Según A. Araújo
en su libro La Reina del Tormes, esto era lo que se veía desde dicho lugar: “Desde
lo alto de la Glorieta y mejor aún desde la carretera de Zamora, se complace el
ánimo en reconocer, tendidas de izquierda a derecha, las fábricas de Sto. Domingo,
la espadaña del Ayuntamiento, la Catedral Nueva, la Universidad, la Compañía,
las Agustinas, y el Colegio del Arzobispo, descollando entre otras muchas construcciones de menor cuantía”. La construcción posterior de tantos edificios con 8 y 10
plantas desde la iglesia de San Marcos hasta la Glorieta, como en todo el entorno
del casco histórico, impide ver nada de lo citado en el texto anterior.
Los cultivos armuñeses comenzaban poco después de la iglesia de S. Marcos,
alternando con las eras de los labradores que vivían en la ciudad, nombres recogidos en el callejero urbano de la zona. Todavía no estaba construido el cuartel de
Ingenieros, ni el convento de las Salesas y apenas había construcciones urbanas.
Por eso, poco después de S. Marcos, empezaban ya los trigales, elemento destacado del singular paisaje de las campiñas cerealistas y que le inspiraron los hermosos versos de su Oda “Salamanca”, la composición poética más importante de
don Miguel. En ellos relaciona el color de la piedra de sus monumentos con el de
los trigales armuñeses: “Y del otro lado, por la calva Armuña, / ondea el trigo, cual
tu piedra de oro, / y entre los surcos al morir la tarde / duerme el sosiego. / Del color
de la espiga triguera / ya madura, / son las piedras que tu alma revisten, / Salamanca; / y en las tardes doradas de junio / semejan tus torres, / del sol a la puesta,
/ gigantescas columnas de mieses / orgullo del campo”. También le dedica una
pequeña poesía a dicho espacio periurbano y en el que reflexiona sobre las cuestiones que le preocupaban, pero no hace ninguna referencia paisajística en esta
ocasión, como era habitual en él: “Carretera de Zamora, / cuesta arriba, cuesta abajo,
/ los siglos me dieron la hora, / de soñar, ¡recio trabajo! / Se acuesta en torno la
Armuña / cuesta, cuesta arriba: / el cielo a la tierra acuña, / y sus entrañas cautiva”42.
El paisaje de los encinares del Campo Charro, con su secular y ejemplar explotación sostenible de las dehesas, considerada modélica por la U.E, le llamó la atención y agradó a don Miguel, como ha ocurrido a otros muchos. Quizás fuera por
su serena e inalterable belleza, austeridad y honda reciedumbre, cualidades de la
población que los habita y por encarnar el estado de ánimo de quien lo contempla. Por eso, las referencias a paisajes encinados de la extensa penillanura salmantina son muy frecuentes e interesantes en su prolífica obra. No creo que haya
muchas descripciones sobre los encinares que igualen el contenido paisajístico,
valor literario, simbólico y transcendente de los versos del poema El mar de encinas. Destacan por la magistral descripción, calidad literaria, contenido geográfico,
simbolismo y antropomorfización, esto es, atribuir cualidades a las cosas, licencia
literaria tan frecuente y querida por don Miguel. La austeridad, reciedumbre y sere-

42. Id., op. cit, p. 57.
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FOTO 2. Don Miguel de Unamuno y su esposa paseando por la Carretera de Zamora.

nidad que emana del paisaje de encinas se presta a ello: “En este mar de encinas
castellano / los siglos resbalaron con sosiego / lejos de las tormentas de la historia, /
lejos del sueño / que a otras tierra la vida sacudiera; / sobre este mar de encinas
tiende el cielo / su paz engendradora de reposo, / su paz sin tedio. / Sobre este mar
que guarda en sus entrañas / de toda traición el manadero / esperan una voz de
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hondo suspiro / largos silencios. / Es su verdura, flor de las entrañas / de esta rocosa
tierra, toda hueso; / es flor de piedra su verdor perenne / pardo y austero”43.
En el Campo Charro hay lugares, rincones, con mayor interés paisajístico por
su configuración morfológica, características de los encinares, altitud y otros aspectos. Es frecuente que en algunos haya alguna ermita que se beneficia y acrecienta
la belleza paisajística de tal espacio y su entorno. Es fácil hacer una relación de
ermitas del Campo Charro que lo confirman y como muestra señalo algunas: El
Cueto, Cabrera, Valdejimena, Cristo de la Laguna, Ntra. Sra. del Castillo (La Encina)
y la del Otero, entre otras. El interés paisajístico de los espacios en que están las
citadas ermitas acrecienta el que suelen tener las construcciones de los santuarios.
Don Miguel visitó varias de estas ermitas, unas porque eran objeto de mucha
devoción popular, como en el caso del Cristo de Cabrera y quiso conocerlas, otras
por su interés paisajístico, el Cristo de La laguna, o porque coincidiera en la ruta
de alguna de sus excursiones por la provincia. Como es sabido, la ermita del Cristo
de Cabrera, muy conocida en toda la Charrería, está en una de las muchas navas o
riberas, cubiertas de frondosos y seculares encinares, que bajan de las Sierras de
Herreros, Las Veguillas o Tamames hacia el Campo Charro. En ella se venera y es
objeto de gran devoción popular, un Cristo con talla del siglo XIII, con cierta calidad artística e impresionante aspecto y que es objeto de gran devoción popular por
toda la Charrería. Todo esto pronto debió ser conocido por don Miguel y, tanto
debieron impresionarle ambas cosas, la belleza y serenidad de los encinares y la
severa solemnidad del Cristo de Cabrera que en 1899, escribe el poema El Cristo
de Cabrera, una de sus muchas e importantes composiciones poéticas.
Describe de forma extraordinaria, por la calidad literaria y su gran contenido
geográfico, las características paisajísticas del valle de Cabrera. Pero aprovecha este
sereno y grandioso marco para hacer unas reflexiones profundas, de claro contenido
simbólico y transcendente, sobre diferentes aspectos de la vida que tanto preocuparon siempre a don Miguel. Dicen así en dicho poema: “Valle de selección en que el
silencio / melancolía incuba, /asilo de sosiego, / crisol de la amargura, / valle bendito, / solitario retiro /del Cristo de Cabrera, / tu austera soledad, bendita sea! /
La encina grave / de hoja obscura y perenne / que siente inmoble / la caricia del
aire, / derrama austeridad por el ambiente, / y como en mar, allá, del horizonte, /
en el confín se pierde. ... allí callan las horas / suspensas del silencio / bajo el misterio, / voz de la eternidad. / Mana cordial tristeza / de la difusa luz que de la
encina / el ramaje tamiza / y es la tristeza / calma serena”44. Una vez más, las características del paisaje que describe de forma magistral, con sólo unas pinceladas, le
sirven a don Miguel para transcender y referirse a otros aspectos más importantes.
También en plena Charrería, esto es, en el centro de la provincia y en una de
sus comarcas más representativas, la del Yeltes, se encuentra la ermita del Cristo de
la Laguna. El paisaje de la zona en que se halla difiere bastante de la del Cristo de

43. Id., op. cit, p. 101.
44. Op. cit, p. 57.
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DIBUJO 2. Boceto de una encina realizado por Don Miguel.

Cabrera, con un relieve menos ondulado que ésta, encinares menos importantes y
está cruzada por varias corrientes fluviales procedentes de la cercana Sierra de
Francia. Precisamente es el agua la que pone una nota destacada y da nombre al
Cristo y la ermita, pues ésta se encuentra junto a una laguna de cierta importancia,
aspecto poco frecuente en el paisaje provincial. Es una zona, también, muy representativa del Campo Charro, con gran belleza paisajística, que rezuma tranquilidad,
sosiego y reciedumbre, aspectos tan queridos para don Miguel. Estos fueron los
principales motivos que, sin duda, animaron a don Miguel a visitarla y que le dedicara dos pequeñas pero interesantes poesías, llenas de lirismo y belleza literaria,
mientras que al Cristo de Cabrera le dedicó un extenso, serio y profundo poema.
Como es habitual en él, con sólo unas breves notas, localiza y sitúa el lugar,
describe magistralmente la zona y el entorno en que se halla y hace una reflexión
sobre el tiempo que ha pasado. Dice así en la titulada El Cristo de la Laguna:
“¡Ay, Cristo de la Laguna, / cómo tus castas encinas, / en las aguas cristalinas, / vendes doblada la luna! / Laguna del Cristo, espejo / de la soledad del monte, / la Peña
da a tu horizonte / un convento por cortejo. / ¡Ay, mi laguna del Cristo! / los años
ya que me viste; / pero la visión resiste / y aquel que te vio me has visto”45. Estos

45. Id., op. cit, p. 66.
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encuentros con los Cristos de Cabrera y La Laguna enriquecieron su experiencia
interior con nuevas perspectivas y le sirvieron de estímulo y vehículo para fijar su
pensamiento y ahondar en sus reflexiones relacionadas con la inmortalidad.
Don Miguel fue un ferviente y entusiasta enamorado de conocer nuevas tierras,
gentes y lugares por las razones señaladas en apartados anteriores. También se han
señalado antes las causas por las que este interés adquirió especial relevancia en
lo relativo a Salamanca y su provincia. Es lógico que así fuera, ya que estuvo ligado
a estas tierras la mayor parte de su vida. Recordemos que se incorporó a la cátedra salmantina en 1891 y permaneció vinculado a ella hasta su fallecimiento en
1936, 45 años, con las interrupciones de sus destierros a Francia y Lanzarote que
no hicieron más que incrementar su interés y nostalgia por Salamanca. Del paisaje
de Salamanca le atrajo, como en el caso de Castilla y León, su sencillez, austeridad,
inalterable y secular belleza, reciedumbre, la tranquilidad que desprende y el simbolismo y transcendencia que le inspiró en su obra y en su afán de educar y regenerar a la sociedad española. Además, estaba también el destacado papel de Salamanca en la historia cultural española, con proyección universal, debido a su
antigua, continuada y prolífica actividad universitaria.
Hubo en la provincia varios lugares especialmente queridos por don Miguel.
Ya se han citado algunos y hay que añadir los de la Sierra de Francia y las Arribes,
por los que sintió, junto con los del Campo Charro, especial predilección. La Sierra de Francia es una de las comarcas más bellas y singulares, no sólo de la provincia de Salamanca, sino de Castilla y León, como lo acreditan sus cuatro pueblos
que son Conjunto Histórico y otros tantos, al menos, con méritos también para
serlo. Entre ellos está La Alberca que vio reconocidos tales méritos en los años
treinta y que don Miguel visitó en varias ocasiones. Es una Sierra con varias alineaciones de mediana altitud, formas redondeadas y aplanadas en la cumbre, hasta las
que trepa una interesante y variada vegetación, en la que se mezclan especies
mediterráneas y atlánticas que confieren al medio natural gran interés y belleza paisajística. En sus valles, por los que discurren interesantes corrientes fluviales, orientados hacia el sur, con clima suave, los heterogéneos cultivos mediterráneos, vid,
olivo y frutales, si tuados en originales bancales hoy bastante deteriorados, también
contribuyen de forma destacada a la diversidad y belleza paisajística comarcal.
El interés geográfico y paisajístico de esta singular comarca, que atrae a cuantos
la visitan, aumenta con las peculiares y destacadas características de sus pueblos, en
singulares emplazamientos, interesantes conjuntos urbanos y una arquitectura
serrana, original, peculiar, gran belleza y adecuada al entorno. Además, las gentes
que la habitan conservan un rico y original folclore para el que los pueblos son el
marco ideal. Todo ello culmina, física, estética, paisajística y culturalmente en la Peña
de Francia, la mayor elevación de la comarca, 1.729 metros, extraordinario mirador
natural sobre la propia comarca, las del Campo Charro y las Hurdes. En él se halla
el santuario mariano del mismo nombre, con importantes instalaciones del siglo XV
y objeto de secular e importante devoción por parte de todos los salmantinos.
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Don Miguel debió conocer pronto estos maravillosos parajes y se convirtieron
en objetivo de muchas excursiones y estancias. De todo ello ha dejado constancia
de la grata impresión recibida, en varios interesantes artículos, como El silencio
de la cima y En la Peña de Francia. En ambos describe magistralmente, con
unas breves pinceladas, el paisaje que se contempla desde tan excepcional mirador y, co mo es habitual en él, hace unas reflexiones serias, profundas y transcendentes, que le sugieren las características del lugar en que se halla. Dice así en el
primero de ellos: “Unos días en la cumbre silenciosa, en el Santuario de Ntra. Sra.
de la Peña de Francia, teniendo a un lado, al norte, la llanada de Salamanca,
como un mar de cálidos matices sembrado de islas de verdura, los manchones de
los encinares y de otro lado, al sur, las abruptas sierras de las Hurdes y detrás, la
sabana de Extremadura. Y al pie, los pueblecillos de la Sierra de Francia, agazapados entre castañares, enviando al cielo limpio el humo de sus hogares, viviendo
su vida recogida. Y allí arriba, en la soledad de la cumbre, entre los enhiestos y
duros peñascos, un silencio divino, un silencio recreador. Silencio sobre todo”46.
La sencilla y magistral descripción geográfica y paisajística de lo que se ve
desde la Peña de Francia, la acompaña con reflexiones sobre importantes cuestiones que le preocuparon toda su vida, influido, sin duda alguna, por la tranquilidad,
belleza y singularidad del lugar. Fiel a su concepción de qué es el paisaje y el uso
simbólico y transcendente que hace del mismo en sus escritos, señalado en apartados anteriores, también en esta ocasión, lo que ve desde la Peña de Francia le
sugiere comentarios diversos que poco o nada tienen que ver con el entorno. Dice
así en el artículo citado antes: “Allí arriba, en la cumbre de la Peña de Francia, sentía caer las horas, hilo a hilo, gota a gota, en la eternidad, como la lluvia en el mar.
Mejor que gota a gota diría que copo a copo, pues caían silenciosas, como cae la
nieve y blancas. Es del silencio sobre todo de lo que allí se goza. No se oye a la alondra que, elevándose desde los surcos del sembrado de las llanuras, siembra su canto
desde el cielo, sino que se ve al buitre cernerse sin ruido sobre nuestras cabezas o a
nuestros pies. ¿Distracciones? ¿Diversiones? ¡No, a Dios gracias, no, ni distracción
ni di-versión, sino mas bien, in-tracción e in-versión. Al perderse así en aquel
ámbito de aire, hay que meterse en sí mismo. Pero en lo mejor de sí. Meditar, vagabundear con el espíritu por los campos de lo indefinido... En la vida de sosiego cualquier accidente cobra relieve. Y luego horas y horas en ver tenderse a nuestros pies,
como un mapa que sobre una mesa se despliega, el mar de encinas charras”47. Una
vez más don Miguel se inspira o asocia su estado de ánimo con las características
del lugar en que está y hace unos comentarios que transcienden del contenido geográfico del lugar en que se halla. El paisaje geográfico, sencilla y magistralmente
descrito, cobra otra dimensión más importante, profunda, simbólica y transcendente, relacionada con su inquietud espiritual.

46. UNAMUNO, M., de, Paisajes, O.C, p. 355.
47. Id., op. cit, p. 416.
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Salamanca comparte con Zamora un espacio con rasgos paisajísticos interesantes, peculiares y únicos, no sólo en Castilla y León sino en España. Es la comarca
fronteriza de Las Arribes, formada por el gran encajamiento de la red fluvial que
accidenta la zona fronteriza, comandada por el Duero y secundada por varios de
sus más importantes afluentes, Esla, Tormes, Huebra y Águeda, a lo largo de más
de 100 km en el borde occidental de la penillanura meseteña. Dicha actuación fluvial, encajándose en la altiplanicie meseteña de forma intensa y muy notoria, origina
un paisaje con formas espectaculares e inesperadas, profundos y prolongados tajos,
y cuyo interés paisajístico se acrecienta con el microclima, la peculiar vegetación y
fauna, los cultivos mediterráneos, olivo, vid almendro y frutales, y el singular
emplazamiento de los pueblos, en el borde de la penillanura y el citado encajamiento fluvial. Es una comarca que sorprende y agrada a cuantos la conocen, pues
no esperan encontrar en ella algo así.
Don Miguel no fue una excepción, la visitó varias veces, pese a las dificultades
para desplazarse, quedándose sorprendido, encantado y enamorado de su paisaje.
Como hizo en otras ocasiones, de estas visitas nos legó unas extraordinarias descripciones paisajísticas que, por su contenido geográfico y belleza literaria, nadie
ha podido ni igualar. En un interesante artículo, escrito tras una visita, hace una
magistral descripción geográfica de la erosión del Duero, las formas resultantes y
la espectacularidad y belleza de las mismas: “Baja el Duero por tierras de Zamora,
tendido en la llanada y espaciándose por ella; más al ir a entrar en la provincia de
Salamanca, dividiendo a ésta de Portugal, hacia donde le rinde el Tormes sus
aguas, entre Fermoselle y Villarino, se mete en las entrañas de la meseta castellana.
Resquebrájase la meseta en hondos desgarrones, mostrando al descubierto sus
berroqueñas entrañas, pedernoso cimiento de la ceñuda tablada de Castilla. El
agua terca, que talla las rocas gota a gota con singular trabajo, ha ido carcomiendo su peñascoso lecho y buscando salidas entre esguinces y revueltas. A la distancia nadie adivina el hondo tajo por donde el Duero corre; la ondulante llanada
parece ir a perderse suavemente y sin solución en las estribaciones de la Sierra de
la Estrella. En uno de los repliegues de ese terreno se ocultan los hondos tajos, las
encrespadas gargantas, los imponentes cuchillos, los erguidos esfayaderos, bajo los
cuales, allá en lo hondo, vive y corre el Duero, ya espumarajeando las rocas que
aún no han cedido a su tozudez. A trechos, las paredes y escotaduras del tajo se
adulciguan y se tienden las pendientes, para recibir, sobre revestimiento de tierra,
vegetación bravía y cuida dos cultivos. A estos declives que bajan al río se le llaman
“arribes”. Arribes forman también los afluentes del Duero que entre escotaduras y
barrancas, análogas a las de éste, corren a él”48.
Sorprende que el interés mostrado por don Miguel por lugares como la Peña
de Francia y Las Arribes no se manifestara también por otro singular espacio provincial, Las Batuecas, que tiene gran interés paisajístico y un ambiente favorable

48. Id., op. cit, p. 617.

126

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

POR TIERRAS DE SALAMANCA, SIGUIENDO A D. MIGUEL DE UNAMUNO

para hacer las reflexiones que le suscitan otros espacios. Sólo al final de un artículo
sobre Las Hurdes hace un breve comentario sobre Las Batuecas, ensalzando su singularidad y belleza paisajística: “El camino de Las Mestas a Las Batuecas es de los
más frondosos que se puede encontrar... Las Batuecas ofrece una riquísima variedad de especies arbóreas. Diríase un jardín botánico abandonado”49.
En los apartados anteriores queda clara una serie de características de la obra
de don Miguel en relación con el paisaje y su interés por el de Salamanca. Destaca
en sus escritos sobre esto, el detalle con el que describe los lugares y paisajes que
convierte sus comentarios casi en inventarios de lo que tiene delante, sin mengua
alguna de su interesante contenido geográfico. Otras veces mezcla el realismo de
la descripción geográfica, la observación minuciosa, con metáforas que crea y gran
imaginación, resultando descripciones paisajísticas perfectas desde todos los puntos de vista. El interés geográfico de sus descripciones se acrecienta con su calidad
literaria, el simbolismo y el carácter trascendente que casi siempre tienen. Con estas
referencias de don Miguel sobre el paisaje, gentes y lugares de Salamanca, como
sobre Castilla y León y otras tierras de España, tenemos una peculiar y extraordinaria visión geográfica de tales aspectos, aunque para él significara algo más profundo, simbólico y trascendente y estrechamente relacionado con su ansiedad espiritual y, como señalé antes, sus deseos de inmortalidad.
ESCASAS REFERENCIAS A LOS PUEBLOS SALMANTINOS
EN LA OBRA DE DON MIGUEL
El interés mostrado por el paisaje provincial y por Salamanca, con un significado que va mucho más allá de la mera descripción geográfica, de lo que ve, las
frecuentes e interesantes referencias en sus escritos a la capital, contrasta con la poca
atención que le prestó a los pueblos. Las referencias a ellos son escasas, secundarias, generalmente bastante superficiales y sin el interés geográfico, simbólico y
transcendente que concedió siempre al paisaje y también a la capital charra. Hizo
bastantes viajes por la provincia y en ellos conoció muchos pueblos, pero los
comentarios que hace sobre ellos, además de escasos, no tienen la hondura, interés
e importancia que los paisajísticos y urbanos. Es sorprendente, teniendo en cuenta
su interés por conocer la intrahistoria, esto es, la vida cotidiana de las gentes. Tan
notorias diferencias entre la importancia que le concede al paisaje y tan escasa a los
pueblos, puede deberse a que, dada su concepción del paisaje, al referirse a éste,
le permitía hacer reflexiones, exteriorizar su estado de ánimo y las preocupaciones
e inquietudes que sentía, cosa que no le era tan fácil al referirse a los pueblos.
En el artículo El silencio de la cima, escrito desde la Peña de Francia, hace
una referencia somera, simple localización de los pueblos serranos que pueden vislumbrarse desde ella y sólo señala alguna característica sencilla de cada uno. A

49. Id., op. cit, p. 414
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pesar de ello, la calidad literaria del texto hace que sean descripciones geográficas
insuperables, magistrales; dice así: “Y luego, tendidos en la cumbre, bajo el sol, que
en tales alturas acaricia sin herir, a contemplar los pueblecillos, a hacer geografía.
Este de aquí, de la derecha, testudo de rojos tejados, como la que formaban los legionarios romanos, esa masa roja, coronada por la torre de la iglesia y que humea
entre el verdor de los castaños, es La Alberca. Más allá, aquellas ruinas de un antiguo castillo y aquella torre que parecen apacentar otro grupo de rojos tejados, es S.
Martín del Castañar. Más a la derecha, sobre aquella loma verde, se hunde entre el
verdor Sequeros. Más lejos, a la derecha, sobre otra loma, pero más escueto y descampado, se levanta Miranda. Y allá, en el fondo, al pie del macizo contrafuerte de
la vasta montaña, con velas de nieve en su cima, la ciudad de Béjar... Y más acá,
al pie mismo de nosotros, como buscando la protección de la Peña, la Nava, Cereceda, El Cabaco y otros pueblecillos. Y aquí mismo, casi a nuestra mano, el pequeño
poblado del Casarito, cuatro o cinco casas escondidas entre robles y castaños quedan la sensación de una paz perpetua”50.
La comarca de la Sierra de Francia debió ser la que más veces visitara y consecuencia de ello fue que alguno de sus pueblos aparecen con cierta frecuencia en
sus escritos, dentro de la escasez citada antes. Los comentarios sobre ellos carecen
de la profundidad y transcendencia que tienen cuando se refiere al paisaje o a la
capital provincial. Uno de los distinguidos es Herguijuela de la Sierra al que le
dedica un pequeño poema, pletórico de sentimiento y afecto que dice así: “Erguijuela de la Sierra, / ¡ay, iglesuela en cuclillas, / abrigando a tus polluelos, / mientras le pasa la vida! / En un rincón que se pierde / tras el verdor de la umbría, / apretaditas las casas / para hacerse una fagina. / Erguijuela de la Sierra, / que al pasar
vi por encima; / ¡qué raíces me ha echado / aquel vistazo de prisa!”51.
En el primer volumen de sus Obras Completas, Paisajes y Ensayos hay un
artículo titulado “Brianzuelo de la Sierra”. Es un pueblo imaginario, pero los estudiosos de la obra unamuniana, interesados por esta cuestión, coinciden en que se
trata de La Alberca. Se basan en datos y comentarios que aparecen en el citado
artículo y en que debió estar varias veces en dicho pueblo en sus viajes a la Peña
de Francia y Las Hurdes. La descripción que hace de las características arquitectónicas de dicho pueblo, como siempre ha ocurrido, tiene un contenido geográfico
pleno y dice así: “Era una calleja estrecha y obscura; las casas, de armazón
de madera recubierta de barro, y adobes; casas negras con enormes balconajes de madera también y unos aleros que iban casi a tocarse con los de la casa
de enfrente, lo cual hacía que el cielo de la calleja fuese una faja recortada en
caprichoso ziszás, como si un niño lo hubiese hecho a tijera. Algunas casas estaban
sobre rocas que asomaban saliendo del suelo. Los vastos balcones, más bien galerías, estaban llenos de toda clase de enseres y cachivaches, trapos y colgajos; pare-

50. Id., op. cit, p. 357.
51. GARCÍA BLANCO, M., op. cit, p. 63.
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FOTO 3. Don Miguel de Unamuno en la plaza de La Alberca, “Brianruelo de la Sierra”, con dos amigos.

cían un rastro”52. Como ocurre siempre, la descripción que hace del pueblo es
muy general, pero al mismo tiempo minuciosa y con ella el lector tiene conocimiento de las principales características geográficas del pueblo, así como de su singularidad.
La Sierra de Béjar fue otro espacio provincial visitado por don Miguel y sus pueblos y paisajes fueron tema de alguno de sus artículos, aunque en menor cuantía
e interés que los de la Sierra de Francia. Una de las causas de sus visitas a Béjar fue
la creación de la Escuela Superior de Industrias de Béjar en 1901 y que don Miguel
visitó en varias ocasiones después, al ser nombrado rector de la Universidad. Por
este motivo, sus referencias son más académicas y culturales que paisajísticas.
Parece lógico que fuera Candelario el pueblo que más llamara la atención a don
Miguel en la Sierra de Béjar, por su singular emplazamiento y, sobre todo, por su
peculiar casco urbano, único en España. Está integrado por más de un centenar de
casas-fábricas, consecuencia de su importante y secular industria chacinera. Por
tales motivos fue declarado Conjunto Histórico Nacional en los años treinta, junto
con La Alberca, siendo de los primeros en España en obtener tal distinción.
En su artículo En retiro de remanso serrano, escrito en Candelario en
agosto de 1935, hace una descripción de las singulares características geográficas

52. UNAMUNO, M. de, Paisajes. O.C., vol. I, p. 69.
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del casco urbano y también de su interesante emplazamiento y entorno. Con unas
breves pinceladas nos muestra lo más importante y peculiar de tales aspectos, hace
una breve alusión a la ausencia de problemas sociales en el pueblo, influido, sin
duda alguna, por la conflictiva situación social española en aquel momento, pero
no hace ningún comentario sobre cuestiones o inquietudes personales. Dice así en
el citado artículo: “He subido por las empinadas y enchinarradas calles a su iglesia.
Y luego, desde mi breve retiro veraniego, he contemplado el valle. A mis pies una
huerta, detrás la roja testudo de los tejados de las casas, todavía sin chimeneas las
más, que así lo pedía el oficio de la industria local de embutidos. Y allende,
cerrando el horizonte, el entablamento de unos cerros rocosos y pelados. Todo a
una quieta de remanso también y de visión. ¿Y eso que llamamos cuestión social?
Ni apenas. Jornaleros menestrales que hacen a oficios pasajeros: ya siegan heno, ya
siembran patatas, ya reparan viviendas. No cabe decir que haya masa de “casa del
pueblo”, por ser pueblo casi sin masa”53.
La comarca de Las Arribes, que para don Miguel eran Los Arribes, fue otro de
los espacios provinciales por el que mostró bastante interés, como por la comarca
de la Sierra de Francia y la ciudad de Béjar. Como señalé antes, la visitó varias veces
y le dedicó un extenso artículo escrito, publicado en 1905, Los Arribes del Duero.
En dicho escrito, además de hacernos una magistral descripción geográfica del paisaje, expuesta antes en el apartado correspondiente, y las pertinentes reflexiones
que éste le sugiere, menciona y da unas breves notas de los pueblos por los que
va pasando y que son casi todos los de la comarca: Villarino, Masueco, Aldeadávila de la Ribera, Pereña, Mieza, Vilvestre, La Hinojosa y Fregeneda. Sin embargo,
pese al interés mostrado por el paisaje de la citada comarca, sólo los cita cuando
pasa por ellos en alguno de los viajes que hizo por la comarca. Sólo describe y muy
someramente a uno de ellos, Vilvestre, del que dice: “Vilvestre es un pueblecillo despejado y limpio que abre su calle principal tras una cruz y se tiende a la falda de
una colina, coronada por las ruinas de un castillo”54.
De todos los demás pueblos de la comarca citados antes, sólo nos facilita
alguna característica sobre la impresión que le produjo su singular emplazamiento,
el peculiar paisaje que les rodea o la originalidad de sus cascos urbanos. Podríamos aplicar a casi todos los pueblos de Las Arribes el comentario que hizo sobre
Fermoselle, situado en Las Arribes zamoranas, pero con rasgos antes similares a los
de casi todos los pueblos de Las Arribes salmantinas en los aspectos citados. Dice
así: “Y dais vista a Fermoselle, encaramada sobre peñascos cual para ver cómo se
abrazan Tormes y Duero. Diríase que han sido sus viviendas sembradas a voleo,
sobre los peñascos y peñascosas a su vez. Es cosa corriente en Castilla que parezcan
los pueblos brotados de la tierra, berroqueños y pardos como ella, y no fábrica de
industria puesta allí por mano del hombre. Es Fermoselle gente ingeniosa en bus-

53. Id., op. cit, p. 677.
54. Id., op. cit, p. 623.
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carse la vida, que se esparce por todas partes vendiendo mercaderías. Jáctanse los
fermosellanos de que allí se reciben cartas de las cinco partes del mundo... De Fermoselle, por empinados berruecos, bajamos al Tormes para cruzarlo y pasar a Villarino, y es inolvidable la paz inmensa de un río que discurre en lecho de piedra entre
árboles que se agarran a la roca con sus raíces”55.
EL INTERÉS DE DON MIGUEL POR SALAMANCA
COMO GARANTE DE SU INMORTALIDAD
Ya se ha expuesto en apartados anteriores el gran interés, la estrecha relación y
la gran influencia de Salamanca en la vida y obra de don Miguel. Son muchas las
referencias de Salamanca a lo largo de su dilatada, prolífica e interesante obra literaria. También en los mismos apartados señalé las principales causas de lo que
podría considerarse una estrecha simbiosis entre ambos. Ya dije antes que la primera de tales motivaciones fue la influencia de la Institución Libre de Enseñanza,
muy interesada por el conocimiento de los paisajes y las gentes, rurales y urbanos.
Buscaban con ello conocer mejor y directamente la realidad española para actuar
después con más objetividad y eficacia sobre ella. Don Miguel tuvo, además, otras
motivaciones más profundas e importantes. Para él fue una cuestión fundamental,
obsesiva, casi enfermiza, su preocupación por la pervivencia, su aspiración a ser, a
existir, por conseguir la inmortalidad. Como dice L. González Egido y ya señalé
antes, su único afán es el ser, el continuar siendo después de haber sido, el no dejar
de ser, de existir, su permanencia, su deseo de inmortalidad. Ser para don Miguel
era existir, obrar y querer. Y dentro de este planteamiento don Miguel atribuye a
Salamanca un papel destacado, fundamental y de ahí su interés por ella, más allá
que el del simple interés por conocerla, por residir en ella o por su historia.
Esta preocupación inmanente, obsesiva, en la obra de don Miguel por el ser,
el existir, el dejar constancia de su existencia tras la muerte, la traslada a sus referencias paisajísticas y de ahí la frecuente atribución de cualidades humanas a las
cosas y su sentido simbólico y transcendente en los comentarios que acompañan
a las descripciones paisajísticas, mucho más que la mera e interesante descripción
geográfica. Esta es, sin duda alguna, la razón principal de su interés por el paisaje
salmantino, severo, secular, casi inalterable de los encinares, por ese aire de perennidad, de inmortalidad que emana de ellos. Es algo que se detecta fácilmente al
leer sus artículos sobre esta temática salmantina. En su interesante poesía El mar
de encinas dice así: “En este mar de encinas castellano / los siglos resbalaron con
sosiego / lejos de las tormentas de la historia, / lejos del sueño / que a otras tierras la
vida sacudiera; / sobre este mar de encinas tiene el cielo / su paz engendradora de
reposo, / su paz sin tedio”56.

55. Id., op. cit, p. 618.
56. GARCÍA BLANCO, M., op. cit, p. 101.
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Algo parecido ocurre cuando se refiere a Salamanca que, después de describir
lo que ve, la realidad, con unas breves pinceladas, establece una relación entre esta
y los importantes y transcendentes problemas que le inquietaron a lo largo de su
existencia. Hizo esto frecuentemente en sus descripciones del paisaje provincial,
pero alcanzó una intensidad, simbolismo y transcendencia muy superiores cuando
describe o comenta cualquier cosa sobre Salamanca. Dice así en uno de sus escritos: “Y hay un rincón junto al convento de las Úrsulas, entre álamos, que allá en la
primavera, cuando brota en invierno el tierno plumoncillo de las hojas nuevas, nos
da la sensación de que el tiempo se detiene y remansa en la eternidad, de un
pasado que es a la vez un porvenir, de una puesta del sol que se confunde con el
alba” 57. Las descripciones que hace de cualquier espacio urbano, al igual que las
que hizo sobre lugares o zonas rurales, tienen gran interés paisajístico, contenido
geográfico, pero quedan en segundo lugar ante la importancia de su sentido simbólico, profundo, transcendente y que era el que más interesaba e importaba a
don Miguel.
Esta obsesiva angustia de don Miguel por la inmortalidad, la transcendencia,
por seguir existiendo tras haber existido, registra mayor tensión, alcanza cotas
inigualables cuando se refiere a Salamanca, hasta el punto de reconocerlo él mismo
cuando dice: “Siempre que os hablo de España, os estoy hablando de Salamanca”58.
Como dice L. González Egido, hay como una “pansalmantinización” en la obra unamuniana, prueba evidente de la gran importancia e influencia de la ciudad en la
vida y obra de don Miguel. Como expuse antes, es desde la perspectiva de Salamanca como ve la realidad de Castilla y de España cuando escribe “Salamanca,
Salamanca, / renaciente maravilla, / académica palanca, / de mi visión de Castilla 59”. Es como el prisma a través del cual ve la realidad española. El citado autor
asegura que no hay año de su dilatada vida de escritor que no mencione a Salamanca, refiriéndose a ella o recordándola al referirse a otra ciudad. Se incrementará
la frecuencia e intensidad de las citas tras volver del destierro en Fuerteventura.
En apartados anteriores he tratado con amplitud el tema por lo que no procede
insistir más sobre el mismo. Todo ello culmina en su magistral poema Salamanca,
la más hermosa composición que se ha escrito sobre nuestra ciudad, el mayor elogio que se ha hecho de ella, el más interesante panegírico a la vez que magistral y
poética descripción geográfica de interesantes aspectos urbanos de la misma. En el
citado poema don Miguel no se limita a escribir un texto de extraordinaria calidad
literaria, sino que le pide a Salamanca, personalizándola, humanizándola, tan frecuente en sus descripciones paisajísticas, que sea su aval, su garante, que dé fe de
su existencia en este mundo, porque es un testigo fiable que ya ha superado holgadamente las pruebas de inmortalidad, de pervivencia, asegurándole la validez
del testimonio. Dentro de este contexto simbólico, profundo y transcendente, Sala-

57. UNAMUNO, M. de Paisajes., O.C., vol., I, p. 422.
58. Id., op. cit, p. 425.
59. GARCÍA BLANCO, M., op. cit, p. 56.
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manca es para don Miguel como la tabla de salvación frente a la nada, la demostración de su existencia, algo que le angustió siempre, el mejor aval para alcanzar
la inmortalidad. Y lo consiguió. Es la confirmación del valor, la gran influencia que
don Miguel reconoció que tenía Salamanca en su vida y obra. Según esto, Salamanca será el testigo permanente e irrefutable de su ser, de su existir, de su paso
por este mundo a las generaciones futuras, porque considera que Salamanca, con
su larga historia y el nombre que se ha sabido ganar en ella, es el mejor aval para
acreditar su existencia. Y desde luego que lo consiguió, pues hoy nadie es capaz
de separarlos.
Los versos de la oda Salamanca, bastarían para medir la profundidad, amplitud e intensidad de la importancia de Salamanca en la vida y obra de don Miguel,
así como la estrecha vinculación que se produjo entre ambos. Además, como
señalé antes, es el mayor elogio y alabanza que haya recibido jamás Salamanca.
Reflejan, un gran conocimiento de Salamanca, de su historia, lo que ha significado
en el mundo de la cultura gracias a su secular e importante Universidad, pero también muestran la ansiedad, la angustia vital de don Miguel por conseguir la inmortalidad, para lo que le pide a Salamanca que sea su aval, garante de su inmortalidad, ya que él está convencido de que Salamanca ya la posee: “Alto soto de torres
que al ponerse / tras las encinas que el celaje esmaltan / dora a los rayos de su lumbre el padre / Sol de Castilla; / bosque de piedra que arrancó la historia / a las entrañas de la tierra madre, / remanso de quietud, yo te bendigo, / ¡mi Salamanca!... De
entre tus piedras seculares, tumba / de remembranzas del ayer glorioso, / de entre
tus piedras recogió mi espíritu / fe, paz y fuerza. /... Volver a verte en el reposo
quieta, / soñar contigo el sueño de la vida, /soñar la vida que perdura siempre / sin
morir nunca. / Sueño de no morir es el que infundes / a los que beben de tu dulce
calma, / sueño de no morir, ese que dicen / culto a la muerte. / Pregona eternidad
tu alma de piedra / y amor de vida en tu regazo arraiga, / amor de vida eterna, y
a su sombra / amor de amores. / Del corazón en las honduras guardo / tu alma
robusta, cuando yo me muera, / guarda, dorada Salamanca mía, / tú mi recuerdo
/ Y cuando el sol al acostarse encienda / el oro secular que te recama, / con tu lenguaje, de lo eterno heraldo, / di tú que he sido” 60.
En los primeros versos nos hace una extraordinaria descripción de la monumentalidad salmantina, del paisaje urbano, su historia y el extraordinario ambiente
que hay en ella, ideal para el estudio y la reflexión, en síntesis, para la actividad
universitaria que Salamanca ha desarrollado desde antiguo y de forma fructífera.
Tras esa sencilla pero magistral descripción geográfica realiza una serie de comentarios más profundos, simbólicos y transcendentes, suplicándole que diga a las
futuras generaciones que ha existido, esto es, que avale su inmortalidad. Como
hizo en otras muchas ocasiones tras la descripción de los paisajes provinciales,
Salamanca le sirve como catalizador de sus inquietudes, angustias y ansias de
inmortalidad.
60. Id., op. cit, p. 39.
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Esta es la razón fundamental de su interés por Salamanca, al igual que por el
paisaje en general; no el de hacernos unas descripciones geográficas o literarias de
gran calidad. Está firmemente convencido de que, vinculándose a Salamanca, ve
culminado su sueño de transcendencia, de inmortalidad que tanto le obsesionó a lo
largo de su vida y llegó a angustiarle profundamente. Hoy nadie duda de que don
Miguel y Salamanca son, afortunadamente, inseparables, están indefectiblemente
unidos, beneficiándose recíprocamente con ello. Recordemos el comentario del profesor García Blanco a este respecto y el más escueto del profesor Real de la Riva:
“Salamanca es hija y madre de Unamuno”. Ya he citado antes textos de don Miguel
en los que reconoce este papel de Salamanca en su vida, pero en ninguno es tan
tajante como en el siguiente: “Me ha ayudado mucho (a ser universal), sin duda
alguna, el vivir en mi retiro de Salamanca, y no en esta gran aldea de Madrid”61.
Es cierto que don Miguel ha conseguido inmortalizarse gracias a su simbiosis
con Salamanca. Pero también la ciudad vio cómo su nombre volvía a resurgir en el
ámbito internacional de la cultura, cual el ave fénix, ya que cuando se incorporó
don Miguel, la Universidad de Salamanca acababa de pasar, se encontraba aún en
la etapa más crítica y grave de su larga trayectoria y que la puso al borde de la desaparición como tal. Gracias a la vida y obra de don Miguel, Salamanca se internacionalizó otra vez, volvió a existir en el campo de la cultura, a un nivel como lo
había hecho en los períodos de mayor esplendor de su interesante historia. Como
dice L. González Egido, con don Miguel la ciudad, que estaba muerta, afloró con
gran vigor y nueva imagen, surgieron anécdotas, o lugares antes sin importancia o
que pasaban desapercibidos y que adquirieron una resonancia que nunca habían
tenido. La Salamanca que él encontró y su proyección exterior será muy diferente a
la que dejó. Incluso se puede decir que don Miguel ha recreado la ciudad, añadiendo un Salamanca más a las ya existentes. La mejor síntesis de todo lo ocurrido
en la interrelación entre Salamanca y don Miguel es la acertada y certera frase del
profesor C. Real de la Riva, citada antes, que dice: “Salamanca es hija y madre de
Unamuno”.
Hoy, medio siglo más tarde, sabemos que don Miguel consiguió lo que tan
ansiosamente persiguió y deseó, ser inmortal, seguir existiendo después de haber
existido. Lo consiguió gracias a su estrecha vinculación con Salamanca. A esto se
debe, también, el peculiar concepto que tenía del paisaje y el papel que le atribuye
a Salamanca. Don Miguel está ya en la historia estrechamente vinculado, respaldado y avalado por Salamanca, como siempre deseó y Salamanca ha vuelto a recuperar su prestigio internacional, en gran medida, por la obra de don Miguel. Este
resumido análisis de las referencias de don Miguel al paisaje, pueblos y a la ciudad
de Salamanca, ha pretendido mostrar el interés de don Miguel por esta temática,
los orígenes del mismo y, sobre todo, las causas que le impulsaban a ello. Por
encima de las interesantes descripciones geográficas, destacaba siempre el sentido,
profundo, simbólico, transcendente del paisaje. Es una forma diferente, original de

61. GONZÁLEZ EGIDO, L., op. cit, p. 71.
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ver el paisaje, rural y urbano, conocer las gentes que viven y tener así una visión
y una imagen de tales cuestiones muy diferente, peculiar y original, cosa que no
podía ser de otra manera tratándose de don Miguel. Por eso creo que ha merecido
la pena hacer este recorrido, Por tierras de Salamanca, siguiendo a don
Miguel. Interés por el paisaje y su afán por la inmortalidad.
CONCLUSIONES
Con el presente trabajo se ha querido poner de manifiesto varios aspectos de
la obra de don Miguel de Unamuno, en relación con Salamanca y que me han llamado la atención al estudiarla desde una perspectiva geográfica.
1ª. Universalidad de la obra de don Miguel, junto con su gran interés y diversidad y la posibilidad de ser estudiada por y desde múltiples perspectivas, en este
caso desde la Geografía Humana.
2ª. Gran interés de don Miguel por el paisaje, herencia del que mostraron por
él los de la Institución Libre de Enseñanza y la Generación del 98. Deseaban conocer el territorio, esto es, las tierras y sus gentes, con fines didácticos y transcendentes, no placenteros y lúdicos. Buscaban conocer la realidad para mejorar la educación de las gentes, como motor para la regeneración española.
3ª. Concepción del paisaje desde una perspectiva muy original y que le lleva a
hacer unas descripciones extraordinarias, ya que, a su gran contenido geográfico,
une la calidad literaria del texto. Además, tales descripciones suelen ir acompañadas
de unos comentarios y reflexiones sobre diversos problemas y cuestiones que le preocuparon profundamente, con un sentido profundo, simbólico y transcendente.
4ª. Importancia de Castilla, su paisaje, gentes e historia, que sintetizaban la de
España y que sintonizaba con las preocupaciones e intereses de los intelectuales
de la Generación del 98. don Miguel transfiere esto a Salamanca, de ahí la gran
importancia e influencia, y su interés por todo lo salmantino, particularmente por
el paisaje del Campo Charro, la ciudad, su historia y por todo lo que ha significado
en la cultura española.
5ª. Hay que destacar también la profunda evolución de don Miguel respecto a
la opinión que tenía de Castilla y Salamanca. Desde el desconocimiento, la indiferencia o una opinión negativa pasa a ser el más acérrimo defensor de unas cualidades que pasaban desapercibidas para muchos salmantinos. don Miguel se ha
convertido así en el recreador de una imagen nueva de Salamanca, a la vez que el
impulsor del renacimiento y universalización que ha tenido de nuevo después.
6ª. Vinculación del interés unamuniano por el paisaje con su preocupación y
angustia existencial por la inmortalidad, el “seguir siendo después de haber sido”, el
darle al paisaje un sentido transcendente, mucho más allá de lo que es y significa.
Así lo reconoce el propio don Miguel: “Es indudable que en El Quijote, el paisaje
62. UNAMUNO, op. cit. O.C., vol. I, p. 13.
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no es, como en los cuadros de Velázquez, más que un medio de poner más de relieve
al hombre”62.
7ª. Consideró los paisajes salmantinos y, concretamente, la ciudad, como centro de sus anhelos y preocupaciones existenciales, de su deseo de alcanzar la
inmortalidad, cosa que consiguió plenamente. Hoy, afortunadamente, don Miguel
de Unamuno y Salamanca están indefectible y eternamente unidos. Los ya citados
últimos versos, de su extraordinaria oda Salamanca lo confirman: “Del corazón
en las honduras guardo / tu alma robusta, cuando yo me muera, / guarda, dorada
Salamanca mía, / tú mi recuerdo. / Y cuando el sol al acostarse encienda / el oro
secular que te recama, / con tu lenguaje, de lo eterno heraldo, / di tú que he sido”.
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RESUMEN: El artículo pretende poner de manifiesto el nacimiento de las Escuelas Mayores, primer edificio propio y en la actualidad emblemático de que dispuso
la Universidad de Salamanca para el desempeño de su actividad docente. Estructurado en dos amplios apartados, que corresponden a otras tantas etapas cronológicas, siglos XIV y XV, se accede a su conocimiento a través de las informaciones
suministradas por fuentes documentales de procedencia y naturaleza diversa: las
actas del cabildo de la catedral de Salamanca, los diplomas del archivo universitario y las actas de los claustros de la propia Universidad.
ABSTRACT: The aim of this article is to disclose the beginning of Escuelas
Mayores, the first building that was self-owned by the University of Salamanca to
perform teaching activities. It is composed of two large sections, which correspond
to two different chronological stages, 14th and 15th centuries. Its knowledge is
brought up to us using the information given by documents from diverse sources
and nature: chapter records of the cathedral of Salamanca, documents from the
university archive and records of the senates of the university itself.
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La transcripción y publicación de los diplomas medievales que de naturaleza
privada se custodian en el Archivo de la Universidad de Salamanca y que hasta
entonces inexplicablemente se hallaban en su mayor parte inéditos, gracias a una
ayuda concedida por el Consejo Social de dicha Universidad1, nos permitió acceder
a un cúmulo de informaciones sobre diversas realidades de la Salamanca bajomedieval y, en concreto del Estudio universitario que, a pesar de la amplia y extensa
literatura histórica a él dedicada2, algunas de ellas han pasado inadvertidas o bien
han sido tratadas de manera no plenamente satisfactoria. Desde luego, de muchas
de ellas cabe hacer nuevas y documentadas aportaciones, como por ejemplo sobre
el origen y formación del primitivo campus universitario de Salamanca, tema al que
directa o indirectamente aluden veintiséis documentos del Diplomatario3.
1. LOS PRIMEROS EDIFICIOS UNIVERSITARIOS: LAS ESCUELAS DE DERECHO
CANÓNICO, CIVIL Y DE GRAMÁTICA
Poco fundamentada parece la afirmación del prestigioso historiador local, M.
Villar y Macías, de que el primer edificio que ocupó la Universidad fue construido
por el obispo don Martín, quien ocupó la sede salmantina entre los años 1229 y
12464. Afirmación ésta corroborada por Julio González, al pensar que el emplazamiento de la primera escuela pudo estar “en la casa situada en el actual emplazamiento, por la proximidad a la Catedral, porque no consta lo contrario y porque se
sabe que el hijo del rey tenía varias casas muy próximas al actual edificio”5. En realidad, todas las pruebas testimoniales apuntan a que la Universidad careció de

1. VACA LORENZO, Ángel, Diplomatario de la Universidad de Salamanca. La documentación privada de época medieval., Ediciones Universidad de Salamanca, 1996. Edición electrónica, 2 disquetes
(en adelante nos referiremos a él como Diplomatario). Y Regesta de los documentos medievales de
carácter privado existentes en el Archivo de la Universidad de Salamanca, en “Stvdia Historica. Historia Medieval”, 13, 1995. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 111-183.
2. Como puede apreciarse por las exhaustivas relaciones bibliográficas realizadas por RODRÍGUEZSAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique. Bibliografía. En FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, ROBLES CARCEDO, Laureano, y RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique (eds.), La Universidad de Salamanca. II: Docencia e Investigación. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1990, pp. 599-641
y CARABIAS TORRES, Ana, “La Universidad de Salamanca en la Edad Moderna”, en MARTÍN, José Luis
(coord.). Historia de Salamanca. III: Edad Moderna. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1999,
pp. 436-474.
3. Exactamente se trata de los documentos del Diplomatario encabezados por los siguientes números de orden: 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 42, 53, 64, 71, 74, 75, 76, 133 y 147.
4. Dicha afirmación la fundamenta en unos versos del poema titulado “Triunfo Raimundino”, escrito
por el bachiller Juan Ramón de Transmiera a principios del siglo XVI: “Don Martin sumo prelado/ Este
estudio edificó, / Y de sus rentas dotó, / Universal afamado”, vid. VILLAR Y MACÍAS, Manuel. Historia
de Salamanca, reed. Salamanca, 1974, lib. III, pp. 27 y 73 y lib. V, p. 166. Desde luego, también cabe
interpretar el término “edificó” del “Triunfo Raimundino” en un sentido no estrictamente literal, sino en
el de crear.
5. GONZÁLEZ, Julio, “Notas sobre los orígenes de la Universidad de Salamanca”, en “Boletín de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo”. XXII, 1946. Santander, p. 56.
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recinto propio para desarrollar su función docente hasta el siglo XV. Durante sus
primeros doscientos años de existencia hubo de utilizar locales ajenos: primero, los
que el Cabildo salmantino puso a su disposición en torno al claustro de la vieja
catedral románica, lo que no es de extrañar puesto que resulta bastante verosímil
que el origen del Estudio se halle ligado a la antigua escuela catedralicia dependiente del Cabildo6; de hecho, hasta mediados del siglo XIX el Estudio salmantino
siguió utilizando la capilla de Santa Bárbara para la colación de grados universitarios, así como la capilla de Santa Catalina, también sita en el claustro catedralicio,
para aquellos actos universitarios más multitudinarios, como los banquetes de los
graduandos, por tener más capacidad que la anterior.
Posteriormente, con el incremento de la matrícula de escolares universitarios
quedaron claramente insuficientes las capillas catedralicias, y el Estudio tuvo necesidad de disponer de otros locales fuera del recinto del claustro catedralicio, por lo
que recurrió al alquiler7 de inmuebles pertenecientes al propio Cabildo o a otras
instituciones eclesiásticas, como la iglesia de San Benito; al menos así sucedió con
las escuelas de Decretales, del Decreto, de Leyes y de Gramática, según información contenida en los dos primeros libros de las actas del Cabildo salmantino de
finales del siglo XIV y principios del XV.
1.1. LAS

ESCUELAS DE

DECRETALES

Y DEL

DECRETO. LAS ESCUELAS NUEVAS

DE

CÁNONES

Hasta finales del siglo XIV, los estudios de Decretales se impartían en la Escuelas Viejas de Cánones, las más concurridas por los alumnos, y cuya ubicación
exacta es desconocida. A partir del último cuarto de dicho siglo, los estudios de
Derecho Canónico y, en concreto las escuelas de Decretales, trasladan sus clases a
un inmueble del Cabildo, arrendado de por vida al bedel Alfonso Fernández8 por
160 maravedís anuales9 y ubicado cerca de la catedral, en la parte oriental del solar

6. Daniel Sánchez establece en 1134 la referencia más antigua a la escuela catedralicia, al tiempo
que refiere que “aunque no puede afirmarse en modo alguno que la escuela capitular de Salamanca por
voluntad de Alfonso IX se convirtiera alrededor de 1218 en Estudio General, es indudable que esa
escuela no sólo suministró parte del personal docente con que comenzó su secular andadura, sino que
también influyeron en el ánimo del rey, obispos y canónigos salmantinos para establecerlo a la orilla
del Tormes”, en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Daniel, “Catedral y Universidad en sus orígenes”, en La Universidad de Salamanca. I: Historia y proyecciones, pp. 327-28 y 330.
7. Aunque hablando con propiedad habría que denominarlo subarriendo, por cuanto el Estudio salmantino no tomaba en renta directamente del propietario institucional —Cabildo e iglesia— los inmuebles necesarios para la impartición de sus estudios, sino de personas individuales que previamente se
habían hecho con el alquiler de tales inmuebles en pública almoneda.
8. Personaje al que se documenta actuando en diversos actos universitarios, bien como bedel, notario o simple testigo, hasta el año 1428. Vid. Diplomatario, docs. 4, 5, 7 y 15.
9. Archivo de la catedral de Salamanca, Actas Capitulares, libro 1, fol. 49. Publ. por BELTRÁN DE
HEREDIA, Vicente, Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600). I. Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1970, doc. 71. En adelante citaremos por Actas Capitulares y Cartulario, respectivamente.
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que años después ocuparían las Escuelas Mayores10, motivo que, como se verá,
condicionó la elección de la propia ubicación de éstas. El 18 de agosto de 1378 el
Cabildo salmantino acuerda aceptar la propuesta formulada por el arrendatario de
rebajar el alquiler del inmueble 40 maravedís, a cambio de proceder a su rehabilitación general y, en especial, a cubrir el suelo del sobrado con tablas “aserradaças”
y a dotarlo del mobiliario adecuado (bancos y pupitres) para impartir clase a más
de doscientos escolares en un plazo no superior a un año11.
Por su parte, las escuelas del Decreto también se hallaban en una “cámara”,
propiedad del Cabildo y arrendada al racionero Pedro Gómez hasta el 17 de julio
de 1383 y, después, al canónigo salmantino Pedro Fernández de Cuenca. Esta
“cámara..., en que leyan el Decreto”, junto con el palacio, vergel, claustro, sobrados y demás cámaras, formaba parte de “las casas que son çerca de las casas en
que agora mora don Martín [García], chantre de la dicha eglesia, en las quales
morava don Beltrán Beltr[aner], maestrescuela que Dios perdone”12, y que se hallaban situadas “a do venden los peçes”13, expresión esta última que permite situar
estas escuelas muy próximas a las anteriores escuelas de Decretales, por cuanto el
9 de marzo de 1422, el Cabildo salmantino arrendó al canónigo Luis Núñez “por su
vida, las casas de los peçes, que son en esta çibdat, çerca la dicha eglesia, fronteras de las [Esc]uelas Nuevas”14. Con posterioridad, estas escuelas del Decreto ya
aparecen ubicadas con más precisión en la Rúa Nueva, junto a los locales de las
escuelas de Decretales y colindantes con otros inmuebles pertenecientes al Cabildo
catedralicio, como la casa denominada de la Parra, “que solía tener don Hay”, y

10. Según información de las actas capitulares, estas escuelas de Decretales limitaban por la parte
trasera con las casas en que solía morar el canónigo Garcí Pérez (“la qual parte de casas es cerca de las
escuelas de las Decretales e es junta con las espaldas de las dichas escuelas”) y a cuya renta renunció
el racionero Rodrigo Alfonso en favor del también racionero Blasco Martínez en el cabildo ordinario
celebrado el 19 de noviembre de 1378, en Actas Capitulares, libro 1, fol. 59.
11. “Estando en cabillo don Remón Bodín, deán de Salamanca, et personas et canónigos et raçioneros, todos juntos, segúnt que lo han de huso et de costunbre, paresçió en el dicho cabillo Alfonso
Ferrández, bedel, et dixo que por quanto él tenía las escuelas de las Decretales, que son cerca de la
eglesia, sacadas en renta por su vida, por ciento et sesenta maravedís cada año, et que si los dichos
deán et Cabillo le quitasen de la renta quarenta maravedís, que él repararía bien las dichas escuelas et
que faría el suelo del sobrado todo de tablas aserradaças; et otrosí que faría asentamientos en derredor
de las dichas escuelas todas las paredes en que se asentasen los escolares; et otrosí, por medio de las
dichas escuelas en el dicho sobrado asentamientos, los que fuesen menester, todos de buenas tablas
plegadas en manera que non se podiesen tirar; et otrosí, conplimiento de bancos para en que tengan
los libros delante sí los escolares delante todos los asentamientos, así en derredor commo en medio, e
que estén plegados et de yuso de los pies tablas plegadas en que tengan los pies. Et esto todo que lo
cunpliríe en derredor de las escuelas, cabe las paredes et por medio commo dicho es, en manera que
podiesen estar hy asentados e copiesen a lo menos dozientos scolares... Et obligóse de los dar fechos
e endereçados desde día de Sant Miguel de setienbre, primero que viene, fasta un año conplido”, Ibídem, libro 1, fol. 49.
12. Ibídem, libro 1, fol. 77 v.
13. Ibídem, libro 1, fol. 80.
14. Ibídem, libro 2, fol. 188 v.
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cuyo alquiler pasó el 27 de julio de 1414 de Fernando García de Burgos, recientemente fallecido, al racionero Fernando Alfonso15, en cuyo poder estuvieron muy
poco tiempo, pues el 24 de setiembre del mismo año ya obraban en manos del
también racionero Martín de Paredes, quien en dicha fecha traspasó su arrendamiento a don Alfonso Fernández, arcediano de Alba, quien, a su vez, a los tres días
siguientes lo traspasó a Miguel Ruiz, canónigo capellán de la reina doña Beatriz16.
Así pues, a finales del siglo XIV los estudios de Derecho Canónico (escuelas de
Decretales y escuelas del Decreto) se impartían en dos inmuebles del Cabildo catedralicio, rehabilitados y dados en alquiler al bedel Alfonso Fernández y al canónigo
Pedro Fernández de Cuenca, respectivamente. Aunque cada uno de ellos parece
que tenía orientación y entrada diferenciadas (hacia la plaza del Azogue Viejo o de
Santa María el ocupado por las escuelas de Decretales y hacia la Rúa Nueva la
“cámara” habilitada para la impartición de los estudios del Decreto), la proximidad
de ambos, así como el propio e idéntico uso de los mismos, motivó su reagrupamiento en un único edificio que, posiblemente, ocupaba el lado norte de las futuras Escuelas Mayores y que, a partir de entonces, se le comenzó a denominar
“Escuelas Nuevas de Cánones”, en oposición al edificio anteriormente ocupado por
dichos estudios, llamado “Escuelas Viejas de Cánones”, cuya utilización quedó
reservada para actos universitarios colectivos, como las reuniones de claustros, al
menos hasta el año 142817; de hecho, se tiene noticia de que en 1417 las Escuelas
Viejas de Cánones estaban arrendadas al canónigo Juan Gómez, quien debía dar
por ellas al Cabildo 250 maravedís viejos anuales18.

15. Ibídem, libro 2, fol. 53 v.
16. “Traspasamiento de las casas de la Parra que tenía Martín Ferrández de Paredes. ¶ Lunes, veynte
e quatro días de setienbre, año XIIII. Martín Ferrández de Paredes, racionero de Salamanca, dexó en
cabillo las casas de la Parra quél tiene, de que son linderos las escuelas de los Cánones, en don Alfonso
Ferrández, arçediano de Alva. E dio un maravedí más por ellas; e tiénelas el dicho arçediano en trezientos e ochenta e un maravedís de moneda vieja o de reales de plata, qual más quisiere el Cabillo, e
sin gallinas... Traspasamiento de estas casas: ¶ Viernes, XXVIII días de setienbre. El dicho arçediano
traspasó en cabillo estas dichas casas en Miguell Ruyz, canónigo capellán de la reyna doña Beatriz.
Tomólas en la manera que las tenía el dicho arçediano e dio un maravedí más... ”, Ibídem, libro 2, fol.
56v. Dos años más tarde (1416), el cinco de febrero, se conoce que Fernando del Campo, arcediano de
Zamora y canónigo salmantino, poseía el alquiler de “las casas de la Parra, que son en fruente de las
casas en que mora el dotor Yvo Moro”, pues ese día renunció a su arrendamiento, obteniéndolo Pedro
Alonso, clérigo de Valdunciel, por 91 mrs. viejos, en Ibídem, libro 2, fol. 99 v.
17. En dos ocasiones distintas se sabe que sirvieron de lugar de reunión claustral, concretamente los
años 1414 y 1421, mientras que en 1428 el claustro de diputados se reunió en las escuelas del Decreto,
vid. Diplomatario, docs. 4, 7 y 15. Posteriormente, el lugar ordinario para la celebración de claustros universitarios fue la capilla de San Jerónimo, sita en las Escuelas Mayores, aunque en la segunda mitad del
siglo XV también se celebraron reuniones claustrales en otros lugares: claustro de la catedral, casas particulares del maestrescuela, rector, vicerrector y doctores, escuelas del Decreto y de Filosofía y monasterio de la Vega, vid. MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio, Extractos de los libros de claustros de la Universidad de Salamanca. Siglo XV (1464-1481). Salamanca, Universidad de Salamanca, 1964, pp. 13-14.
18. “Este dicho día, miércoles, diez e ocho días del dicho mes de agosto, año susodicho, el dicho
Juan Gómez, canónigo, dexó en cabillo al dicho Juan Gutiérrez, canónigo, dozientos e çinquenta maraSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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1.2. LAS

ESCUELAS DE

LEYES

La enseñanza del Derecho Civil se impartía en las escuelas de Leyes que por
estas mismas fechas ocupaban otro inmueble también perteneciente al Cabildo salmantino y arrendado, primero, al racionero Fernando Martínez de Logroño, ya
fallecido en 1378, y, después, año 1383, al chantre don Martín García. El primer
arrendatario había habilitado tan adecuadamente “una cámara sobradada” para la
docencia de estos estudios jurídicos, con la dotación de todo el mobiliario preciso,
que sirvió de modelo a las reformas introducidas por el bedel Alfonso Fernández
al local alquilado para las antes referidas escuelas de Canónes19.
La ubicación precisa de esa “cámara sobradada en que leen las leyes” resulta
difícil de establecer; diversas actas capitulares ayudan a fijar su situación aproximada: el 27 de octubre de 1378, el racionero Johan Martínez de Villaverde dejó a
Johan Martínez de Alarcón, arcediano de Alba, el alquiler de una bodega, denominada de la Red, además de unas casas y una cuba, “que están juntas con las casas
en que solía morar el deán don Gonzalo Marqués, de yuso de las escuelas de las
Leyes, que es una delantera con cámara de sobrado”20; el 24 de julio de 1383, el
canónigo Pedro Fernández de San Millán salió fiador de ciertos alquileres que
poseía el chantre don Martín García del Cabildo y, en concreto “de las escuelas en
que leen las Leyes, que es una cámara sobradada, en linde de las casas en que mora
don Johan García, maestrescuela de la dicha eglesia de Salamanca”21; y el 28 de
noviembre de 1383, una vez muerto Johan Martínez de Alarcón, arcediano de Alba,
el Cabildo catedralicio, reunido en la capilla del Salvador, acordó arrendar de por
vida al canónigo Pedro Fernández de San Millán unas casas y bodega, con cubas,
“las quales casas son en el canto de la calle de Acre, en que solía morar el dicho
arçidiano e después el maestrescuela don Johan García de Castrillo e vacaron por
su finamiento del dicho maestrescuela”22. Así pues, las escuelas de Leyes se hallaban muy cerca de la catedral, en la calle de Acre que unía el ábside catedralicio
con la iglesia de San Cebrián, es decir, el hoy Patio Chico con la Plaza de Carvajal.

vedís viejos quél avía de aver cada año del Cabillo, por razón de las Escuelas Viejas de los Cánones quél
tenía en renta del Cabillo, para quel dicho Juan Gutiérrez los oviese por su vida en cada año para sv
del dicho Cabillo”, en Actas Capitulares, libro 2, fol. 131.
19. “E que lo faríe en la manera que están los asentamientos fechos en las escuelas de las Leyes,
que fizo Fernánt Martínez de Logroño, racionero que Dios perdone”, Ibídem, fol. 49. El racionero Fernando Martínez de Logroño no murió en 1382, como afirma Beltrán de Heredia, sino antes de 1378,
según se refiere explícitamente en esta cita, así como implícitamente en el acta de la reunión del Cabildo
salmantino celebrada el 18 de octubre de 1378, en la que “Luys Ferrández de Cabrerizos, maestro de
azeñas, tomó en renta las azeñas de Cabrerizos que son del dicho Cabillo, que solía tener Fernánt Martínez de Logroño, racionero, que son quatro ruedas...”, Ibídem, libro 1, fol. 54 y Cartulario, p. 180.
20. Actas Capitulares, libro 1, fol. 55 v.
21. Ibídem, libro 1, fol. 80.
22. Ibídem, libro 1, fol. 95 v.
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1.3. LAS

ESCUELAS DE

GRAMÁTICA

Finalmente, las escuelas de Gramática, paso obligado para todos aquellos escolares que aspiraban al grado de bachiller, se hallaban en unas casas, propiedad de
la iglesia de San Benito, situadas “al canto de la calleja que va del Desafiadero para
Sant Agostín”, es decir, en la actual calle de la Plata, junto a la desaparecida iglesia
de San Salvador y posiblemente en el mismo solar o, al menos, muy próximas al
que con posterioridad se utilizó para edificar las Escuelas Menores; estas escuelas
estaban arrendadas a Alfonso Martínez según se refiere en un acta del Cabildo salmantino del 15 de septiembre de 141323. Allí continuaron en años sucesivos (141524
y 141625), sin embargo, al calificarse estas escuelas de “viejas”, parece obligada la
supuesta existencia de otras de reciente construcción. De hecho, Beltrán de Heredia, basándose en el acta capitular del 24 de septiembre de 1417, afirma que estas
escuelas se trasladaron “cerca de Sant Vicente”, a un local propiedad del Cabildo
catedralicio salmantino y dado en renta al canónigo doctor Ybo Moro por “trezientos e cinco maravedís viejos e tres pares de gallinas”, quien, en la reunión capitular de ese mismo día, renunció al alquiler de estas escuelas, “con su cátedra e

23. “Ítem, este dicho día, Juan Sánchez de Pavía, estudiante en Artes, sacó en renta e le dexó en
renta por su vida en cabillo García Díaz, racionero de Salamanca, unas casas quél tenía por su vida, que
son a las escuelas viejas de Gramática. Las quales casas son al canto de la calleja que va del Desafiadero para Sant Agostín. En las quales casas ha quatro cámaras con su corral; la una con un sobrado alto,
e la otra con otro sobrado, e la otra con un pedaço de sobrado e la otra sin sobrado. Estas dichas cámaras son con su portal general de parte de dentro. De las quales dichas casas son linderos: de la una
parte, el corral de las escuelas de Alfonso Martínez, que son casas de Sant Benito, e de la otra parte
casas de Santa María, que tiene Juan de Bonilla, e de las otras dos partes la calle. E a de dar por ellas
en renta çiento e noventa e un maravedís de moneda vieja o de reales de plata, qual más quisiere el
Cabillo, e un par de gallinas buenas de dar e de tomar. Plazo a pagar las gallinas: quinze días antes de
Navidat; e los maravedís: a los terçios de los legos. E tomólas por bien reparadas e ansí las ha de mantener e dexar bien reparadas al tienpo que vacare la renta...“, Ibídem, libro 2, fol. 7 v.
24. “Fiança de las casas de Miguel Martínez: ¶ Viernes, veynte días de dezienbre, año de quinze.
Estando en cabillo, en la capilla de Sant Salvador don Alfonso Ferrández, thesorero, vicario lugarteniente
de deán, e personas, etcétera. Miguel Martínez, clérigo de Sant Salvador, dio por fiador de las casas que
él tiene en renta del Cabillo, en que solía morar el dotor Juan Gonçález, e de las casas en que él mora,
las quales son commo van del Desafiadero a las escuelas de la Gramática, a manezquerda, a Juan García de Castro, criado de Guillén Bonal, que v estava presente, el qual se otorgó por tal fiador e prinçipal pagador”, Ibídem, libro 2, fol. 98 v.
25. “Martín Ferrández de Paredes. ¶ Viernes, diez e seys días de otubre, año diez e seys. Estando
en cabillo en el claustro don Alonso Fernández, thesorero, lugarteniente de deán, e personas, etcétera,
Martín Fernández de Paredes, bachiller en Decretos, racionero en la dicha eglesia, sacó en renta por su
vida una casa que vacó por muerte de Ça Cabaña, judío, que está junta con el arco (en el interlineado:
de la iglesia) de Sant Salvador, que ha por linderos: de una parte, (en el interlineado: el dicho) arco e
de la otra parte (tachado: casas) las escuelas de la Gramática, por ochenta e çinco maravedís viejos e
un par de gallinas cada año... Miércoles, veynte e un días de otubre, año susodicho. Estando en cabillo en la claustra, don Alonso Fernández, thesorero, lugarteniente de deán, e personas, etcétera. El dicho
Martín Fernández, bachiller, dexó en cabillo esta dicha casa, segúnd que la él tenía, a Benito García,
clérigo de Santa Marta, e el dicho Benito García así la resçibió e tomó en renta por toda su vida por los
dichos ochenta e çinco maravedís viejos e un par de gallinas”, Ibídem, libro 2, fol. 112 v.
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bancos”, por lo que fueron sacadas de nuevo a subasta y rematadas durante el
mismo cabildo en Alonso Fernández, bachiller en Decretos y beneficiado de la iglesia de San Nicolás de Arévalo, por toda su vida y con la misma renta anual26.
Sin embargo, el hecho de que el acta capitular del 15 de septiembre de 1413
califique a estas escuelas de “viejas”, no hay que necesariamente suponer la existencia de otras “nuevas”, de construcción más reciente. Es más, está perfectamente
documentado que en 1428 aún no se habían edificado “nuevas” escuelas de Gramática, pues el 17 de agosto de dicho año el claustro de diputados, presidido por
el rector don Gutierre Díaz de Sandoval, bachiller en Decretos, y con la asistencia
del maestrescuela don Antonio Ruiz, doctor en Decretos, acordaron “que por
quanto para fazer e edificar las escuelas de la Gramática eran mucho complideros
e nesçesarios unos corrales que son del benefiçio de Garçía Ferrández de Arévalo,
que tiene en la yglesia de Sant Bartholomé de la dicha çibdad”, autorizar al rector
y maestrescuela para tratar de adquirir estos corrales, según los términos del convenio pactado entre el citado maestrescuela y don Juan Fernández de Ramaga,
administrador, en nombre del Estudio, y el referido beneficiado, don Garci Fernández de Arévalo27.
Ahora bien, la discrepancia es total en la ubicación genérica de estas improbables nuevas escuelas de Gramática cerca del teso de San Vicente como pretenden
Beltrán de Heredia y demás historiadores que ciegamente le han seguido. Evidentemente se trata de un error de lectura; la transcripción correcta de la abreviatura
(“be”) existente en dicha acta capitular nunca puede ser “Vicente”, ya que la morfología de la letra inicial de la abreviatura corresponde a una “b” de la letra cortesana,
con el alzado en forma de bucle. A priori, caben dos posibles lecturas paleográficas:
“Benito” y “Bartolomé”; sin embargo, ciertos contenidos similares del acta capitular
del 15 de septiembre de 1413 (arrendatario de las escuelas, Alfonso Fernández,
beneficiado de la iglesia de San Nicolás de Arévalo) y del acta claustral del 17 de
agosto de 1428 (Garci Fernández de Arévalo, beneficiado de los corrales pertenecientes a la iglesia de San Bartolomé de Salamanca) nos inducen a decidir por la
segunda lectura, la de “çerca de Sant Bartolomé”, por otra parte la más lógica,
puesto que la iglesia de San Bartolomé de los Apóstoles “estaba cerca del lugar
donde se levantaba el Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo”28. Con lo que llegaríamos a la conclusión de que las escuelas de Gramática del Estudio salmantino
siempre estuvieron radicadas en los solares que, luego, ocuparían las Escuelas
Menores; y de que, a principios del siglo XV, dichas escuelas ya resultaban inadecuadas por el posible incremento del número de alumnos matriculados, de ahí la
calificación de “viejas”, por lo que se hacía imprescindible proceder a la adquisición de solares próximos para una ampliación y nueva construcción de aulas con
mayor capacidad.

26. Actas Capitulares, libro 2, fol. 135. Parcialmente editado en Cartulario I, doc. 88 y Cartulario
II, pp. 196-97.
27. Diplomatario, doc. 15.
28. GONZÁLEZ GARCÍA, Manuel, Salamanca: la repoblación y la ciudad en la Baja Edad Media,
2ª ed. Salamanca, Centro de Estudios Salamantinos, 1988, p. 108.
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FIGURA 1. El “cerro de las catedrales” según plano en perspectiva alzada de L. Domínguez Chaves,
basado en el de Francisco Coello de 1858.

1.4. LAS

OTRAS ESCUELAS

Nada se sabe de los lugares ni locales utilizados por las facultades de Lógica y
Física (Medicina), cuyos estudios, junto a los de las ya mencionadas facultades de
Derecho Canónico (escuelas del Decreto y de Decretales), Derecho Civil (escuelas
de Leyes) y Gramática completaban el cuadro de las especialidades cursadas en el
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

151

ÁNGEL VACA LORENZO

Estudio salmantino antes del siglo XV. Es de suponer que siguieran una política
similar a las de las otras facultades, por lo que cabe afirmar que hasta principios
del siglo XV la Universidad de Salamanca careció de campus propio para desempeñar su actividad docente. Durante los dos primeros siglos de su existencia alquiló
y subarrendó aulas a instituciones eclesiásticas salmantinas para impartir las clases
de los correspondientes estudios universitarios. A finales del siglo XIV los inmuebles arrendados para tal fin se hallaban dispersos en el entorno de la catedral, en
el denominado “cerro de las catedrales” (vid. Figura 1), aunque con una ubicación
próxima entre sí, cumpliendo en parte la Ley V del Título XXXI de la Partida
Segunda del rey Alfonso X, referente a la ubicación de las escuelas de los Estudios
Generales, en la que literalmente se refiere: “Las escuelas del estudio general deben
seer en logar apartado de la villa, las unas cerca de las otras, porque los escolares
que hobieren sabor de aprender aina puedan tomar dos liciones ó mas si quisieren en diversas horas del dia, et que puedan los unos preguntar á los otros en las
cosas que dubdaren: pero deben las unas escuelas seer tanto arredradas de las
otras, que los maestros non se embarguen oyendo los unos lo que leen los otros”29.
2. EL PRIMER RECINTO UNIVERSITARIO PROPIO DEL ESTUDIO SALMANTINO:
LAS ESCUELAS MAYORES
Fue a principios del siglo XV cuando la Universidad salmantina cambió radicalmente su política inmobiliaria con objeto de constituir un recinto propio para
desempeñar su función docente. Para ello, primero eligió los emplazamientos; posteriormente, comenzó a adquirir en propiedad los solares, casas, corrales y demás
inmuebles urbanos situados en los emplazamientos elegidos; y, finalmente, en ellos
construyó los edificios necesarios para albergar los estudios de sus facultades y
demás dependencias anejas. De esta forma la Universidad de Salamanca a lo largo
del siglo XV consiguió hacerse con un patrimonio urbano y dotarse de un recinto
universitario.
El responsable e impulsor de este cambio en la política inmobiliaria del Estudio
salmantino fue el cardenal aragonés Pedro (López) de Luna, posterior Papa Benedicto XIII. El cisma surgido en el seno de la Iglesia católica entre los papas Urbano
VI y Clemente VII y enmarcado en el centenario conflicto anglofrancés motiva la
venida a Castilla en 1380 de Pedro de Luna, “Cardenal promotor de Aragón y Castilla en la Curia”30, con el objetivo prioritario de obtener del rey castellano, Juan I de

29. ALFONSO X, rey de Castilla, Las Siete Partidas de don Alfonso el Sabio. Madrid, 1807, t. II, p. 342.
30. Su nombramiento como legado del Papa Clemente VII para los cuatro reinos de Castilla, Aragón, Portugal y Navarra tuvo lugar por medio de la bula In Summis coelorum del 18 de diciembre de
1378 y estuvo adornado de amplísimos poderes, entre los que se incluían jurisdicción sobre todos los
jerarcas de la iglesia española, sobre las catedrales y religiosos de cualquier orden exenta, así como
sobre los Estudios Generales, en ZUNZUNEGUI, José, “La Legación en España del Cardenal Pedro de
Luna, 1379-1390”, en Miscellanea Historiae Pontificae. 7, 1943. Roma. Pontificia Universitas Gregoriana,
pp. 97-101 y docs. 1-5.
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Trastámara, el apoyo y obediencia al pontífice Clemente VII. Tenido por “certero
diplomático y astuto negociador, hábil, mesurado, paciente y prudente”31, en su delegación “trajo consigo algunos doctores y maestros”32, recalando, primero, en Medina
del Campo, donde se hallaba la corte real, para, después y siguiendo la comitiva
regia, trasladarse a la ciudad del Tormes, donde el rey, “de consejo de los letrados
de ella, se determinó de obedecer a Clemente Séptimo”33 el 19 de mayo de 1381.
Fue, pues, en su cometido de legado pontificio como el cardenal aragonés
entra en contacto con el Estudio salmantino34 y, contando con los decididos apoyos del rey castellano y del pontífice de Aviñón, inicia una acción de reformas universitarias tan importantes, continuadas y reforzadas una vez alcanzada la tiara
pontificial en 1394, en los ámbitos docente35, económico36 y jurídico-normativo37,
que con toda justicia ha sido considerado su papel “como el de un verdadero bene-

31. BELTRÁN, Pedro, “Don Pedro de Luna, papa Benedicto XIII: semblanza de un aragonés excepcional”, en VI Centenario del Papa Luna, 1394-1994. Jornadas de Estudio. Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos. Institución “Fernando el Católico”, 1996, p. 375.
32. CHACÓN, Pedro. Historia de la Universidad de Salamanca. Edición y estudio al cuidado de Ana
María Carabias Torres. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1990, p. 77.
33. Ibídem, p. 77.
34. De su presencia en la ciudad salmantina también quedan testimonios documentales en las Actas
Capitulares. Así, el 14 de agosto de 1383, don Remón Bodín, deán, y demás miembros capitulares decidieron que, “por quanto ellos avían de pagar agora la procuraçión al mucho onrado señor don Pedro
de Luna, cardenal e legado de nuestro señor el papa”, derramar el pecho de la procuración entre los
beneficiados de los préstamos de la catedral, nombrando tasadores oportunos (libro 1, fols. 81 v. -y 82).
El 21 de octubre, el Cabildo accede a la petición del canónigo salmantino Pedro Alfonso de Sevilla,
quien, habiéndoles “presentado un privilegio sellado del sello del cardenal de Luna, en que era su
come[n]sal, e demandó que contasen su raçión commo la contavan a los otros benefiçiados que avían
semejante privilegio” (libro 1, fol. 90). El 6 de noviembre, el Cabildo no admitió por estar ausente el
deán don Remón Bodín, la pretensión de “Matheos Sánchez, familiar del cardenal de Aragón e legado
de nuestro señor el papa”, mediante la presentación de “unas letras del dicho legado, selladas con el
sello pendiente del dicho legado, en que dezía que se contenía que el dicho legado fazía gracia special
auctoritate apostolica de la calongía e prevenda que vacó en la dicha eglesia por muerte de Johan García de Castrillo, maestrescuelas que fue de la dicha eglesia” (libro 1, fol. 93 v.). Sin embargo, poco después, 26 de febrero de 1384, el mismo Cabildo accedía a la petición del mastrescuela Fran Martínez, “así
commo procurador que dixo que era de Matheos Sánchez, familiar e cubiculario del cardenal de Luna
e canónigo de Salamanca”, al presentar “un privilegio del dicho cardenal, por el qual mandava que diesen los fructos de la dicha calongía al dicho Matheos Sánchez en absençia, pues estava en el serviçio
del dicho cardenal” (libro 1, fol. 104 v. ).
35. Entre otras cosas, “aumentó los salarios de las cáthedras, e instituyó de nuevo tres de Theología y otras muchas de todas las facultades, porque en tan general y celebrado Estudio no se dejase de
enseñar ninguna cosa de las que en otras universidades se leían; y ordenó que más fuesen a la hora de
prima, otras de tercia, otras de vísperas, y señalóles a todas muy competentes pero diferentes salarios”,
CHACÓN, Pedro, Ob. cit., pp. 77-78.
36. “Puso más un Administrador, que tubiese cuidado de cobrar las rentas de la Universidad, y a sus
tiempos pagase los cathedráticos y oficiales de ella... Pero porque para tantas cosas como había de nuevo
ordenado no bastaba la renta del noveno de los diezmos que hasta allí sólo tenía…, la Universidad y el
Cardenal por su parte, suplicaron al Rey Don Juan, que pues por orden de Su Alteza las dichas cáthedras
se habían instituido, les hiciese alguna merced y limosna para ayuda a pagar los salarios de ellas. Y más
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factor del Estudio, merced al cual remontó el vuelo del rastrero lugar en que ocurría a más altas regiones”, de hecho su acción reformadora supondrá “una verdadera refundición o lanzamiento de nuestra Universidad sobre mayores seguridades
que las habidas y, ya definitivamente, en la órbita de la dependencia de los
Papas”38, y él mismo será considerado como “el tercer fundador de la Universidad,
tras los reyes Alfonso IX y Alfonso X fundador, uno y famoso protector del Estudio
el otro por su Carta Magna de 1254, ya que el célebre papa aragonés puso en ella,
entre otras cosas, un germen fecundo que en poco más de un siglo la elevaría a
los primeros puestos entre los centros docentes de la cristiandad”39.
Difícilmente el Papa Luna hubiera conseguido llevar a cabo su proyectado
deseo de convertir la Universidad de Salamanca en una de las más importantes del
Occidente medieval, si ésta no contaba con los medios necesarios para remontar
su postrada situación anterior. Y uno de los medios imprescindibles era la dotación
de los edificios requeridos para el desarrollo de su función docente. Así, aunque
es probable que ya indicase algo en las perdidas constituciones de su época de
delegado papal, en las fechadas en Peñíscola el 26 de julio de 141140, concreta-

que porque era grande desasosiego para los estudiantes recibir huéspedes quando la Corte venía a Salamanca y los embarazaban y estorbaban mucho el estudio, les hiciese merced de liberarlos de aquella carga.
Y el Rey, porque como dice había mucho sabor de hacer bien e merced a este Estudio, mandó que
de allí adelante, para siempre jamás, todas las cosas de los doctores y maestros y estudiantes y Conservadores de Salamanca fuesen francas y exentas de huéspedes, y que de ellas no se sacase ropa para llevar a otras partes, de lo qual dio privilegio el año de 1387. Y antes de esto, para las cáthedras sobredichas, le había librado en cada un año veinte mil maravedís, que en aquel tiempo montaban ciento y
sesenta marcos de plata. Librólos éstos señaladamente sobre las tercias del Obispado de Salamanca, que
a esta sazón él tenía por concesión del Papa para la guerra de los Moros,..., y después su hijo, Don Enrique Tercero, los aplicó al dicho Estudio por juro de heredad, para siempre jamás; y dio de ello privilegio en el año de 1397.
Pero porque en las cobranzas de ellos hacía esta Universidad grandes costas y algunos años acaescía
no poderse cobrar de los cojedores, suplicó al mesmo Rey Don Enrique, que en enmienda y recompensa
de los dichos veinte mil maravedís, le hiciese merced señaladamente de las tercias que Su Alteza tenía en
los lugares de Almuña, Baños y Peña del Rey, que son en el mesmo Obispado”, Ibídem, pp. 78-79.
37. A él se deben las primeras constituciones de las que dispuso esta Universidad para su gobierno.
Desgraciadamente se hallan perdidas, si bien se supone que total o cuando menos parcialmente están
contenidas en las que él mismo otorgó, siendo ya papa, el 26 de julio de 1411.
38. VALERO GARCÍA, Pilar, El nivel institucional. 1. Gobierno estatutario”, en La Universidad de
Salamanca. II: Docencia e Investigación, p. 329. Autora que, junto a Manuel Pérez Martín, creen “que
no ha sido valorada en la estimación que debe, la dedicación y el celo con que el malhadado pontífice
aragonés se entregó al bien de la cultura de su patria, así como tampoco su claridad a la hora de concebir una universidad, la salmantina en este caso, como foco y centro difusor al modo de otras europeas”, en VALERO GARCÍA, Pilar y PÉREZ MARTÍN, Manuel, Pedro de Luna y el Estudio salmantino.
Aspecto Institucional: su Constitución”, en Stvdia Historica. Hª Moderna, VIII, 1990. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca, p. 137.
39. ÁLVAREZ VILLAR, Julián, La Universidad de Salamanca. III: Arte y Tradiciones, p. 74.
40. Estas constituciones contaron muy pronto (1411. 11. 04. - Ayllón) con el beneplácito del rey
Juan II, salvo en ciertas reservas referentes a la jurisdicción del maestrescuela y a los conservadores reales, publ.”, en ONÍS, José María, Archivo. Documentos reales. Salamanca, Memoria de la Universidad.
Curso 1883-84, doc. XLIV.

154

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

ORIGEN Y FORMACIÓN DEL PRIMITIVO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

mente en su título tercero, Benedicto XIII ordena que si, una vez satisfechos los
salarios de los profesores (lectores) del Estudio, “los aludidos réditos sobraren, la
cantidad que restare con aportación de otras sumas del arca de la citada universidad, se inviertan íntegramente y en primer lugar en la construcción de edificios
para cuatro auditorios de juristas y tres de teólogos, médicos y filósofos y, en el
intervalo, en su alquiler entretanto”41.
Atendiendo, pues, el mandato del Papa Benedicto XIII de “que se hedificasen
escuelas e auditorios en el dicho Estudio” salmantino, el rector y demás autoridades universitarias “para los hedificar avían tractado muchas vezes del logar e
forma”, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo en el claustro celebrado el 1
de diciembre de 141442. La importancia del tema requirió la convocatoria de un tipo
de reunión claustral poco frecuente, un “Claustro Pleno”, que, según el acta del
mismo43, fue presidido por el rector Alfonso Rodríguez de Valencia, bachiller en
Decretos y canónigo de Zamora, y convocado en las Escuelas Viejas de Cánones
por el bedel Domingo Sánchez, actuando como notario apostólico, el también
bedel Alfonso Fernández. Contó, además, con la asistencia de los siguientes miembros: del maestrescuela Antón Ruiz; de los catedráticos Pedro Fernández de
Astorga, doctor en Leyes, fray Álvaro y fray Pedro López, maestros en Teología,
Juan González de Sevilla, licenciado en Decretos, Alfonso Fernández, maestro en
Artes, y Pedro Rodríguez de León, bachiller en Artes; de los consiliarios Pedro García de Burgos, Pedro García de Palencia, Gonzalo Sánchez de Cuenca, Pedro Martínez de Salmerón, Fernando Arias, Domingo Juan y Gonzalo Martínez; y de los
diputados, Ybo Moro, licenciado en Leyes, Juan Velázquez, Alfonso Guedeja, Luis
Álvarez de Paz, Pedro Rodríguez, Pedro Martínez de Covarrubias y Ruy García de
Córdoba, todos ellos bachilleres, además de otros bachilleres y estudiantes no
nombrados.
En este claustro se decidió que el lugar más “convenible” para proceder a la
construcción de los siete “auditorios” (con posterioridad generales) requeridos por

41. “3. Quodque si hujusmodi salariis persolutis, praedicti reditus superabundaverint, illud quod
restabit cum aliis pecuniis arcae universitatis praedictae, in fabricandas domos pro quatuor auditoriis
juristarum, et tribus theologorum, medicorum et philosophorum, et interim conducendas domos,
primo”, en Bulario II, doc. 444, y traduc. en VALERO GARCÍA, Pilar y PÉREZ MARTÍN, Manuel, Pedro
de Luna y el Estudio salmantino, p. 139. En 1418 el sobrante de las rentas universitarias, una vez satisfechos los salarios de los profesores y oficiales, ascendía “communiter omni anno octocentos florenos
auri”, en Bulario II, doc. 556.
42. Es posible que la tardanza en la ejecución del mandato del Papa Benedicto XIII obedeciese a
la falta de recursos suficientes para poder adquirir los solares en que construir los siete auditorios requeridos por el papa, o, más exactamente, al atraso del pago de los arrendadores de las rentas de la Universidad. De ahí que el 13 de septiembre de 1413 de nuevo el Papa Luna, a petición de la propia Universidad de que con los 2.000 florines aproximados que le debían los arrendadores se podría comenzar
a construir “certas domos pro auditoribus studentium et legentium in eodem”, ratifica su mandato y
encomienda la administración de esos dineros a Juan Alfonso de Reliegos, tesorero de Badajoz, juntamente con Frutos Fernández, bachiller en Decretos y arcipreste de Talavera, en Bulario II, doc. 480.
43. Inserta en el doc. 4 del Diplomatario.
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el papa y que, a la postre, constituirían el edificio de las Escuelas Mayores, era la
manzana irregular comprendida entre la calle Rúa Nueva (hoy de Libreros), a
poniente, la plaza de Santa María o Azogue Viejo (hoy calle del cardenal Pla y
Deniel), a naciente, el palacio episcopal y calle del Desafiadero (hoy calles de la
Latina y de Tavira)44, a mediodía, y la iglesia de San Isidro, a septentrión45 (vid.
Figura 1). Un espacio sin duda elegido por estar en él ubicadas las Escuelas Nuevas de Cánones y diversas casas pertenecientes al Cabildo catedralicio, como “las
casas do agora mora el chantre de Salamanca, con otras dos casas seguientes e con
otras casas que llaman de la Parra, con otras entradas de otras casas que salen a la
Rúa Nueva”, así como otras “casas, suelos e corrales que la dicha eglesia de Sant
Ysidro tien[e], que salen a la Rúa Nueva”46.
Allí también estaban las casas que el chantre don Alfonso Gómez tenía en renta
del Cabildo, en las que “solía morar doña Clara, espeçiera, con la tienda de la
espeçiería, que son tres casas, de que son linderos: de una parte, casa de la clerezía e, de la otra parte, casas del benefiçio de Pero Alonso, clérigo de Sant Ysidro,”
y que el 17 de julio de 1413 fueron traspasadas a Juan Rodríguez, especiero e hijo
de la anterior, en 241 maravedís y dos pares de gallinas, así como otras casas, que
habían sido pasto de las llamas, por lo que el Cabildo encomendó al citado chantre y al racionero Fernando Alfonso que “vean por do a de yr el çimiento, fagan
señales e abran por do an de yr”47. No lejos se hallaban las “casas nuevas e sobrados, que son en la Rúa Nueva, enfruente de Calvillo, linderos: casas de Santa María,
de una parte, e los palaçios del obispo, de la otra”, y que el Cabildo había arrendado al canónigo Juan Sánchez por 81 maravedís el 29 de noviembre de 141348. En

44. En el siglo XV aún no existía la calle, hoy denominada Calderón de la Barca y antes Nueva, que
separa las Escuelas Mayores y edificios adyacentes (Casa Rectoral-Museo Unamuno, casa del Bedel y
tienda Mercatus) del antiguo palacio episcopal. A finales del siglo XVI en su lugar se levantaban dos
casas propiedad del Cabildo catedralicio: una arrendada a Juana de Vergara, viuda del librero Juan de
Canova; la otra, denominada “casa del labirinto”, con sus corrales, aposentos altos y bajos, fue agregada
a la primera. El 6 de julio de 1598, el Cabildo acuerda, con el respaldo del Concejo y el conocimiento
de la Universidad, derribar ambas casas y que “allí se rompa y aga calle, enfrente de la Iglesia, que será
vistossa y dará auctoridad por descubrir la portada”, disponiendo que “a los lados de la calle se agan
tiendas, casas para libreros, guanteros y otros ofiçiales, las quales con los despojos y con menos de los
dos mill ducados que se an de gastar en la casa de Juana de Vergara se arán buenas y lucidas y de más
renta para el Cabildo y quedará calle competente”, constituyendo así la apertura de esta calle el precedente y modelo en que se inspiró la Universidad para construir el Patio de Escuelas a principios del
siglo XVII. Información obtenida del manuscrito de don Ricardo Espinosa Maeso, “El Patio de Escuelas”,
conservado en el Archivo de la Universidad de Salamanca, Espinosa, 19.
45. Aún no estaba abierta la actual calle de la Fe, ni, por supuesto, el pasadizo de separación entre
las Escuelas Mayores y la actual facultad de Traducción y Biblioteconomía. Sin embargo, sí existía una
calle sin denominar, hoy de Francisco Vitoria y antes de la Estafeta, que unía la catedral, Escuelas Mayores e iglesia de San Sebastián con la iglesia de San Isidro; y a su mano derecha se encontraba la “calleja
cerrada de Sant Isidro”.
46. Diplomatario, doc. 4.
47. Actas Capitulares, libro 2, fol. 6 v.
48. Ibídem, libro 2, fol. 13 v.
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definitiva, un espacio urbano en el que radicaban numerosos inmuebles pertenecientes, en su mayor parte, al Cabildo catedralicio y a la iglesia de San Isidro y habitados por clérigos y comerciantes en régimen de alquiler, aunque también existían
inmuebles sin ocupar por estar en ruina49.
También se decidió en el referido claustro la forma de adquirir dichas propiedades urbanas: permutarlas por otras “heredades e posesiones” del Estudio universitario que rentaran la misma cuantía de maravedís que las propiedades elegidas, 3.300 maravedís anuales de moneda vieja en el caso de los inmuebles a
obtener del Cabildo catedralicio. Pero como la Universidad carecía de las propiedades requeridas para su intercambio, acuerdan “quel dicho Estudio tome las
dichas casas, e corrales e suelos (del Cabildo) en manera enfitheosyn e paguen
cada año de renta por ellas los dichos tres mill e trezientos maravedís de moneda
vieja, fasta que se ayan las dichas posesiones que los rindan”, y se proceda de la
misma manera con las propiedades de la iglesia de San Isidro50.
Finalmente y con objeto de ejecutar las decisiones acordadas, comisionaron al
doctor Antón Ruiz, maestrescuela, y a Fernando Alfonso, administrador universitario, para “fazer e otorgar qualquier o qualesquier contratos o obligaçiones con los
dichos señores deán e Cabildo e con los dichos clérigos e medio raçioneros de Sant
Ysidro e con otras qualesquier personas e qualquier dellas sobre las dichas casas e
corrales e suelos, e sobre otras qualesquier; e tomarlos en çienso, o en infitheosin
o en otra manera”, pudiendo “obligar los bienes de la dicha Universidat que agora
ha e averá de aquí adelante, así de las terçias commo de las multas, e doblas, e
penas e otras rentas, salvo los salarios de los leyentes e ofiçiales que los non puedan obligar; mas ellos pagados de sus salarios, que los otros bienes que quedaren,
los puedan todos obligar, commo dicho es”51.
Las gestiones del maestrescuela y administrador del Estudio pronto comenzaron a dar sus frutos. Un año después de la comisión (31-12-1451), Antón Ruiz y
Fernando Alfonso, en nombre de la Universidad, intercambiaban con el bachiller
Arias Fernández, medio racionero de la iglesia de San Isidro, quien contaba para
ello con la autorización expresa de don Alfonso, obispo de Salamanca, “unas casas,
con su corral delantero e con su sobrado” que aquéllos habían comprado al notario Juan Rodríguez, “çerca la eglesia de Sant Pelayo”, por un precio de 3.500 maravedís52, a cambio de “tres casas pequeñas, las dos fechas e la otra derribada”, que

49. La nómina de inmuebles de este espacio podríamos incrementarla con las casas, “fronteras de
las Escuelas Nuevas”, del Cabildo alquiladas al notario Juan Fernández e Inés Alonso, su esposa (1417.
07. 14) y que éstos habían “sobradado” (1417. 11. 19), a condición de prolongar el contrato de arrendamiento por la vida de ambos y de rebajarlo en 10 mrs. (Ibídem, libro 2, fols. 126 y 191 v. ); con las
casas del Cabildo, también “fronteras de las Escuelas Nuevas”, que el canónigo Fernando Gutiérrez traspasó (1418. 11. 18) al deán don Sancho López, para vivir en ellas (Ibídem, libro 2, fol. 145 v.); o, en fin,
las “casas de los peçes”, a las que ya hemos hecho mención.
50. Diplomatario, doc. 4.
51. Ibídem, doc. 4.
52. Ibídem, doc. 2. La fecha de esta compraventa: 31 de diciembre de 1415.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

157

ÁNGEL VACA LORENZO

el citado Arias Fernández poseía de su media ración, “aquí, en esta dicha çibdat,
en la Rúa Nueva, enfruente de las casas en que mora Juana Rodríguez, de que son
linderos: de la una parte, casas de Santa María la Se desta dicha çiudat e, de la otra
parte, casas del benefiçio de Pero Alfonso, clérigo de la dicha eglesia de Sant Ysidrio e la calle del rey”53.
Más díficiles y prolongadas en el tiempo parece que fueron las negociaciones
con el Cabildo catedralicio, posiblemente porque los inmuebles que el Estudio
deseaba adquirir por 3.300 maravedís de renta anual estaban arrendados a terceras
personas. Así sucedía, como ya sabemos, con las casas de la Parra que, después de
varios traspasos de su alquiler, el 28 de septiembre de 1414 fueron dadas en renta
a “Miguel Ruyz, canónigo capellán de la reyna doña Beatriz”, por un maravedí más
de las que tenía que satisfacer el arcediano de Alba, don Alfonso Fernández, su
anterior arrendatario54. Dos años después, exactamente el 5 de febrero de 1416,
estas casas de la Parra aún no habían pasado a poder del Estudio, por cuanto en
dicha fecha se produce un nuevo traspaso de su alquiler: renuncia de Fernando del
Campo, arcediano de Zamora, en el Cabildo y “luego, Pero Alonso, clérigo de Valdonziel que v estava presente, sacó en renta las dichas casas por su vida por
noventa e un maravedís”55.
Cabe suponer que, seguidamente, si no todas, algunas de estas casas del
Cabildo entraron a formar parte del patrimonio universitario por arrendamiento
enfitéutico y con censo redimible, pues, aunque no se vuelve a tener noticia de
ellas en las actas capitulares, el 7 de abril de 1473 el citado Cabildo, con permiso
de don Gonzalo de Vivero, obispo de Salamanca, decide capitularmente vender “a
la universidad del Estudio de la dicha çibdad de Salamana e a vos, el bachiller
Pedro de Camargo, canónigo en la dicha yglesia, vicerrector de la Universidad e
Estudio, que presente estades, en su nonbre e para la dicha Universidad, el çenso
e tributo de mill e çient maravedís de la moneda corriente e un par de gallinas que
nos, el dicho Cabillo, e nuestra mesa capitular tenemos en la dicha universidad del
dicho Estudio e la dicha Universidad nos es obligada a dar e pagar en cada año
perpetuamente para sienpre jamás, por razón de çiertas casas que nos, el dicho
Cabildo, ovimos dado a çenso por los dichos maravedís e gallinas en cada un año
a la dicha Universidad. Los quales dichos mill e çient maravedís e un par de gallinas del dicho çenso que así tenemos en la dicha Universidad vendemos commo
mejor podemos a la dicha Universidad e a vos, el dicho vicerrector, en su nonbre
e para la dicha universidad del dicho Estudio, segúnt dicho es, por preçio nonbrado
de quarenta mill maravedís de la moneda corriente en Castilla e León. E que si alcavala oviere en esta dicha venta, que el dicho Estudio e universidad dél sea obligada
a la pagar”56. La finalidad de esta venta era obtener el dinero suficiente para poder

53.
54.
55.
56.
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Ibídem, libro 2, fol. 99 v.
Diplomatario, doc. 53.
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pagar la compra de los lugares de Zorita y Gejuelo de Manceras (actual del Barro)
que el Cabildo salmantino había realizado en tierras de Ledesma.
Y también es posible que, ante la imposibilidad de conseguir todas las propiedades capitulares señaladas por el claustro universitario, los comisionados Antonio
Ruiz y Fernando Alfonso desistieran de tal propósito y buscasen otros inmuebles,
también colindantes con las Escuelas Nuevas de Cánones, y pertenecientes a otras
instituciones eclesiásticas. De hecho, los antes citados, Antonio Ruiz y Fernando
Alfonso, quien había cesado en su cargo de administrador universitario, junto con
el que detentaba ese cargo, Juan Fernández de Ramaga, habían “tratado [e ha]blado
por muchas vezes” con García Díaz, procurador de Diego García, arcipreste de
Uclés y beneficiado de la iglesia salmantina de San Martín, y con el propio beneficiado, para que les diera “unas casas que son del benefiçio del dicho Diego García, quél ha en la dicha eglesia de Sant Martín de la Plaça, segúnt dicho es, que an
por linderos: casas de Ferránd García Calvyllo, de la una parte, e casas de don Mosé
Monçoniego, de la otra, e las Escuelas Nuevas..., de la otra parte, las quales dichas
casas son en la Rúa Nueva de la dicha çiudat, en enphiteosyn, para hedificar e fazer
escuelas para el dicho Estudio, según manda el dicho señor papa”57, hasta que el
30 de septiembre del año 1418 consiguen su objetivo de tomar dichas casas “en
enphiteosyn en cada año por çient e çinquenta mravedís de moneda vieja, los quales darán e pagarán en cada año al dicho Diego García o al que su poder tovier,
fasta quel dicho Estudio conpre posesión o posesiones que ryndan en salvo los
dichos çiento e çinquenta maravedís viejos en cada año en salvo, a vista de dos
omes buenos”58. En este caso, la redención del censo contraído por parte de la Universidad se realizó mucho antes que en el caso de las casas del Cabildo, ya que el
22 de septiembre de 1440 Diego García, arcipreste de Uclés, otorga a su sobrino
Pedro Aires, estudiante de Cánones en Salamanca, “espeçial poder para que por mí
e en mi nonbre podades reçebir e tomar de la universidad del Estudio de la dicha
çibdad o de aquél que en nonbre della lo feziere, una posesión en la dicha çibdad
que rynda trezientos maravedís cada un año desta moneda que agora corre, o los
dineros que montaren para conprar e pagar la dicha posesión para en rendiçión e
descargo de la pensión que la dicha Universidad es obligada a pagar cada un año
al dicho benefiçio e al benefiçiado dél; e para que podades, así commo procurador susodicho, recebir la dicha posesión o los dichos dineros, podades dar por
libre e quita a la dicha Universidad de la dicha pensión o çenso, e fagades todas
las otras cosas çerca de lo susodicho e cada cosa e parte dello que yo mesmo faría,
presente siendo”59. La falta de la necesaria documentación nos impide conocer con
total exactitud si se llevó a efecto la más que probable redención del censo y la
forma de realizarse, si fue por dinero o por la permuta de otro bien.

57. Ibídem, doc. 4.
58. Ibídem, doc. 4.
59. Ibídem, doc. 21.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

159

ÁNGEL VACA LORENZO

Conseguidos los inmuebles necesarios para cumplir el mandato del Papa Benedicto XIII entre los años 1414-1418 por parte de los comisionados Antonio Ruiz,
Fernando Alfonso y Juan Fernández de Ramaga, se inicia la construcción de las
Escuelas Mayores (vid. Figura 2); un edificio en casi permanente estado de reconstrucción y remodelación a lo largo de todo el siglo XV y que a la postre se convertiría en el edificio emblemático de la Universidad salmantina:
En 1415, Gil González Dávila, en su Theatro eclesiástico de la iglesia y civdad
de Salamanca, refiere ciertas noticias “que estan en vn memorial original de aquellos tiempos, en el Conuento de San Esteuan de Salamanca que dize. Esta es la
memoria de los tie[n]pos. En el año 1415 reynaua en Castilla y Leon el Rey don
Iuan de edad de diez años... E en este tie[n]po gano el Rey de Portogal à Zebra del
Rey de Bellamarin, è fazia el Estudio de Salamanca casas para leer las ciencias, é
el Obispo don Diego fazia Colegio, è el Doctor Azebedo fazia sus casas a San
Benito, è el Doctor Iuan Rodriguez acabaua su torre”60.
El 30 de septiembre de 1418 aún no se había terminado la obra de este primer
recinto universitario salmantino, pues tal día se dice textualmente de “las Escuelas
Nuevas que se agora fazen”61. Lo que sucedió poco después, pues no habían transcurrido dos años, cuando el 25 de mayo de 1420 el rey castellano, Juan II, expresa
cómo la “vniuersidat ha hedificado las escuelas en que leen las çiençias en çierto
anbitu e çirculo con su claustra en medio en esa dicha çibdad”, ordenando al corregidor, alcaldes, alguacil y demás justicias de Salamanca que las amparen y protejan, pues “acaesçe algunas veses que algunas personas con grand osadia e atreuimiento non temiendo a mi ira nin a la mi justiçia aguardan a los estudiantes que
vienen a oir sus liçiones quando entran en las dichas escuelas e en la dicha claustra e vienen contra ellos e contra sus familiares armados e bueluen Roydos e peleas
con ellos queriendo los ferir e matar de lo qual diz que non solamente viene danno
a los que asy quieren ferir e matar mas avn a todos los otros del estudio que estan
oyendo sus liçiones las quales se estoruan de leer por Rason de los dichos Ruydos
e escandalos”62.

60. GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Theatro eclesiástico de la iglesia y civdad de Salamanca. Salamanca,
1618, pp. 117-18.
61. Diplomatario, doc. 4.
62. ONÍS, José María, Ob. cit. Curso 1883-84, doc. XLIX. Escaso debió ser el resultado de este mandato de Juan II, ya que seis años más tarde (el 15 de abril de 1426) tuvo que expedir otro en términos
muy similares. En él expresa que le fue “fecha Relaçion que estando por mi aseguradas las escuelas del
mi estudio de esa dicha çibdat que algunas personas asy de esa dicha çibdat como de fuera de ella non
temiendo a mi nin a la mi justiçia con grand osadia e atreuimiento en deseruiçio de dios e mio E en
grand perturbaçion e enbargo de los leyentes e oyentes en las dichas escuelas se han entremetido e
entremeten de yr con armas a las dichas escuelas del mi estudio de esa dicha çibdat queriendose apoderar e poderandose de ellas por tal manera que los leytores e oyentes non han facultad de estar e oyr
e leer en ellas segunt que deuen”, por lo que ordena “que alguna nin algunas personas de esa dicha
çibdat nin de fuera de ella de qual quier estado o condiçion preheminençia o dignidat que sean non
sean osados de aqui adelante de entrar nin tomar las dichas escuelas nin se apoderar de ellas por fuerça
con armas como dicho es nin vengan armados nin enbien omes armados a las escuelas del dicho estu-
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FIGURA 2. Las Escuelas Mayores en el siglo XV: fachada occidental según dibujo de Domingo de Echevarría.

Si bien, dos años después, en el título XXX de las Constituciones de 1422, el
Papa Martín V ordena que “cuando, abonados los sueldos íntegramente a todos los
citados (profesores y oficiales), hubiere sobrante del rédito aludido, lo que quedare, con otras cantidades del arca, se invierta en la conclusión y reparación de las
clases de juristas, teólogos, médicos y filósofos”63, es decir, en la conclusión y reparación del edificio de las Escuelas Mayores.
La planta del edificio, con cuatro lados similares, parece que ya presentaba
básicamente la traza actual: un patio interior, de apariencia cuadrada y cercado por

dio a faser fuerça nin ofensa en ellas nin a las personas que en ellas estudieren leyendo o oyendo nin
otrosy vengan nin enbien a faser fuerça nin ofensa alguna en los actos escolasticos que se fasen por el
maestrescuela o Rector o doctores o leyentes del dicho estudio”; en caso de incumplimiento, a los
infractores mandaba expropiarles sus bienes y, en su defecto, “que esten sesenta dias en la cadena E
sean echados de la dicha çibdat e non entren en ella por dies annos E sy entraren durante el dicho que
los den cada çient açotes”, Ibídem, Curso 1883-84, doc. LXI.
63. VALERO GARCÍA, Pilar, y PÉREZ MARTÍN, Manuel, Constituciones de Martín V. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, pp. 153-54.
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un claustro, en torno al cual se distribuían las siete aulas, auditorios o generales,
donde los profesores impartían docencia de las disciplinas de Derecho Canónico y
Civil, Teología, Medicina y Filosofía. En ella se integraban otras dependencias,
como la casa del bedel y la capilla de San Jerónimo, según consta en la autorización dada por don Sancho, obispo de Salamanca, el 28 de abril de 1429 “para que
la casa que fue hedificada en las S[cuelas] Nuevas de la universidat del Studio de
Salamanca a honra de señor sant Jherónimo, que es entre la scuela del Decreto e
la casa [del] bedel, de aquí adelante e para sienpre sea capilla; e... se puedan en
ella dezir misas e los ofiçios divinales pública e secretamente”64. Situada esta capilla de San Jerónimo en el centro de la crujía oriental de las Escuelas Mayores, posteriormente convertida, con la apertura de “la puerta que llaman de las Cadenas”,
en amplio zaguán que comunica el claustro universitario con la actual Plaza de
Anaya, poseía, según Pedro Chacón, en lo alto de sus cuatro paredes y bajo la
techumbre mudéjar que aún conserva un letrero incompleto, por faltarle la parte
en que se abrió la puerta, que decía: “Año del nascimiento de Nuestro Señor
Jesuchristo de 1433, y comenzáronse en el año de 1415, e fízolas edificar Antonio
Ruiz de Segovia, doctor en Decretos, Maestre Escuela de la Iglesia de Salamanca,
Canciller por la autoridad apostólica de la Universidad del Estudio de la dicha ciudad. Edificáronse a expensas de la dicha Universidad de la dicha ciudad, por
Alonso Rodríguez Carpintero, maestro de la obra; siendo administrador Juan Fernández de Rágama, Chantre de Badajoz; e regentes de las cáthedras de las Sentencias e scienciencias [sic] que se leen en las Escuelas: Diego González, doctor en
Leyes, e el dicho Maestre Escuela Juan González; e Pedro Martínez; e Juan Rodríguez, doctor en Decretos; e Ferranz Rodríguez, e Arias Maldonado, doctores en
Leyes; e fray Alvaro e Fray Lope, e Juan González de Segovia, maestros en Theología; e Juan Ferrández, Gómez García, doctores en Medicina; e otros leyentes. E
la dicha capilla se edificó el año de...”65.
Así pues, la primitiva fábrica de las Escuelas Mayores, que así comenzó a llamarse desde, al menos, el año 144366, para distinguirla de las Escuelas Menores
que, por estas mismas fechas se estaban alzando como tendremos ocasión de abordar en un próximo artículo, se construyó entre los años 1415 y 1419 como ampliación del edifico ocupado por las Escuelas Nuevas de Cánones, al que se le fueron
añadiendo los solares e inmuebles adquiridos a instituciones eclesiásticas, todos
ellos ubicados al mediodía de dichas Escuelas de Cánones y entre la Plaza del Azogue Viejo o de Santa María y la Rúa Nueva. Fue su constructor el maestro de obras,
64. Diplomatario, doc. 16.
65. CHACÓN, Pedro, Ob. cit., p. 94. Sus reducidas dimensiones, 9 x 5,50 m, fueron, sin duda, la
causa que motivaron su posterior traslado a un local más amplio de la fachada meridional, como bien
apunta ÁLVAREZ VILLAR, Julián, Ob. cit., p. 72.
66. La primera mención documentada del término Escuelas Mayores data del 26 de agosto de 1443
y se halla en un traspaso realizado por el doctor Gil García, canónigo salmantino, en favor del también
doctor don Diego de Comontes, maestrescuela de la Universidad, de “las casas en que agora él morava,
que son çerca de las Escuelas Mayores”, en Actas Capitulares, lib. 2, s. fol.

162

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

ORIGEN Y FORMACIÓN DEL PRIMITIVO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Alonso Rodríguez Carpintero y sus inductores principales el Papa Luna y el maestrescuela Antonio Ruiz de Segovia67.
Sin embargo, esta primera fábrica de las Escuelas Mayores pronto quedó
pequeña y resultó insuficiente para albergar en ella todas las dependencias que la
Universidad necesitaba. Además, una vez dotada de aulas, era necesario “fabricar”
un local dentro del Estudio para depositar los libros que el pontífice Luna había
mandado adquirir68. Se hizo, pues, imprescinble conseguir nuevas fincas urbanas
próximas y proceder a la ampliación y reforma de las Escuelas. Así, el 15 de septiembre de 1449, y aprovechando la imperiosa necesidad que el Cabildo catedralicio tenía de dinero líquido con que pagar la compra del “logar de Segovia de la
Sierra (actual despoblado en término municipal de Monterrubio de la Sierra), con
todo su término redondo”, la Universidad y, en su nombre, don Alfonso Fernández de Madrigal, maestro en Teología y maestrescuela (popularmente conocido por
El Tostado)69 adquiere por 50.000 maravedís “unas casas quel dicho Cabildo avía,
tenía e poseva en esta çibdad, juntas con las Escuelas Mayores, en las quales solía
morar don Diego de Comontes, maestrescuela que fue en la dicha iglesia, que
avían por linderos: de la una parte, las dichas Escuelas Mayores e, de la otra parte,
casas de la dicha iglesia e Cabildo que agora tiene a renta del dicho Cabildo por
su vida el doctor Juan García de Molina, canónigo en la dicha iglesia”70. Y, justo el
último día del mismo año, el propio Tostado, y, en su nombre, Martín Ruiz de
Peñalver, maestro en Teología, compra a Gonzalo García de Castro, escribano de
la Audiencia Real, y a su mujer, Catalina Guedeja, dos pares de casas, “que conjuntan e lindan las unas con las otras”, de las que “son linderos: de la una parte e

67. La intervención de estos dos últimos quedaría perpetuada en el propio edificio de las Escuelas
Mayores. La del Papa Luna se simboliza en una escena esculpida en el cuerpo superior de la fachada plateresca, que podría referirse a él, y en la colación de varios escudos suyos (luna menguante, bajo la tiara
y llaves pontificias) en distintas partes del edificio, como encima de la puerta de la fachada oriental. Mientras que la intervención del maestrescuela Antonio Ruiz de Segovia se habría plasmado al esculpir en una
clave secundaria de la segunda bóveda del zaguán de entrada por la actual calle Libreros un escudo
(sobre cruz de orden militar, encina frutada, flanqueada de dos leones sentados y afrontados, sobre acueducto de dos órdenes de arcos) que el profesor Álvarez Villar atribuye con muchas posibilidades al citado
maestrescuela. Vid. ÁLVAREZ VILLAR, Julián, Ob. cit., p. 60 y De heráldica salmantina. Historia de la
ciudad en el arte de sus blasones, 2ª ed. Salamanca, Ayuntamiento, 1997, pp. 35-38.
68. “4. -Igualmente que, para depósito de las previstas pecias y libros, se fabrique un alojamiento
dentro del estudio, en que viva el estacionario del mismo, para quien queremos una pensión anual de,
al menos, veinte florines semejantes, y que en esta misma casa, en lugar apropiado y conveniente para
ello, conforme orden de rector y consiliarios, tenga honradamente y vigile con celo los libros y pecias.
Por otro lado, queremos que el propio estacionario sea uno de los bedeles más leales y honestos de
dicha universidad”, en VALERO GARCÍA, Pilar y PÉREZ MARTÍN, Manuel, Pedro de Luna y el Estudio
salmantino, pp. 139-140.
69. A quien también se le reconocería su intervención en la fábrica de las Escuelas Mayores con la
labra de dos pequeños escudos (tres tercias en banda, con estrellas de seis rayos en jefe y en punta)
correspondientes al apellido Tostado y situados en la fachada oriental. Vid. ÁLVAREZ VILLAR, Julián,
Arte y Tradiciones, p. 74 y De heráldica salmantina, pp. 36-37.
70. Estas casas poseían “sobrados, cámaras, corrales, e pozo e bodega”, en Diplomatario, doc. 25.
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de la otra, casas de la yglesia mayor de Santa María la See desta dicha çibdat e, de
la otra parte, la calle pública del rey”, y que se hallaban “en la Rúa Nueva desta
dicha çibdat”, por un precio total de 50.500 maravedís, “con todos sus cámaras, e
sobrados, e retretes, e vergeles e corrales e con lo alto e baxo de las dichas casas”71.
De hecho, a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, el edificio de las Escuelas Mayores sufrió grandes modificaciones generales y ampliaciones en sus lados
septentrional y meridional, lo que ocasionó la quiebra de la línea recta del perímetro exterior en ambos lados, así como el alargamiento de las fachadas oriental y
occidental. Pedro de Torres, en su curioso Cronicón escrito en los primeros años
del siglo XVI, resume estas modificaciones y ampliaciones refiriendo que Alfonso
Fernández de Madrigal, “siendo maestrescuela de Salamanca cercó las Escuelas de
piedra y las exentó [aisló] que ninguna casa llegase a ellas, y hizo reedificar los
generales y están allí sus armas”, al tiempo que indica que “Martín [maestro?] Guillén, colegial y maestrescuela, edificó lo de arriba y de la librería”72.
Pero es, sin duda alguna, en los tres libros de claustros del siglo XV (1464-1481)
que se conservan en el archivo universitario de Salamanca donde encontramos el
mayor cúmulo de noticias sobre las reformas realizadas en el primitivo edificio de
las Escuelas Mayores:
El 14 de julio de 1467, el clautro universitario comisiona al rector Francisco de
la Fuente y al maestrescuela Juan Ruiz de Camargo para que asignen lo que decidieran al ecónomo Pedro López de Salcedo por el trabajo desempeñado en la obra
de las Escuelas. Decisión que adoptaron el 12 de septiembre del mismo año,
cuando le mandaron dar de salario 3.000 maravedís por los trabajos, sin especificar, que realizó “en las obras de las casas del dicho Estudio”, aunque, porque este
año “ha avido mucho más trabajo en las casas y escuelas”, decidieron incrementarlo hasta los 5.000 maravedís, determinando darle la misma cantidad, si tuviera
en las obras el mismo trabajo que ese año73.
En otras ocasiones, se especifica claramente la obra a realizar, como la acordada por el claustro celebrado el 15 de enero de 1468, de “adobar las ventanas de
la escuela del decreto para que aya luz para leer. E mandaron adobar la otra

71. Ibídem, doc. 26. En el Diplomatario existe otro documento, el número 147, que contiene la
donación “de la parte, e acçión e recurso que yo he, e tengo e me pertenesçe a las casas que fueron de
Leonor García, mi madre defunta, que Dios aya, muger que fue del dicho Arias García, que son en la
Rúa Nueva de la dicha çibdad; que han por linderos: de la una parte, las Escuelas Mayores e, de la otra
parte, casas en que bive el liçençiado Juan de Castro”, realizada el 18 de enero de 1498 por Catalina
López en favor de su hermano, el bachiller Alfonso Arias, residente en la Corte de Valladolid, que, quizás, también entraron a formar parte del edificio de las Escuelas Mayores, Ibídem, doc. 147.
72. Edit. en Cartulario III, doc. 802. Noticias, sin duda, valiosas, aunque alguna de ellas, como el
aislamiento total del edificio de casas anejas, habrá que ponerla en cuestionamiento, al menos en parte,
puesto que, como ya hemos señalado, hasta finales del siglo XVI no se abrió la hoy calle de Calderón
de la Barca. ¿Data de entonces el pasadizo que separa el edificio de las Escuelas Mayores de la actual
facultad de Traducción y Biblioteconomía?
73. MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio. Ob. cit., claustros núms. 277 y 288.
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escuela, que está en medio de las escuelas de canones de Prima, de bancos e suelos e que se faga una cathedra en ella para que se pueda leer”74, o como la decidida en el claustro de diputados del 8 de noviembre de 1469, en el que “cometieron la obra que se ha de faser de la puerta de las Escuelas fasta la otra puerta de
la Rua Nueva, al rector y al doctor Gonzalo Méndez, Cornejo y Bonilla, para que
lo vean y fagan relacion en el claostro de cómo se deve faser fasta que se vea aqui
en el claustro”75.
Un año antes de esta última fecha fallecía el ecónomo Pedro López de Salcedo,
decidiendo el claustro del 3 de diciembre de 1468, para que no se perdiera la
madera y tejas de las obras, nombrar al maestro Pascual Ruiz de Aranda, catedrático de Filosofía natural, encargado de ellas y, en concreto, “para ver lo que se deve
faser en las dichas casas que estan començadas” y para que consulte sobre lo que
ha de hacer en la obra de las Escuelas Mayores con el maestrescuela Juan Ruiz de
Camargo, con los doctores Zamora, Alfonso Sánchez de Ávila y Martín de Ávila y
con el chantre Alvar Pérez, para “que le den la orden e manera en que se han de
faser e como e quanto se ha de gastar”76. El maestro Pascual estuvo al frente de las
reformas de las Escuelas Mayores hasta su fallecimiento, acaecido en octubre de
147977, si bien contó con la ayuda de Pedro de Toro desde el 7 de febrero de 1474,
en que fue nombrado ecónomo de las obras de la Universidad78.
Mayormente, las obras de ampliación y reforma de las Escuelas Mayores, en
esta segunda mitad del siglo XV, se centraron en dos dependencias universitarias
que al final del siglo acabaron superpuestas, la biblioteca y la nueva capilla.
2.1. LA “LIBRERÍA”

UNIVERSITARIA

Muy abundante es la información de los libros de claustros universitarios sobre
la biblioteca o librería, como entonces se la conocía; en más de cuarenta claustros
celebrados entre el 21 de octubre de 1467 y el 15 de septiembre de 1479 la Universidad salmantina trata algún asunto relacionado con la biblioteca, excluidos los específicamente relativos a adquisición, préstamo, reproducción, etc. de libros79. Ahora
bien, el hecho de haber sido utilizada ampliamente esta información por V. Beltrán
de Heredia80, nos exime de seguirla de forma detallada y proceder sucitamente.

74. Ibídem, claustro núm. 305.
75. Ibídem, claustro núm. 455.
76. Ibídem, claustro núm. 364.
77. En el claustro del 27 de octubre de 1479 se refiere dicha noticia: “Muerte del maestro Pascual
Ruiz de Aranda, catedrático de filosofía natural, y vacatura de dicha cátedra”, en Ibídem, claustro núm.
1.259.
78. Ibídem, claustro núm. 726.
79. Corresponden a los extractados por MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio. Ob. cit., claustros núms.
286, 287, 443, 445, 446, 553, 607, 616, 618, 648, 723, 726, 727, 729, 730, 734, 742, 745, 749, 752, 755, 764,
765, 780, 781, 825, 828, 841, 902, 919, 922, 923, 987, 990, 999, 1.004, 1.006, 1.022, 1.141, 1.145 y 1.246.
80. Bulario I, pp. 169-77 y Cartulario II, pp. 201-16. Además de otras importantes aportaciones,
como las debidas a RIESCO BRAVO, Fulgencio. Breve reseña histórica de la biblioteca universitaria de
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

165

ÁNGEL VACA LORENZO

Durante los dos primeros siglos el Estudio salmantino careció de biblioteca propiamente dicha. Poseía un estacionario, cuya plaza dotó Alfonso X en 1254, asignándole un sueldo de 100 maravedís, con el encargo de guardar “todos los exenprarios buenos e correchos”81, según más explícitamente detalla en la Ley XI del
Título XXXI de la Partida Segunda, relativa a”Cómo los estudios generales deben
haber estacionarios que tengan tiendas de libros para exemplarios”82. La oficina del
estacionario (estación) no era, pues, un lugar de estudio o biblioteca, sino más bien
una librería o establecimiento de compraventa de libros, si bien, en el caso salmantino, este establecimiento estaba integrado en el propio recinto del Estudio, como
una dependencia más, y su detentador, el estacionario, era una especie de funcionario asimilado a la Universidad y con dotación económica oficial.
La biblioteca de la Universidad salmantina nace, por tanto, en el siglo XV por
mandato del Papa Luna en el título cuarto de las Constituciones de 141183, revalidado por el Papa Martín V en el título XXX de sus Constituciones de 142284. Y a lo
largo de dicho siglo pudo estar ubicada sucesivamente en tres locales distintos
como consecuencia, principalmente, de la mutación funcional de antigua librería
en moderna biblioteca, de la creciente adquisición de libros, sobre todo a partir de
la segunda mitad del siglo, “el momento de mayor fervor bibliofílico”85, con la aparición de la imprenta y del correspondiente incremento del número de usuarios:
Primero, como lugar de almacenamiento y custodia de libros y junto con el arca
de caudales, debió estar en alguna dependencia del recién construido edificio de
las Escuelas Mayores, no siendo descartable la casa del bedel, colindante con la primitiva capilla de San Jerónimo, en el lado oriental86.
Posteriormente (c. 1467), como lugar de estudio y abierta “todos los días lectivos durante dos horas después de Prima, y hora y media después de las tres de la

Salamanca. Salamanca, Patronato Provincial para el Fomento de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1950 y
a VALERO GARCÍA, Pilar, Apunte sobre la librería del Estudio salmantino”, en “Salamanca y su proyección en el mundo. Estudios históricos en honor de D. Florencio Marcos”. Salamanca, 1992, pp. 33-45.
81. ONÍS, José María. Ob. cit. Curso 1881-82, doc. V.
82. “Estacionarios ha meester que haya en cada estudio general para seer complido, et que tenga
en sus estaciones libros buenos, et legibles et verdaderos de texto et de glosa que los loguen los escolares para enxemplarios, para facer por ellos libros de nuevo ó para emendar los que tovieren escriptos”, ALFONSO X, rey de Castilla. Ob. cit., p. 345.
83. Vid. nota 68. Mandato que vuelve a ratificar dos años más tarde, cuando el 13 de septiembre
de 1413 ordena que del dinero de unas rentas debidas a la Universidad se destine una parte para la
compra de libros y la construcción de un local (domum) para su guarda, en Bulario II, doc. 480.
84. VALERO GARCÍA, Pilar, y PÉREZ MARTÍN, Manuel, Constituciones de Martín V, pp. 153-54.
85. En opinión de GONZÁLEZ, Julio, El maestro Juan de Segovia y su biblioteca. Madrid: C. S. I. C.
Instituto “Nicolás Antonio”, 1944, p. 121.
86. El Papa Martín V ordenó que, una vez adquiridos los libros, “deposítense en casa del estacionario, según órdenes de rector y consiliarios, dentro del estudio en un lugar adecuado y honroso y que
el propio estacionario, que será uno de los bedeles fiel y honrado, con capacidad y libre de sospecha,
por el sueldo de veinte florines anuales, vigile celosamente y cuide con interés los libros y pecias de
este tipo”, en Ibídem, p. 154.
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tarde para que puedan estudiar los que quisieren”87, requirió un local más adecuado (amplio y luminoso), cuya ubicación precisa desconocemos, aunque bien
pudiera haber estado en alguna dependencia de los inmuebles adquiridos al
Cabildo en 1449, en el lado meridional del edificio, de donde hubo de mudarse
provisionalmente a otro lugar al iniciarse las obras del tercer y, hasta ahora, penúltimo local destinado a acoger la biblioteca.
Este tercer local parece que se proyectó construir como edificio independiente,
aunque próximo, a las Escuelas Mayores, y de gran envergadura. Sin embargo, la
carencia de solares adecuados, la escasez de recursos necesarios y demás requisitos
hicieron que la construcción de la nueva biblioteca se fuera demorando tanto que
los asistentes al claustro del 13 de junio de 1472 llegaron a reclamar “que por cuanto
ha mucho que está ordenado e mandado que se faga la librería del Estudio, e non
se comenzaba, lo qual era grand danno e obprobio e vergüença de la Universidad,
por ende que mandavan e mandaron que començase luego a hedificar e obrar”88.
El reclamo de este claustro surtió efecto, si bien no de manera tan efectiva y
rápida como la reclamada, ya que antes hubo que recaudar créditos, buscar arquitectos y decidir el lugar y la estructura formal de la biblioteca. En 1474 parece que,
por fin, se inician las obras de la nueva biblioteca en el local ocupado por la anterior en el lado meridional del propio edificio de las Escuelas Mayores, al que habían
agregado las casas compradas en 1449 al Cabildo por 50.000 maravedís Encargan
y conciertan su ejecución por 20.000 maravedís con tres maestros de obra, los
“moros” Yuça, Alí y Abrayme, quienes “fablando sobre la obra de la dicha librería,
después de mucho altercado el negocio, acordaron todos (miembros del claustro
universitario del 29 de junio de 1474) que fuese de bóveda bien labrada, según la
forma que los dos moros ende dieron”89. Y, después de solventar algunos problemas surgidos en la fase de la construcción, como incremento del presupuesto a
pagar a los arquitectos moros, reclamación del obispo don Gonzalo de Vivero, críticas de los propios universitarios a la edificación, adquisición de materiales, etc.,
en el claustro del 15 de septiembre de 1479 el vicerrector Gonzalo de Frías informó
que el maestro Abrayme había acabado la obra de albañilería, cerrando la bóveda
de la librería, y que debían de cumplir la promesa de pagarle otros 6.000 maravedís, en vista de la dificultad y trabajos que en ello pasó90.
Así pues, la construcción de la nueva, alta y espaciosa biblioteca universitaria
duró no menos de cinco años, de junio de 1474 a septiembre de 1479. Sólo que-

87. MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio, Ob. cit., claustro núm. 287. Desde luego, el 9 de octubre de
1457, fecha en que el maestro Juan de Segovia redactó la escritura de donación de sus libros a la Universidad de Salamanca, parece que ésta aún no disponía de este amplio y luminoso local para la conservación del fondo bibliográfico, puesto que, entre las condiciones que aquél impone para que se haga
efectiva la donación, consta la de que si no tiene librería “aut aedificacioni eius infra breue tempum dare
operam nollent”, entonces la beneficiada por la donación pasaría a ser la librería de la catedral salmantina, en GONZÁLEZ, Julio, El maestro Juan de Segovia y su biblioteca, p. 188.
88. Ibídem, claustro núm. 618.
89. Ibídem, claustro núm. 749.
90. Ibídem, claustro núm. 1.246.
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daba la decoración y el mobiliario (bancas, bancos y cajones) oportuno para el traslado e instalación del preciado fondo bibliográfico. Aquélla corrió a cargo de Fernando Gallego y, posiblemente, también de Pedro Berruguete, pintando, tal vez
sobre un plano proyectado por el astrónomo judío Abraham Zacuto, la parte superior de la gran librería abovedada con los signos del Zodiaco y los emblemas de
las artes liberales91; del mobiliario nada se sabe al interrumpirse los libros de claustros a partir de enero de 1481, aunque bien pudieron encomendarlo a Rodrigo de
Salamanca, carpintero al que el Cabildo catedralicio encargó el 2 de marzo de 1489
“faser las bancas de la libreria..., a preçio de tresientos maravedis cada banca con
su banco, de la manera e forma que esta fecha otra, e con sus molduras”92.
2.2. LA

CAPILLA DE

SAN JERÓNIMO

Desafortunadamente, es muy escasa la información sobre la nueva capilla universitaria de San Jerónimo y más, si se compara con la relativa a la biblioteca. Se
desconoce el año exacto del traslado de su original emplazamiento, el zaguán de
acceso a las Escuelas por la puerta de las Cadenas, al actual, el lado meridional de
las mismas, si bien Beltrán de Heredia postula que tuvo que producirse entre la
venida a Salamanca del alemán Jerónimo Müntzer (1494-95) y el relato del humanista Lucio Marineo Sículo (1497)93. Lo que previamente motivó que se partiera la
alta nave de la recién construida biblioteca en dos plantas; la biblioteca iría en la
superior, reservando la inferior para la capilla que, según señala el profesor Álva-

91. Aproximadamente una tercera parte de estas pinturas se conserva actualmente en el Museo Universitario de las Escuelas Menores, donde fue trasladada tras el arranque efectuado por los hermanos
Gudiol en 1951. Con anterioridad, “subiendo por la escalerilla interior de la Universidad, por donde se
va a dar cuerda al reloj... y entrando por una de las puertas laterales que se halla sobre la nave de la
actual capilla, y saltando luego por encima de un armazón de vigas, y bajando después otra escalerilla
improvisada, se encuentra uno con un espectáculo inesperado, sorprendente y maravilloso. Levantando
la vista se ve un hermosísimo trozo de bóveda de medio cañón, donde se hallan pintadas unas cuantas constelaciones del Zodíaco... (Esta) bóveda subsistió hasta el siglo XVII, en que se derrumbó, haciéndose la actual mucho más baja, y quedando encima de la nueva bóveda solamente como una tercera
parte de la antigua”, en RIESCO BRAVO, Fulgencio. Ob. cit., pp. 5 y 8. Vid. sobre este tema ÁLVAREZ
VILLAR, Julián, Arte y Tradiciones, pp. 135-38.
92. Información obtenida del manuscrito de don Ricardo Espinosa Maeso, “Datos documentales
para la Historia Artística de Salamanca en el siglo XVI”, conservado en el Archivo de la Universidad de
Salamanca, Espinosa, 20, fol. 261 r.
93. Cartulario II, pp. 212-13. De la Universidad salmantina relata Müntzer lo siguiente: “Posee también una gran librería abovedada y pintados en su parte superior los signos del Zodiaco y las artes liberales. Es de grande como la capilla de la bienaventurada Virgen de Nüremberg”; nada dice de la capilla, Ibídem, p. 160. Por su parte, Lucio Marineo Sículo describe la biblioteca y capilla universitarias en
estos términos: “Existe en la Universidad un recinto o lugar sagrado, notable por sus artesones dorados,
recinto donde se celebra el culto divino y el santo sacrificio de la misa, y donde se guarda, como un
erario, el dinero de la Universidad y se celebran las juntas o reuniones de rectores, consiliarios y administradores de la Universidad. Sobre este lugar existe una biblioteca hermosísima en cuya bóveda puede
contemplarse con gran deleite de los espectadores, el cielo estrellado y la bóveda celeste con todas las
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rez Villar, iba techada con la acostumbrada techumbre de madera policromada y
valioso retablo94.
Esta superposición no duró, sin embargo, mucho tiempo; en 1504, cuando se
quiso instalar el retablo encargado un año antes al escultor borgoñón, Felipe
Bigarny, sus proporciones rebasaban el piso de la librería, por lo que el claustro
universitario acordó cortarlo en la parte del fondo “para que pueda salir arriba el
retablo”, y, a los dos años siguientes, tomó la decisión de trasladar la biblioteca a
un nuevo espacio que se hubo de crear en la segunda planta del lado occidental
de las Escuelas Mayores y dejar la capilla sola en el local de la biblioteca, disponiendo de su altura primigenia. Todo ello originó a principios del siglo XVI nuevas
e importantes modificaciones en la estructura y ornamentación del emblemático
edificio de las Escuelas Mayores que prosiguieron en siglos posteriores.

constelaciones del Zodíaco. Esta bóveda se halla cerrada y como envuelta por todas partes de una construcción de piedra. Suministran o dan luz a la biblioteca unas ventanas cerradas con cristales. Ante la
puerta de la biblioteca se halla una especie de deambulatorio largo y hermoso, lugar a propósito para
pasear y un corredorcillo, al que se sube desde los vestíbulos por una pequeña escalera”, en RIESCO
TERRERO, Ángel, Proyección histórico-social de la Universidad de Salamanca a través de sus colegios
(Siglos XV y XVI). Salamanca, Universidad, 1970, pp. 36-37.
94. ÁLVAREZ VILLAR, Julián, Arte y Tradiciones, p. 79.
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HERÁLDICO DE PARADINAS DE SAN JUAN
JULIÁN ÁLVAREZ VILLAR*

RESUMEN: En recuerdo del profesor don Antonio Llorente Maldonado, se evocan sus investigaciones por el campo y los pueblos en busca de información y
datos para sus trabajos lingüísticos, recordando el autor sus parecidas visitas a localidades de la provincia para completar datos históricos o artísticos para sus investigaciones. Centra el artículo en un problema heráldico de Paradinas de San Juan
en la provincia que, una vez documentado, se aclara son escudos del comendador
de la Orden de San Juan de Jerusalén, don Arias López Fandiño Mariño de Goyanes. Paradinas fue encomienda de esa orden de Caballeros de la que tomó el apelativo de San Juan. A ella vino desde Beade en Orense el citado caballero, cuyo
escudo y su presencia en la provincia es objeto de la investigación.
ABSTRACT: In memory of Professor Antonio Llorente Maldonado, his research
in the country and the villages in search of information and data for his linguistic
studies is recalled and the author retraces his similar visits to places in the province
to gather historical or artistic data for his research. The article focuses on a heraldic problem in Paradinas de San Juan in this province, and, after documentation,
it can be seen that the shields are those of the Commendator of the Order of St.
John of Jerusalem, Don Arias López Fandiño Mariño de Goyanes. Paradinas was in
the charge of that order of knights from which it took the name of San Juan. The
afore-mentioned knight, whose shield and presence in the province is the object
of research, came there from Beade in Orense.
PALABRAS CLAVE: Heráldica / Órdenes Militares / Salamanca / Paradinas de
San Juan.

* Sánchez Llevot, 1-9º-5. Salamanca.
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La inolvidable figura de don Antonio con paso decidido, gabardina abierta en
pleno invierno y la mano en el bolsillo marchando hacia la Plaza de Anaya o
saliendo de su Facultad camino de casa, resulta casi inolvidable para quienes
durante años le conocimos y fuimos testigos de sus trabajos y costumbres. Encontrarse con él y charlar de todo era inmediato; consultarle algo de su especialidad y
resolverlo era lo mismo.
Aunque trabajando en campos distintos teníamos en común la visita a los pueblos, y lógicamente nuestras finalidades, aunque diferentes, requieren la colaboración de los vecinos. Trabajar en el arte de la provincia obliga al contacto con sus habitantes que siempre proporcionan referencias, que si no son del todo fiables, cuando
menos resultan curiosas y no carentes de tradición que a veces se suele ver confirmada con el tiempo. Aunque la verdad es que suele ser más frecuente lo contrario.
Comentando estas salidas y sus anécdotas, don Antonio abría charla en verdadera cascada que era un placer oír, porque siempre resolvía algún problema de
manera clara y abundante, teniendo alguna observación importante que hacer,
ofreciendo la orientación para encontrar la clave de nuestra curiosidad. Conversador infatigable, hacía vivir jornadas, paisajes y vivencias del campo salmantino con
verdadera pasión, debiendo confesar que muchas veces recorriendo nuestros pueblos he imaginado sus charlas con los vecinos sobre esta u otra palabra, esta u otra
costumbre que le interesaba, logrando lo que buscaba con paciencia y constancia
propia de investigador. Lo mismo hizo en otras provincias españolas, donde saben
de su tesón e interés por conocer cosas y resolver dudas del habla de cada
comarca.
Cuando me invitaron a colaborar en este libro en su recuerdo, pensé que debía
ofrecer algo relacionado con él y en su homenaje. Aunque sé que no es necesario,
que la costumbre es otra y que la aportación en su memoria es la que honra el
recuerdo, que al fin y al cabo es lo que se pretende. Pese a todo pensé escribir algo
que estuviera relacionado con él y con un aspecto de su trabajo y su mundo, aunque en muchos casos, y este es uno de ellos, no sea demasiado fácil.
Comienzo con un recuerdo de labor casi igual a la suya cuando voy por los
pueblos a visitar ciertas iglesias o a conocer algún detalle artístico. Es entonces
cuando recuerdo sus trabajos de investigación que le llevaron al campo y al contacto con sus habitantes depositarios del rico acervo de nuestra lengua por la que
tanto se preocupó y a la que dedicó su vida universitaria. Me resulta fácil imaginarle porque he hecho indagaciones semejantes que, curiosamente por la materia
de que se trataba, no eran ni son bien recibidas en más casos de los que posiblemente el lector imagine, si es que se imagina alguno.
Y es que trabajando en el posible catálogo de la heráldica salmantina, recorrí
la provincia buscando y fotografiando escudos sobre los que en muchas ocasiones
necesitaba alguna información, que casi siempre recibía en forma de leyenda o tradición históricamente inaceptable por infundada, aunque en muchos casos ayudaba a orientar la posible búsqueda bibliográfica o documental relacionadas con
la localidad.
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En más de una ocasión lo comenté con don Antonio riéndose de las anécdotas
que a veces se producían, pero curiosamente me explicaba el fundamento de recelos y leyendas, porque conocía muy bien a sus paisanos. Una de las más curiosas
me ocurrió cuando visitando cierta localidad de la provincia de Salamanca, suponiendo habría algún escudo más de los que había visto, pregunté a una vecina si
sabía de otros en calles o casas, sorprendiéndome al preguntarme qué eran escudos... Se puede imaginar mi asombro puesto que al explicarle de qué se trataba y
referirme al más cercano a nosotros, concretamente en la iglesia, no supo decirme
cómo los llamaban. Podrá producir sonrisa, pero a partir de ese momento en mi carpeta de campo llevo varias ampliaciones de escudos para mostrarlos en caso de
necesidad, aunque lo cierto es que solamente me ha vuelto a ocurrir en un pueblo
de Zamora, en el que por cierto abundan los blasones en sus casas e iglesia.
En otros casos, y esto sí que es frecuente, mis preguntas despiertan recelo, probablemente porque creen que es para llevármelos, para comprarlos o para qué,
admirándose después de explicarles el motivo de mi interés, que tal cosa pueda
interesar y que haya quien se dedique a buscarlos, conocerlos y solamente estudiarlos. Resulta curioso que fuera de los raros casos de quienes los suponen meros
adornos para embellecer las casas antiguas, la mayoría de las personas ya no tienen conciencia de su significado u origen y aunque exactamente no sepan cuál es,
conocen su vinculación con antiguas familias y reconocen en ellos una especie de
“marca de propiedad”. Este detalle me ha servido para comprobar cuál es el origen
de la mayor parte de los recelos de mis interlocutores, porque aunque es claro que
embellecen el edificio y recuerdan su historia, también creen que borrándolos
impedirán que los descendientes puedan aducir esa “marca” familiar para reclamar
la propiedad y hacerles perder lo legítimamente adquirido por sus antepasados o
por ellos mismos. Porque es realmente cierta la creencia de que mientras exista el
escudo habrá un nexo entre él y los descendientes del titular que podrían reclamar
su “herencia”.
Es difícil convencer que tal cosa no es posible y que lo único legal son las escrituras notariales y el registro de propiedad de la finca, siendo su errónea idea la
causa de muchos escudos picados, borrados o medio borrados, como los del
casino de Salamanca, aunque en este caso la bordura de uno, parcialmente conservada, permitió localizar el apellido Rodríguez de Ledesma y otro caso está muy
cerca en el edificio de la Telefónica donde también hay otro de Solís a medio picar.
Distinto es el caso de la casa del comunero Pedro Maldonado en el recodo de San
Benito, cuyos blasones fueron borrados totalmente por disposición real tras ser
expropiados todos sus bienes, cuya antigua casa hoy forma parte de la iglesia de
las franciscanas de la Madre de Dios. Ahí hubo sanción real, mejor dicho imperial,
para borrarlos por su alzamiento contra la Corona después de ser ajusticiado; luego
vendría el olvido y la autorización del mismo monarca para que en 1526 se trajeran sus restos desde la iglesia de Simancas donde fue enterrado tras su ejecución,
a la capilla del Salvador o de los Maldonado o de Talavera en el claustro de la Catedral Vieja, pero “secretamente y no de otra manera”.
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Mis recorridos por la provincia, además de relajantes y atractivos, siempre me
reservan alguna sorpresa generalmente agradable, unas veces por lo nuevo, otras
por lo imprevisto, pero siempre por el interés de lo que las produce.
Una de estas salidas fue la de ayer domingo de Pentecostés, cuando Tere y yo
salimos en busca de la solución a un problema relacionado con un personaje famoso
de la historia, la literatura y el arte de Salamanca. Por esta razón y por haber sido
invitado por la Facultad de Filología he elegido este tema para estos comentarios
La tierra llana de La Armuña me llevó a Espino de la Orbada y al pie de la torre
volví de nuevo a imaginar, en el silencio de una tarde de fuerte sol, las caminatas
y charlas que en pos de la palabra, el giro o la costumbre campesina haría don
Antonio, que en mi caso iban en busca de algún elemento arquitectónico o los
datos que me ayudaran a atisbar soluciones para un problema difícil, cuando no
imposible de resolver por otra vía. Los recorridos por la provincia evidencian la
gran vitalidad histórica que tuvo esta tierra, cuyos pueblos, lugares o simples rincones aparecen continuamente citados una y otra vez en documentos, libros y reseñas genealógicas con mayor abundancia que los de otras tierras. A veces produce
la sensación de que tenencias y poderes en otras partes no eran como en esta, y
hoy casi no entendemos cómo Villafuerte, Riolobos, Villalba de los Llanos o Zarzoso hubieran podido tener tanto “gancho” hace mas de quinientos años, pues
“suenan” durante siglos en las historias y relatos salmantinos.
Con estos pensamientos y meditaciones y tras comprobar que no parecía posible resolver el problema que nos llevó a Espino de la Orbada, seguimos a Paradinas de San Juan.
Esta localidad está relacionada con el mismo y otro problema, especialmente
clave para situar el origen de la familia del famoso obispo de Ciudad Rodrigo don
Alfonso Gómez de Paradinas (1469-1485). Pese al topónimo siguen sin aparecer
pruebas convincentes o documentales de que sea su solar de origen, y parece que
habrá que esperar para tener claro este importante aspecto de su vida, sobre todo
sabiendo que su familia tenía propiedades registradas entre los años 1483 a 14981
y celebraba los sufragios tras su muerte en Espino de la Orbada, donde sí hay antiguas referencia a otros Paradinas, pero no al obispo. Curiosa es la noticia de la
compra de una casa el 9 de septiembre de 1484 cuyo importe había de ser para la
iglesia “que se a de faser”, detalle importante para conocer, al menos, el proyecto
de iglesia de Espino de la Orbada, cuyos detalles coinciden con esta cronología.
El problema sigue, pero con la esperanza de que en algún momento podrá
saberse dónde nació este don Alfonso tan conocido de los historiadores de la lengua y literatura españolas por ser el copista del Libro de Buen Amor, cuya firma se
conserva en el folio final, casi a modo de rojo colofón, en el ejemplar de nuestra
Biblioteca Universitaria.

1. Memoria de las heredades que posee en Espino de la Orbada el canónigo Alfonso Gómez de Paradinas. Tres folios de 220 x 160 mm en letra cortesana. Cajón 6, legajo 3, número 70. Archivo de la Catedral de Salamanca.
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También este obispo y su historia me hace recordar a don Antonio Llorente
Maldonado, porque recordando detalles de su vida y lo publicado en torno a ella,
recordé que en un acto celebrado en Ciudad Rodrigo el día 20 de mayo de 1983
en el Centro Cultural y Recreativo “El Provenir”, don Antonio, como presidente del
Centro de Estudios Salmantinos, moderó la sesión en que el Centro recibió en su
seno al también obispo de Ciudad Rodrigo don Demetrio Mansilla Reoyo, propuesto recientemente miembro de esta institución cultural salmantina.
El discurso de ingreso del prelado de la diócesis versó sobre Don Alfonso de
Paradinas, obispo de Ciudad Rodrigo (1469-1485), cuyos datos amplió en un
documentado artículo publicado poco después2. De este prelado y por otro
motivo, me ocupé cuando mediante la heráldica logré identificar su antigua casa
en Salamanca, las obras artísticas promovidas en Hinojosa de Duero y en otros
lugares de su diócesis de Ciudad Rodrigo. Pero sobre todo las realizadas en Italia
que en Roma guarda su sepulcro frente a las maravillas de Bernini y Borromini en
la Piazza Navona. Hay que señalar que, publicado y documentado por investigadores italianos, este prelado civitatense y español fue el promotor de la primera
obra del renacimiento en Roma, con la colaboración del arquitecto Paolo Romano
en 1458, circunstancia digna de no olvidarse entre los historiadores del arte y los
españoles cultos, pero poco conocida por la generalidad3.
De su casa en Salamanca se conserva parte del muro de la fachada, recientemente libre de una construcción adosada quedando así centrada su puerta y escudos al final de la Calle del Arcediano, que sirve hoy de entrada al solar de su casa,
convertido en parque público que se ha dado en llamar Huerto de Calisto y Melibea. Los escudos son iguales a los del interior de la iglesia de Hinojosa. Los mismos escudos están junto a su nombre en la fachada de la iglesia de Santiago de los
Españoles en la romana Piazza Navona, construida por él. Modificado el destino de
este templo, su sepulcro ha sido trasladado a la iglesia de Santiago y Montserrat en
la misma Roma, donde figuran también los mismos escudos de su apellido y naturalmente iguales a los citados. Localizada su casa, como he dicho todavía no se
resolvió el lugar de origen del prelado, pues si bien como colegial del Viejo de San
Bartolomé figura natural de Paladinas de la Diócesis de Salamanca4, en esa localidad no he podido comprobar el origen del apellido. Pero el recorrido salmantino
que hoy comento en su posible solar de origen, me da pie para aludir a otro problema, que felizmente he resuelto.
Existen en la iglesia parroquial de Paradinas de San Juan escudos en un muro
de la capilla mayor y en la torre, así como en una casa al pie mismo del templo.

2. “Alfonso de Paradinas, obispo de Ciudad Rodrigo (1469-1485”, Scripta Theológica. Universidad
de Navarra, vol. XVI, enero/agosto, 1984.
3. ROMANO, P. y MARTINI, P.: Piazza Navona nella storia e nell’ arte. Roma, 1987, reimpresión de
la edición de 1947.
4. RUIZ E VERGARA y ROXAS CONTRERAS, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, Mayor de
la célebre Universidad de Salamanca. Madrid, 1766, primera parte, p. 92.
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Constantemente se decía y escribía que los escudos corresponden a los Altamirano,
y he de señalar que el primero que dejó de hacer esta errónea atribución al citar
los escudos fue el profesor Casaseca que distingue los de Altamirano con sus roeles que describe correctamente y los otros de que me ocuparé ahora5.
La solución a estos vino otra vez muy lejos de la localidad, lo que posiblemente
explique el olvido en que cayeron con el tiempo, al carecer de referencias y apellidos que no enraizaron en la localidad, por haber sido temporal la presencia de
los titulares del blasón en Paradinas. La solución como casi siempre está en el norte
de España de donde llegaron muchos repobladores, entre los que no puedo incluir
los de apellido Paradinas.
Conoceremos primero los escudos en cuestión que están cuartelados en cruz,
trayendo el primero tres fajas, el segundo tres fajas jaqueladas con ceñidor (representado con poca precisión en este escudo), el tercero ondas y el cuarto tres flores de lis, todo tenido por sirena, cuya cabeza sobresale del jefe del escudo y está
acostada por dos cruces características de la orden de San Juan de Jerusalén, de la
que Paradinas fue encomienda, mientras la cola se dobla a la diestra (izquierda del
observador) (Fig. 1).
Gómez Moreno, en su Catálogo Monumental de la Provincia de Salamanca,
nos dice que el pueblo fue cedido como encomienda a la Orden de San Juan en
el siglo XII, firmándose aquí la paz entre Alfonso VIII y Fernando II en 1183 abundando en el dato un documento de acuerdo entre la Orden de San Juan y el Concejo de Fresno el Viejo de 1286 sobre fueros, en que aparece la firma de Garci Fernández de Paredinas (sic)6.
Pues bien, como algún otro caso, el de estos escudos tuvo su solución en un
viaje por Galicia en agosto de 1994 cuando llegué a Beade en Orense, localidad
también perteneciente a la Orden de San Juan que ejercía la jurisdicción civil y eclesiástica, que extendía también a otras partes del territorio español, entre las que se
contaba Paradinas, que en su topónimo aún conserva el recuerdo de esta orden de
caballeros.
Su iglesia es resultado de distintos estilos y épocas, destacando para nuestro
comentario varios escudos en la capilla mayor de traza renacentista, en la que hay
un sepulcro con figura orante de fray Ares López Fandiño de Goyanes, según
consta en la correspondiente inscripción de la imposta superior en la que se lee
“S(epulcr)º DEL NOBLE CABALLERO FREI LOPEZ FANDIÑO DE GOYANES” y
poco más abajo en otra imposta “COMENDADOR DE RIBADAVIA Y BEADE 1534”.
Siendo Goyanes una rama de los Mariño, es posible que aparezcan citados los
miembros de esta familia como Fandiño o Fandiño Mariño de Goyanes. No es sólo
este escudo el que vincula personas con la Orden de Malta, pues también figuran

5. CASASECA CASECA, A., Catálogo del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Madrid, Ministerio de Cultura, 1984, p. 196.
6. Diccionario de Historia eclesiástica de España. Madrid, 1973, vol. 3.
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FIGURA 1. Escudo del comendador Fandiño Mariño de Goyanes, en la iglesia y una casa
de la localidad salmantina de Paradinas de San Juan.

FIGURA 2. Escudo del mismo comendador Fandiño Mariño de Goyanes, en la capilla mayor,
sepulcral de la familia, en la iglesia de Santa María en Beade (Orense).
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las cruces de la Orden Militar como complemento heráldico de otros blasones
labrados en sepulcros de esta iglesia7.
En el exterior de una capilla encontramos repetidos estos escudos que son
prácticamente idénticos a los de Paradinas (Fig. 2), con la pequeña diferencia que
impone en Beade el duro granito gallego y en Salamanca la muelle piedra arenisca.
En su descripción hay que señalar su división cuartelada en cruz, con los cuatro
cuarteles siguientes: 1º, tres fajas, no identificadas. 2º, trae en plata tres fajas con
dos órdenes de jaqueles de oro y de gules, separadas cada una por una raya o ceñidor de sable, que corresponde al linaje de los Sotomayor; 3º, en plata tres fajas
ondeadas de azur, por el apellido Mariño; 4º, en campo de azur tres flores de lis
que es Arias o Ares. Tenido el blasón por la sirena de los Goyanes rama de los
Mariño, que también usaban por escudo un blasón con las ondas y la sirena, cuya
cabeza aparece acostada de dos cruces de San Juan de Malta, indicando la condición de caballero de esa orden, del titular del blasón. Respecto al apellido Sotomayor, hay escudos en Salamanca sobre la puerta tapiada del antiguo Colegio de
Santo Tomás en el interior del convento de los Dominicos junto a otro de Zúñiga;
también lo podemos ver en la Torre del Clavero, esta vez con otros escudos de
Anaya y son muy bellos los blasones de este apellido en la colección de la torre
del Palacio de Monterrey, especialmente el que ocupa la esquina de las Agustinas
y Monterrey, entre los arcos de la logia o paseador que corona el edificio.
Comprobado que el escudo de Paradinas es del mismo comendador de la orden
de San Juan, se documenta así lo que fue su casa, una fundación suya o lo que
queda de ella, así como las obras efectuadas en la iglesia que quedaron “marcadas”
documentalmente de este modo. No es escudo de obispo o de prócer del lugar, es
de quien fue miembro destacado de la Orden de los caballeros de San Juan.
Intentando conocer algún dato de la persona de este caballero de la orden de
San Juan, encontramos que el P. José Santiago Crespo Pozo8 nos dice que el
comendador Arias Lope Fandiño Mariño de Goyanes de la Orden de San Juan era
hijo de Marcos Fandiño, señor de la casa de Goyanes y de las Islas de Sálvora. La
hija del comendador fue doña Catalina Fandiño Mariño de Sotomayor nacida en
Arcos de Valdevez, Viana do Castelo (Portugal), donde los Sotomayor tuvieron
importancia y posesiones desde el legendario Pedro Madruga de Sotomayor, llegando a ser condes de la tierra portuguesa de Camiña, por concesión de don
Alfonso V de Portugal a don Pedro Álvarez de Sotomayor, al que el rey Enrique IV
de Castilla hizo vizconde de Tuy. Casó esta señora con don Gonzalo de Valladares
y Sarmiento, siendo ambos los fundadores en 1562 del mayorazgo de Fefiñanes en
la localidad pontevedresa de Cambados, donde radica el magnífico pazo en torno
al que se aglutina la localidad, como antaño ocurría con los castillos. Y es que en

7. Agradezco la información que amablemente me remitió don Elías G. Barreiro Besada en 1994,
desde su Pazo de Pateira, en Beade.
8. Blasones y linajes de Galicia, vol. II. Segunda edición. Publicaciones del Monasterio de San Juan
de Poyo (Pontevedra), 1983.
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Galicia, el pazo en la edad moderna hizo función similar a las fortalezas, al establecerse en los valles y montañas con finalidad de organizar la producción rural
desde estas casas hidalgas, que en muchos casos ni son palacios ni tienen aspecto
señorial, pero sí escudos de gran tamaño y con abundantes cuarteles, especialmente los de época barroca, que son los más abundantes.
Con este caso se ha cumplido una vez más la conocida presencia en tiempos
pasados de gentes de otras regiones norteñas, bien por la repoblación o por la presencia de instituciones, que radicadas en el norte de la España cristiana ejercieron
sus funciones en las tierras a ellos confiadas, como en este caso una encomienda
de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén por un caballero procedente de otra encomienda, que en este caso fue la orensana de Beade.
Y es precisamente Galicia la que predomina en nuestras tierras al sumarse en el
siglo XVI este linaje a los ya establecidos aquí de los Maldonado, Mesía, Ulloa, Acevedo, Biedma, Fonseca, Gil de Taboada, Figueroa, Sotomayor y tantos más a los
que se viene a sumar en Paradinas de San Juan el tan significativo y característico
Mariño de Goyanes9.
Queda así resuelto otro problema heráldico de los muchos que tiene planteados la provincia de Salamanca, pero que con paciencia, con mucha paciencia y
tesón se resolverán a medida que la información aumente y también lo haga el interés por la Heráldica, que así perderá la “mala prensa” que generalmente tiene.

9. La corriente repobladora ha sido repetidamente estudiada, por lo que es conocida la procedencia de apellidos gallegos en las dos Castillas. Su origen puede verse en cada caso en los apellidos que
figuran entre otros en: J. ATIENZA, Diccionario Heráldico, Segunda edición. Madrid. Aguilar, 1952.
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“(…) que esos trenes del demonche / son cosa de Satanás.
Los hace gente extranjera, / venía de la ciudá,
no pâ traernos caudales, / pâ llevarlos acullá,
y que vayan más de priesa, / no se güelvan al lugar.
Lo primero que nus hacen / quitarnos la propêá:
quieras, u no, la tu tierra / has de ceder y entriegar,
y, aunque sea por medio el cuerpo / el carril ha de pasar.
Y tôo porque ellos se empeñan, / y lo tienes que tragar,
que el cerro-carril te mete / drento de casa un caudal.
Güenos son los que lo dicen, / abogaos de la ciudá,
pâ que los crea la gente: / maturrangas y nâ más,
pâ engañar los probes charros / y dinero les sacar”
Luis Maldonado de Guevara y Ocampo, Querellas del ciego
de Robliza, 1894.

Hace ya unos 50 años, el historiador británico sir Lewis B. Namier mostró brillantemente cómo en la Inglaterra del siglo XVIII el sistema político salido de la “gloriosa” revolución de 1688, un régimen de libertades jurídicamente regulado, pudo
funcionar básicamente en virtud de su asentamiento sobre una compleja red de
relaciones familiares y de amistades personales. El sistema, que Namier llamó la old
corruption, sería el resultado de la sustitución del antiguo poder señorial por el de
una nueva casta capitalista agraria y comercial que, adueñándose de los resortes
administrativos y legales del Estado, aprobaba leyes y distribuía recursos atendiendo a los intereses de un reducido círculo de amigos y parientes1.
Contra lo que pudiera pensarse, la vieja corrupción estuvo también presente
en los Estados del continente herederos de la revolución francesa. En la propia
Francia, cuando Luis Felipe de Orleans proclamaba “¡enriqueceos!” como consigna
de su reinado, estaba anunciando a la nueva clase de capitalistas y financieros que
el Estado surgido de la revolución y de la guerra se encontraba, en cierto modo, a
su servicio2. Por supuesto, en todos los casos estos nuevos grupos sociales actuaban todavía en mercados muy limitados y protegidos: ello explica, por una parte,
la capacidad de conducir sus negocios por medio de relaciones de parentesco y de
clientelismo y, por otra, la directa utilización del Estado para hacerlos progresar.
Sólo la ampliación del mercado y el crecimiento de la burocracia pública, acom-

1. Cfr., por ejemplo, NAMIER, Lewis B, The Structure of Politics at the Accession of George III. London, Macmillan, 1957; Crossroads of Power; Essays on Eighteenth-century England, New York: Macmillan, 1963; y, junto a BROOKE, John, The House of Commons, 1754-1790, New York: Oxford University
Press, 1964.
2. Véase BÉRTIER DE SAUVIGNY, Guillaume de, La révolution de 1830 en France, Paris, PUF, 1970,
o CARON, Jean-Claude, La France de 1815 à 1848, Paris: Armand Colin, 1993.
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pañados por la extensión del voto a todos los ciudadanos y el establecimiento de
la responsabilidad política de los diputados ante sus electores, hicieron disfuncional la reproducción de las prácticas clientelistas y nepotistas, poniendo fin a aquella vieja corrupción. A partir de entonces, no es que no existiera la corrupción, sino
que las instituciones ya no podían ser como tales, en su estructura y en su funcionamiento, old corruptas3.
En España las cosas marcharon durante mucho tiempo por un camino similar.
A falta de un pujante capitalismo agrario y comercial como el británico, o de una
burguesía de negocios como la francesa, el moderno Estado liberal español se
cimentó en aquellas realidades que Costa definió como “oligarquía” y “caciquismo”. Caciques políticos locales, en conexión con un puñado de oligarcas, falsificando los resultados electorales, administrando discrecionalmente los recursos
públicos en favor de sus más allegados, constituyeron el tipo de vieja corrupción
que dio origen el Estado liberal español, durante el moderantismo, y pervivió en
gran medida durante la Restauración. La inseguridad de los funcionarios, la multitud de cesantes pedigüeños, la miseria misma de la sociedad civil, hicieron de la
Administración del Estado el centro de una red en la que primaban los vínculos
familiares y de amistad política.
La historiografía reciente sobre el régimen político de la Restauración ha venido
precisamente a descartar las viejas explicaciones del caciquismo como instrumento
de dominación de clase, así como aquéllas que concedían una relevancia central a
los elementos de control económico. Por el contrario, el caciquismo tiende hoy a
observarse sobre todo como una relación entre patrones y clientes. El carácter
extraeconómico de esa relación, el predominio del aspecto político, la desmovilización general del electorado, el peso de los componentes rurales frente a los urbanos, la diversidad de la naturaleza de las relaciones y los intercambios según los
distintos lugares y momentos, constituyen los principales elementos de esta interpretación del sistema político restauracionista4.
La pléyade de estudios locales, provinciales o regionales de los últimos años
ha proporcionado además un conocimiento bastante detallado de los mecanismos
de representación, de la relación entre élites locales y poder político, de las tensiones y equilibrios entre el poder central y el poder local durante esta época.
Igualmente, disponemos ya de muchos datos sobre la presencia de las relaciones
de parentesco en la vida política, sobre la forma en que el patronazgo y el clientelismo se extendían por el conjunto del Estado y la administración. Algunas ocasiones venían, sin embargo, a mostrar con la mayor claridad ese carácter clientelar
de la política, la vigencia de los mecanismos de vieja corrupción que permitían el
funcionamiento del Estado. Una de ellas fue, sin duda, la construcción de los ferro-

3. La argumentación procede de JULIÁ, Santos, Vieja corrupción. El País, 14 de junio de 1989.
4. SUÁREZ CORTINA, Manuel, “La Restauración (1875-1900) y el fin del imperio colonial”, en SUÁREZ CORTINA, Manuel (ed.), La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, Alianza,
1997, pp. 41-50.
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carriles. Con la excepción de Inglaterra, los Estados europeos desempeñaron siempre un papel fundamental en el fomento de una infraestructura cuya importancia
económica, e incluso estratégica y política, se consideraba vital. Las obras del tendido ferroviario requerían, en efecto, inversiones extraordinarias, de las que únicamente el Estado podía ser garante. En estas condiciones, el ferrocarril dio origen,
sobre todo inicialmente, a un fuerte negocio especulativo, que en muchos casos se
convirtió en abierta corrupción. Algunas manifestaciones de esta confusión entre
lo público y lo privado, traducida en verdaderos escándalos financieros, han
pasado incluso a la memoria popular a través de figuras como la del marqués de
Salamanca, en los primeros años de construcción del ferrocarril en España.
Estos casos de corrupción no deben ser entendidos, sin embargo, como ejemplos ocasionales de inmoralidad, atribuibles a un cierto déficit en el control de los
asuntos públicos. Su verdadera naturaleza hay que buscarla, por el contrario, en ese
sistema de old corruption, en el que el Estado funcionaba básicamente a través de
un entramado de redes amiguistas y familiares. El examen de la presencia de los
intereses ferroviarios en la política de las primeras décadas de la Restauración, que
acometeremos a continuación a través de algunas de sus manifestaciones en la provincia de Salamanca, puede servir como testimonio del alcance de este proceso.
1. UNAS RELACIONES MUY ESTRECHAS
Al comienzo de la Restauración, Salamanca era una de las escasas provincias
españolas que no disponía aún de ferrocarril. Aunque la concesión de la línea entre
Medina del Campo y Salamanca se había otorgado en 1864, estando prevista su
conclusión para 1873, las obras estuvieron suspendidas durante siete años y sólo
comenzaron a ejecutarse cuando las Cortes votaron una ley que ordenaba su inclusión en el plan general del Estado; de ese modo, con la constitución en 1871 de la
Compañía del Ferrocarril de Medina del Campo a Salamanca, de capital francés,
con las subvenciones del Estado, de la provincia y de los pueblos, en abril de 1875
la máquina de vapor llegó a Cantalapiedra y, por fin, el 9 de septiembre de 1877 a
Salamanca. A partir de entonces, en las dos décadas siguientes, la provincia se dotó
de casi toda la infraestructura ferroviaria que ha sobrevivido hasta hace unos años.
Primero, el ferrocarril a la frontera portuguesa por Fuentes de Oñoro —construido
por una compañía integrada por el empresario francés Henry Burnay y por un sindicato de banqueros y comerciantes portugueses— entra en explotación el 25 de
mayo de 1886. Paralelamente, entre agosto de 1883 y el 8 de diciembre de 1887,
se construye el ramal entre Boadilla y La Fregeneda, que conectaba en Portugal,
desde Barca d’Alva, con la línea del Duero hasta Oporto. El 30 de mayo de 1894
se abre la línea —erigida inicialmente con capital de procedencia británica— entre
Salamanca y Peñaranda de Bracamonte, aunque habría que esperar a la Dictadura
de Primo de Rivera para que se prolongara hasta Ávila. Finalmente, tras un asendereado proceso de construcción, el 21 de junio de 1896 entra en funcionamiento
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el Ferrocarril Transversal a Béjar y Plasencia, que se continuaría después hacia
Zamora y Astorga5.
Fue, pues, en el último cuarto de siglo cuando la provincia de Salamanca asistió a su particular “boom” ferroviario, con la llegada a ella de un notable volumen
de capitales, aplicados primero a las expropiaciones de los terrenos necesarios y,
a continuación, a la construcción del tendido, y con la contratación a veces —así
sucedió especialmente en las obras de La Fregeneda6— de varios miles de trabajadores. Para entonces, las estrechas relaciones entre los políticos españoles y los
Consejos de Administración de las compañías ferroviarias eran una realidad muy
consolidada7, de la que enseguida empezaron a beneficiarse los políticos salmantinos. En efecto, en el Consejo de Administración de la compañía Salamanca-Frontera Portuguesa, que presidía Montero Ríos, se integraron tanto Adolfo Galante
Rupérez, diputado conservador por Vitigudino, como Clemente Sánchez Arjona,
senador fusionista por Ciudad Rodrigo8. El diputado conservador por Sequeros y
luego Senador por Salamanca, Fermín Hernández Iglesias, fue director del Ferrocarril Medina del Campo-Salamanca9. Jerónimo Rodríguez Yagüe, diputado liberal
por Béjar, fue también consejero de la compañía del Ferrocarril Transversal, según
confesaba un portavoz, “creyendo que así podría velar mejor por los intereses de los
pueblos que le confiaron su representación”10.

5. Cfr. COMÍN COMÍN, Francisco, MARTÍN ACEÑA, Pablo, MUÑOZ RUBIO, Miguel y VIDAL OLIVARES, Javier, 150 años de Historia de los Ferrocarriles Españoles. Vol I. La era de las concesiones a las
compañías privadas, Madrid: Anaya, 1998, pp. 174-176. De los primeros tiempos del ferrocarril en Salamanca se ocupan varios trabajos recogidos en el número especial de El Adelanto publicado el 22 de
agosto de 1958.
6. A finales de 1883, por ejemplo, el ferrocarril a la Frontera Portuguesa empleaba a nada menos
que 7.000 obreros. En El Fomento, 2-XII-1883
7. Por citar un ejemplo de empresas con intereses en la provincia de Salamanca, las conexiones de
la Compañía del Ferrocarril Transversal con algunos líderes de la política española eran especialmente
destacadas. Según La Legalidad, 30-VI-1889, Pablo Rózpide, yerno del entonces ministro de Hacienda
Venancio González, era abogado consultor de la compañía, mientras que su hermano Juan Rózpide,
yerno de Segismundo Moret, actuaba como gerente de la misma. La poderosa Compañía del Norte, que
en 1891 adquirió la línea Medina-Salamanca, tenía como vicepresidente de su Consejo de Administración a José Elduayen, a la sazón ministro de la Gobernación.
8. El dato procede de El Progreso, 8-X-1885. Según La Liga de los Contribuyentes de Salamanca, 30X-1883, Adolfo Galante había sido uno de los representantes del Sindicato de Oporto y, por tanto, encargado de las expropiaciones para la línea. Adolfo Galante fue incluso secretario del Consejo de Administración, así como representante del Sindicato de Oporto propietario de la línea (El Fomento,
25-V-1886). Es en este sentido en el que pueden entenderse sus esfuerzos “a fin de conseguir que se
orillasen las dificultades que existían para la terminación de la línea férrea a Salamanca”, cfr. CARASA,
Pedro (dir.), Élites castellanas de la Restauración. I. Diccionario Biográfico de Parlamentarios castellanos y Leoneses (1876-1923), Valladolid, Junta de Castilla y León-Caja Duero, 1997, p. 271.
9. “El Fomento”, 11-III-1886.
10. Las palabras entrecomilladas proceden del periódico La Crónica de Béjar, tal y como fueron
reproducidas por El Adelanto, 19-XI-1888. La actuación de Rodríguez Yagüe en la Compañía Transversal dio origen a una denuncia judicial, cuando el periodista Domingo Blanco (“Don Coblán”) acusó al
político bejarano de que “como diputado había hecho o pretendido hacer negocios”, haciendo refeSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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Las conexiones entre las compañías ferroviarias y los políticos salmantinos no
se agotaron, desde luego, en los diputados a Cortes y senadores. La Diputación
Provincial fue también un enclave decisivo. El diputado conservador Cecilio González Domingo, quien no tardaría en merecer el sobrenombre de “amo de la Diputación” por su larga permanencia en ella, actuaba en 1883 como representante del
Sindicato de Oporto copropietario de la línea Salamanca-Frontera Portuguesa,
encargándose de las expropiaciones previas a su construcción11. Sin embargo, el
caso sin duda más notable fue el del catedrático de Derecho Procesal Manuel
Herrero Sánchez, también diputado provincial sempiterno, a veces incluso vicepresidente de la Comisión Provincial, que ejerció en estos años como abogado de
la compañía del ferrocarril Medina del Campo-Salamanca, de la Sociedad Financiera de la línea Salamanca-Frontera Portuguesa y de la compañía del ferrocarril
Salamanca-Ávila; en todas estas empresas, Herrero disfrutó de notables poderes
ejecutivos, e incluso en alguna de ellas alcanzó el cargo de gerente12.
Podemos encontrar también algunos ejemplos relativos a la política local, a
veces teñidos de cierto patetismo. Así, la Compañía del Ferrocarril Transversal
empleó como médico al alcalde de Salamanca, Florencio Pollo Martín. Durante su
mandato, el Ayuntamiento aprobó una subvención a la compañía de 100.000 pesetas, así como la cesión gratuita de terrenos comunales para la construcción de sus
talleres. Pero ello no impidió que pocos meses después de haber sido relevado de
la alcaldía, Pollo Martín fuera despedido de su trabajo en la compañía ferroviaria13.

rencia velada a un intento por quedarse con la contrata de las obras del ferrocarril Transversal (El Adelanto, 12-XI-1888). Según La Crónica, erigida en portavoz de los Rodríguez Yagüe, no sólo sería falsa
la acusación, sino que el sueldo que percibía por ese cargo lo destinaba a obras de beneficencia. El
Adelanto estimaba que con su denuncia Blanco evitó que la Transversal se llevara injustamente el dinero
de los pueblos (30-VIII-1889). El proceso terminó finalmente con la absolución del periodista (El
Fomento, 9-IX-1889). La propia compañía del Ferrocarril Transversal tenía también en nómina al diputado marqués de Guadalmira, hermano del diputado liberal por Salamanca marqués de Castel Moncayo
(La Legalidad, 31-VII-1889).
11. La Liga de los Contribuyentes de Salamanca, 30-X-1883.
12. Su condición de abogado de la Sociedad Financiera del Ferrocarril Salamanca-Frontera Portuguesa fue objeto de debate en la sesión de aprobación de actas de la Diputación Provincial de 7 de
noviembre de 1880 (cfr. El Eco de Salamanca, 14-XI-1880 y Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, 3-V-1881). En 1888, un artículo del periodista “Samuel” reconocía en Herrero “competencia jurídico-administrativa” y “experiencia”, pero le recomendaba “que vuelva al buen camino y se desentienda
de una vez de esos asuntos de las compañías que, si le han producido algún interés pecuniario, en cambio le han ido cercenando poco a poco el merecido prestigio del que antes gozaba”; La prensa de Salamanca. Una victoria, en El Fomento, 17-IX-1888. En 1890, Herrero recorría los pueblos de la provincia
“reclutando láminas de propios” para la compañía del ferrocarril Salamanca-Peñaranda-Ávila, entonces
prácticamente en quiebra (Tiró el diablo de la manta..., La Legalidad, 31-I-1890). Aún en 1892, en la
sesión de la Diputación Provincial en que se decidió suspender una subvención a la compañía del Ferrocarril Transversal, Manuel Herrero defendió en solitario el pago de la misma (La Legalidad, 20-XI-1892).
13. Cfr. La Legalidad, 20-XII-1990 y 31-III-1990.
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Algunos cuerpos y sectores de la Administración se vieron también salpicados
por el negocio ferroviario. En algún caso, el problema quizá podría considerarse
anecdótico: por ejemplo, la compañía Salamanca-Frontera Portuguesa tenía el
hábito de regalar al presidente de la Audiencia de lo Criminal de Ciudad Rodrigo,
el señor Luna, los billetes que precisase14. Otras veces la confusión entre lo público
y lo privado emergía con toda claridad: ingenieros que realizaban los estudios de
campo por cuenta de la compañía de Salamanca a la Frontera Portuguesa eran también los encargados de verificar la comprobación oficial de dichos estudios15; uno
de los ingenieros del Estado en la provincia de Salamanca, el señor Faure, servía
también oficialmente a la compañía del Transversal, interviniendo en los expedientes de expropiaciones en concepto de representante de la misma16.
2. UNOS EFECTOS INDESEABLES
Los canales por los que afluía el dinero público hacia las compañías ferroviarias eran muy diversos. Además de las subvenciones directas o indirectas instrumentadas por el Estado, las instituciones provinciales y locales contribuían también
notablemente a la construcción de las líneas: subvenciones de la Diputación Provincial; transferencias de capitales e intereses de inscripciones de la deuda pública
procedentes de la venta de bienes de propios, convertidos muchas veces en acciones de dichas empresas; entrega de terrenos de propios y comunes para la expropiación de las fajas de terreno necesarias; cooperación de los pueblos en el pago
de expropiaciones, de los edificios de las estaciones, de puentes, etc., empleando
arbitrios municipales, fondos de depósitos, de fundaciones benéficas… Dadas las
estrechas relaciones entre las autoridades políticas y las compañías ferroviarias, no
es de extrañar la existencia de un abultado catálogo de irregularidades por parte
de éstas, así como de frecuentes tratos de favor y permisividad de las instituciones,
los políticos y los funcionarios encargados de contrarrestarlas.
Los problemas solían plantearse desde el inicio de las expropiaciones. No era
infrecuente que los agentes de las compañías intentasen que los pueblos les entregasen terrenos comunales o de propios gratuitamente, o que los ayuntamientos
pagasen a los particulares expropiados, bajo la intimidación de modificar el trazado
o de dejar de construir una estación17. En alguna ocasión, funcionarios de Hacienda
14. Así lo denunció en las Cortes el general Luis Manuel de Pando y Sánchez, diputado por la provincia cubana de Pinar del Río, pero natural de Ciudad Rodrigo, para quien “la magistratura viaja gratis
en los Ferrocarriles cuyas compañías tienen la fortuna de que sus litigios se resuelvan siempre en su
favor”. La intervención del general Pando fue replicada por el diputado por Ciudad Rodrigo Sánchez
Arjona, quien defendió a la Audiencia y a su presidente aun confirmando que se beneficiaba de ese
regalo de la compañía. Cfr. “Ya escampa”, en La Legalidad, 31-I-1889.
15. El Eco de Salamanca, 23-I-1881.
16. La Legalidad, 4-IX-1889.
17. Denuncias en este sentido, en relación con el Ferrocarril Transversal, en Tiró el diablo de la
manta, El Fomento, 24-XII-1888; Y se descubrió el pastel, El Adelanto, 27-XII-1888; y La Legalidad, 20V-1889.
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colaboraron con las compañías amenazando a los propietarios con denunciar las
ocultaciones del valor de sus fincas si no permitían que éstas realizasen las expropiaciones a su gusto18.
Durante las obras de construcción del tendido ferroviario, las compañías disfrutaron habitualmente de un margen de discrecionalidad muy notable. Para empezar, el incumplimiento de los convenios firmados con la Diputación Provincial o
con algunos ayuntamientos, especialmente en lo relativo a los plazos de construcción de las líneas, fue algo habitual. Pese a ello, el dinero público siguió llegando
a las compañías, e incluso a veces la Diputación instó a los ayuntamientos a que
pagasen las subvenciones comprometidas con independencia de la actitud de las
empresas ferroviarias19; en algunas ocasiones llegó a sospecharse que la interrupción de las obras era un medio de presión con el que obtener nuevas subvenciones20. Las colisiones entre las compañías y algunos ayuntamientos, generalmente
en torno a ocupaciones ilegales de terrenos, fueron resueltas frecuentemente por
los gobernadores civiles en favor de los intereses de las empresas21. Nadie impidió
tampoco que —como sucedió durante las obras de construcción del ferrocarril de
Ávila a Salamanca— las compañías se apoderaran prácticamente de las carreteras,
interceptándolas casi a su antojo22.
Las deficiencias en materia de seguridad y las irregularidades de carácter laboral durante la construcción de las líneas, fueron también muy abundantes. Ni las
compañías constructoras ni las autoridades solían prever la creación de alojamientos adecuados para los obreros y menos aún de hospitales o dispensarios de emergencia23. Los accidentes laborales, algunos —como el que en junio de 1885 produjo en un túnel de la Fregeneda 29 víctimas— de especial gravedad, se sucedieron
con frecuencia, a veces tras la realización de obras defectuosas que habían recibido

18. La Legalidad, 31-VII-1889.
19. En octubre de 1888 la Diputación Provincial concedió a la compañía del ferrocarril de Salamanca a Ávila una subvención de 2,5 millones de reales, pagadera en 12 plazos anuales, con la condición de que la línea quedase finalizada en un plazo de tres años. Transcurrido dicho plazo, y pese a la
prolongada paralización de las obras, la Diputación siguió pagando la subvención prevista; cfr. El Adelanto, 7-II-1890 y La Legalidad, 10-I-1892. El 23 de enero de 1889 el ayuntamiento de Salamanca decidió, a instancias de la Diputación Provincial, abonar las 20.000 pesetas de subvención consignadas en
el presupuesto en beneficio de la compañía Medina-Salamanca, pese a que, de acuerdo con las palabras de un concejal, la compañía no reconocía al ayuntamiento de Salamanca su derecho a tomar parte
como accionista en las asambleas de la sociedad; El Fomento, 24-I-1889.
20. “Los ferrocarriles de la provincia”, en El Memorándum, 20-XII-1892.
21. En 1892, el gobernador civil forzó al ayuntamiento de Salamanca a alcanzar un acuerdo con la
compañía del Transversal, tras la ocupación ilegal por ésta de terrenos pertenecientes a las servidumbres pecuarias y al común de vecinos, utilizando el argumento de la “crisis obrera” que podría producirse en la ciudad caso de paralizarse las obras; La Legalidad, 20-II-1892, 29-II-1892 y 20-III-1892.
22. La Legalidad, 10-VIII-1889.
23. SENA, Enrique de, “Notas para una historia del ferrocarril en Salamanca. La construcción del
tramo de La Fregeneda ocasionó graves problemas sociales y sanitarios”, en Salamanca. Revista Provincial de Estudios. 15, 1985. Salamanca. Diputación, pp. 9-23.
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el visto bueno de los ingenieros del Estado24. Las grandes concentraciones de mano
de obra, sobre todo en verano, produjeron la aparición de enfermedades infecciosas como el paludismo, el cólera, las fiebres tifoideas, la viruela, etc.25. Los retrasos
en los pagos de jornales, debidos generalmente a los contratistas con los que las
compañías acordaban la construcción de los tramos, fueron origen también de
varias huelgas y de algunos conflictos de orden público26.
Finalmente, las compañías disfrutaron de una notable permisividad de las autoridades ante el funcionamiento irregular de las líneas ya en explotación. Retrasos
espectaculares en los horarios, inexistencia de salas de espera en las estaciones,
alteraciones del recorrido ante la llegada de algún “personaje”, ausencia de empleados en las estaciones, etc., contrarias a las cláusulas de explotación, rara vez fueron objeto de sanción gubernativa27.
........
Desde la perspectiva actual, los testimonios que hemos ido acumulando en las
páginas anteriores presentan un carácter abrumador, del que convendría sin
embargo no extraer conclusiones apresuradas. La Restauración no fue, como veíamos al principio, un régimen político singular dentro de la Europa de la época. Por
otro lado, debe tenerse en cuenta que la existencia de esta old corruption agarrada
como una lapa a la política salmantina, nos es conocida sobre todo, como habrá
podido advertirse, por las denuncias de una prensa que operaba en un marco bastante abierto de libertad y pluralismo, y por ello, pese a la debilidad de sus bases
empresariales, con un cierto margen de independencia. El control del aparato político mediante el ejercicio de la libertad de prensa era precisamente —también lo
señalábamos al principio— una de las condiciones que permitirían romper progresivamente con esa situación.
Es por esta vía por la que nos encontramos con algunos de los elementos que
permiten acceder a una comprensión más cabal de la naturaleza política del
sistema de la Restauración. Instalado en la lenta transición desde el liberalismo oligárquico a la democracia, durante la época a la que aquí nos hemos referido —el

24. Apuntes para los ingenieros del Estado, en El Adelanto, 17-VI-1889. Y Accidente desgraciado,
en El Fomento, 29-VI-1889. Sobre la catástrofe del túnel de La Fregeneda, producida por una gran tormenta y el consiguiente desbordamiento del río Águeda, véase El Progreso, 18-VI-1885; y Lo de Fregeneda, en La Liga de los Contribuyentes de Salamanca, 21-VI-1885.
25. Así, por la abrupta orografía de la zona, que obligó a construir 20 túneles y 9 puentes, en los
19 kilómetros de trayecto entre La Fregeneda y Barca d’Alva, entre 1883 y 1887, se acumularon a veces
más de 2.000 trabajadores. Sobre la aparición de brotes epidémicos entre los trabajadores del ferrocarril, véanse los informes del médico Cristino Cebrián, por ejemplo, en El Progreso, 1-X-1885 y El
Fomento, 16-I-1886. También Suicidios lentos, en El Adelanto, 27-XI-1889.
26. Por ejemplo, Lo que pasa en Fregeneda, en El Fomento, 26-VI-1886, 16-XI-1886, 4-XII-1886; y
El Progreso, 13-III-1887.
27. Ferrocarril de la frontera portuguesa. En La Legalidad, 20-XI-1888.
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último cuarto del siglo XIX— convivían en él muchos de los ingredientes esenciales del primero con algunos de los que caracterizarían a la segunda. No obstante,
dicha transición nunca llegaría a culminarse, como es bien conocido, dentro de la
monarquía restaurada. La crisis social y política del primer tercio del siglo impediría la efectiva consolidación de un régimen democrático y, tras la fracasada experiencia republicana y la guerra civil, la trayectoria española, hasta entonces asimilable a la de la mayoría de los países occidentales, siguió durante décadas un
camino radicalmente diferente. Mientras nuestros vecinos europeos experimentaban un proceso de internacionalización del mercado, convertían sus Estados en
administradores racionales de recursos y democratizaban su sociedad mediante el
establecimiento de la responsabilidad política de los cargos públicos, España consolidó un mercado protegido, una sociedad de amigos y un Estado que ejercía
como una especie de gigantesca agencia de favores y colocaciones, de subvenciones y empleos. Podría decirse, pues, que lo característico de España no ha sido el
origen old corruption de su Estado contemporáneo, sino su prolongada permanencia durante la mayor parte del siglo XX.
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LOS MÁRTIRES DE LEDESMA
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RESUMEN: En la segunda mitad del siglo XIII el franciscano Juan Gil de Zamora
recogía de la tradición oral una curiosa leyenda. Se trata de un relato legendario,
según el cual, tras la pérdida de España por el lío de faldas que provocó la traición del conde don Julián, el único hijo varón del jefe musulmán de Ledesma es
convertido al cristianismo por dos clérigos mozárabes, lo que motivó, naturalmente, el martirio de los tres. Ya en el siglo XVI, esta leyenda que de algún modo
se mantuvo latente en la memoria colectiva, es ampliada, reinterpretada y difundida en ambientes relativamente cultos. Surgen así dos narraciones, dos textos
hagiográficos, uno en prosa y otro en verso (que ahora se publican), donde mito
y realidad se confunden. En cualquier caso, tales textos arrojan una cierta luz indirecta acerca de la permanencia de comunidades locales en las riberas del Tormes
durante los primeros siglos medievales.
ABSTRACT: During the second half of the 13th century the Franciscan Juan Gil
de Zamora took a curious legend from the oral tradition. This was a legendary tale,
according to which, after the loss of Spain to the Moors (due to an affair related to
a woman which gave rise to the treason of the Count Don Julián) the only son of
the Muslim chief of Ledesma was converted to Christianity by two Mozarabic
clergymen, which, naturally, resulted in the martyrdom of all three. In the 16th century this legend, which in some way had remained alive in the collective memory,
was extended, re-interpreted and disseminated in relatively cultured spheres. Two
narrations thus arose, two hagiographic texts, one in prose and the other in verse
(which are now published), where myth and reality mingle. In any case, these texts
throw some indirect light on the permanence of local communities on the banks
of the River Tormes during the early centuries of the Middle Ages.
PALABRAS CLAVE: Historia medieval / Hagiografía / Literatura popular.
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El objetivo único de este ensayo es el de dar a conocer unos textos antiguos
acerca de los legendarios mártires de la villa salmantina de Ledesma. Me consta que
mi maestro el profesor Antonio Llorente Maldonado de Guevara conocía a las mil
maravillas el contenido exacto de tal leyenda, así como los personajes y los lugares que la aderezan. Sin embargo, estoy casi seguro de que él, como entonces me
ocurría también a mí, ignoraba la existencia de las versiones manuscritas que ahora
me propongo presentar. De otro modo no puede explicarse el hecho de que en
nuestras frecuentes charlas sobre temas históricos y casi siempre salmantinos, en
las que yo no dejaba de aprender algo de su generoso magisterio, no recuerde ningún comentario suyo, ni la más mínima cita, al respecto. Máxime, si se tiene en
cuenta que los documentos que ahora publico, tanto por su detallado contenido
como por el momento en que fueron escritos, proporcionan unas informaciones
nada desdeñables, si bien a veces míticas, acerca de un período y de un asunto,
que estuvieron en el centro mismo de una de sus preocupaciones de investigación
(y desde una perspectiva distinta, no sólo lingüística, y quizás por culpa suya, también de las mías). Me refiero, por supuesto, al debatido fenómeno de la permanencia en las riberas del Tormes de algunas comunidades locales al margen del
control del poder islámico andalusí y de las formas de dominio cristiano que poco
a poco van cristalizando al norte de la península ibérica durante los primeros siglos
medievales.
A mediados del siglo XVI se recupera, inventa o reinterpreta la leyenda que hace
de Ledesma en el siglo VIII lugar de martirio de dos clérigos mozárabes y del hijo
de un régulo musulmán, naturalmente convertido al cristianismo por aquéllos. En
cualquier caso, es el momento en que se recobra y divulga la memoria histórica de
sus vidas heroicas y de sus valientes y generosas muertes, rodeadas de numerosos
anacronismos e imprecisiones en los nombres y los detalles. Es el tiempo durante
el cual se extiende su recuerdo y se difunde su culto. Por entonces, la iglesia donde
se hallaban depositadas sus reliquias (hasta 1585 llamada de San Nicolás y desde
aquella fecha de San Francisco) se convierte en punto de atracción y encuentro de
devotos, a menudo enfermos y en ocasiones peregrinos de los alrededores. En tal
período su sepulcro, en especial visitarlo y tocarlo, obra popularmente prodigios y
cobra poderes taumatúrgicos: cura el tabardillo y la calentura, ayuda en los partos
y rehabilita a los tullidos. No es fácil saber si primero fue la devoción popular y
luego el apoyo de las autoridades locales o viceversa. Sin embargo, está claro que
por lo menos el poder municipal laico se volcó decididamente en favor del culto
a los santos y en la recuperación de su recuerdo. El regimiento ledesmino estuvo
casi permanentemente al frente de cualquier tipo de iniciativa que pudiera contribuir al reconocimiento institucional de su santidad y a estimular la propagación de
sus facultades milagreras y curativas.
En el año 1578 el mismo duque de Alburquerque y conde de Ledesma, don
Beltrán de la Cueva, porque el “Señor fue servido que en esta villa padeziesen martirio hun hijo de Alcama, rey de Maruecos, y con él dos saçerdotes, llamados el uno
Leonardo y el otro Nicolás, que al dicho hijo del rey enseñavan nuestra santíssima
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fee, hasta le dar el sacramento del santo baptismo, cuyos cuerpos con acatamiento
y reberençia fueron depossitados... en esta villa, estramuros della, çerca del río Tormes a la parte meridional, como un tiro de ballesta de los muros desta villa, la qual
fue llamada la yglesia de San Nicolás, ... y puestos en la capilla mayor de la dicha
yglesia en bulto y edificio antiguo de mármoles, los huesos y reliquias del dicho
glorioso San Nicolás y de los sobredichos presbíteros y mártires metidos dentro en
su caxa de madera, la qual está encerada debaxo del dicho edificio de piedra, y
por defuera zercada de sus berjas de madera, las quales fueron puestas de dos años
a esta parte”, y dado que además estaba “creciendo la devoçión de los fieles christianos, que con el dicho sepulcro santo se tenían muchos enfermos y personas que
benían en romería, cabando las piedras del dicho sepulcro, para llebar tiera y raeduras de las dichas piedras, para hazer nóminas que ponían al cuello y por su particular deboçión, con que decían alcançar salud de su enfermedad”, encomendaba
a uno de sus regidores, en concreto a Juan de Villapadierna, la búsqueda, copia y
envío de los testimonios más evidentes con los cuales poder demostrar ante los
demás, toda vez que sus vasallos estaban completamente convencidos de ello, la
santidad de Nicolasín, Leonardo y Nicolás, nombres de sus tres antepasados mártires. Para ello nada mejor que reunir y copiar el mayor número y de mejor calidad
de documentos que narraran los avatares de su ejemplar vida hasta su violento,
injusto y glorioso final. Y eso es lo que con toda diligencia hizo el citado regidor.
En la fecha susodicha pidió por vía oficial a Baltasar Enríquez de la Peña, en
tanto que regidor más antiguo, que le exhibiera y diera traslado de “todos los testimonios, papeles y recaudos que en su poder están, tocantes a la historia de señor
San Nicolás, que está enterrado estramuros desta villa, ansí en latín como en
romance y en prosa y metro”, para remitirlos después al duque, su señor, quien se
encargaría, al menos así se presumía, de dar “más notoriedad” a los mártires. El
viejo regidor, como no se comprendería de otra forma, atendió con rapidez a la
demanda. Lo tenía bastante fácil, toda vez que precisamente él había centralizado
toda la información documental reunida sobre el tema, por orden del concejo de
Ledesma, unos años antes. En efecto, quizás empujado por la devoción popular o
tal vez con el fin de agrandar ésta, en 1562 el consistorio había decidido copiar y
recoger las noticias que existieran sobre el asunto. Entre los textos buscados, y
encontrados al parecer en el convento de franciscanos de la ciudad de Zamora, se
contaba con el más antiguo, el más fiel a los hechos que se narran y el de más autoridad. El texto escrito en la segunda mitad del siglo XIII por el franciscano Juan Gil
de Zamora, titulado Legenda beati Nicholai de Letesma1 y hallado ahora por el clé-

1. Se trata de la Passio sancti Nicolai, Alcamae regis filii, et sociorum martyrum, qui passi sunt apud
Ledesmam, tal como la diera a conocer FLÓREZ, Henrique: España Sagrada. Theatro geográphico-histórico de la Iglesia de España..., XIV, Oficina de Antonio Marín, Madrid, 1758, pp. 392-395. Antes de llevarse a cabo esta edición, la versión original de Gil de Zamora, es decir, en latín, se copió por orden
de Lorenzo Ramírez de Prado, junto con otras partes de sus obras. De 1652 es el manuscrito en letra
itálica muy caligráfica, que a primera vista parece un impreso, aunque no lo sea, titulado Fragmenta
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rigo Francisco Méndez, notario apostólico zamorano, quien por su parte había
encargado a Bernardo González, cura de la iglesia de Santa María de Ledesma,
“como persona bien instruyda y enseñada en la lengua latina y castellana”, su traducción, para que pudiera ser leído y comprendido. El original en latín, con su
correspondiente traslado en castellano, fue entregado, como es lógico, al miembro
más antiguo del regimiento de la villa.
De acuerdo con el documento que venimos comentando, y que hemos entrecomillado, la obra “traducida, juntamente con el dicho original, se entregó por
orden del dicho consistorio a Balthasar de la Peña, como rexidor más antiguo desta
villa, en cuyo poder ansimismo estava un libro antiguo de quarta de pliego, que
contenía la dicha vida y martirios, de letra y lenguaje antiguo, y una obra en metro
echa por Alonso Minaya, vezino que fue desta villa, que contenía la misma historia, el qual dicho depossito se hiço... en el entretanto que se ponía todo junto en
los archivos desta villa”. Lo cierto es que en 1578 todavía se encontraban bajo su
control y quizás incluso en su propia casa los tres testimonios: el original latino
(con su traducción al castellano), el llamado libro antiguo y la composición de
Minaya. Como es natural, los tres se copiaron para ser enviados al duque de Alburquerque2.
Los tres textos, y hasta ahora que sepamos también los más antiguos, son los
pilares documentales que relatan los hechos que constituyen el entramado básico
de la leyenda, a veces con significativas y contradictorias variantes entre ellos, pero
son, igualmente, los testimonios fundamentales sobre los que se han pretendido
sustentar las argumentaciones que a lo largo de los siglos XVII y XVIII fueron elaboradas, sobre todo por eruditos locales y teólogos, con el fin de ver reconocida la
santidad inmemorial de los mártires ledesminos y de obtener por parte de la autoridad diocesana la aprobación de su culto y rezo, a la manera de misa cantada el

quaedam extracta ex operibus F. Ioannis Aegidii Camorensis, ordinis minorum, iussu domini don Lavrentii Ramires de Prado... (Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 2691, fols. 106-108. Sobre
este interesante documento puede verse el sucinto y atinado comentario de MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio: Los manuscritos pretridentinos hispanos de ciencias sagradas en la Biblioteca Universitaria de
Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1971, p. 476). Una biografía de Juan Gil
de Zamora, además con un análisis pormenorizado de sus obras, algunas hoy de muy difícil localización, puede verse en MARTÍN, José Luis, Educación del príncipe (y de los gobernantes) según fray Juan
Gil de Zamora, consejero de Alfonso X, maestro de Sancho IV de Castilla, Universidad Nacional de Educación a Distancia, lección inaugural del curso 1996-1997.
2. Lo que no sé es si esta copia llegó a su destino, ya que en la actualidad se encuentra en el archivo
del ayuntamiento. De todos modos, se trata de un interesantísimo manuscrito, con 24 hojas de tamaño
folio, escritos recto y verso, que lleva por título: Historia del glorioso San Nicolás (Archivo Municipal de
Ledesma, 10-133). La traducción del texto de Gil de Zamora ocupa los folios 5v.-7v., la copia del libro
antiguo los folios 8-14v. y el traslado de las poesías de Minaya los folios 15-23v. Los documentos que
aquí publicamos corresponden al original de la segunda parte del citado manuscrito (que debía quizás
formar parte de los fondos del archivo municipal y se encuentra en manos privadas) y al mismo traslado que es la tercera parte de éste, ya que el original de las poesías no he sido capaz de localizarlo (ni
en el archivo del ayuntamiento ni en ninguna otra parte).
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día de la conmemoración de su muerte. Las noticias que por escrito los citados
documentos daban acerca de la vida y martirio de los tres supuestos santos, junto
con la veneración popular y el recuerdo colectivo de su sepulcro y reliquias, además de los prodigios que su intercesión obraba, sanando a enfermos y ayudando
a necesitados, serán constantemente utilizadas como pruebas de su santidad, que
es lo que en numerosas ocasiones se intentó ver reconocido. Lástima que las contradicciones entre las distintas versiones, pero sobre todo los anacronismos (que
incluso el sentido común descubre), impidiera tal reconocimiento eclesiástico.
Ya hemos visto cómo desde mediados del siglo XVI el propio concejo de la villa
de Ledesma, con la colaboración de unos cuantos religiosos, acopió materiales para
su traslado al duque y su difusión. Según la misma fuente de información, hacia
1576 la autoridad local había ejecutado algunas obras de restauración y protección
del mausoleo martirial, situado en la capilla mayor de la iglesia entonces llamada
de San Nicolás y perteneciente a la Orden militar de San Juan de Jerusalén. Por otro
documento sabemos que en 1585 fray Antonio Centeno, titular de la encomienda
de la citada Orden en Zamayón (pueblo cercano a Ledesma), traspasó aquella iglesia a la villa del Tormes3, la cual a su vez debió ser donada de inmediato, para atender a su culto diario, a los franciscanos4. De ahí que pasara a conocerse con el nombre de San Francisco, hasta su desaparición ya hace varios siglos.
No obstante lo determinado en Trento y lo estipulado por varios decretos de
sucesivos pontífices, ante el arraigo de la advocación a los santos y el tamaño que
estaba tomando cuerpo su leyenda, las autoridades eclesiásticas se vieron obligadas a tomar cartas en el asunto. Desde luego, el prelado salmantino Gerónimo Manrique ordenó llevar a cabo una investigación sistématica sobre lo que en algunos
ambientes se decía y adoraba. En las indagaciones realizadas en 1592, por mandato
de este obispo, sobre los milagros que se atribuían a la intercesión de San Nicolasín y sus maestros, todos los testigos interrogados dieron cuenta de varios prodigios. Pero hay otros datos de interés. El dominico fray Juan Díez Maldonado,

3. “Yo frey don Antonio Centeno, comendador de Zamayón, con poder que para ello tengo de mi
Religión, entrego a la villa de Ledesma la iglesia de San Nicolás, que es de mi dicha Orden, labrada de
piedra de sillería, con su cuerpo de iglesia, y tres capillas. En la mayor hay su retablo y el sepulcro del
señor San Nicolás, con sus verjas de madera alrededor” (FRANCO DE QUIRÓS, José, Recuerdos históricos de Ledesma. Los mártires de Ledesma, edición de F. Verdi, Ledesma, 1900, p. 58).
4. Los testimonios son muy numerosos y claros. En un texto anónimo, escrito por un franciscano
en el siglo XVII, se lee: “El convento de San Francisco, de Ledesma, que está desviado de la ciudad de
Salamanca cinco leguas, y es villa del duque de Alburquerque, lo fundaron los mesmos vecinos a su
costa, cerca del río Tormes, y moran en él de ordinario más de doce religiosos, con sus predicadores y
confesores” (Crónica de la provincia franciscana de Santiago (1214-1614), edición de Manuel de CASTRO, Archivo Iberoamericano, Madrid, 1971, p. 266). Y con otras palabras, pero en el mismo sentido,
insiste en ello el clérigo, cuyo nombre también desconocemos, que visitó la diócesis salmantina a
comienzos del siglo XVII y nos dejó una magnífica descripción de Ledesma, tal como se puede comprobar repasando su Libro de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca (Manuscrito de 16041629), con introducción y transcripción de Antonio CASASECA CASASECA y José Ramón NIETO
GONZÁLEZ, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1982, pp. 3-6.
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declaró que en la iglesia de San Francisco de Ledesma, antes llamada de San Nicolás, “está un sepulcro en la capilla mayor al lado del evangelio, de la mesma antigüedad de la yglesia, labrado a husanza de los moros y para aquel tienpo muy bien
labrado”, y añadió que con motivo de unas reparaciones efectuadas en el mismo,
debido sobre todo al desgaste de las piedras con que estaba hecho, por el manoseo constante de los devotos y peregrinos, “vio las rreliquias questaban dentro del
sepulcro, que heran huesos de un niño de doze años... y entonzes se halló dentro
del dicho sepulcro un papel que tiene veynte e quatro hojas de papel de quarto de
pliego grueso y de palabras muy antiguas”, el cual terminó depositándose “en el
archibo del consystorio desta villa, y este testigo, por ser cossa tan notable, tiene
un traslado autorizado”. Y lo mismo ratificó el regidor Baltasar Enríquez de la Peña,
cuando llega a afirmar que, de tanto desgaste producido en la piedra del sepulcro,
porque se sacaba de ella tierra que se ponía al cuello y tenía propiedades curatorias, “vinieron a gastarle por una frontera y a descubrirse lo que estava dentro y
verse una arca...”5.
Durante los dos siglos siguientes unos y otros, pero casi siempre clérigos del
lugar y a veces el mismo concejo de la villa, no cejaron en sus pretensiones, aunque no lo consiguieron. Los intentos repetidos por obtener el reconocimiento oficial de los mártires, mediante la extensión de su culto, fueron numerosos. De una
metódica presentación de pruebas, a menudo de carácter histórico y a veces también teológicas, ante algunos obispos salmantinos, a favor de su santidad y, por lo
tanto, de su advocación en las misas de la diócesis, se conservan interesantes testimonios manuscritos. Como, por ejemplo, el informe que en 1691 presentó el
jesuita Pedro Abarca ante el prelado salmantino, a la sazón Martín de Ascargorta6,
y los que a mediados del siglo XVIII redactaron José Franco de Quirós y Juan de
Paz7, los cuales debieron ser consultados por el prelado salmantino José Zorrilla y

5. Las declaraciones de varios testigos, entre ellas las de Ana de Figueroa, de fray Juan Díez Maldonado, del regidor Baltasar Enríquez de la Peña, de Francisco Méndez, de la viuda María Nieto de
Bazán y del escribano Pedro de Ledesma, sobre intervenciones milagrosas de los santos, interrogados
por expreso deseo del obispo salmantino Gerónimo Manrique en 1592, se pueden repasar en el legajo
que se denomina:Ynformaçión hecha por la comisión del señor obispo de Salamanca, en razón de los
milagros de los santos mártires San Niculás y sus maestros, cuyas reliquias están en el monasterio de
señor San Francisco (Archivo Diocesano de Salamanca, Legajo 71, nº 6. Con la misma ubicación existe
también una copia de este documento, realizada por el dominico, exclaustrado del convento de San
Esteban de la ciudad de Salamanca, fray Fidel Escudero en 1873). Los párrafos de las dos declaraciones
que acabamos de entresacar se encuentran en los folios 12-12v. y 14v. del original.
6. Este informe lleva el título de Consulta sobre el culto de los tres sanctos mártires de Ledesma, con
número de misas y rezo en su festividad (Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 761, fols. 6879v.). Se conserva también una copia de este dictamen, sacada por José Franco de Quirós a mediados
del siglo XVIII del original, que se guardaba en el archivo del convento de San Francisco de Ledesma
(Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 382, fols. 4-9v.).
7. Ambos se conservan en el mismo legajo, titulado Papeles varios relativos al culto de los mártires
de Ledesma (Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 382, fols. 10-18v. y 20-63). Para conocer el
contenido exacto de estos papeles, y de otros similares, debe consultarse el extraordinario inventario
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San Martín, por quien fueron solicitados y quien llegó a desplazarse para visitar las
reliquias8.
El concejo no se quedó a la zaga, ya que presionó con los mismos objetivos
tanto a sus señores, los condes de Ledesma (más conocidos por el título superior de
duques de Alburquerque), como a los ocupantes de la sede episcopal. De manera
denodada buscó su beneplácito. En 1698 el obispo Francisco Calderón de la Barca,
en una hábil nota que remitió al corregidor y consistorio de Ledesma, decía: “e suspendido el dar respuesta a la de vuestras mercedes hasta reconozer todos los papeles e instrumentos conducentes al mayor culto de los santos mártires de esa villa, y,
haviéndome enterado de los gravíssimos fundamentos que tienen a su favor, tengo
hecho el informe muy favorable para que se obtenga en la Sagrada Congregazión
del Concilio...”9. Sobre el envio constante de noticias y dictámenes a los duques, con
el mismo fin, sólo enunciar su lista resultaría interminable.
No conviene pasar por alto, sin embargo, algunas anotaciones acerca de dos
personajes, ambos clérigos, que dedicaron ímprobos esfuerzos a reunir informaciones muy variopintas sobre la historia de la comarca de Ledesma (y, en consecuencia, sobre sus mártires). Los dos, por otro lado, remitieron buena parte de los
resultados de las investigaciones historiográficas que lograron rematar a sus respectivos señores. Y ninguno de ellos obtuvo el fruto deseado. Ninguno de los dos
logró ver colmados sus deseos, que lo hubieran conseguido si las autoridades religiosas hubiesen reconocido la certeza de las vidas y martirios de sus antepasados.
Tal vez los folios que escribieron (al menos los que conocemos) tuviesen los efectos contrarios, los menos deseados. En cualquiera de los casos, sus comentarios a
menudo no hicieron sino aumentar las sospechas e, indudablemente, enmarañaron
aún más la realidad con el mito.
Por estricto orden cronológico, el primero fue el capellán Francisco Zato
Gómez, quien en su obra, todavía inédita y titulada Apuntaciones de la villa de
Ledesma, declara en dos estrofas sus intenciones y su método, cuando dice: “Un
sacerdote celoso/ de estos santos y su gloria/ inquirió hasta hallar glorioso/ de su
martirio dichoso/ en varios libros de historia./ Del Martirologio Hispano/ y de Egi-

publicado por LILAO FRANCA, Óscar, y CASTRILLO GONZÁLEZ, Carmen, Catálogo de manuscritos de
la Biblioteca Universitaria de Salamanca, I, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997. Una
copia del redactado por Franco de Quirós, hecha en El Escorial en 1758, por consiguiente tres años más
tarde de que fuera acabado, se encuentra en Biblioteca Nacional, ms. 1622, fols. 106-118.
8. De esta visita episcopal, para venerar las reliquias de los mártires de Ledesma, a primeros del
mes de septiembre de 1755, da noticia DORADO, Bernardo, Compendio histórico de la ciudad de Salamanca, su antigüedad, la de su santa iglesia, su fundación, y grandezas que la ilustran, Juan Antonio
de Lasanta, Salamanca, 1776, p. 71. (Existe una edición facsímil de esta obra, realizada por Europa. Artes
Gráficas, Salamanca, 1986).
9. Archivo Municipal de Ledesma. Papeles de los Mártires, suelto. Sobre el obispo Calderón de la
Barca y otros prelados salmantinos puede resultar útil la consulta del episcopologio elaborado por MARCOS, Florencio, voz “Salamanca”, en Diccionario de historia eclesiástica de España, IV, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1972, pp. 2137-2144.
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dio Zamorense,/ de Liutprando y Juliano,/ la sacó él por su mano,/ por que más
notoria fuese”. En su estudio, si algo está claro, es su ingenua y atrevida credulidad10. No sólo defiende la existencia de los mártires, cuya muerte fecha el 31 de
octubre del año 768, sino que también fija la genealogía de Nicolasín, a quien hace
joven de 11 años en el momento de su martirio y le convierte en toledano, con el
nombre de Alí al nacer, hijo de Faldrina y Alcamán, régulo de Letesmía y hermano
de Galafré, rey árabe de Toledo11.
El segundo fue José Franco de Quirós, cura beneficiado de la parroquia de
Brincones (aldea de la jurisdicción de Ledesma) con sus muchos anejos. Su obra
fundamental, publicada a principios de este siglo, tiene un título que lo dice casi
todo: Vida y martirio de San Nicolás, niño de doce años, y de sus maestros en la fe
San Leonardo y San Nicolás, (que) padecieron martirio en la villa de Ledesma,
todos tres hijos de ella. Se trata de un riguroso análisis del tema enunciado, realizado con las técnicas de la crítica de la época y a partir sobre todo del que antes
he denominado libro antiguo. Sus conclusiones con frecuencia siguen al pie de la
letra las noticias que toma del “proceso o libro antiguo, escrito a mano, que se
guarda en la misma urna en que está el arca de las sagradas reliquias”. En tales ocasiones, como la fuente utilizada, cae a veces en llamativos anacronismos. Pero lo
legendario cobra cuerpo sobre todo cuando, llevado por una indudable pasión por
su tierra y sus paisanos, mediante sus comentarios, el autor pretende ampliar,
engrandecer y precisar la información primigenia. Esto ocurre cuando data el martirio de los santos en el año 745 o cuando, al buscar una determinada filiación al
pequeño Nicolasín (de nacimiento llamado Alí), le hace hijo de un tal Mahoma,
sobrino de Galafré y nieto de Alcama, rey de Marruecos12.
También hay que recordar cómo, a pesar de las dificultades de carácter mítico
que rodean y ocasionalmente adornan a la leyenda (lo cual la transforma en increíble
en varios de sus pasajes), ésta logró traspasar las fronteras diocesanas. Su contenido
y sus detalles fueron conocidos más allá de los límites salmantinos, tanto eclesiásticos como civiles. Quizás la mayor responsabilidad de ello corresponda, por este
mismo orden, al cronista Gil González Dávila y al padre Enrique Flórez.

10. Hasta tal extremo llegó su credulidad que, al lado de los mártires, tuvo la valentía (sorprendente) de defender la existencia en la misma localidad de Ledesma de los restos de los pastores de
Belén, a la vez que los hizo originarios de esta villa salmantina y los designó con los nombres personales de Jacobo, Isacio y Josefo, (Apuntaciones de la villa de Ledesma, alias Bletisa..., Biblioteca Nacional, ms. 18263, fols. 4v.-8 y 12-15). ¿Quién, desde entonces, no sabe cómo se llamaban los pastores que
acudieron a adorar al Niño? ¡No tiene perdón!
11. El manuscrito Apuntaciones de la villa de Ledesma, alias Bletisa..., fechado en 1713, se encuentra en Biblioteca Nacional, ms. 18263. Las dos quintillas que hemos reproducido están en el folio 92, la
fecha del martirio en el 102-102v. y la filiación en el 93.
12. El comentado manuscrito fue escrito en Brincones en 1755 y ahora se halla en Biblioteca Nacional, ms. 1622, fols. 90-105, y ha sido editado por F. VERDI, bajo el título, Recuerdos históricos de
Ledesma. Los mártires de Ledesma, Ledesma, 1900. Lo entrecomillado procede de la página 49 de la edición, mientras que las noticias sobre la filiación del santo y su martirio están tomadas de las páginas 2122 y 51 de la misma versión.
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El primero, al historiar el período del obispo salmantino Navarrón, prelado de
la sede del Tormes entre 1152 y 1159, no olvida referir un milagro atribuido a los
mártires ledesminos, cuando en aquel intervalo sus reliquias fueron robadas por
dos canónigos de la capital que pretendían instalarlas en la catedral, para que su
intervención extraordinaria se realizara desde allí y no desde el sitio donde estaban
enterrados. Como es natural, los prebendados fueron castigados por los santos con
una muerte súbita y dolorosa por su robo13. El segundo contribuyó, tras una formidable labor crítica de materiales muy diversos, a divulgar la leyenda. Como ya
se ha visto, fue el primer editor del texto medieval de fray Juan Gil de Zamora. Además, resumió y propagó felizmente muchas de las opiniones vertidas, y recogidas
de variadas fuentes, por el presbítero Franco de Quirós unas décadas antes14. La
inteligente interpretación que ofreció de los hechos narrados se ha convertido en
el inevitable punto de referencia y en el necesario fundamento de cualquiera de
las lecturas posteriores.
Pero todos los esfuerzos, personales e institucionales, empleados con empeño
para convencer a los demás de la bondad de los santos y de su acción benéfica en
muchas oportunidades, resultaron completamente inútiles. Aunque la publicación
por Flórez de sus noticias más significativas introdujo su leyenda en el círculo erudito de nuestros clásicos, su memoria terminó prácticamente por desaparecer en el
siglo pasado y su culto cayó en el olvido más completo. Incluso ya casi nadie
recuerda (ni siquiera en Ledesma) dónde se encontraban sus reliquias ni dónde se
hallaba el convento de San Francisco, en cuyo interior, según ciertos testimonios,
descansaban en unas condiciones cada vez peores sus restos santos15. A este respecto sería quizás de bastante interés intentar aquilatar cuál fue el papel de los fran-

13. GONZÁLEZ DÁVILA, Gil: Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca, vidas de sus
obispos y cosas sucedidas en su tiempo, Imprenta de Artus Taberniel, Salamanca, 1606, pp. 147-158. (Hay
una edición facsímil, con estudio y notas de Baltasar CUART MONER, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994). En realidad este conocido cronista regio no hizo, en relación con la leyenda
que nos ocupa, nada más que ofrecer una reinterpretación, lógica y bastante bien argumentada, de la
información recogida en el llamado libro antiguo.
14. FLÓREZ, Henrique, España Sagrada. Theatro geográphico-histórico de la Iglesia de España...,
XIV, Oficina de Antonio Marín, Madrid, 1758, pp. 295-306 y 392-395. Los textos que Flórez reunió para
redactar los capítulos que dedicó al tema de los mártires de Ledesma se conservan todavía y proceden
fundamentalmente de las noticias que le suministró José Franco de Quirós, profesor de Teología de la
Universidad de Salamanca y cura que fue de Mieza y luego de Brincones, tal como se comprueba revisando el manuscrito titulado Colección de documentos copiados en la mayor parte para uso del reverendísimo padre maestro fray Henrique Flórez (Biblioteca Nacional, ms. 1622, fols. 90-118).
15. En la maraña de contradicciones que en los ambientes populares se han ido construyendo
acerca de los santos, tanto sobre su vida y muerte como sobre sus intervenciones milagrosas, existen
diversas interpretaciones de la leyenda medieval de los mártires, algunas de ellas sencillamente peregrinas. Lo único que realmente queda como recuerdo en la villa de Ledesma es la puerta de San Nicolás, en uno de los lienzos de su muralla. (Para comprender estos aspectos de ignorancia y olvido resulta
ineludible la lectura de la monografía de NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Santa María la Mayor de
Ledesma, 2ª edición corregida y aumentada, Librería Cervantes, Salamanca, 1997).
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ciscanos en tales olvidos. Algunos silencios, y en especial los de los miembros de
esta orden mendicante, en tanto que custodios y patronos del sepulcro de los mártires en su monasterio, sin duda debieron acelerar el proceso de extrañamiento. Los
de otros, incluso no teniendo tanta importancia, fueron en contadas ocasiones muy
sintomáticos, aunque tal vez de menores consecuencias. Como cuando Gómez
Suárez de Figueroa escribe su memorial a comienzos del siglo XVII, presentando las
glorias ledesminas como elemento esencial para su reclamación de reintegración
al realengo de su villa y sus muchísimas aldeas dependientes, omitiendo por completo cualquier mención a nuestros mártires16. Para él no debieron existir o tal vez
su realidad le pareciera demasiado problemática.
La leyenda, en cualquier caso, de forma resumida insistía en unos cuantos
datos. Según el texto más antiguo, escrito por fray Juan Gil de Zamora poco después
de los años centrales del siglo XIII, lo primero eran las circunstancias que rodearon la
vida de Nicolasín cuando era musulmán, lo segundo su bautismo y conversión al cristianismo, y lo último su martirio. Como refiere la misma fuente: “describentes primo
agemus de ipsius conditione in statu infidelitatis et Hispaniae vastatione, secundo
de ipsius conversione, tertio de ipsius passione propter fidem veritatis”17.
Este primer biógrafo de los santos de Ledesma refiere cómo Nicolás era hijo de
Alcama, rey de Marruecos y padre también de Galafré, rey de Toledo. Narra cómo
se produjo la conquista musulmana de la península, que cayó como fruta madura
por la traición del conde don Julián, airado por el abuso sexual sufrido por su mujer
y cometido por el rey visigodo don Rodrigo en la ciudad de Cáparra, mientras él
se encontraba ausente por lealtad a su propio monarca18. Precisa que el solar ibérico fue ocupado mediante capitulaciones, asentándose el moro Alcama en el Castro de Fera (nombre entonces de Ledesma), quien permite que algunos cristianos
permanezcan en el extrarradio, fuera de los muros y cerca del río Tormes, y cons-

16. Se trata de un memorial, sin título explícito, en el cual su autor, Gómez SUÁREZ DE FIGUEROA, repasa los acontecimientos más notables, a su juicio, de la historia de Ledesma, como argumento
de cierto peso para reclamar la incorporación de dicha villa y las aldeas de su jurisdicción al realengo
(Archivo Municipal de Ledesma, 5-105-B). Conozco también un dictamen anónimo del siglo XVIII contrario al reconocimiento del culto a los santos, aunque ignoro la incidencia de este tipo de informes. Se
titula: Reparos sobre el pretendido officio de los santos mártires naturales de Ledesma (Biblioteca de la
Universidad de Salamanca, ms. 382, fol. 19-19v.).
17. Passio sancti Nicolai, Alcamae regis filii, et sociorum martyrum, qui passi sunt apud Ledesmam
(edición de Henrique FLÓREZ, España Sagrada. XIV, Madrid,1758, p. 392).
18. Una confirmación de los contenidos de este primitivo texto sobre el martirio de los santos ledesminos nos la ofrece el mismo autor franciscano, cuando en su De preconiis Hispanie, de acuerdo con
la traducción, realizada hace pocos años, nos dice: “Se lee en la Leyenda de San Nicolás de Ledesma
que el rey Rodrigo cometió adulterio con la mujer del conde Julián junto a la ciudad de Cáparra y que
la mujer del conde Julián fue luego mujer de Galafré, rey de Toledo, y madre de Galiana, a la que tomó
como esposa el Gran Carlos” (ZAMORA, Juan Gil de De preconiis Hispanie o educación del príncipe,
traducción y estudio de José Luis MARTÍN y Jenaro COSTAS, Ayuntamiento de Zamora, Salamanca, 1997,
p. 76; y prácticamente lo mismo repite en p. 92).
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truyan allí una iglesia dedicada a San Juan19, a cambio de un tributo20. El hijo del
rey, como un niño más, juega, caza y pesca, hasta que solicita de su padre permiso
para poder aprender latín, atraído por la curiosidad infantil, con dos sacerdotes, de
nombres Leonardo y Nicolás, que se dedicaban a enseñar a los jóvenes cristianos.
Después de un cierto tiempo, atraído por la doctrina cristiana, el propio joven
musulmán solicita el bautismo de sus maestros, quienes le advierten del peligro de
acceder a su petición, porque ello provocaría la ira de su padre el rey. Pero los avisos no sirvieron de mucho, ya que su sincero convencimiento y su insistencia hicieron que fuera bautizado, tomando el nombre de Nicolás, en honor de uno de sus
maestros. Naturalmente el padre, cuando lo supo, montó en cólera, intentando
obtener en primer lugar una confesión de error por parte de los mozárabes y de
su hijo y, al ver que esto era imposible, una renuncia por la fuerza. Continúa el
franciscano narrando cómo Alcama, al no conseguir nada por ningún método y tras
encarcelar a su hijo y a los dos religiosos, se vio impelido a condenar a todos a
muerte. El joven Nicolasín fue lapidado y al final quemado en el atrio de la iglesia
de San Juan, donde había recibido los sacramentos. Por el contrario, sus maestros
cayeron muertos a pedradas. Sus restos fueron recogidos por los cristianos y colocados en singulares monumentos, mientras que el régulo musulmán de Ledesma
moría, pasados tres días, por una súbita y cruel hinchazón de vientre21.
A través de este relato (del siglo XIII) se descubren todas las noticias esenciales
que constituyen el entramado básico de una leyenda popular que nos remonta a
unas fases inmediatamente posteriores a la ocupación árabe y bereber de la península (al siglo VIII). En definitiva, existe un desfase cronológico importante, y varias
veces secular, entre el período en que ocurrirían los hechos y los años en que se
procedió a su fijación por primera vez por escrito. Las mimbres de la realidad del
pasado quedaron así establecidas, si bien adornadas con algunos detalles inverosímiles. Indudablemente mito y realidad aparecen desde entonces entremezclados.
Sobre todo debido a que la diferencia temporal entre lo acontecido y lo narrado se
ha salvado de la única manera posible, es decir, mediante la tradición oral. Lo difícil, por lo tanto, estriba en cómo separar el grano de la paja. A este respecto, resulta
prácticamente imposible trazar una línea divisoria que separe de modo diáfano
ambas cosas.

19. Aunque hoy no queda ningún resto de esta antigua iglesia, que estaría situada extramuros de
la villa de Ledesma, a comienzos del siglo XVII existía todavía una ermita con tal nombre. Véase el ya
citado Libro de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca, p. 6.
20. Sobre la conquista islámica de la península ibérica, sus protagonistas, sus respectivos itinerarios
y sus cronologías, la ocupación mediante pactos fiscales, así como la supuesta traición del conde don
Julián y los mitos de Alcama y Galafré, hay páginas suculentas a lo largo de la extraordinaria y voluminosa monografía de CHALMETA, Pedro, Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus, Editorial Mapfre, Madrid, 1994.
21. Un resumen atinado de lo que se sabe, verdadero y falso, sobre la vida, pasión, culto y milagros de los mártires de Ledesma en FERNÁNDEZ ALONSO, Justo, voz “Nicola”, en Bibliotheca Sanctorum, IX, Citta’ Nuova Editrice, Roma, 1967, pp. 972-974.
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Es evidente que la leyenda refleja de forma indirecta una realidad del pasado
histórico de la comarca, sin que ésta se corresponda exactamente con aquélla. Aunque en lo fundamental las cosas que se cuentan pudieran haber ocurrido, no cabe
duda de que, cuando se desciende a los detalles, los anacronismos son numerosos. Ni los nombres de los personajes son necesariamente ciertos, ni la toponimia
es correcta, ni la cronología es precisa, ni los maravillosos prodigios son fáciles de
admitir en todos sus extremos. Y de ello es consciente un hombre serio, cual es
nuestro hagiógrafo franciscano, cuando, refiriéndose a la filiación de Nicolasín y a
la “pérdida de España”, escudándose bajo la fórmula “ut vulgariter dicitur” (se dice
vulgarmente), cuenta cómo el rey Galafré contrajo matrimonio con la viuda del
conde don Julián, de la que tuvo una hija llamada Galiana, la cual acabaría siendo
la mujer de Carlomagno22. ¡Increíble!
Por otra parte, con esta clase de digresiones, el autor zamorano pone ante
nuestra vista el carácter culto de su narración. Sin duda él sabía mucho de don
Rodrigo, último rey visigodo; recordaba lo que se venía repitiendo acerca de la
venganza y traición del conde don Julián, para lavar su afrenta; lo sabía todo sobre
la leyenda de la bella Galiana; había leído crónicas que mencionaban a un tal
Alcama enfrentándose a los cristianos del norte; por último, conocía bastantes
cosas sobre la existencia y formas de vida de las comunidades mozárabes. En definitiva, la primera versión escrita que tenemos de la leyenda de los mártires de
Ledesma, aunque remite a una realidad alejada en el tiempo y transmitida, sin duda
por tradición oral, es ante todo una elaboración culta, realizada en ambientes
medievales bastante eruditos, que ofrece una reinterpretación con ultracorrecciones de lo que probablemente ocurrió mucho antes en Ledesma y en otras comarcas del centro de la península.
Lo cierto es que en las riberas del Tormes, al margen de los enfrentamientos
militares entre cristianos y musulmanes y de otros choques civiles, permaneció una
población indígena de religión cristiana. Esta comunidad local, quizás bastante
autónoma respecto a poderes más o menos fuertes y, en cualquiera de los casos,
durante el período altomedieval demasiado lejanos, continuaría con su vida colectiva y sería la responsable del mantenimiento de cultos religiosos y viejas tradiciones. Los documentos escritos, la toponimia medieval de la zona, incluso el
recuerdo, aunque tamizado por lo legendario y anacrónico, de la vida y martirio
de los personajes de esta leyenda, son precisamente testimonios indelebles de tales
permanencias23. Tal situación parece hoy por hoy fuera de toda duda. Es más, una

22. Este pasaje es calificado, de manera bastante benigna, por Enrique FLÓREZ como una de las
“individualidades propias de libros de caballería”, España Sagrada. XIV, Madrid, 1758, p. 299. Sobre la
leyenda de Galiana y su relación mítica con los carolingios se deben consultar las páginas magistrales,
escritas por Ramón MENÉNDEZ PIDAL en sus artículos: “El rey Rodrigo en la literatura”, y “Galiene la
Belle y los palacios de Galiana en Toledo”, recogidos ambos en Historia y epopeya, Madrid, 1934, pp.
41-49 y 263-288.
23. Toda la bibliografía reciente es unánime respecto a la permanencia de núcleos de población, a
pesar de la famosa hipótesis acerca de la despoblación radical o absoluta, según los autores, para este
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de las “plurima castella”, mencionada en una crónica medieval, sería, casi con absoluta certeza, Ledesma24 (la antigua Bletisa)25. Y precisamente fue Ledesma el objetivo militar de varias campañas de las tropas califales al mando de Almanzor26.
En concreto, de las que éste organizó en los años 978 y 979. Lo curioso es
advertir cómo, justamente cuando se registra la leyenda, desaparece práctimente
ésta, y no sabemos si casi a la vez llegó a abandonarse también su culto, si es que
ya a las alturas del siglo XIII estaba vigente. Lo desconocemos todo acerca de la pervivencia de la leyenda, que parece haber sido retirada secularmente de la circulación, para refugiarse en ciertos ambientes monásticos, cerrados y eruditos, y carecemos de cualquier clase de noticias, directas o indirectas, acerca de la veneración
de sus reliquias durante los dos últimos siglos medievales. Surge así otro aspecto
de interés en torno a los mártires, a su realidad y su mito.
Todavía en las dos primeras décadas del siglo XVI continuamos huérfanos de
noticias en relación con ellos. Un hijo de la tierra, Juan Ramón de Trasmiera,
escribe, y consigue imprimir durante el segundo decenio de la citada centuria, un
curioso libro en verso donde cuenta y loa las glorias pasadas, en muchos casos fan-

período y estas comarcas. Pueden revisarse, entre otros, los trabajos publicados por LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, Antonio, “Toponimia árabe, mozárabe y morisca de la provincia de Salamanca”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 1963-64, pp. 89-112; los de BARRIOS GARCÍA,
Ángel, “Toponomástica e historia. Notas sobre la despoblación en la zona meridional del Duero”, en
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, I, Universidad Complutense, Madrid, 1982, pp.
115-134, “Repoblación de la zona meridional del Duero. Fases de ocupación, procedencias y distribución espacial de los grupos repobladores”, en Studia Historica. Historia Medieval, 1985, pp. 33-82, y “El
proceso de ocupación y de ordenación del espacio en la Raya Leonesa”, en O Tratado de Alcanices e
a importância histórica das Terras de Riba Côa, Universidade Católica Editora, Lisboa, 1998, pp. 155183; el de GRANDE DEL BRÍO, Ramón, Eremitorios altomedievales en las provincias de Salamanca y
Zamora. Los monjes solitarios, Librería Cervantes, Salamanca, 1997; o el escrito por MÍNGUEZ, José
María, “La repoblación de los territorios salmantinos”, en Historia de Salamanca II. Edad Media (dir.
José Luis Martín), Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 1997, pp. 13-74.
24. “Et alia plurima castella, quod longum est prenotare”, se dice en la denominada Crónica de
Sampiro (editada por fray Justo PÉREZ DE ÚRBEL, con el título: Sampiro, su crónica y la monarquía
leonesa en el siglo X, Madrid, 1952, p. 328). Lo mismo aparece en la Historia Silense (editada por fray
Justo PÉREZ DE ÚRBEL y Atilano GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid, 1959, p. 167). Sin necesidad de consultar directamente más crónicas del mismo período, véase el estudio e interpretación inteligente de estos temas en MARTÍN VISO, Iñaki: “Una comarca
periférica en la Edad Media: Sayago, de la autonomía a la dependencia feudal”, en Studia Historica. Historia Medieval, 1996, pp. 97-155.
25. Para comprender la evolución fonética de la palabra céltica Bletisama hasta el nombre medieval
y actual de Ledesma, pueden revisarse las opiniones de BONFANTE, G., “El tratamiento de bl- en castellano”, en Revista de Filología Española, 1935, pp. 189-190. No tiene razón César MORÁN, cuando afirma
que Bletisa es un nombre arbitrario y tardío (Reseña histórico-artística de la provincia de Salamanca,
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1946, p. 118). El nombre Letesma, aplicado ya a la villa
salmantina, figura en las dos versiones de la Crónica de Alfonso III (edición y traducción de Juan GIL
FERNÁNDEZ y otros, Crónicas Asturianas, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1985, pp. 132-133).
26. El texto fundamental de las campañas amiríes ha sido publicado por RUIZ ASENCIO, José
Manuel, “Campañas de Almanzor contra el reino de León”, en Anuario de Estudios Medievales, 1968,
pp. 31-64.
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tásticas, de los linajes salmantinos27. En una especie de apéndice, con el que el
ledesmino pone fin a su libro, titulado: Romance del mismo autor que trata de
Ledesma, de la qual muchos nobles cavalleros y generosos viven en Salamanca, y
será como glosa del Triunpho Raymundino, el mencionado autor nos ofrece en versos una curiosa panorámica de su villa, sin que en esta visión tenga cabida nada
en relación con sus santos paisanos. Es como si no existieran. Tal vez porque
entonces la memoria colectiva había perdido todo rastro de ellos.
Al menos nuestro autor los desconoce. Dice Trasmiera: “Ledesma, casa de
infantes,/ madre de cavallería,/ do los reyes e inperantes/ tienen su genealogía;/
primero Lencia nonbrada,/ en la antigua nonbradía,/ Castro del Río mudada,/ por
el logar do iazía;/ del moro mal deffensada,/ que te nombró Lectesmía,/ del buen
christiano ganada,/ que a tu moro desaffía;/ a cavallo bien armado,/ tu puente passado avía,/ la seña lo ha figurado,/ por tan alta valentía;/ del rey Fernando poblada/
fuiste con mucha porfía,/ de Portugal desamada/ por tu leal conpañía;/ en ti sienpre fue hallada/ nobleza y real valía,/ de infantes mui prosperada,/ con su real
monarchía;/ leche a los infantes diste/ grand tienpo en su señoría;/ sienpre mui
libre te viste/ de vileza y villanía,/ leal y nunca traydora,/ usando de cortesía,/ de
toda Spagna señora/ te monstravas cada día,/ leal madre criadora/ de su grand
cavallería”. Y tras pasar a ensalzar los méritos de algunos de sus linajes, y en concreto de los Díaz, Rodríguez, Ledesma, Agüero, Figueroa, Godínez, Cisneros,
Remones, Remón en Pérez, Bonal, Maldonado, Nieto, Osorio, Porras, Herrera,
Pacheco, San Miguel, Peramatos, Paz y Rodríguez de Villafuerte, termina sus versos diciendo: “¡O madre nuestra Ledesma,/ cómo se te passa el día,/ en ty pobreza
y quaresma/ fazen perder la alegría!/ ¡Qués de tus grandes señores,/ qués de tu
grand monarchía,/ flor real de emperadores,/ cuya sangre en ty iazía!/ ¡Consuélate
Lencia honrrada/ con tu grand cavallería,/ si non eres tan nombrada,/ tú lo serás
algund día!”
Pero el registro popular y el culto parecen ponerse de acuerdo y actuar conjuntamente durante el segundo cuarto del siglo XVI. En un momento en el que por
toda la geografía hispánica se produce una eclosión de los libros laudatorios de las
antigüedades y grandezas de muchas ciudades y villas28, también en la de Ledesma
ocurre algo parecido. De nuevo resurge la leyenda de sus mártires y el culto a sus

27. Su ficha bibliográfica es: THRASMIERA Y SOLAR DE AGÜERO, Johán Remón de, Triumpho
Raymundino, coronation en que las antigüedades de la ciudad (de) Salamanca se celebran, cavalleros
mayorados, muchos generosos y claros varones, armas, insignias, historias y blasones se describen,
(Salamanca, c. 1512). (Este raro impreso se conserva en Bibliothèque Nationale Paris, res. Y858, y del
mismo se sacaron posteriormente varias copias, una de las cuales, manuscrita e ilustrada con dibujos a
colores de los linajes salmantinos, es la que se custodia en Biblioteca de la Universidad de Salamanca,
ms. 2263).
28. Este fenómeno cultural, caracterizado por el nacimiento y extensión del género historiográfico
urbano, ha sido bien estudiado por CUART MONER, Baltasar: “Introducción” a la edición facsimilar de
la obra ya citada de Gil GONZÁLEZ DÁVILA, Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca...,
Salamanca, 1994, pp. 9-101.
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reliquias. Ahora, con fuerza, sus nombres son muy bien conocidos en varios lugares, las capacidades taumatúrgicas de su advocación se difunden ampliamente y
(para lo que aquí nos interesa) se vuelve a escribir su historia. En definitiva, hay
en estas décadas un aparente interés general, de clérigos y laicos, de instituciones
y particulares, por releer sus vidas y reinterpretar su actividad prodigiosa. Si es
ahora el período en que se concentran las “invenciones de santos”29, de la misma
manera es una de las fases durante la cual se recuperan, en número elevado, tradiciones populares, en especial aquellas que tienen un fuerte contenido heroico o
hagiográfico.
Los dos textos que publicamos a continuación se inscriben dentro de esa
corriente de recuperación de memorias martiriales y ambos, casi con total seguridad redactados poco antes de los años centrales del siglo (como ya hemos visto,
de todas formas antes de 156230), tienen su origen en ambientes cultos. Por otro
lado, aunque los dos, como es lógico, aumentan las noticias, ninguno de ellos consigue separarse, y menos contradecir, de la información que suministraba el ya antiguo y casi olvidado texto latino del franciscano fray Juan Gil de Zamora.
El primero de ellos, una hagiografía en prosa, titulada Corónica e passión de
señor San Niculás, probablemente fue escrito después del año 1512 por un clérigo,
buen conocedor del breve relato latino del mencionado franciscano. Tal datación
se deduce a partir de una interesante referencia del propio texto, según la cual
(trasladando la situación del momento en que se redactaba a la de un pasado
remoto) el rey don Rodrigo, poco antes de su derrota a manos de los musulmanes,
extendía sus dominios de “mar a mar”, es decir, “rreynava en toda España, tanto
que Castilla e Aragón e Navarra e Portugal e Granada era todo so su señorío e
poderío”. Pero lo importante es que se trata de un relato amplificado y detallado
de las vidas ejemplares de los santos y de su actividad milagrera. Como lo es también el procedimiento de narración utilizado. El recurso frecuente al diálogo sirve
para precisar, hasta extremos de detalle cotidianos, algunos aspectos de la vida y
martirio de Nicolasín y sus maestros, los clérigos mozárabes Leonardo y Nicolás.
En esta hagiografía se desgranan, por supuesto, algunos sucesos no contemplados
en la crónica medieval que le sirve de hilo conductor.
Esta crónica aclara así los puntos del parentesco del joven santo, confusos y
aparentemente olvidados en el franciscano. En tal sentido, hace de nuestro héroe,
a quien llama Alí, hijo de Mahoma, caballero moro enviado a gobernar en Ledesma
por Alcama, rey de Marruecos y padre de Galafré, el mítico monarca toledano. Además añade, a modo de continuación del texto medieval que le sirve de base, algu-

29. Sobre este tema tiene un interés extraordinario, tanto por el asunto particular que trata como
por el procedimiento de análisis que utiliza, la monografía de CÁTEDRA, María, Un santo para una ciudad. Ensayo de antropología urbana, Editorial Ariel, Barcelona, 1997.
30. Los originales de ambas hagiografías se encontraban en esta fecha en manos de Baltasar Enríquez de la Peña, a quien se los había entregado, como regidor más antiguo, el concejo de Ledesma,
hasta tanto se colocaran en el archivo de la villa (Historia del glorioso San Nicolás, fol. 3).
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nas noticias nuevas. En primer lugar, en época de Alfonso VI, el milagro de la revelación por un ángel a un hombre honrado y una mujer honesta del sitio exacto
donde se hallaban los restos de los mártires, los cuales los recogieron y, de acuerdo
con los cristianos de la villa, los colocaron definitivamente en la iglesia de San Nicolás, que para tal fin habían decidido construir. En segundo lugar, situándolo durante
el episcopado del obispo salmantino Navarrón (por lo tanto entre 1152 y 1159),
dedica su atención al robo de sus reliquias por dos canónigos salmantinos, quienes pretendían instalarlas en la catedral de la capital de la diócesis, hurto sacrílego
que fue castigado con la muerte de los ladrones y que se solucionó con la devolución de sus huesos a su iglesia de origen, a donde fueron llevados con todo
sigilo, siguiendo las indicaciones del citado prelado, por un “flayre”31 (quizás un
sanjuanista, a cuya Orden Militar debía estar encomendada la custodia de la iglesia recientemente levantada en el exterior de las murallas de Ledesma32). Y a modo
de colofón, termina la narración de los sucesos milagrosos con una noticia precisa
( y en contradicción con otras) sobre una “dueña”, que denomina Controya, la cual,
según nuestro autor anónimo, habría edificado a sus expensas la iglesia de San
Nicolás, en una de cuyas paredes ella misma habría sido enterrada33. Como se ve,
curiosas informaciones, relacionadas con un período bastante oscuro del pasado
ledesmino, inmediatamente anterior o simultáneo a la repoblación oficial de la villa
y su comarca por orden del monarca leonés Fernando II.
El segundo texto, titulado escuetamente Metro echo por Alonso Minaia, es una
curiosa y larga composición, de 178 quintillas, es decir, de estrofas de cinco versos
octosílabos con rima consonante, donde se añaden noticias nuevas sobre sucesos
relacionados con la actividad de los santos, en vida y después de su martirio, pero
sobremanera se anotan pormenores de todo tipo en relación con el mismo asunto.

31. Los párrafos que la crónica dedica a contar este robo, con el castigo milagroso posterior, naturalmente atribuido a los santos mártires ledesminos, son los que recogió y publicó Gil GONZÁLEZ
DÁVILA, Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca..., pp. 147-158.
32. Al menos esto ya está documentado a comienzos del siglo XIII, tal como puede verse a través
de las noticias indicadas en la nota siguiente. Por otra parte, en 1250 el propio monarca Fernando III
autorizaba a la Orden de San Juan a poblar mejor su heredamiento de San Nicolás de Ledesma, eso sí,
con la condición de que ello no supusiera pérdida demográfica ni fiscal para la villa. El documento ha
sido publicado recientemente por AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, Libro de privilegios de la Orden de San
Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Editorial Complutense, Madrid, 1995, pp. 520-521.
33. Este personaje femenino se debe identificar con la rica “domna Guntrode”, viuda de un tal
Ermelindo, que figura en documentos salmantinos de 1223 y 1224. En la primera fecha donó a la Orden
de San Juan de Jerusalén todos los bienes que tenía en la aldea de Alcornocal, en Ciudad Rodrigo, en
Valdespino y en la Torre de Adriano, recibiendo como compensación 6.000 aureos, además del usufructo mientras viviera de todo lo que entregaba y de los bienes que integraban la bailía de Ledesma
de dicha Orden, entre los cuales se contaba la “ecclesiam Sancti Nicolai cum suis aceniis et ortis et pertinentiis suis”. Y en el segundo año mencionado vuelve a aparecer su nombre, con motivo de la confirmación por el monarca leonés Alfonso IX del acto jurídico realizado antes entre ella y la citada Orden
Militar. Los dos documentos pueden consultarse en toda su extensión en la edición de MARTÍN
MARTÍN, José Luis, y otros, Documentos de los archivos catedralicio y diocesano de Salamanca (siglos
XII-XIII), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1977, pp. 239-241 y 245-246.
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Su finalidad queda clara desde el principio. Se trata de recoger, mediante una poesía narrativa que facilite su difusión, los datos hagiográficos más interesantes, toda
vez que los mártires no habían sido canonizados, sus milagros estaban siendo olvidados y la creencia y veneración de los mismos era demasiado tibia. La fuente de
información esencial vuelve a ser la misma (tal vez porque no había otra) y las precisiones minuciosas y los añadidos constantes. Su autor es, desde luego, un vecino
de la villa, cuya familia mantiene una estrecha relación con la historia y el culto de
los santos. En este aspecto, no hay que olvidar que el único milagro del que dan
testimonio todos los interrogados, en las averiguaciones realizadas a finales del
siglo XVI por el obispo salmantino Gerónimo Manrique sobre los prodigios atribuidos a los mártires, es precisamente el que afectó a un descendiente suyo, llamado
Juan Minaya Maldonado, el cual estando tullido consiguió ponerse en pie y caminar, naturalmente por intercesión de San Nicolás34.
Pero lo mejor es leer los textos35. Una lástima que ya resulte imposible comentarlos con mi maestro el profesor Llorente.
CORÓNICA E PASSIÓN DE SEÑOR SAN NICULÁS:
Ihesus. Aquí comiença36 el prólogo de la corónica e passión de señor San
Niculás, mártir de Ihesuchristo, el qual padeçió so el poder e mandado de su
padre, rrey de los moros, el qual rreynava e era señor de Castro de Ledesma, el
qual estava edificado sobre el rrío de Tormes; y, porque se hizo bautizar e quiso
ser christiano, martirizólo su padre, segund adelante pareçerá, e en qué manera; e,
desque rreçibió el martirio, fue revelado a algunas buenas personas en cómo hazía
el señor Dios algunos milagros por él, sanando enfermos de diversas maneras.
Aquí comiença cómo e en qué manera el dicho mártir fue traydo a esta tierra:

34. Deben repasarse las declaraciones de los testigos reunidas en la Ynformaçión hecha por la
comisión del señor obispo de Salamanca, en razón de los milagros de los santos mártires San Niculás y
sus maestros, cuyas reliquias están en el monasterio de señor San Francisco (Archivo Diocesano de Salamanca, Legajo 71, nº 6).
35. El primero es un pequeño cuaderno en cuarto y forrado en pergamino, que se compone de 24
hojas, todas ellas escritas. A veces en los márgenes aparecen añadidos o glosas, que en todos los casos
y en notas he registrado en mi transcripción. De este original muy pronto se hicieron varias copias, una
de las cuales es la contenida en el manuscrito titulado Historia del glorioso San Nicolás, fols. 8-14v.
(Archivo Municipal de Ledesma, 10-133). En 1755 el clérigo, tantas veces citado, José FRANCO DE QUIROS copió este texto. Como él mismo afirma, realizó “una copia de un librito pequeño de letra antigua,
manuescrito, que se halló en la urna o custodia, donde está el arca de las sagradas reliquias de los santos martyres” (Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 382, fols. 1-3v.). El segundo texto que
publicamos es un traslado de las poesías de Alonso Minaya, realizado en 1578, y actualmente se encuentra también en el manuscrito antes citado, Historia del glorioso San Nicolás, fols. 15-23v. El original, hoy
ilocalizable, según esta misma fuente, era “un libro de quarta de pliego, escrito en nuebe ojas en metro”
(fol. 4). Para su lectura, téngase en cuenta que es mía la numeración de las quintillas.
36. A modo de glosa, está escrito al comienzo: “tiene veynte y quatro ojas”.
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En el tiempo quel rrey don Rrodrigo rreynava en toda España, tanto que Castilla e Aragón e Navarra e Portogal e Granada era todo so su señorío e poderío, ansí
que su reyno era de mar a mar, e aun no solamente se enseñoreava en todos estos
reynos e señoríos, mas rreçevía en cada año tributo del rrey de Marruecos, de
allende el mar, conteçió que, ya el tiempo pasado, a que avía de reçebir el dicho
tributo, enbió el rrey a un conde que se llamava Juliano, el qual era de la generaçión del rrey de los godos, al rrey de Marruecos, al qual llamavan Alcama, el qual
fue padre del rrey Galafré, e fue después rrey de Toledo.
E ansí que ynbió el rrey don Rrodrigo al conde Juliano por el tributo, e dexó a
la condesa su muger en la çibdad de Cáparra, el rrey don Rrodrigo, con tentaçión
del Diablo, ardía37 en el amor de la condesa38, por ser39 muger muy hermosa en
cuerpo e en faz e en condiçiones e de noble generationez. E fue el rrey don Rrodrigo a la çibdad de Cáparra, do ella estava, e echóse con ella por fuerça.
E, por que mejor e más largamente entendades la ystoria, esta condesa, después de la muerte de su marido el conde, fue tomada como cabtiva e puesta en el
poderío del rrey Galafré, hijo del rrey Alcama, el qual reynava en Toledo; e tomóla
por muger e ovo en ella una hija que se llamava Galiana. E fue después rreyna e
casada con el rrey Carlos.
E después vino el conde Juliano con el tributo allende el mar, e diólo al rrey
don Rrodrigo. E despidióse del rrey con su liçençia, e dixo que quería yr a ver su
casa e su hazienda e a holgar con su muger e a ver cómo estava. E, quando ella lo
vio, començó de llorar muy de rrezio antél. E el conde le preguntó por qué llorava.
E ella, llorando, començó a rrecontar todo lo que con el rrey don Rrodrigo le aconteçiera e cómo cometiera adulterio con ella40, ansí que dormiera con ella. E como
el conde oyó atales nuevas, tan triste, se fue muy turbado e dixo con gran dolor:
mezquino, desaventurado; a quien hize tanto buen serviçio, e a tan leal, e ansí tan
malamente mi señor el rrey, por galardón, hizo contra mí tan grande trayçión,
cometiendo por fuerça adulterio con mi muger41.
En tal manera fue turbado el conde que en el su coraçón, e de día e de noche,
pensava cómo avría vengança del rrey. En tal manera que ymaginó cómo traería el
rrey y el reyno, con sus pueblos, en las manos de los moros e en su poder.
E ansí cumplió, poco menos, en esta manera: Pasado el tiempo e año a que el
rrey don Rrodrigo avía de enbiar por el tributo, mandó al conde Juliano que fuese
por el dicho tributo al rrey de Marruecos, por el dicho tributo42, segund que otras

37. Añadido después, por una mano distinta: “en los amores de la Cava, hija del conde don Julián”.
38. Por una mano posterior ha sido tachada la palabra “condesa” y ha sido añadida la frase “Cava,
hija del conde Julián”.
39. Posteriormente, alguien añadió la palabra “donzella”.
40. Alguien después corrigió el texto, tachando “con ella”, para añadir, sin duda con la intención
de dejar bien claro todo el asunto, la frase “con la Cava, su hija”.
41. Por otra mano se ha tachado la palabra “muger”, que ha sido sustituida por la frase “hija, la
Cava”.
42. La copia, corrigiendo el evidente error del original, no repite la frase “por el dicho tributo”.
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vezes fuera. El conde rrespondió al rrey diziendo: señor, yo de buena voluntad yré
allá e compliré vuestro mandado e serviçio. E ansí partióse el conde del rrey e fuese
su camino allende el mar, por el tributo, al rrey Alcama. E, después que con él
estuvo, rrecontóle todas las sinrrazones quel rrey don Rrodrigo le avía hecho. E
díxole el rrey Alcama: ¿qué quieres que haga por ti? Rrespondió el conde e dixo al
rrey moro: si quieres tomar mi consejo, yo te demostraré cómo sin guerra ninguna
tomes el rreyno de España en tu poderío. E dixo el rrey moro, como dixo el conde
al rrey: enbía tú al rey don Rrodrigo oro e plata, e otrossí enbía conmigo tus cavalleros, de los más nobles de tu rreyno, e dezirle hemos que lo enbías mucho a saludar, e cómo querías con él paz para sienpre.
Entonçes el rrey moro tomó el consejo del conde e enbió mucho oro e plata e
a los su enbaxadores con el conde al rrey don Rrodrigo. E, como llegasen a él, fizieron su rreverençia e dixeron: ves el tributo e los dineros que enbía tu servidor, nuestro señor, el rrey moro de allende el mar. Estonçes el rrey don Rrodrigo, con grand
gozo, rreçibió el tributo e los mensajeros e dixo: bendígalo el su Dios. E dixeron
luego los cavalleros del rrey moro al rrey don Rrodrigo: nuestro señor el rrey moro
te enbía a saludar mucho de coraçón; con ardiente amor, ansí como hijo a padre
e padre a hijo, querría mucho aver paz contigo para siempre. E rrespondió el rrey:
no ay cosa ni convenençia que mi amigo el rrey Alcama conmigo quiera hazer, que
yo no haga con él. Entonçes dixeron los enbaxadores al rrey don Rrodrigo: nuestro señor el rrey moro dize a ti que, si los honbres no toviesen armas con que pelear,
en la tierra sienpre avría paz entre sí; e plega a ti e a él lo fazer ansí. E dixo el rrey
don Rrodrigo entonçes a los cavalleros: amigos, vengan mis condes e prínçipes e
duques e arçobispos a mi consejo; e, ansí avido, tomaremos las armas de pelear; e
fagámoslas quemar; e fagamos entre nos paz para sienpre.
E, fecho e ordenado este consejo muy malo, por el pecado ansí cometido por
el rrey don Rrodrigo e por los grandes daños de los christianos d’España, el rrey
don Rrodrigo fizo ayuntar todo su consejo, conviene a saber, duques, condes e rricos honbres e perlados, segund costunbre, e contóles como quería con el rrey de
allende el mar fazer paz para siempre jamás e mandar destroyr todas las armas de
pelear. E, quando el pueblo e los prinçipes oyeron estas palabras dezir e poner al
rrey, plególes muy mucho e alabaron mucho al rrey e a su buen hecho e dicho.
Por el qual consejo malo, el qual venía por obra del Diablo, perdió el rrey don
Rrodrigo todo su rreynno de España. En esta manera, desque vieron los enbaxadores del rrey moro el consejo que el rrey ovo con sus cavalleros puesto por obra,
e mandó43 a pregonar por todas las çibdades e villas cómo se destruyesen las
armas. E despidiéronse del rrey e del conde, con quien avían venido, e de todos
los del consejo, diziendo que ansí mandaría fazer el rrey Alcama en su rreyno. E
fuéronse a su tierra, e recontaron a su rrey todos los fechos.

43. En la copia se ha corregido y escrito “mandado”.
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E entonçes el rrey allegó sus gentes e varones poderosos con su hijo Galafré; e
todos bien aparejados con armas. E traxieron sus mugeres consigo e hijos e hijas e
siervos; e entraron por el rreyno d’España, matando e rrobando e cabtivando, que
no avía quien gelos defendiese, por mengua de armas. E ansí se enseñorearon de
todo el rreyno de España, cabtivando gentes. E los que pudieron fuyr fuyeron. E ansí
entraron en la çibdad de Toledo, e el rrey Alcama puso por rrey a su hijo Galafré44.
E todas estas cosas fueron fechas por el pecado del rrey don Rrodrigo. E, después desto, el rrey Alcama por las çibdades e villas e logares sus prínçipes e cavalleros provyó, en tal manera que a cada uno dio su çibdad o villa o señorío, segund
su estado. E todas estas cosas hizo, de que vido el rreyno seguro. En tal manera
que ningund christiano no fuese osado de mover guerra contra el rrey moro ni
dezir palabra mala contra algunos de los moros.
E todas estas cosas ansí pasadas e fechas, enbió un cavallero45 a rreynar a Castro, que antes46 se llamava Ferra, el qual es asentado sobre el rrío de Tormes. Como
el señor rreynase en la dicha villa e castillo, los christianos que ay moravan fuyeron,
dellos los que pudieron, mas los viejos e enfermos, que no podieron fuyr, quedáronse e veniéronse para el rrey e echáronse a sus pies llorando e gritando, e dixeron: señor, en tu poderío e en tus manos somos; faz de nosotros lo que quisieres. E el
rrey, ansí viendo los christianos llorar e gritar, movióse de missericordia, e díxoles:
vosotros, ¿qué queredes? Respondieron los christianos e dixeron: nos, tus siervos
somos; enbíanos a tus lavores, onde te fagamos serviçio. E díxoles el rrey: buscad
algunos logar fuera de la villa, onde podades fazer casas, e ansí fazed moradas en
que cada uno de vosotros podades morar. E entonçes bésaronle los pies e fuéronse
a ver logar donde podiesen morar. Edificaron e hallaron un lugar bueno çerca del
castillo, a rrayz del adarve vieja47 que está sobre el rrío de Tormes, e edificaron ay
arrabal e casas e yglesia a honrra e rreverençia de señor San Juan, la qual yglesia
permaneçe oy día48. E los christianos sirvieron al rrey en todas sus lavores. E progó
mucho al rrey de su serviçio, e a los moros que con él estavan.
Este rrey, el qual se llamava Mafoma, tenía un hijo que llamavan Alí, e no tenía
otro más de aquél, que era de hedad de doze años e era muy fermoso en gesto e
en condiçiones e bien criado. El qual infante era muy voluntarioso de caça e salía
algunas vezes a las mañanas e a las tardes a folgarse con los moços de su hedad
por la rribera del rrío, a caçar aves e a vezes a pescar; e ansí se deleytava segund
que es costunbre de los moços hijosdalgo. En tal manera quel ynfante, saliendo e
entrando en la yglesia de San Juan, en la ley de nuestro señor Dios e de la vista
progóle mucho. En tal manera que fue mucho ynflamado su coraçón de Spíritu

44. En una nota al margen se lee: “rey de Toledo, que vino con Tirife el Tuerto”.
45. Al margen aparece escrito: “Ferior, capitán, a cuio cargo estava la villa”.
46. En el texto más tardío el copista ha corregido y escrito “que antes”, ya que en el original sólo
figura “antes”.
47. Una nota marginal especifica: “el Caracol que llaman aora”.
48. En un añadido se aclara: “donde está de presente la hermita”.
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Santo, codiçiando aprender. E fuese de allí al palaçio del rrey, su padre. E el padre,
quando lo veya, como no tenía otro, gozávase con él. E aquella ora, quando lo
vido, díxole: ¿de dónde vienes, mi hijo? Rrespondió el ynfante e díxole: salyme a
deleytar con mis donzeles por la rribera del rrío e vi en la yglesia de los christianos
leer los moços e contar la ley del dios suyo e tomé muy grande plazer. E dixo el rrey:
¡qué cura es a ti, mi hijo, esta ley! Respondió el ynfante e dixo: io, mi padre, rruégote que me fagas tamaña merçed que me mandes enseñar la lengua latina e la
çiençia de los christianos! Estonçe dixo el rrey al hijo: ¿para qué quieres, hijo, la ley
de los christianos, la qual es contraria a nosotros e a nuestra sçiençia, e a ty no perteneçe? Respondió el ynfante al padre: ¡o, señor padre, querría saber el lenguaje e
la ley de los christianos! Dixo estonçe el rrey: ¡o loco, no veyes que la ley de los christianos es mala e la nuestra buena! Estonçe dixo el ynfante al rrey su padre que quería anbas las leyes: e la latina, ansí como sé la aráviga. Estonçe dixo el rrey: pues
a ti plaze, a mí tanbién.
Enbió el rrey sus mensajeros a dos clérigos que moravan en la yglesia de San
Juan, a los quales llamavan al uno Niculás, e Leonardo al otro. Estonçe dixeron
los mensajeros a los clérigos: nuestro señor, el rrey, llama a vosotros. E los clérigos
venieron luego con ellos al rrey. E el rrey les dixo: yo he un hijo, e quier aprender
la lenguaje e la ley vuestra e entenderla. E como oyeron los clérigos esto dezir al
rrey, progóles mucho e dixeron al rrey: señor, plázenos hazer tu mandado e conprir tu serviçio. Estonçes tomaron los clérigos al ynfante e tomaron cargo de lo
enseñar e con gozo grande veniéronse con él a la yglesia de San Juan e escrivieron su lenguaje en latín, para leer al ynfante; e como los clérigos enseñavan al
ynfante la ley de nuestro señor Dios, cuya çiençia él aprendía, la qual lo ençendió
de graçia de Spíritu Santo.
E de que el salterio aprendió e acabó los cánticos e començó a leer las otras
leçiones, por la graçia de Spíritu Santo, todo lo entendía, e començó a creer la ley
de los christianos. E muchas vezes quisiera ser christiano en la voluntad e pedía el
bautismo. E no osava por temor de su padre el rrey e de los mayores. E después
que su voluntad no pudo soportar, quiso conplir e poner por obra lo que en su
voluntad tenía, e rrogó a los clérigos Niculás e Leonardo en grand secreto que lo
bautizasen. E los clérigos rrespondieron: no somos osados de lo fazer, porque si tu
padre el rrey lo supiese como tú eras christiano, tú e nosotros no podíamos escapar
de ser degollados e quemados. El ynfante dixo entonçes a los clérigos: si mi padre
me degollar o quemar, mi cuerpo tan sólo pereçerá, mas no puede quemar mi
ánima; e, si (y)o martirio tomar por amor de mi señor Ihesuchristo, entonçes seré
mártir coronado en el parayso e en sangre del qu’es mi señor Ihesuchristo, mi señor
en blanquedat, e de vestidura blanca cobierto. Viendo los clérigos su yntençión e
porfía del ynfante, en qué manera, e como por coraçón, como por obra, era lleno
de graçia de Dios, e por ella fablava, e no dudava de rreçebir muerte por el amor
que con el señor Dios tenía. E dixeron el uno al otro: batizémoslo en tal manera.
E, su consejo acordado, llamaron sus padrinos e entraron en grand secreto en la
yglesia de San Juan, e batizólo uno de los clérigos, e posiéronle nonbre Niculás.
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E, a pocos de días, publicóse este fecho al rrey moro e a su consejo, cómo el
ynfante su hijo se tornara christiano. E todos tomaron grande tristeza. E como el
rrey oyó que su hijo era christiano, fue lleno de yra muy mucho, en tanto que
rresgó sus vestiduras, e dixo: ¡a, qué grand maliçia! ¿Cómo los clérigos e los mis cristianos fueron osados por arte fazer a mi hijo christiano? ¡Yo juro, por Dios mio,
Mafoma, que, si verdad es que mi hijo es christiano e lo non puede rrevocar, que a
los clérigos e christianos que fueron sus padrinos e a los otros yo los mande tirar de
sobre la tierra e mande49derribar sus casas! E, ansí ayrado, enbió por los clérigos
e por los otros christianos. E mandólos venir ante sí e díxoles: yo he oydo que mi
hijo es christiano. E ellos callaron e no rrespondieron palabra, por grand temor. E
díxoles el rrey: ¿por qué no me rrespondedes? E ellos dixeron entonçe: venga tu hijo
delante de ti. E díxole: ¡o, mi hijo,¿qu’és esto que oy dezir de ti? Díme, ¿tú eres christiano? E rrespondió el ynfante e dixo: çiertamente, yo so christiano. E el rrey le
dixo: ¿por qué lo heziste o quién te aconsejó? E el moço rrespondió e dixo: yo fui50e
soy alunbrado de la graçia del Spíritu Santo para que fuese christiano, e por esto lo
fize e ansí soy christiano. E estonçe dixo el rrey, así como escarneçiendo: ¿cómo as
nonbre? E el ynfante rrespondió: Niculás soy llamado. E el rrey dixo: pues que ansí
es que tú dizes ser christiano, ¿quién es el que te bautizó? E el ynfante rrespondió:
Niculás e Leonardo me bautizaron, e por ende tú ser çierto que soy christiano. E el
rrey tornóse contra los christianos e los clérigos, diziendo: ¿cómo fueron osados los
mis siervos ansí dañar al mi hijo? Por ende yo prometo, si tú no mudas tu yntençión,
de a ti e a ellos tirar de sobre la tierra. Tornóse el rey a su hijo, diziendo: ¡o mi hijo,
mucho amado, dexa esta porfía e yntençión que tienes e tórnate a nuestra ley, e
adorarás a nuestros dioses! E el ynfante rrespondió e dixo a su padre: tú sepas que
a tus dioses nunca adoraré. E el rrey, con grande yra, dixo: çiertamente, yo te haré
apedrear e quemar en fuego, a ti e a los christianos contigo. E el ynfante dixo al
rrey: çiertamente, yo no temo tus tormentos ni tus amenazas ni soy tu hijo. E el rrey,
con grand yra, dixo: pues ¿cúyo hijo eres? Respondió el ynfante: hijo de Ihesuchristo, hijo de Dios bibo, el qual libró a Susana del falso testimonio, que le fue levantado por los falsos viejos, e a los otros moços del fuego ardiente e al profeta Daniel
del dragón e de los leones, en que fue puesto, e a Jonás del vientre de la vallena e a
San Pedro, quando se echó en el mar e estendió su mano, e lo libró; e los muertos
rresuçitó; e de çinco panes de çevada e dos peçes çincomill honbres fartó; e a Lázaro
levantó e rresucitó de la muerte, el qual avía quatro días que era muerto; de las
quales cosas e otras más e mayores, por la su graçia, yo soy çierto que lo fago por
su palabra; e ansí soy çierto que librará la mi ánima de tu mano, aunque el cuerpo
padezca. E el rrey, oyendo las palabras e rrazones del ynfante, fue mucho ayrado,
e firió el ynfante con su mano, e mandó que él e los clérigos posiesen en la cárçel.
E otro día por la mañana mandólos traer ante sí e díxoles: ¿estays aún en vuestra porfía? E estonçe el ynfante rrespondió con grand osadía e dixo: la nuestra por-

49. En la copia está escrito así. En el texto original, por el contrario, se lee: “mando”.
50. En el original dice: “fue”.
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fía es en la fe de Ihesuchristo, permaneçer51 en la qual los apóstoles e mártires e
coronados e los confessores e las vírgenes esperan ser librados de todas sus tribulaçiones, angustias e enfermedades. Y el rrey, quanto más oya dezir estas cosas al
ynfante, su hijo, tanto se encrueleçía más contra él e contra los clérigos. E mandó
llamar todos sus cavalleros, que con él en la villa moravan, e ovo su consejo con
ellos. E todos fueron concordados quel ynfante e los clérigos muryesen cruelmente.
E ansí dyó el rrey su sentençia contra su hijo e contra los clérigos.
E tomaron52 los moros para fazer aquella justiçia al ynfante. E a los saçerdotes
despojáronlos las vestiduras e atáronles las manos atrás. E salieron de la villa con
ellos e vinieron ansí fasta el canpo çerca de la yglesia de San Juan. E ansí los martirizaron en esta manera: Tomó el rrey al ynfante su hijo; con grand yra lo degolló;
e después questo hizo mandó aquellos moros que lo apedreasen; e, por más vengarse, mandó fazer grand fuego e mandó echar ally el cuerpo de su hijo, que le
quemase. E luego mandó degollar los dos saçerdotes e, desque los degollasen,
mandólos apedrear. E, desque ovo su saña rraviosa vengada, mandó los cuerpos
destos dichos mártires dexar en el campo, para que perros e aves los comiesen e
despedaçassen, por mayor vengança. E los christianos que ay moravan venieron
de noche a furto e enterráronlos cada uno en su sepoltura. E el rrey con enojo
enfermó e hinchó; e a terçero día murió e rreventó por el vientre.
Ya grand tiempo pasado plugo a nuestro señor Dios que la mala generaçión de
los moros, que ansí vinieron a esta tierra, fuese destruyda, e la tierra se poblase de
christianos. E los christianos, con grandes guerras e con ayuda del señor Dios,
echaron los moros desta tierra e de algunos logares d’España. En tal manera que,
rreynando el rrei don Alfonso53, después de otros rreyes, en los rreynos de Castilla
e León e Galizia e Asturias e en los extremos de Duero e en Toledo e en otros logares, el cuerpo de San Niculás, mártir, aún no fuese rrevelado a algunas personas.
E plugo a nuestro señor Dios que Ledesma fuese en poderío de christianos e de
rrevelar este santo cuerpo e no lo dar en olvido, porque el señor, por demostrar
muchos milagros, enbió su ángel en vissión a un honbre de buena vyda, que morava
en la villa de Ledesma, diziéndole: levántate mañana e vete al postrimero logar en el
canpo, al palaçio de San Juan, onde yo te mostrare, e cava ende, e fallarás una sepultura en que yaze el cuerpo de San Niculás, mártir. E este mismo ángel apareçió essa
misma ora a una buena muger e díxole estas palabras mismas. E cada una persona
destas, ya venida la mañana, salió de su casa. E, llegando el honbre al lugar donde
el ángel le dixo, llegó luego la muger, e el honbre dixo: muger, ¿a qué veniste? E la
muger rrespondió e dixo: vi una vissión esta noche e fue amonestada que viniese a
este logar, que aquí fallaría un cuerpo de un santo que llamavan San Niculás, martir; e yo a eso vine aquí. E dixo el honbre: çiertamente, eso conteçió a mí. E comença-

51. En la copia dice: “la nuestra porfía en la fe de Ihesuchristo permaneçerá”.
52. Al margen se ha añadido la frase: “comiença la pasión”.
53. Una mano distinta ha añadido el párrafo: “el de la mano horadada”.
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ron a abrir la foya de sobre el sepulcro, fasta que apareçió la copa que estava sobrel
monumento. E alçáronla, e vieron los huesos del mártir.
Estonçes viniéronse anbos a la villa e rrecontaron todas las cosas segund les
aconteçiera a los buenos honbres. E ellos, en oyéndolo dezir, venieron ellos y otros
honbres e mugeres muy ayna al logar, e falláronlo ansí segund que les fue dicho e
rrecontado por el honbre e por la muger. Dieron muchas graçias a Dios nuestro
señor, que les mostró atal maravilla. E estonçe començó el señor Dios a fazer milagros sobre los enfermos, por amor de su mártir. E los christianos començaron a edificar yglesia a rreverençia de San Nicolás, mártir. E trasladaron los sus huesos, con
el monumento, dentro de la yglesia, donde agora están.
E después, todas estas cosas ansí fechas e pasadas, dos canónigos de la see de
Salamanca oyeron dezir los milagros e virtudes quel señor Dios hazía en
Ledesma54, por las rreliquias de San Niculás, mártir. E anbos ovieron su consejo
cómo lo furtarían para lo llevar e ponerlo en la yglesia de Salamanca, por que las
virtudes, quel señor Dios hazía por él en la yglesia do estava, las fiziese en la see
de Salamanca. Estonçes mandaron hazer un arcaz nuevo, en que posiesen las rreliquias del santo cuerpo de San Nicolás. E, saliendo los canónigos un día de sábado
de la çibdad con sus bestias, traxeron sus oblaçiones e venieron a la yglesia de San
Niculás e rezaron las vísperas solenes e conpletas; con malos coraçones tovieron
vigilia toda la noche; e çerca de la mañana lavantáronse e hurtaron los huesos del
sepulcro del santo mártir e enbolbiéronlos en un paño blanco e posiéronlos en un
arcaz; e después cantaron sus maytines e la misa, e tornáronse gozosos con los
huesos del santo mártyr. E fuéronse para sus casas.
E como el señor Dios non quiere que alguno de tal mal que ansí feziere pueda
gozar, como es justo juez quiere oblar a cada uno su galardón por su trabajo,
segund que lo hiziere en este mundo, e uno de aquellos canónigos enfermó muy
fuertemente e ynchó; e después, a terçero día, rrebentó por el vientre, e ansí murió.
E el otro su conpañero quedó bibo e, después de la muerte del otro, enfermó e
ovo miedo muy grande que acabase como su conpañero, e enbió un mensajero al
obispo de Salamanca, el qual avía nonbre Narrone55, rogándole que quisiese venir
a visitarlo, por quanto estava muy enfermo. E vino el obispo, e el canónigo rrecontó al obispo todo el fecho, cada cosa por sí, segund les avía aconteçido, e cómo
tenía en su casa los santos huesos del mártir San Niculás, en el arcaz, segund los
avían traydo; y dio luego al obispo el arcaz, el qual levó luego el obispo para su
casa; e al terçero día finó56 el canónigo.
E en aquel tiempo estava un flayre en la yglesia de San Niculás, onde los dichos
santos huesos fueron hurtados, el qual era rreligioso que guardava e alinpiava la
yglesia. E el obispo enbió su mensajero a lo llamar; e el rrelygioso vino luego. E el
obispo preguntóle por estas palabras: ¡o flayre!, díme ¿tú sabes dó son los huesos del

54.
manca,
55.
56.
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Una interesante anotación al margen aclara que “fu’esto en tiempo de Navarón, obispo de Salaaño de 1174 años”.
Al lado figura una datación que dice: “año 1164 años”.
En el texto de la copia está escrito “murió”.
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santo mártir San Niculás, del qual tú guardas la yglesia, e vigilas e honrras? E el
flayre rrespondió e dixo: yo pienso que en la su yglesia e en el su sepulcro están. E
el obispo dixo: çiertamente no están. E el flayre espantóse e dixo: ¿pues dónde
están? E el obispo dixo: viste dos canónigos de mi yglesia, los quales fueron a tu
yglesia, e el otro día essos te los hurtaron e los traxieron a esta çibdad, e el señor
Dios fue muy ayrado contra ellos, por la ynjuria que fizieron a San Niculás mártir,
e enfermaron e son muertos; e yo tengo los santos huesos en mi casa, por ende tómalos e llévalos a su yglesia e ponlos en su lugar. E diole luego el obispo el arcaz con
las santas rreliquias del santo mártir. E el frayre57, con grand rreverençia e gozo,
púsolas sobre su bestia e vínose por su camino, fasta la dicha yglesia, onde fueran
tomadas; e puso el dicho arcaz con sus huesos en el sepulcro, onde fueran tomados. E después, sienpre hasta oy día, Dios, por cuyo amor padeçió, demostró e
demuestra virtudes e milagros por las rreliquias del su mártir San Niculás sobre los
enfermos de qualesquier enfermedades.
E todas estas cosas non eran escritas e ansí los pueblos e las gentes, maguer que
oyan e veyan aquellos milagros, non sabían en qué manera ni quándo ni de qué
generaçión el santo mártir viniera a esta tierra, maguer que algunas vezes dudavan.
El Señor, viendo ymaginaçiones de los honbres e cómo un día de sábado estavan en la dicha yglesia muchos christianos, varones e mugeres, teniendo vigilia, porque algunos dellos eran enfermos e algunos lo avían seydo, e avrán prometido de
venir ally aquella noche, e mostró el señor Dios miraglos sobre algunos demoniados
e callenturosos por el su mártir san Niculás. E aquella noche enbió el señor Dios, a
la ora que cantava el gallo e las puertas de la yglesia çerradas, entró un onbre
ançiano, en semejança de peregrino, con bordón e palma e una crux en las manos;
e las gentes, como lo vieron ansí entrar, fueron espantados; con grand temor cayeron en tierra e començaron a fazer oraçiones. E estonçes el ángel del señor confortólos e díxoles: ¡o fieles christianos! Nuestro señor Ihesuchristo, viendo las ymaginaçiones de los honbres, cómo cada día dudavan çerca de su mártir San Niculás, de
quál generaçión e dónde fuera, enbió a mí a vosotros a rrecontárvoslo todo, segund
que ello pasó. E estonçe el ángel rrecontógelo todo, cada cosa por sí, e fízolo escrevir ansí e mandó que lo publicasen todo esto por toda la tierra e las cosas que nuestro señor Dios, por el su santo mártir, mostró e muestra cada día. El qual es agora en
la yglesia e será para sienpre jamás, e nos seamos con él. Amén. Deo gracias.
La yglesia de San Niculás, do agora yaze el santo mártir, fue fecha después que
fue fallado el su cuerpo. E fízola fazer una dueña que se dezía doña Controya58,
la qual yaze sepultada en un arco que está enxerido en la mesma pared de la yglesia, de parte de fuera, hazia el rrío, junto con el canpanario alto. E para allí la meter
fue rronpida la pared por de dentro de la yglesia. Deo gracias59.
57. Como se puede comprobar en este manuscrito alternan las formas “flayre” y “frayre”. En la
copia siempre figura la palabra “frayle”.
58. En un margen alguien ha añadido la frase: “dicen los papeles de San Francisco fue reyna con
corona desta tierra”.
59. A modo de colofón, ha sido añadido al texto original el párrafo: “fue el que se halló en el sepulcro del santo con las santas reliquias, quando se hallaron”.
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1

5

Muchos mártires benditos,
que no son canunizados,
y otros santos infinitos,
que están ya como perscritos,
sus martirios olvidados

Con muchos libros que están
en San Francisco guardados,
quel docto padre fray Juan
Exidio con gran afán
trasladó, muy preziados

2

6

Con verdad dezir podré,
sin aber contradizión,
quéste gran descuido fue,
nasçido de tibia fee
y falta de religuión

Allí está con gran verdad
la vida del rreligioso;
que en toda la Christiandad
tiene grande autoridad
este padre relijioso

3

7

Aquí está San Nicolás
y Leonardo, su maestro,
y otros santos que jamás
vi su historia por compás
en aqueste pueblo nuestro

Y conforme con la prosa
la mandó metrificar,
para que fuese más graziosa
y más dulze y más sabrosa
al que la quiera ymitar

4

8

Y un devoto cavallero
la traxo desde Zamora,
do está escrita por entero;
hízola en este tablero
como en él la beis agora

Que, según filosofía
muestra llano como palma,
no es del cuerpo el alegría,
que en el berso se sentía,
antes esto da del alma
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9

15

Aviendo desvaratado
Alkama, rey de Marruecos,
a Rodrigo, el desdichado,
que anssímismo á desterrado
por los montes y Marruecos

Hizo assiento en esta villa
este rey, maldito moro,
ante el qual con gran mancilla
una pequeña cuadrilla
de christianos fue con lloro

10

16

Hasta que llegó a Bisseo,
huyendo con diligenzia,
do, por su pecado feo,
en sepulcro marmóreo
hizo grande penitenzia

Comienzan a suplicar,
de rrodillas a este rrey,
que les diese algún solar
do puedan edificar
y vivir en nuestra ley

11

17

Alcama, que gran rey fue,
velicoso y conde nuebo,
padre fue de Galafré,
un rey moro de Toledo,
contra nuestra santa fe

Y hízoles veneficio
este rey sagaz, astuto,
para tener más sin bullizio
esta gente a su servizio,
reszibiendo su tributo

12

18

Estos dos, con Juliano
y don Opas, dos traidores,
con poco seso libiano,
toda Spaña sacó mano,
pusieron con mil dolores

Y dióles toda lizenzia
que puedan edificar
un templo sin detenenzia,
a donde puedan la zienzia
a sus hijos enseñar

13

19

Desque Alcama venziera,
por consejos tan enormes,
vino con alta bandera
a un castillo dicho Fera,
questá puesto sobre Tormes

Luego el pueblo, probezillo,
que muy alegres están,
no muy lexos del castillo,
con piedras, lodo y martillo,
edifican a San Joán

14

20

Y Ledesma es ya llamado,
y primero Letesmía,
el qual nombre bien notado,
con estudio declarado,
dezir quiero mi alegría

Y la imagen del Baptista
pussieron sobre el altar,
sin que moros le ressista;
allí descansa su bista,
viéndola en el zelebrar
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21

27

Tienen para el sacrificio
a Leonardo y a Nicolás,
y tienen por exerzicio
de azer a Dios servicio
por conzierto y por compás,

Como Dios en él pulsava
con la su grazia divina,
muchas vezes se urtava
y en el templo descansava,
escuchando la doctrina

22

28

que son clérigos sagrados
y maestros en la ley;
por estos son enseñados
los hijos ia dotrinados
desta pequeñuela grey

Y el deseo muy sinpar,
que no ay perro que más ladre,
le an echo caminar
y las rodillas yncar
delante del rey su padre

23
Este rey moro tenía
un niño, lindo barón,
que del palacio salía
y al rrío Tormes se yba
para su recreazión

29
Sus potencias ya cumplidas
en santa combersazión,
con plegarias escessibas,
llorando lágrimas vibas,
salidas del corazón

24

30

Con sus moricos pescava,
con la vara en las sus manos,
y, después que el sol vajava,
todo desnudo nadava,
a buelta de los christianos

Dixo: padre, yo te ruego
y suplico, pues que puedes,
si me quieres dar sossiego,
que me otorgues aquí luego
tus magníficas merzedes

25

31

Muy larga combersazión
él tenía con los nuestros,
oyendo con atenzión
la doctrina y la lectión
que le enseñan sus maestros

Y su padre rescibió
en su alma mil plazeres;
que assí umilde le vió,
la rrespuesta que le dió:
dime hijo, lo que quieres,

26

32

Todo se regocijaba
en oyr versos latinos
y grande plazer mostrava,
quando el maestro enseñava
los mandamientos divinos

que todo se te dará,
conosziendo tu nobleza,
pues que bien tengo con qué,
pues a christianos gané
sus billas y fortalezas
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33

39

Con humilde rreberenzia,
vesó al padre pies y manos,
y dijo, sin detenenzia,
quería saber la ziencia
que predican los christianos,

Hijo, no te inclines nada
en las letras de su ley,
que su ciencia es condenada;
y el vuen moro, con la espada,
á de defender su ley

34

40

ques más dulce y más sabrosa
quel Avis ni el Alcorán;
no me niegues esta cosa,
pues mi alma está gozosa,
escuchándola en San Juan

Assí ayas mi bendizión;
que dexes esse cuydado,
si no, darás ocassión
que te heche la maldizión
y quedes deseredado

35

41

Querría, si determinas,
allar sus grandes tesoros,
porque las letras latinas
son rrosas y clavellinas
entre christianos y moros

Mas teniendo su desseo
en su alma muy constante,
puesto como un filisteo,
sin azer ningún meneo
dixo al rrey el niño ynfante:

36

42

Otra vez te lo suplico
que me des esta lizenzia,
para que io te zertifico
que ninguno vibe rico,
si careze desta zienzia

No debes, padre, temer
de mi mala confianza
y debes me conplazer,
pues la ziencia y el saber
no paran bota la lanza

37

43

Dixo el rey, según colijo:
tu mal fado ya comienza;
con sobervia y rregozijo
dixo: no eres mi hijo,
pues no as miedo ni vergüenza

Sus rrodillas ynclinadas,
por mil bías y veredas,
sus ojos tiernos, llorando,
dixo al padre, suspirando:
por Alá, que me conzedas

38

44

La mala conbersazión
de los mozuelos christianos
te á puesto alterazión,
y en tu alma y corazón
esos pensamientos vanos

la merzed que te pedí,
sin que alargues mis pesares;
allí ensseña un alfaquí
que terná cargo de mí,
como tú se lo mandares
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45

51

Viendo el rrey no aprovechar
sus castigos y consejos,
para el niño no enojar,
mandó luego allí llamar
a Leonardo, varón biejo,

Preguntava muy atento
aquello que más le plaze:
¿cómo es buelto en un momento
el pan muerto en sacramento
y el vino sangre se aze?

46

52

y también a Nicolás,
con fingido rregozijo;
y luego, por buen compás,
les rogó sin tardar más
que ensseñassen a su hijo,

El saber nuestra ley justa
al maestro es ymportuno;
tan grandes cosas apunta
que muchas vezes pregunta:
¿cómo Dios es trino y uno?

47

53

prometiéndoles de les dar
vuen pago, seguro y llano;
y luego, sin dilatar,
el niño van a llebar
cada uno por su mano

En la ziencia florescía
como rrosa entre los lirios,
vida de santos leía
y en su ánima ymprimía
la gran fe de sus martirios

48

54

Quedó el rey mui sospechoso,
alterado y pensativo,
y el niño partió gozoso,
como si del mar furioso
saliera, siendo captivo

Finalmente renegó
la falsa seta morisma,
con gracia que Dios le dió,
y a Leonardo demandó
el baptismo, óleo y crisma

49

55

Comiénzanlo de enseñar
aquellos maestros dos,
y era tanto su estudiar
que vien mostraba el estar
él para eleto de Dios

Leonardo le respondió
que de grado lo aría,
y en el caso lo esforzó,
mas primero le avisó
que Alcama los mataría,

50

56

Respondía y preguntava
con sutiles argumentos,
y al maestro, que le enseñava,
que le enseñe suplicava
nuestra ley y mandamientos

Que era rrey sovervio y fuerte,
de christianos matador;
dijo el niño de esa suerte
y desa gloriosa muerte:
no tengo ningún temor,
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57

63

antes yo tal muerte llamo,
y la sufriré por gloria,
por Jesús, a quien más amo,
para ganar corona y rramo
del martirio con corona

Y con esta fe constante
van los tres, sin parar más,
al templo de Dios triunfante
y baptizan al ynfante,
llamándole Nicolás

58

64

Pues que claro tienes visto
que me alarga el mal que dizes,
pues temor con fe rressisto,
de parte de Jesuchristo
que me baptizes te pído

Y luego se confessó
sus culpas y pensamientos,
y a Dios vivo consumió,
de forma que rreszibió
tres sagrados sacramentos

59

65

Pues yo moriré contigo,
le rrespondió Leonardo,
ten por cierto lo que digo,
sin temor del enemigo,
a espada, lanza ni dardo

Quedó lleno de alegría,
quando se alló christiano,
y dixo: Santa María,
de Dios madre y madre mía,
tú me rixes con tu mano,

60

66

Sigamos al Rredemtor
en tomar su mesma cruz,
y darnos ha el Señor
aquel descanso mayor,
ques mirar su santa luz

pues toda alma pecadora
con el tu favor se espazia,
suplícote, gran señora,
que me seas baledora
y me alumbres con tu grazia

61

67

Nicolás, su compañero,
sacerdote muy honrado,
dixo: con vosotros quiero
padeszer muy por entero,
por mi Dios, por mi pecado

Y a ti, Dios, que rrebelaste
a mí, yndigno, tus tesoros,
y para sangre me compraste,
y del poder me sacaste
de los ymfernales moros

62

68

Se congoja y se desnuda
el día de sus passiones,
y sudor de sangre suda,
sufriendo la muerte cruda
por mano de los sayones

A ti doy grazias sin quento,
pues, sin yo lo mereszer,
por tu gran mereszimiento,
por birtud del sacramento,
a mí has hecho naszer
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69

75

Largos días fue christiano
sin saberlo el moro rei,
mucho alegre y mui hufano
en se ver mui limpio y sano
de las lacras de su ley

y assiólo por los cabellos,
y sacó luego un puñal,
tirrando rrezio por ellos;
mas nunca sus ojos bellos
mirando al padre mal;

70

76

Finalmente fue avisado
de alguno de sus moros
que christiano era tornado;
quedó el rrey muy yndignado,
vramando con tristes lloros,

su rostro siempre sereno,
el alma de fe esmaltada;
contemplando el niño vueno,
como a christiano el Nazareno
dio el traydor la bofetada

71

77

y rrompió sus vestiduras
desde avajo asta ariva;
llorando sus desventuras,
dijo con palabras duras:
ya no quiere Alá que biva

Rompió el rey sus vestidos
y firiólo con la vara,
y a la humilde criatura,
sin bergüenza y sin mesura,
le escupió sovre la cara

72

78

Y mandó luego llamar
al niño con voz muy fiera;
y, embiniendo sin tardar,
comenzóle a preguntar
preguntas desta manera:

Y el ymfante que es bestido
de paciencia, es su librea,
dixo a Dios, con gran gemido:
pues vos fuistes escupido,
no es mucho que io lo sea

73

79

ben acá, mi Mahomete;
dixo el niño: no anssí más,
pues quiso la Trinidad,
por su clemenzia y vondad,
que me llame Nicolás

Desque su paciencia bio,
dixo, blando como zera:
por Alá, te ruego yo
me digas quién te engañó,
que io le aré que muera

74

80

Soy cathólico y christiano
por la fe y agua sagrada;
Alcama, cruel tirano,
dio al niño con la su mano
una cruel bofetada,

No te muestres ser marfuz,
sino siempre en nuestra ley,
no te atengas a la cruz,
que es orca seca y sin luz,
pues eres hijo de rey
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81

87

Y no pongas confianza
en la ley que Alá me dijo,
ques locura y destemplanza
poner naide su esperanza
en un pobre cruzifijo

Dixo el rey: decid christianos,
por el Dios de Ysrrael,
¿cómo conssejos libianos
engañásteis, y tan banos,
a hijo de tan gran rey?

82

88

Quanto más que as de notar
este punto cuerdamente,
que, si ubiera de rreynar,
no se dejara matar
de tan misserable gente

Declaradme aquesto luego,
sin un punto dilatar,
si no de Alcorán rreniego
y mando hazer un fuego,
y en él vivos os quemar

83

89

Nunca sigas a los menos,
que su ley es bana y seca;
mira que los sarrazenos
estamos de grazia llenos
por Maoma, que está en Meca

Bista la sobervia ley,
ninguno en particular
osó rresponder al rrey,
mas junta toda la grey
le dixeron sin tardar:

84

90

No te dexes, como niño,
de christianos engañar,
que en seguir tal desatino
con la espada, que me ziño,
te tengo de traspasar

al manzevo lo pregunta,
pues podrá satisfazerte;
la espada puesta de punta
con el manzevo se junta;
y díxole desta suerte:

85

91

El niño siempre calló,
sobre el pecho las sus manos;
quando el rey su callar vio,
a un alfaquí mandó
que le llame los christianos

di, rrabioso Alcorán,
triste afrenta de mis canas,
desonrra de mi Alcorán,
¿quál de aquestos que aquí están
te ensseñó zienzias tan vanas?

86

92

Muy sin rruydo y por compás
hizo aqueste llamamiento;
y Leonardo y Nicolás
vinieron con los demás
a cumplir su mandamiento

Por la tu sangre rreal,
te conjuro que me digas
o declares quién o quál
te hizo tan grande mal
y a mí dio tantas fatigas

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

225

ÁNGEL BARRIOS GARCÍA

226

93

99

El Spíritu, Dios santo,
dijo el niño al rey su padre,
a mí quiso alumbrar tanto,
y la sombra de aquel manto
de aquella virgen y madre

buelto de rrostro a Nicolás,
que pareze can rrabioso;
y dixo: tú me dirás,
¿para qué baptizado as
un prínzipe tan famoso?

94

100

Y, después que io alumbrado,
con la grazia que contemplo,
caminé rregozijado
para el baptismo sagrado,
que manó del justo templo

Baptizélo, dixo él,
porque me pidió el baptismo
y supo que por él
será livre del cruel
Satán y de su abismo

95

101

El rey le rrepreguntó,
diziendo desta manera:
dime, ¿quién te baptizó?,
para que le baptize yo
en lumbre, do vivo muera

Por el gran libro de Bis
y por Meca, santa casa,
si a mi hijo no insistís,
ser burla quanto dezís,
de quemaros en gran brasa

96

102

Pues te quexas que me tardo,
no te quiero ympedir más,
rrespondió sin más aguardo,
baptizóme Leonardo
y su amigo Nicolás

Los prestes, ambos a dos,
tomaron la fe por zirio;
dixeron: queremos nos
con el tu hijo, por Dios,
padeszer cualquier martirio

97

103

Dixo el rey a Leonardo,
furrioso con mil despechos:
alfaquí, traydor vastardo,
¿cómo tiraste tal dardo
a los mis reales pechos?

Y aquel nuebo baptizado
dixo, rremirando al rrey
Alcama, moro engañado:
yo seré martirizado,
por mi Dios y por su ley

98

104

¿Cómo osaste baptizar
a hijo que tanto quiero?,
dixo él, para lo salvar
y el pecado lo quitar
de nuestro padre primero,

No piensses de me espantar,
como a niños es costunvre,
quiérote dessengañar
que, si me quieres quemar,
yo te traeré la lunvre
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105

111

Perdió el rey su confianza,
pues salió todo al rrevés,
y, ferido con la lanza,
mandó luego, sin tardanza,
que los prendan a los tres

Mandólos atormentar
con grandíssima caveza,
pensando de los mudar;
y comiénzanse a gozar
con virtud y fortaleza,

106

112

Prendiéronlos, gritos dando,
como a tres hombres sin seso;
y ellos yban contemplando
el cómo, para qué y quándo
a christiano llevaron preso

predicando al crudo rrey
que su seta es toda escoria,
y que siga con su grey
la perfecta y santa ley,
si quiere ganar la gloria

107

113

Mostraron mucha alegría,
en se ber encarzelados
todos tres en compañía,
desseando ver el día
que an de ser martirizados

Biendo el rey su fe constante,
fuesse como vestia fiera,
muy triste y muy pensante,
a hablar al niño ynfante;
e dixo desta manera:

108

114

El rey los mandó apartar,
cada qual en su prissión,
que les quiere ynterrogar,
para ver si podrá mudar
al ynfante su yntenzión

dexa presunziones vanas,
para que bibas y io biba;
mira hijo quanto ganas;
no me des sovre mis canas
esta angustia tanto esquiva;

109

115

A la cárcel fue benido
el enemigo de Dios,
de cautelas guarnezido,
prometiendo gran partido
a los santos, prestes dos,

ni sigas con fe tan fiel
un hombre cruzificado,
pues que bienes de Ysmael,
si Dios quiso fuese aquel
por anguel profetizado;

110

116

si hicieren rrevocar
su propóssito al infante;
rresponden sin dilatar
ques vano su trabajar,
teniéndose muy constante

mis buenos conssejos toma,
no te dexes engañar,
sigue a Alá y al gran Maoma,
para que la tierra no coma
tu cuerpo tan mal logrado
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117

123

Y el ynfante rrespondió:
tus conssejos son de moro
e, siendo christiano io,
moriré por quien murió
en la cruz, que siempre adoro

en vuestro nombre, Señor,
en gozo se me conbierte,
y el mi tormento mayor,
y con gozo y sin temor
desseo sufrir la muerte

118

124

La su rrespuesta notada,
con semblante mui airado,
con su mano lebantada,
le dio grande bofetada,
llamándole rrenegado

Vista el rey la voluntad
de los tres, sin más clemenzia,
sin sentir su zeguedad,
mostrando su crueldad,
pronunzió esta sentenzia:

119

125

El ynfante sossegado,
sin dezir palavra al rrey,
le bolvió el otro lado,
anssí como está mandado
en nuestra sagrada ley

que sean apedreados,
por que sufran grande afrenta,
y a tres columnas atados;
que sean bibos quemados
en la yglesia de San Juan,

120

126

Y con tales descontentos
comenzó azelerarsse
de grandíssimos tormentos,
y por grandes pensamientos
le mandó atormentar

porque allí fue baptizado
por aquellos santos dos
aquel vienaventurado,
que este mando á despreziado,
querriendo morir por Dios

121

127

Mas el niño, sin rrezelo,
los tormentos rrescibía
todo lleno de consuelo,
sus ojos mirando al zielo,
estas palabras dezía:

Y luego, sin dilazión,
aquel pueblo de malicia
los llevaron en prissiones,
como si fueran ladrones,
azer dellos justizia

122

128

criador de zielo y luna,
primero fuistis por mí
vos atado a la coluna,
sin tener culpa ninguna,
por todos pagando allí;

Los perros moros captivos,
con una grita muy fuerte,
por dar fin a sus martirios,
los desatan medio vivos,
para darles cruda muerte
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129

135

Maltratados y desnudos
a San Joan los an llebado
los sayones y berdugos,
dándoles tormentos crudos,
para que sea el rrey bengado

Con plazer padezco aquí
esta muerte y sus pasiones,
pues muy claro conozí
que mi Dios murió por mí
entre dos hombres ladrones,

130

136

A tres postes los ataron
en medio del santo coro;
los quales la cruz miraron
e con gozo la adoraron,
y a Christo su gran tesoro

y al infierno deszendió
por los sus santos captivos,
luego rressuzitó
y a los zielos se subió,
y verná a guzgar los vivos

131

137

Comenzó el rey a ablar,
mostrando alguna clemenzia:
si queréis mi ley guardar,
aré luego rrevocar
esta mi justa sentenzia;

y a los muertos, muy honrado
de los santos justos vuenos,
do Mahoma, el engañado,
y tú serás condenado
con todos tus agarenos;

132

138

sentaré en preziosa silla
a mi diestra tu presenzia;
y aquí dentro desta villa
te aré yo rrey de Castilla;
te juro por mi corona

y allí te berás a ti,
condenado a la siniestra,
y allí me verás a mí,
porque a Christo conozí,
con los santos a su diestra

133

139

Si quieres obedeszer
a Maoma y su Alcorán,
rrey serás a tu plazer,
y darte he yo por mujer
la hija del gran Soldán

Si quieres en tal discordia
no te ber tan afrentado,
con Christo arás concordia,
pidiendo missericordia,
que a ninguno la á negado

134

140

Respondió con mansedumbre
el niño, que estaba atado:
manda ya traer la lunbre,
pues as tenido en costunbre
multiplicar tu pecado

La rreyna su madre bino,
vramando como leona,
maldiziendo su mal sino,
con luto y tocas de lino
cubierta la su perssona;
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141

147

sus cabellos a manojos
tocando con las sus manos,
diziendo: hijo y mis ojos,
no sigas banos antojos
de la ley de los christianos

por que comas leche y miel
sovre el zielo y sus estrellas,
por que, como a mozo fiel,
te sean dadas por él
muchas vírgenes donzellas

142

148

De su alfaquí de Rroma
y su falsa ley rreniega,
adorando al gran Maoma,
que abló con la paloma
en el gran zielo sofriega

Responde, hijo mío,
que ayas mi bendizión,
pues siento tu desvarío,
con ojos bueltos un rrío
llorando tu perdizión

143

149

El santísimo Alcorán
rretorna tu pensamiento,
do santas rreglas están;
y tú salgas de afán,
y anssí livres de tormento

Pues que tu perdizión lloro,
toma mi conssejo sano;
no dejes la ley de oro;
quiere más bivir buen moro
que morir perro christiano

144

150

Siente compassión de mí,
mírame que soy tu madre
y tengo dolor de ti,
que muerto serás aquí
por sentenzia de tu padre

De otra madre más piadosa
rrenaszí con gozo tanto,
y mi ánima leprosa
dexó sana y muy hermosa
él para eleto, Dios santo

145

151

No creas en Christo, no,
pues que moro te parí,
que como ladrón murió,
pues que assí no se salvó,
¿cómo te salbará a ti?

Y, pues tengo buena madre,
no me tengas por tu hijo,
ecepto si tú o mi padre,
por que todo vien os quadre,
rreszibís con rregozijo

146

152

Ni creas la Trinidad,
pues careze de provanza,
mas con toda voluntad
en Maoma y su berdad
ten esfuerzo y confianza;

esta mi madre por vuestra,
para que vuestras llagas labe,
que es santíssima maestra,
que a los más heridos muestra
medezina más suabe
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

LA LEYENDA MEDIEVAL DE LOS MÁRTIRES DE LEDESMA

153

159

Ésta es madre de querer,
pues son firmes sus zimientos,
y es madre de obedeszer,
y madre para querer
y obrar sus mandamientos

¡muera, muera el Alcorán,
en su falsa ley que toma!
Rrenegando de Alcorán,
y los preceptos que están
ordenados por Maoma

154

160

¡Malditos mis tristes ados
y el día que te parí,
y malditos los dañados,
christianos descomulgados,
pues por ellos te perdí!

A tres colunas atados
los niños les apedrean,
mas los bienaventurados
estavan muy esforzados,
sufriendo lo que dessean;

155

161

Por no te ber justiziar,
pues que más que a mí te quiero,
yo te voy a lamentar,
antes me debes cantar
triunfo de cavallero

creyendo con fe muy zierta
que, muriendo en el madero
cada uno por Dios muerto,
allaron el zielo avierto,
como aquel mártir primero

156

162

La madre se fue llorando,
toda llena de tristeza,
y el hijo quedó cantando,
los salmos a Dios loando,
con fe firme y fortaleza

Desque el tránssito llegado,
del mundo partir queriendo,
dixo, alegre y esforzado:
a ti, Dios cruzificado,
la mi ánima encomiendo

157

163

Trasportada su persona
en el rey del zielo ymperio,
y con alta voz pregona
que dessea por corona
padezer por Dios martirio

Leonardo y Nicolás
también cantan estos cantos;
y para siempre jamás
a Dios sirven por compás
en la yglesia a los tres santos

158

164

Mandó el rrey poner el fuego
a los mártires benditos
y el pueblo, maldito y ziego,
assí lo hizieron luego,
diziendo a grandes gritos:

Los otros pocos christianos,
aziendo gozosos llantos,
vanse al templo muy ufanos,
y cojieron con sus manos
las rreliquias destos santos
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Y estas santas criaturas,
que por Dios muerte pasaron,
con piedras y desmolduras
hizieron tres sepulturas
y en ellas los sepultaron

Tanbién segunda a San Pablo,
pues de ynfiel fue conbertido;
con verdad lo scribo y hablo
que mereze gran rretablo
y templo muy escogido

166

172

Sábesse, de aquestas tres,
de una sola y non más
con sus mármores y pies,
y esta sepultura es
del ynfante Nicolás

Pues tengámoslo por zierto,
y por norte y por luzerna,
pues por su santo martirio
es plantado como lirrio
en la vida siempre eterna

167

173

Y el templo assí se llama,
del nonvre de su persona,
y fue fecho, según fama,
por Controya, que lo ama
e fue reyna con corona

Dios siempre ruegue por nos
con toda venevolenzia,
y por estos santos dos;
y por él nos guarda Dios
del fuego de pestilenzia

168

174

De Leonardo y Nicolás
no ay sepulcro señalado;
ni se puede saber más
de que está en el compás
deste templo consagrado

Y tú, santo Nicolás,
pues tu nombre es mi vitoria
y rricas manzanas das,
dame una, pues estás
en las puertas de la gloria

169

175

Ledesma tiene rrazón,
por caso tan bitorrioso
del martirrio y conbersión,
de tener gran devozión,
con mártires tan gloriosos

Pues tu nombre me conbida,
procura mi salvazión
tu favor siempre me rija
y tú seas la clavija
que temple mi corazón

170

176

Que según sus obras pruevan,
deste niño en su comienzo
tres prerrogatibas lleban,
que á segunda a San Esteban
y tanvién a San Lorenzo

Alcama, siendo bengado
del hijo que no pecó,
con tormento azelerado,
fue su vientre todo ynchado,
de suerte que rreventó
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178

Ziertos moros, que allí estaban,
por culpado lo tuvieron
y, dejando su Alcorán,
se vinieron a San Joán,
y el baptismo rreszibieron

Pues tal reliquia tenemos,
con toda venerazión
su sepulcro bissitemos,
y a él nos encomendemos,
como a singular patrón
Laus Deo
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RESUMEN: Se rememoran en el trabajo ciertos comportamientos de los salmantinos según se reflejan en los textos de los sínodos que las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo celebraron entre los años 1310 a 1497. Esta singular literatura eclesiástica viene recogida en el Synodicon hispanum, 5: Ciudad Rodrigo,
Salamanca y Zamora (Madrid 1987) 9-427 publicada por la Biblioteca de Autores
Cristianos. A lo largo del estudio se examinan algunos usos y costumbres observados por las comunidades cristianas salmantinas en torno a una serie de realidades o instituciones que les afectaban muy directamente. En este sentido se describe
el comportamiento de los seglares en las fiestas religiosas aludiéndose asimismo a
las romerías, a las vigilias y a las prácticas que se observaban dentro de los lugares sacros. También son evocados los juegos entonces habituales, rememorándose
además el amplio abanico de supersticiones y creencias mágicas de aquellas épocas. Con cierto detenimiento se trata la temática de los diezmos y primicias, desgranándose las artimañas urdidas por el laicado para eludir el pago de este tributo.
Desfilan también por estas páginas referencias a los usos socio-litúrgicos crecidos
en torno a los ritos funerarios encontrando, por otro lado, acomodo los rasgos
esenciales del comportamiento ante la frecuentísima y severa censura de la excomunión. Tras un brevísimo recuerdo a las confabulaciones de la feligresía contra
los párrocos, a manera de epílogo el autor destaca algunas conclusiones sobre la
investigación realizada y los amplios campos que para la historiografía local ofrecen los sínodos diocesanos de una región.
ABSTRACT: In the article are recalled certain behavioural patterns of the inhabitants of Salamanca based on how they are depicted in the text of the Synods
which the dioceses of Salamanca and Ciudad Rodrigo celebrated between 1310
and 1497. This unusual piece of eccesiastical literature is compiled in the Synodicon Hispanum, 5: Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora (Madrid 1987) 9-427
published by Biblioteca de Autores Cristianos. Throughout this piece of investigation, we examine traditions and customs observed by christian communities of
Salamanca, regarding a series of realities or institutions which had a very direct
effect on them. In this respect, we describe the behaviour of laymen and women
* P. Carmelitas, 64-72, 6º A. 37007 Salamanca.
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in religious festivals, referring as well to the pilgrimages, vigils and customs that
were observed on holy ground. Likewise, we evoke the games which were common at that time, not forgetting the wide rage of superstitious and magic beliefs of
those times. Certain attention is given to the subject of the tithes and first fruits,
disentangling the schemes plotted by secular people to avoid payment of this duty.
These pages also allude to the social liturgical customs which flourished with relation to the funeral rites, as well as to the essential traits regarding the ever-frequent
and strict censorship of excommunication. After a very brief reference to the conspiracies of the parishioners against the parish priests, the author, as an epilogue,
comes to some conclusions on the research carried out and the wide fields that the
diocesan synods of a region opened up to the local historiography.
PALABRAS CLAVE: Diezmos / Excomunión / Romerías / Sínodos / Supersticiones / Vigilias.

Los sínodos fueron reuniones de los clérigos de una diócesis (en ocasiones acudieron religiosos y, a veces, fueron llamados los laicos) convocados por su obispo
con el objetivo, no exclusivo pero principal, de analizar la situación de las comunidades cristianas en orden sobre todo a la disciplina y ortodoxia eclesiales. No
obstante, al tratar de comportamientos humanos, los sínodos son también vehículos muy aptos para conocer múltiples aspectos del vivir y sentir de aquellas comunidades. Entre sus líneas podemos descubrir numerosas costumbres y usos de
entonces que eran examinados por la jerarquía bajo el prisma de su ética y juridicidad. Y así nos lo patentizan expresamente multitud de textos sinodales de los que
tan sólo evocamos algunos de nuestro entorno.
Si el obispo salmantino don Gonzalo de Vivero asumía en 1451 la responsabilidad pastoral de actuar “çerca de la reformaçion e correçion de las costunbres e de
las obras desviadas del derecho e de la razon”, el también obispo charro fray Diego
de Deza en vísperas del siglo XVI habla en su sínodo de 1497 de “reformacion de
la vida e costumbres asi en el estado ecclesiastico como en el estado seglar”1.
Asomándonos, pues, a los textos sinodales podemos contemplar usos y costumbres salmantinos datados en los siglos XIV-XV ya que en tales centurias se calendan las asambleas sinodales que pretendemos rememorar. Disponemos del texto
de cinco de los diez sínodos que en esa época pretridentina celebró la Iglesia particular de Salamanca mientras que de la diócesis civitatense nos han llegado nueve
constituciones sinodales datadas en 1492 cuando el obispo don Diego de Muros
presidió sínodo en Ciudad Rodrigo. Podríamos contemplar una temática costumbrista muy amplia porque en esas reuniones eclesiásticas se reflexionó sobre todos
los aspectos de la vida humana: nacimientos, matrimonio, hijos, ocio, fiestas, quehaceres, oficios, muerte, etc.2

1. Sínodo Salamanca 1451 c. 1; Sínodo Salamanca 1497 pr.
2. Synodicon Hispanum, 5: Ciudad Rodrigo, Salamanca, Zamora (Madrid 1987) 9-427.
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Es forzoso advertir, ya de entrada, que los sinodales fundamentalmente denuncian lo que calificaban como incorrecciones, desvíos o excesos, por lo que no suelen emerger en sus líneas los valores sin duda existentes en aquellas sociedades.
Nuestra investigación, por otra parte, rememora preferentemente usos y comportamientos laicales aplazando para otra ocasión y lugar el examen de las conductas
de la clerecía, secular y regular, alta y baja, así como también excluimos del presente análisis otro componente importante de conductas conectadas con los sacramentos, protocolo, inmunidad eclesiástica, limosnas, simonía, medicina, procuraciones, etc.
1. LA SANTIFICACIÓN DE LAS FIESTAS
Las comunidades cristianas (y en ello las salmantinas no se diferencian de otras
ibéricas) tenían un calendario muy repleto de festividades religiosas que había que
llenar de contenido religioso (asistencia a misas y oficios) vaciándolas de trabajos
y obras serviles.
Ya en el siglo XIV los sínodos de Salamanca diversifican las fiestas en dos grandes bloques: días de precepto y días de “devoçion”. Entre los primeros, además de
los domingos y fiestas clásicas en toda la cristiandad, figuran los dedicados a diferentes advocaciones de la Virgen (ocho a lo largo del año) o a determinados santos. Sin ánimo de singularizar en demasía sólo apuntaremos algunas de las devociones más destacadas por su rareza o por su supervivencia en el correr de las
centurias.
A la fiesta de la Asunción se refiere el prelado Juan de Lucero en su sínodo de
1339-61 que celebró en Topas. El prestigioso y culto obispo Diego de Anaya reglamenta ya en 1396 el popular toque de campanas para el rezo del Ángelus y alude
también este prelado a las fiestas de san Pedro, san Pablo, Santiago, san Dámaso y
san Benito. Catorce años más tarde el obispo dominico Gonzalo de Alba citará,
entre otras, las celebraciones en honor de santo Domingo de Guzmán (que “fue
natural deste reyno de Castylla”), san Marcos, san Román, san Cristóbal y santa
Escolástica. Y, junto a ellas, suena una larga letanía de nombres de santos como
Blas, Antón, Fabián, Sebastián, Vicente, Ildefonso, Olalla, Lucía, Catalina, Martín,
Bárbara, Nicolás, Llorente (=Lorenzo), etc.
Por supuesto que, además de la del Corpus Christi y la de la Santa Cruz de
Mayo, eran muy numerosas las dedicadas a Cristo y a su madre. Quiso Diego de
Anaya que la fiesta del Corpus se celebrase ya en 1396 “con gran solenidat por todo
nuestro obispado el jueves prymero despues de la fiesta de la Trenidad”. Para eso,
recordando que la procesión “es de costunbre de fazer”, alude tanto a los oficios
públicos y al cortejo fúnebre hablando así de “proçesion solene, las puertas de las
yglesias abiertas e las canpanas tannidas” en esa festividad.
En cualquier caso, es preciso evocar cómo la jerarquía combatió denodadamente en dos frentes: la uniformidad en los ritos que al parecer mostraban un
mosaico variadísimo y la progresiva disminución en el número de fiestas religiosas.
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En los comienzos del siglo XV la lista de fiestas de guardar ascendía a sesenta
y siete sin contar los domingos. Con buen criterio, pues, don Gonzalo de Vivero
en 1451 se queja de la “multitud e numero” de fiestas religiosas salmantinas que
paradójicamente generaban efecto contrario al objetivo querido cuando se instituyeron, pues lo normal era su incumplimiento generalizado. Se contaban por entonces en la diócesis, aparte los domingos, muy cerca de noventa días de precepto
cada año. En este sínodo de 1451 se suprimieron alrededor de una veintena estructurándose además el calendario litúrgico.
Pese a tales propósitos reduccionistas, medio siglo después persiste la demasía
de fiestas religiosas. El obispo fray Diego de Deza lamentará muy vivamente tal
exceso (“en algunas villas e lugares... se guardan algunas... que el derecho no
manda guardar”) señalando que tamaña proliferación desemboca en grave perjuicio a la sociedad (“gran daño a la republica”) y genera disolución en las costumbres (“vicios e disoluciones e juegos”), conforme más abajo leeremos y según había
ya remarcado don Gonzalo de Alba en 1410 al deplorar que las celebraciones de
fiestas de los santos provoque “danno de las animas e mal de las faziendas”.
En armonía con tales premisas Deza, además de reglamentar detalladamente la
festividad del Corpus Christi, cataloga como días de precepto cuarenta y dos, amén
de las celebraciones dominicales y marianas. Los salmantinos van a seguir festejando “por devocion, e no de premia” ciertas solemnidades que el obispo no abroga
aplaudiendo, por otro lado, que se solemnicen las fiestas “de las devocaciones”
dedicadas al titular de cada iglesia que suele coincidir con la principal fiesta de la
comunidad3.
Íntimamente concatenado con ese frondoso calendario festivo cuyas líneas más
sobresalientes venimos rememorando, los datos sinodales notician un elenco de
costumbres populares en franca oposición a las orientaciones de los pastores religiosos. Veamos algunas manifestaciones concretas.
En las instrucciones contenidas en el Libro sinodal de don Gonzalo de Alba, que
ofrecen más acento doctrinal que afán disciplinario, se sugiere que el confesor pregunte a su penitente sobre el modo como celebraba las fiestas litúrgicas prescritas.
Y ello porque entre la sociedad charra prosperaba en las vigilias nocturnas una
nefasta costumbre (“est consuetudo mala”). En efecto, “segund que es costunbre en
algunas tierras”, y también en las salmantinas, durante las vigilias nocturnas de
determinadas fiestas los fieles acudían en masa a los templos que eran escenario de
danzas, bailes y cantares “caçurros” y lujuriosos. Al igual que en otras latitudes de
la geografía ibérica con el decurso de los años perviven las praxis criticadas. Gonzalo de Vivero en 1451 y Diego de Deza en 1497 relatan cómo en los templos, sobre
todo en las ermitas extramuros, se hacían ayuntamientos, tenían lugar banquetes y
danzas y bailes, se oían cánticos y producían adulterios y fornicaciones.

3. Sínodo Salamanca 1339-61; Sínodo Salamanca 1396 c. 7, 13-15; Sínodo Salamanca 1410 c. 4-6;
Sínodo Salamanca 1451 c. 23-27; Sínodo Salamanca 1497 c. 3,5.
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Como cabía esperar, los obispos mencionados pretenden erradicar esas costumbres y, con independencia de las censuras canónicas, arbitran en paralelo ciertos mecanismos disuasorios mandando que, rezadas o cantadas Vísperas y Completas, se cierren a cal y canto las puertas de los lugares sacros “fasta otro dia en
dia claro”.
No es lícito poner en duda que durante las jornadas festivas la mayoría de las
colectividades cristianas cumpliera con fidelidad el programa dibujado sobre su
santificación y descanso por los mandatos de la Iglesia. Y de esa guisa acaecería
en las iglesias salmantinas de las épocas que comentamos. Pero, como el objetivo
de los sínodos, según apuntamos al comienzo, fue el de destacar los desvíos para
combatirlos y tratar de extirparlos, predominan en sus textos las descripciones
negativas, lo que juzgan como evidentes transgresiones. A través de esa vía sabemos que, mediado el siglo XV, en algunos lugares más o menos sacralizados como
portales, cementerios y atrios de los templos, los fieles acostumbraban a almacenar
diversos bienes (pan, materiales, etc.), celebraban banquetes (de bodas, primeras
misas o ágapes de cofradías) o convertían tales estancias en mercados, en lugares
habituales de contratación o en salas de audiencia de pleitos. En adelante, las autoridades eclesiásticas sólo tolerarían “comer a fazer colaçion” cuando esos convites
o ágapes acostumbrados tuvieran lugar “en el çementerio o so el portal de la iglesia
o monesterios o hermita” y siempre que de ellos se desterrare cualquier género de
comportamiento deshonesto4.
Algunos laicos incluso moraban más o menos habitualmente en los propios templos: “algunos de los legos se van a aposentar e fazer sus moradas a las yglesias e hermitas de nuestro obispado por los dias que les plaze”. Hubo también seglares que,
según recuerdan los sínodos salmantinos de mediados y final del siglo XV, se hacían
fuertes en los templos encastillándose en ellos, tomando a tal efecto “yglesias, torres
e fortalezas” e introduciéndose en ellas con armas y gentes para defenderlas5.
2. LAS HORAS DE OCIO
Llegados a este punto, cabe interrogarnos sobre cómo los salmantinos llenaban
su tiempo de ocio mayoritariamente coincidente con las festividades religiosas. Los
textos sinodales hablan de ello muy frecuentemente. En 1410, junto a otras ocupaciones profanas no santas, se constata que “algunos juegan los dados”. Desde ese
apunte de Gonzalo de Alba será constante la referencia sinodal a los juegos de azar.
En esta línea, a mitad de la centuria, aparece como habitual el jugar a los dados y
tablas exponiendo los dineros, prácticas que no raras veces acaecían en las propias
iglesias y cementerios. Incluso gran parte de la clerecía se define como ludópata

4. Liber Synodalis Salamanca 1410 c. 34; Libro Sinodal Salamanca 1410 c. 31; Sínodo Salamanca
1451 c. 4, 8; Sínodo Salamanca 1497 c. 21.
5. Sínodo Salamanca 1451 c. 28; Sínodo Salamanca 1497 c. 50.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

239

JUAN-CÁNDIDO MATÍAS Y VICENTE

prohibiéndosele totalmente el juego cualquiera que fuere la cantidad en él aventurada. Conviene también apuntar que, si bien reconocido como diversión propia
de los laicos, se recrimina que el clero juege “al tejuelo e con vallestas”.
Idéntico panorama lúdico podía contemplarse en el ocaso del siglo según es
denunciado por Diego de Deza en la asamblea sinodal que celebró este obispo
entre el nueve y el dieciocho de julio de 1497 en “una sala grande llamada de Soto
dentro de los palacios episcopales” salmantinos. En villas y lugares del obispado
persistía la ancestral afición al juego prosiguiendo la proclividad a enmarcarlo en
los templos, sus portales y cementerios y con ocasión de celebrar en ellos vigilias
nocturnas. Los “juegos desonestos” iban acompañados de “danças, bayles, cantares... e comeres e beveres e otras muchas cosas no devidas”. En concreto, se mencionan los juegos de la pelota y los “naypes” junto con los ya sabidos de tablas,
tejo, dados y ballestas.
Por lo que atañe a otro tipo de diversiones, en la sociedad salmantina y singularmente el día de san Juan, el de san Esteban y en el de los Inocentes se acostumbraba a realizar dentro de los templos “çaharrones” y farsas con disfraces oyéndose,
por otro lado, hasta “chançonetas desonestas” en la misma noche navideña6.
Tras la variada relación de manifestaciones y hábitos lúdicos del ocio salmantino resulta muy extraño que tan sólo hayamos encontrado una muy escueta pincelada sinodal que nos hable de la diversión quizás más emblemática y totémica
de estas tierras. Aludimos a la tauromaquia sobre la que únicamente leemos una
advertencia de don Gonzalo de Alba, allá por la primera decena del siglo XV,
cuando en la versión castellana, y no en la latina, de su Libro sinodal manda se
indague del penitente si en algún domingo o festivo o en los días de mercado o
ferias fue “a ver correr toros”7.
3. EN BRAZOS DE LA SUPERSTICIÓN
Es bien sabido que la ciudad de Salamanca fue, al parecer, cuna y sede de
maestrías y aprendizajes de magos, astrólogos, brujos y nigromantes. Los sínodos
que venimos examinando acusan esa realidad y aportan la visión clerical del
asunto.
El obispo Diego de Anaya en la última decena del siglo XIV mandará que los
visitadores averigüen cuántos “adevinos e adevinas e fechiceras e encantaderas”
había en cada parroquia que visitaren. Por su parte, Gonzalo de Alba en las dos
versiones de su Libro sinodal, aparecidas como sabemos a comienzos de la centuria siguiente, describe una serie de prácticas y comportamientos supersticiosos
frontalmente opuestos al primero de los preceptos del decálogo judeocristiano.
Además de reprobar la adicción a “adivinos”, manda que el confesor pregunte al

6. Sínodo Salamanca 1410 c. 4; Sínodo Salamanca 1451 c. 3-4; Sínodo Salamanca 1497 c. 3, 13, 21.
7. Libro Sinodal Salamanca 1410 c. 31.
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penitente si hizo conjuros para poseer mujeres, si cree en suertes, encantamientos,
sortilegios y agüeros o si visita adivinos o adivinas o si consultó al demonio. La pesquisa sacramental se extendería también para intentar saber si el penitente cogía
cartas o yerbas para colgárselas (“trayendo de colgado al pescueço yervas o cartas
que no han aquella virtud que pensava”) o si hacía conjuros a enfermedades o tempestades.
En el ecuador del siglo XV don Gonzalo de Vivero, quien por cierto fue gran
aficionado a la astronomía y cosmografía, instará a que se denuncien las prácticas
supersticiosas, que debían ser abundantes (“sopimos çierto que algunos asy varones commo mugeres, de nuestro obispado e de los lugares del,”) y multiformes.
Parece que entre las comunidades salmantinas convivían “sorteros, maleficos,
fechizeros, fechizeras, encantadores e adevinos” y a ellos con plena credulidad y
total esperanza se acudía, bien personalmente bien por intermediarios o mediante
cartas, para zafarse de enfermedades o hacer fortuna. Y no eran escasos los salmantinos de la época que les alquilaban casas, los mantenían y los protegían ante
la persecución. Contra la praxis de la hechicería en general se lanza la excomunión
mayor, se decreta la privación de sepultura sacra y caía el entredicho sobre los territorios en que se ejercieran prácticas mágicas o misteriosas como las prohibidas.
En la asamblea sinodal salmantina de vísperas del siglo XVI Diego de Deza califica la superstición como “muy grave peccado mortal” y manda desenmascarar a
“muchos hombres e mugeres” que caen en tal desviación reiterando la relación de
hábitos supersticiosos y advirtiendo que los adivinos, magos, hechiceros y homólogos causan “mucho peligro e nocumento a los proximos, asi en las animas como
en los cuerpos”8.
4. EL PAGO DEL DIEZMO Y PRIMICIAS
La doctrina sinodal creyó encontrar en el Antiguo Testamento apoyatura suficiente para justificar la existencia y la finalidad de los diezmos y primicias religiosos. Junto a las limosnas, los diezmos y primicias se han definido en la historia de
las haciendas clericales como un afluente importantísimo de ingresos en el patrimonio eclesiástico que en España perdurará casi hasta mediado el siglo pasado.
Cuando los sínodos abordan la temática decimal nos hacen llegar al mismo tiempo
un caudal muy valioso de información no sólo referida al volumen y características de la producción agropecuaria de cada zona sino también a las costumbres y
hábitos del mundo rural, porque los textos nos ofrecen una variada muestra de
conductas recriminadas por las autoridades eclesiásticas pues con ellas se pretendía eludir el pago de los tributos religiosos o se procuraba contribuir con lo peor
de la cosecha o con lo menos lucido de la cabaña.

8. Sínodo Salamanca 1396 c. 6; Liber Synodalis Salamanca 1410 c. 32; Libro Sinodal Salamanca 1410
c. 29; Sínodo Salamanca 1451 c. 14; Sínodo Salamanca 1497 c. 43.
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Al igual que en otros argumentos (y posiblemente en este caso con mayor
motivo), es obvio que no podemos trasladar al lector cuantos matices nos transmiten los sínodos. La inagotable riqueza del filón obliga a intentar solamente una
aproximación, aunque sea muy selectiva, limitando nuestras evocaciones a algunos
datos que nos permiten adivinar pistas para atisbar rasgos costumbristas sobre la
cuestión decimal en planos tales como la recolección de diezmos, prácticas fraudulentas y especialidades curiosas en la gestión de alguno de ellos.
La variopinta estrategia, de la que más abajo hablaremos, ideada para esquivar
esta contribución justifica suficientemente las lamentaciones de don Gonzalo de
Vivero cuando desde las constituciones de su sínodo de 1451 constataba que “son
muchos, omes e mugeres, en nuestro obispado” los que incumplían la obligación de
satisfacer diezmos y primicias, praxis que en la diócesis salmantina originaba frecuentes conflictos y disputas (“ovo e avia altercaçion non poca”). Cuando concluía
la misma centuria otro obispo, en este caso Diego de Deza, proclama también que
“ay muchas personas” que olvidan su deber de contribuir con su aporte decimal a
la “subvencion e sustentacion” del clero. No es raro, pues, que ambos prelados
reclamen a sus diocesanos, hombres y mujeres, de cualquier estado y condición,
que “den e paguen bien e fiel e conplidamente” primicias y diezmos y que lo hagan
“sin fraude, arte ni engaño”9.
Dentro del procedimiento recaudatorio conviene subrayar primero el colectivo
que participaba en la definición y liquidación del diezmo para explicitar seguidamente los usos y costumbres nacidos en torno al lugar y momentos del acopio y
pago del mismo.
En orden a la gestión decimal, en pleno siglo XIV durante el sínodo que en Alba
de Tormes celebró don Juan de Lucero se significaba que con el consentimiento de
la clerecía local correspondía al “prestamero” nombrar al “terçero”, mandato que
en el ocaso de la centuria no se “guardava en algunos lugares” del obispado salmantino según se encarga de advertir el sínodo de 1396. Precisamente durante este
sínodo de finales del siglo XIV se habla también del prestamero, del beneficiado y
del “dezmero” en cuya designación parecía no seleccionarse adecuadamente la
persona ya que, en lugar de sujeto “abonado e provechoso”, sus electores se inclinaban con frecuencia por “algun ome pobre” que no podía hacer frente a las obligaciones del oficio. Se detallan las cualidades que habían de concurrir en el dezmero catedralicio y que tornarán a exigirse una centuria más tarde pues Diego de
Deza afirma que la clerecía perjudicaba los intereses catedralicios al tomar dezmero
haciendo “encobierta o engaño”.
El “cillero”, nombrado por el prestamero con el consenso del clero, era responsable de la custodia de la cilla. Más adelante advertiremos de ciertas corruptelas mirobrigenses en torno al acarreo de los diezmos a las cillas. Por lo que atañe
a Salamanca, en 1497 se había ordenado construir en cada parroquia o dezmatorio

9. Sínodo Salamanca 1339-61; Sínodo Salamanca 1451 c. 15-16; Sínodo Salamanca 1497 c. 46.
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una casa determinándose tanto su ubicación (“cerca de la yglesia del lugar mas
comun a todos los otros lugares del... beneficio”) como los obligados a soportar el
coste de la construcción del inmueble. Los cilleros solían “fazer muchos furtos” en
el pan y vino diezmados. Para evitarlos, la puerta de la cilla dispondría de dos
cerraduras y dos llaves custodiadas una por el propio cillero y la otra por el clérigo
del lugar10.
La literatura sinodal se muestra muy prolija y sensiblemente escrupulosa al
detallar con minuciosidad las operaciones de cuantificación y reparto de los diezmos. Se insiste una y otra vez en la necesidad de que a la recogida preceda el aviso
al respectivo prestamero o beneficiado. Y es que motu proprio el cosechero cuando
el grano estaba en la era lo medía y retiraba su parte sin la presencia del clérigo y
prestamero. En caso de “alguna grande evidente neçesidat”, el aviso personal a
éstos podía suplirse con el tañido de la campana parroquial y la presencia de dos
hombres como testigos de la partición que se iba a hacer en la era.
En Ciudad Rodrigo, donde también se cometían “muchos hurtos... en el dar de
los diezmos”, su obispo Diego de Muros exige en 1491 que se avise al tercero o al
dezmero antes de comenzar a medir el diezmo y prevé su sustitución por dos o
tres testigos cuando alguna contingencia hacía necesario “alzar el muelo” antes. En
Salamanca volverá a aludirse a la “campana tañida” o a la presencia de dos testigos si a la liquidación no acude el beneficiario del diezmo o su cogedor11.
Las artimañas para zafarse del deber de diezmar o para hacerlo menos oneroso
son curiosas, variadas y crónicas. Pretextando que durante Pascuas venían a la
capital bastantes salmantinos (en el sínodo de 1396 se habla de “muchos omes deste
obispado”) no pagaban el diezmo en la parroquia donde tenían su domicilio, moraban con sus mujeres e hijos y recibían los sacramentos. A estos diocesanos se les
llama “vezinos de fornazo” y su argumentación se estima errónea y su pretensión
se declara ilícita por el sínodo. Sigue aceptándose, en cambio, la costumbre inmemorial de repartir al cincuenta por ciento el diezmo entre las parroquias de residencia habitual y del lugar de ubicación de los bienes diezmados. Abuso similar y
pareja normativa represora la encontraremos una centuria más tarde en el sínodo
de Diego de Anaya, lo que parece evidenciar que había echado raíces el abuso ya
detectado por Diego de Deza en las postrimerías del siglo XIV.
Debemos explicitar claramente que los fraudes no eran patrimonio exclusivo
del laicado. En ellos se veían también implicados hombres de la Iglesia: clérigos
catedralicios, seculares, religiosos y capellanes de iglesias, monasterios y ermitas
que no se consideraban sujetos al pago de primicias y diezmos de sus heredades
cuando no eran directamente labradas por ellos sino arrendadas a terceros. En consecuencia, por este camino solían esfumarse copiosos diezmos de pan, vino, ganados, aves y animales12.

10. Sínodo Salamanca 1339-61; Sínodo Salamanca 1396 c. 10-11; Sínodo Salamanca 1497 c. 46, 48-49.
11. Sínodo Salamanca 1396 c. 10; Sínodo Ciudad Rodrigo 1491 c. 1; Sínodo Salamanca 1497 c. 46.
12. Sínodo Salamanca 1396 c. 9; Sínodo Salamanca 1497 c. 46-47.
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Abundaban asimismo prácticas obstruccionistas que en definitiva no eran otra
cosa que negativas encubiertas al pago decimal. Ante el obispo salmantino Gonzalo de Alba, en los inicios del siglo XV se expone que “algunos omes” vía estatutos ordenaban a los vecinos de sus señoríos que no facilitaran “por preçio nin syn
preçio alguno” lugar para recoger los granos ni cubas donde almacenar el vino. En
su larga cadena de extorsiones a la clerecía destinataria del diezmo vedaban a los
lugareños labrar las heredades que acaban incultas y al final forzosamente malvendidas.
Mediada la centuria, eran muchos los que en el obispado salmantino no sólo
retenían sino también mandaban retener, sustraer y ocultar diezmos y primicias,
tanto de granos como de vino o los satisfacían donde no les correspondía. El panorama parecía desolador a don Gonzalo de Vivero pues resultaba general el incumplimiento. Transcribimos sus palabras: “... algunos sennores, cavalleros e escuderos
e duennas e otros omes poderosos, asy vezinos e moradores en este obispado de Salamanca, que tienen sennorio tenporal, commo otros algunos conçejos e universidades e personas singulares... se esfuerçan agora de presente... de retener, tomar e
levar e ocupar los diezmos... ”.
Y tras tal constatación, prosigue la asamblea sinodal de 1451 su extensísima
constitución describiendo la serie de obstáculos opuestos a la libertad eclesiástica
en general y al cobro decimal en particular. A los citados por don Gonzalo de Alba
en 1410 se agregan en esta ocasión los de no proporcionar a los colectores “viandas nin otros mantenimientos” ni facilitarles casas, lagares, bodegas, tinajas, silos,
trojes, vasijas ni recibirles en posadas o mesones ni permitir que “recueros”, “carreteros” o “azemileros” les acarreen o transporten los diezmos. Incluso se pretendía
legalizar con ordenanzas tales excesos presionándose a escribanos y notarios para
que no certificaran los abusos, que estaban sancionados con excomunión y entredicho. La situación era muy parecida cuando finaliza el siglo si creemos las noticias que al efecto leemos en el sínodo de 1497.
Es de todo punto oportuno poner de relieve cómo, para frenar los desmanes
denunciados en la diócesis tormesina y clarificar adecuadamente la temática decimal en cuyo torno “naçian cotidianamente muchas dudas e quistiones”, se constituye el año 1445 un grupo de trabajo que redacta unas ordenanzas sobre distribución, reparto y conservación de los diezmos. Integraron dicho grupo, de un lado,
representantes de la Iglesia (cabildo catedralicio, clerecía, Universidad) y por otro,
participaron también el concejo, justicia, regidores, sexmeros de la ciudad de Salamanca y sus tierras. Su trabajo recibió el visto bueno sinodal en 1451 ordenándose
que sus acuerdos fueran observados judicial y extrajudicialmente, criterio que se
mantiene en la última asamblea sinodal que celebró Salamanca en el siglo XVI bajo
el pontificado de Diego de Deza13.

13. Sínodo Salamanca 1411 c. 4; Sínodo Salamanca 1451 c. 16, 28; Sínodo Salamanca 1497 c. 46, 4950.
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Diego de Muros en las nueve constituciones que nos han llegado de su sínodo
mirobrigense de septiembre de 1491 aborda monográficamente el tema de los diezmos. Y, entre otras noticias aportadas, interesa evocar aquí cómo algunos “terceros”, además de hurtarlo y apropiárselo “por diversas maneras”, consumían el pan
del diezmo comiéndolo con sus mujeres, hijos y mozos e incluso cebando con él
a sus puercos y ganado.
La liquidación de los diezmos fue ocasión propicia para celebrar el acontecimiento con algún refrigerio pero en la diócesis civitatense se reclamaban con exigencia convites a todas luces excesivos. Cuando acarreaba el pan a la cilla al portador se le daba pan, queso y bebida. Lo que no se toleraba por el sínodo es que,
multiplicando exageradamente las entregas parciales (“cada fanega o cada celemin”), todas las veces se reclamara comida (“tortas, que ellos dicen emohorraches”)
y bebida para sí y acompañantes con un gasto que con frecuencia superaba las cien
fanegas de pan.
Los ganaderos de Ciudad Rodrigo, en evidente fraude del diezmo, sacaban
becerras y otro ganado a parir al obispado de Salamanca o a otra parte. También
solían elegir para el diezmo el peor cordero que criaban. Como en otras latitudes
del mismo obispado, todos los corderos se encerrarían en el mismo corral y de allí
se irían dando suelta de diez en diez y “... escoja el dueño el primero, y el segundo
escoja el tercero o dezmero, y ansi se haga de cada diez”. Respecto a la lana y los
quesos, abundan asimismo el engaño y el fraude (“se hacen muchas burlas”, se
asegura en el sínodo de 1491) pues “lo llevan a su casa y despues dan lo peor que
tienen a Dios” e incluso trasquilaban o esquilaban el ganado fuera del obispado
mirobrigense.
En esta catarata de prácticas abusivas, los diezmos de ermitas y capellanías civitatenses lejos de ofrecerse a los curas e iglesias, invocando costumbre que “mas es
abuso y violencia”, los percibían las capellanías y ermitas14.
Antes de concluir la reseña de actitudes contrarias a la institución decimal o
que cuestionaban su dimensión, dos postreras remisiones a usos de la diócesis salmantina. En primer término hacemos notar que don Diego de Deza, en su sínodo
de fines del siglo XV, aludiendo a las “diversas costumbres” de Salamanca y su tierra relata prolijamente cómo fuera de pan, vino o ganado, sólo diezmarían en su
mitad las soldadas de los “segadores e mesegueros e ferreros e porqueros e collaços
e buerizos e barveros de las aldeas”. En segundo lugar, el mencionado obispo dentro de la extensísima constitución ya comentada nos hace llegar el tiempo concreto
en que se solían pagar ciertos diezmos. El pan, “fasta ocho dias despues de sant
Miguel de Setiembre”. El del vino, “fasta dia sant Martin”. Los diezmos de menudos, por agosto (“fasta santa Maria de mediado Agosto”) mientras que para el “martiniego” se señalaba el mes de diciembre (“en todo el mes de Deziembre”)15.

14. Sínodo Ciudad Rodrigo 1491 c. 2-9.
15. Sínodo Salamanca 1497 c. 46.
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5. LOS EXCOMULGADOS
La excomunión era la más grave de las censuras que se imponían al cristiano,
pues conllevaba su exclusión de la comunidad de los bautizados. El abuso en la
imposición determinó su ineficacia, pues los fieles condenados perseveraban largo
tiempo en ella sin importarles ni poco ni mucho su situación extraeclesial y el resto
de los fieles no rehuía el convivir con el excomulgado.
¿Qué hábitos observó la sociedad salmantina, clérigos y laicos, ante tal gravísima censura canónica? Abundantes testimonios sinodales acreditan que las excomuniones fueron recurso al que fácilmente recurrió el poder eclesiástico con más
espíritu jurídico que sentido pastoral y, por añadidura, sin observar las mínimas
garantías respecto a los derechos del imputado. Con ello el descrédito de la censura determinó, también en Salamanca, la pasividad más absoluta. Y así lo explicitan en 1396 y 1497 sendos sínodos. En tiempos de Diego de Anaya los excomulgados, que “estan gran tienpo en las sentençias e non curan de se absolver dellas”,
participaban en los oficios divinos donde sin obstáculo alguno eran fácilmente
admitidos por la clerecía.Y semejante contumacia en la excomunión se detecta en
la Iglesia salmantina casi en los umbrales del siglo XVI16.
Para obviar las abundantes irregularidades detectadas, además de reclamar la
imprescindible rigurosidad formalista en el proceso, los textos salmantinos reiteran
la obligada publicidad de la denuncia. He aquí algunos datos.
Las campanas sirvieron para anunciar múltiples eventos culturales e incluso
profanos pues hubo toques específicos para advertir de la presencia de un peligro:
incendio, tormenta, etc. Desde finales del siglo XIV por mandato de Juan de Castellano en Cantalapiedra, reiterado en Salamanca por Diego de Anaya, los excomulgados eran denunciados “a canpanas repicadas e a candelas muertas en el agua”
debiendo responderse a los tañidos de la catedral con similares repiques en el resto
de las iglesias de la ciudad y, en su caso, de las villas del obispado. En 1410 era
“de costunbre” repicar las campanas en los días festivos anunciando las excomuniones y la misma praxis, incluso en el templo catedralicio, exige el sínodo salmantino de últimos del siglo XV17.
Don Gonzalo de Alba recrimina que desde antiguo (“tienpo ha luengo en el
nuestro obispado”) se venga fulminando en Salamanca pena de excomunión “por
cosas de muy pequenna quantia e de poca fazienda”. El proceso, además, adolecía de claras irregularidades: no había previa amonestación ni serios fundamentos
(“manifiesta e derecha razon”) y la sentencia se pronunciaba “arrebatadamente”.
Mediada la centuria, se reprochan otras anomalías procesales puesto que los
clérigos no divulgaban las cartas excomulgatorias ni hacían llegar la noticia a sus
colegas de la ciudad. Desde ese sínodo de 1451, la excomunión se notificaría al

16. Sínodo Salamanca 1396 c. 19; Sínodo Salamanca 1497 c. 38.
17. Sínodo Salamanca 1382-85; Sínodo Salamanca 1396 c. 19; Sínodo Salamanca 1410 c. 12; Sínodo
Salamanca 1497 c. 40.
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resto de la clerecía personalmente o por cédula (“por persona o por çedula con su
moço o con otra persona çierta”).
No se corrigen los desvíos apuntados. Y acabando el siglo XV seguían los jueces eclesiásticos imponiendo penas de excomunión “por cosas livianas” y “de poca
cantidad” con el consiguiente “menosprecio” de la censura por parte de los fieles.
A la sentencia había de preceder monición con cartas citatorias, comparecencia y
audiencia del presunto culpable y del actor, debiendo sonar las campanas en caso
de contumacia y proceder, en caso necesario, a la carta de ejecución para “el braço
secular”18.
Para cerrar los apuntes sobre esta censura canónica haremos una brevísima
incursión al Libro Sinodal de Gonzalo de Alba donde, en latín y romance, va describiéndose el curioso rito de la absolución sacramental de la excomunión del que
no estaban ausentes la humilde postración del pecador (“fincadas las rodillas”), su
cuerpo semidesnudo (“despojarse ha fasta la çinta”) para la flagelación (“mas
fuerte o menos segund que fuere la contumezia”) con unas “deçeplinas o unos açotes o una çinta”, el rezo de salmos y la posterior penitencia19.
6. LOS RITOS FUNERARIOS
La veneración a los muertos está profundamente enraizada en la cultura popular de la península ibérica. Es más, los usos sociales crecidos en su torno se compaginan a duras penas con la creencia cristiana en la resurrección de los cuerpos.
No es de extrañar, pues, que las asambleas sinodales contemplen tales usos y nos
hagan llegar no pocas noticias sobre los ritos funerarios observados por las comunidades cristianas de la época respectiva.
La mayoría de los datos salmantinos nos los aporta fray Diego de Deza en su
sínodo de fines del siglo XV. Por entonces, en la misma capital charra y en las “villas
e lugares” del obispado reinaba el caos en aspectos tales como el propio luto de
los deudos, el consumo de cera, la ofrenda de donativos, el tañido de las campanas y el levantamiento de tumbas.
A los laicos salmantinos se les prohíbe severamente el luto multitudinario permitiéndose vestir de duelo sólo a los familiares y allegados más íntimos, asociándose este concepto con padres, hijos, hermanos, nueras o yernos del difunto. A los
clérigos de orden sacro se les toleraba el luto exclusivamente durante el entierro y
novenario, a no ser que fueren hijos o hermanos del finado. En cualquier caso, en
su luto la clerecía utilizaría solamente “mantos largos de luto comun” sin “colas” y
desprovistos de “capirotes sobre las cabeças”. Finalizado el novenario, el clérigo no
se revestiría de “luto frisado ni en otra manera”.

18. Sínodo Salamanca 1410 c. 12; Sínodo Salamanca 1451 c. 6; Sínodo Salamanca 1497 c. 40.
19. Liber Synodalis Salamanca 1410 c. 50-51; Libro Sinodal Salamanca 1410 c. 51-52.
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Las campanas de los templos sonaban en demasiados lugares y en demasiadas
ocasiones. Y así, se oían los lúgubres tañidos en la propia parroquia y en otras iglesias y también en monasterios, uso que se prohíbe salvo si el templo ajeno fue
escogido como lugar de enterramiento. Por otro lado, los toques de las campanas
tan sólo se producirían en el momento del óbito, durante la conducción del cadáver a la iglesia y en el cortejo hacia el cementerio.
Con ocasión de los sufragios, los deudos del difunto solían ofrecer a las iglesias pan, vino, carneros y otras ofrendas que se llevaban al templo “en azemilas e
otras bestias” coincidiendo precisamente con el entierro o los oficios. Diego de
Deza no prohibe las dádivas sino que su transporte distorsione los oficios al mezclarse con el culto funerario o, según se hacía, se salga del templo a recibirlas con
la cruz parroquial, que por el contrario sí acogería al difunto.
Se nos dice también que durante los sufragios por los difuntos ardía demasiada
cera poniéndose en los templos “corros de cera” sobre las únicas velas reglamentarias: las de las cofradías que fueren convocadas y los “cirios de dos tablas e no
mas”. Además, encima de las sepulturas de iglesias y monasterios los familiares o
deudos acostumbraban a poner “tumbas” que adornaban profusamente con paños,
alfombras y reposteros, elementos que debían de ser retirados a partir del décimo
día o, en caso contrario, habría de quitarlos el mayordomo del templo pasando a
engrosar el patrimonio de éste.
En entierros y cabos de año y en treintenarios, de los que más abajo daremos
noticia, los parientes del fallecido hacían grandes banquetes y gastos. Parece tratarse de una costumbre nacida a finales del siglo pues el sínodo de 1497 la califica
como de “nueva costumbre”, pero muy extendida (“en esta cibdad de Salamanca
y por todo nuestro obispado”) y, por añadidura, muy gravosa. Los dispendios llegaban a tal extremo que algunos salmantinos “gastan mas de lo que podian e tienen” resultando depauperados (“e con esto vienen muchos a pobres”). Desde 1497
se ordena suprimir tales convites dispendiosos, se declaran nulas las mandas testamentarias sobre dar pan o vino a los asistentes al entierro reduciéndose los obsequios exclusivamente a los dolientes íntimos: círculo de padres, hijos y hermanos
“e no otras personas”.
La normativa evocada concerniente a la utilización de las campanas, el consumo de cera y ornato de las sepulturas admitían tasadas excepciones. Concretamente, cuando los finados eran ciertos eclesiásticos catedralicios, “e los generosos
e cavalleros, maestros en theologia e doctores” o siempre que la inhumación se realizara en capillas propias20.
Antes de glosar muy brevemente las “mandas” ofertadas por los fieles, debemos de referirnos a que los sufragios revestían a veces la figura de “treintenarios”,
es decir, que durante treinta días dos clérigos (todos seculares pues no se admitía
el enclaustre de religiosos) se encerraban en los templos oficiando exequias por
algún difunto. Salvo para la administración de algún sacramento, no se les permi20. Sínodo Salamanca 1497 c. 10, 13-14, 44.
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tía salir y se critica la práctica de actividades lúdicas por los encerrados y la presencia del elemento femenino debiendo los clérigos ser servidos, en su caso, por
sacristanes o familiares varones21.
El difunto recibía sepultura normalmente en la parroquia donde había vivido.
Pero ya hemos insinuado cómo no pocos optaban por ser inhumados en templo
distinto, bien parroquial, bien monástico. Los sínodos de Salamanca datados en el
siglo XV reconocen a los fieles el ejercicio de ese derecho, aunque advierten que
tal praxis llevaba consigo modificación en el destino de los bienes ofrendados con
ocasión de la muerte. Los clérigos de la ciudad, y alguna vez los de ciertas villas,
en contra del resto de la diócesis, y con independencia de que la villa o lugar del
sepelio fueran de “sennorio o abadengo”, se adueñaban íntegramente de las ofrendas no repartiéndolas al cincuenta por ciento entre la parroquia del difunto y la
iglesia o monasterio donde se enterró su cuerpo. Praxis similar observaban dominicos, franciscanos menores y otros religiosos mendicantes cuando, bajo los pontificados de don Gonzalo de Vivero en 1451 y Diego de Deza en 1497, no daban a
la parroquia la “quarta” que le correspondía por sepultar en sus monasterios algún
feligrés de aquella. Para erradicar tal abuso mandan estos prelados que los testamentarios retengan el importe de la cuantía debida al clero secular22.
En el mismo orden de cosas signifiquemos que la predicada eficacia de las
ofrendas para garantizar el logro de la salvación postrera excitó la generosidad del
laicado. Fue, por ello, frecuente que al morir se donasen a la Iglesia y su clerecía
“heredades”, bienes muebles, “ganados”, “ropas” y que, con motivo de las honras
fúnebres, se enriquecieran desorbitadamente andas y ataúdes al adornarlos “con
pannos de oro o de seda”. Fue menester enseguida reglamentar minuciosamente el
destino de tales ofrendas pues, en boca de Gonzalo de Alba allá por los inicios del
siglo XV, “con cobdiçia desordenada” algunos clérigos se apropiaban de tales limosnas. Al carecer de la correspondiente sanción, no se cumplió el mandato-consejo
y el obispo Gonzalo de Vivero, ya en 1451, se verá obligado a castigar la inobservancia con la restitución del doble de lo adueñado, sanción que ante el reiterado
incumplimiento ratificará Diego de Deza en 1497. Es decir, como en otros aspectos, las costumbres de la aurora de una centuria permanecían incólumes en el
ocaso de la misma23.
7. FELIGRESÍAS VERSUS PÁRROCOS
Más arriba hemos aludido a los múltiples modos con que se pretendía obstaculizar la recaudación de diezmos. No queremos concluir el estudio sin apuntar
otro tipo de represalias de matiz económico urdidas por los laicos contra la clerecía. Acaecía en otras regiones y también en Salamanca. Al menos así lo testifica el

21. Sínodo Salamanca 1497 c. 12-13, 21.
22. Sínodo Salamanca 1410 c. 10; Sínodo Salamanca 1451 c. 21; Sínodo Salamanca 1497 c. 26.
23. Sínodo Salamanca 1410 c. 7, 10; Sínodo Salamanca 1451 c. 19; Sínodo Salamanca 1497 c. 24
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sínodo de 1497 que atribuye la praxis a las comunidades parroquiales “asi desta cibdad como de las villas e lugares de nuestro obispado”. Parece que cuando se sentían
ofendidos por el párroco (porque les reprendía, les apremiaba a ser obedientes a
los preceptos de la Iglesia o por otra causa), los feligreses se juramentaban (“fazen...
entre si monipodios e conciertanse e ordenan”) para no ofrendar nada al cura (ni
pan ni vino ni candelas ni otras cosas) o señalaban la ofrenda mínima (“un real de
plata” para los hombres, “media fanega de trigo” para las mujeres), conscientes de
que se trataba de una cuantía prohibitiva para los bolsillos de los feligreses24.
8. CONCLUSIONES
De algunas ya hemos dejado constancia en comentarios precedentes. Debemos, no obstante, significar otras. Evidentemente, el friso de ellas podía ser muy
extenso porque, como el lector habrá ido advirtiendo, hemos entresacado de los
sínodos usos y costumbres casi en exclusiva laicales cuando son asimismo muy
abundantes las prácticas clericales rigurosamente reprimidas por el poder eclesiástico de entonces y que bien podrían completar la visión sinodal de aquellas comunidades. En cualquier caso, y con las puntualizaciones advertidas, ahora únicamente focalizaremos en una terna aquellas conclusiones que nos parecen más
significativas:
Aunque es obvio, no huelga advertir que la fuente sinodal que hemos venido
escudriñando ha de ser contrastada con las aportaciones que nos deparen otros
documentos, pues la literatura sinodal refleja casi en exclusividad desvíos y prácticas que pretende erradicar, pero silencia las vertientes que eran ortodoxas en el
comportamiento de las comunidades eclesiales.
Por otra parte, conviene no olvidar que en alguna ocasión el obispo, a través
del sínodo que preside, se limita a transcribir conductas que quizás tuvieron como
escenario otra diócesis que anteriormente rigió y/o que desea no prosperen entre
sus diocesanos actuales. Diego de Muros antes de presidir la iglesia de C. Rodrigo
fue obispo en Tuy. Y en la misma línea, desde la diócesis pacense vino a la de Salamanca en 1408 el obispo Gonzalo de Alba y su hermano en la religión fray Diego
de Deza, desde el obispado de Zamora pasó al de Salamanca en 1494. Desde otra
óptica señalamos que no pocos sínodos próximos a los salmantinos en el tiempo
y en el espacio abordan temas similares aduciendo usos parecidos en torno a festejos, supersticiones, diezmos, sufragios, etc.
Lo que sí es cierto, y ratifican los datos de nuestra incursión en los textos salmantinos, es que las asambleas sinodales son fuente importante, quizás imprescindible, para recrear muchos ángulos de las comunidades a que se refieren. Por ello,
historiadores, teólogos, filólogos, juristas y singularmente etnógrafos, han de acudir
a estos textos eclesiásticos para enriquecer el campo de sus respectivas ciencias.

24. Sínodo Salamanca 1497 c. 36.
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RESUMEN: Se relativiza, en primer lugar, el supuesto carácter exclusivamente
popular de la superstición, cuyas manifestaciones (de acuerdo con nuestro concepto actual, racional y laico, de lo supersticioso) formaron parte durante siglos de
la ciencia oficial y del pensamiento institucional dominante, cristalizado en un
modelo dogmático que penetra profundamente en el XVIII y que la Ilustración no
consigue erradicar completamente. Se analizan a continuación algunos testimonios
del reflejo de la superstición en la mentalidad popular (los romances vulgares, el
teatro plebeyo, el testimonio crítico ilustrado), con especial atención al género de
los almanaques o pronósticos, renovado y dignificado literariamente por el escritor salmantino Torres Villarroel, cuyo perfil intelectual quedó marcado para siempre por esta actividad, pese a su tratamiento desmitificador y burlesco.
ABSTRACT: In first place, the idea that superstition belonged exclusively to the
common people is questioned, as signs of it (according to our present rational and
lay concept) for centuries formed part of official science and predominant institutional thought, crystallised in a dogmatic model that penetrated deeply into the
18th century and which the Enlightenment did not succeed in eradicating completely. Subsequently, an analysis is made of some testimonies of the reflection of
superstition in popular mentality (the ballads of the common people, plebeian theatre, enlightened critical testimony), with special attention to the genre of the almanacs
or prognostications, renewed and literarily enhanced by the writer from Salamanca,
Torres Villarroel, whose intellectual profile was marked for ever by this activity, despite his demythologising and burlesque treatment of it.
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Desde la eclosión de la modernidad y la entronización de la ciencia como
único instrumento seguro para el conocimiento de la realidad y como guía insustituible hacia un horizonte permanente de progreso, el pensamiento crítico racional ha convivido de continuo con el pensamiento mágico que, siempre latente,
parece rebrotar con erupciones especialmente virulentas en las postrimerías de
cada siglo. Sucedió ya a finales del XVIII, en paradójica coincidencia con la Ilustración triunfante, y se repitió en el XIX, con la nueva oleada de irracionalidad que, a
despecho del positivismo científico decimonónico, inunda el pensamiento y la sensibilidad artística de la crisis finisecular que da paso al siglo XX. Y tampoco este fin
de siglo nuestro tecnológico se ha visto libre de un espectacular rebrote de las
modas esotéricas, que ha anegado las librerías de subproductos editoriales e infectado los medios de comunicación de frívolas y desfachatadas cátedras de las más
variadas “ciencias ocultas”, plagadas de parapsicólogos, adivinos, espiritistas,
curanderos, echadoras de cartas, inquilinos de casas encantadas, cazadores de psicofonías de almas en pena, abducidos, catalogadores de extraterrestres, etc. Con
todo, un síntoma consolador de que aún no hemos sido capaces de dilapidar por
completo la herencia ilustrada, es que nuestro concepto de superstición es aún
esencialmente racional y laico.
La superstición consiste, para nosotros, en atribuir un inexistente carácter
oculto, sobrenatural o mágico a determinados hechos, ora imaginarios, ora reales.
Sin embargo, aunque este concepto actual sea el resultado de la labor crítica del
pensamiento ilustrado, no puede decirse que alcanzara ya plena vigencia a lo largo
del siglo XVIII, especialmente en sus dos primeros tercios. Pedro Álvarez de
Miranda, que ha estudiado amplia y matizadamente el reflejo en el léxico dieciochesco1 del proceso de aparición del pensamiento moderno en España, afirma que
no existió entonces, con la nitidez de hoy, “el concepto de una superstición puramente profana”.
1. SUPERSTICIÓN Y PENSAMIENTO INSTITUCIONAL DOMINANTE
Conviene tener esto en cuenta para no caer en graves distorsiones interpretativas: por ejemplo, la de suponer que tales creencias tenían su exclusivo reducto
en la ignorancia popular; que contra dicha ignorancia hubieron de librar los ilustrados su batalla primordial, y que la persistencia del pueblo en sus errores y prejuicios fue el muro contra el que se estrellaron las buenas intenciones reformistas
y el lastre que obstaculizó el avance de los ideales ilustrados de progreso. No fue
el pueblo el que intentó sofocar el pensamiento crítico racionalista desde sus mismos albores, el que ya en 1724 llevó ante el tribunal del Santo Oficio a los novatores Diego Mateo Zapata y Muñoz Peralta y los condenó por judaizantes, el que

1. ÁLVAREZ DE MIRANDA,P., La formación del léxico de la Ilustración en España durante la primera mitad del siglo XVIII (1680-1760). Contribución a su estudio, Madrid, 1992.
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luego procesó inquisitorialmente a Macanaz y Olavide, el que censuró escritos o
prohibió libros, el que desterró a Jovellanos, el que empujó al exilio a tantos intelectuales reformistas.
Sin duda, la credulidad y el temor reverencial hacia las múltiples manifestaciones de lo prodigioso, percibidas por doquier, fueron fenómenos extendidos en
amplias capas populares; y un sector reducidísimo y habitualmente marginado no
renunció a la práctica de supuestos poderes ocultos. Pero la institucionalización
doctrinal teológica, filosófica y jurídica de todas las heterodoxias y su represión oficial fue siempre patrimonio de teólogos y humanistas, de letrados e inquisidores.
Aunque resulte una obviedad, no estará de más repetir que cualquier poder (y
vocación de alcanzarlo tiene toda religión institucionalizada) genera sus correspondientes heterodoxias, sus demonios a los que condenar, sus disidentes satanizados a los que exterminar. Se trata, al fin, de mantener la exclusiva en el eficaz
uso y provechosa administración de los poderes, sean naturales o sobrenaturales.
Y hay que añadir que la ortodoxia aún dominante en el XVIII, defendida con uñas
y dientes por una Iglesia dogmática y unas universidades cerradamente inmovilistas en su conjunto, seguía siendo la ortodoxia contrarreformista.
Cuando el Padre Feijoo emprende en 1726 su larga y esforzada campaña para
desterrar lo que se empeña en diagnosticar como supersticiones populares, “errores comunes”, “errores del vulgo”, etc., elude denunciar abiertamente la responsabilidad del pensamiento oficial y el magisterio de la Iglesia en la reconfiguración y
pervivencia de tan viejos desvíos. Fue otro eclesiástico, el P. Martín del Río, quien
había dejado escrita en 1599 la que todavía se consideraba summa doctrinal sobre
demonios, brujas, magia y hechicería: sus famosas Disquisiciones mágicas2, donde,
con agobiante despliegue argumental y apoyándose en textos griegos y latinos, de
los Santos Padres y de teólogos de variada nacionalidad, establece como realmente
existente y cierto (y por ende perseguible, en cuanto heterodoxo) un inventario de
disparates más impresionantes que los adjudicados por Feijoo a la ignorancia del
vulgo.
Tal corpus doctrinal no había perdido su vigencia. Así se explica, por ejemplo,
que el ingenio burlón de Torres Villarroel (cuya capacidad subversiva no ha sido
valorada como merece), tras haberse carcajeado aquí y allá de brujas y demonios,
fantasmas y aparecidos, se detenga temerosamente ante el límite de la ortodoxia,
no franqueable sino con grave peligro. En el trozo tercero de la Vida escribe: “Las
brujas, las hechiceras, los duendes, los espiritados, y sus relaciones, historias y chistes me entretienen y me sacan al semblante una burlona risa...” Pero, añade prudentemente a continuación, “... no las niego absolutamente. Tengo presente... al
padre Martín del Río en sus Desquisiciones mágicas, y muy en la memoria los actos
de fe que se han celebrado en los santos tribunales de la Inquisición, en los que
regularmente se castigan más majaderos, tontos y delincuentes... que brujos y

2. Disquisitionum magicarum libri sex. Jesús Moya ha traducido y editado el Libro II: La magia
demoníaca, Madrid, Hiperión, 1991.
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hechiceros”3. Sus temores no eran injustificados, y posiblemente para entonces
había recibido el soplo de que el Santo Oficio le buscaba las vueltas. En ese mismo
año de 1743 la Inquisición lo procesó por su libro Vida natural y católica. Entre
las proposiciones condenadas y expurgadas (además de sus críticas a la nobleza y
a la universidad), figura esta: “Los duendes, brujos, hechiceros, difuntos y diablos
son cocos para hacer dormir o callar a los niños”.
Once años después, en 1754 (Torres, con su vitalidad minada por la enfermedad tras la condena inquisitorial, se había refugiado en el sacerdocio y estaba ya
jubilado de su cátedra), se publicó en Logroño la primera edición (seguirían otras
más en distintas ciudades) de los Opúsculos y doctrinas prácticas del jesuita Pedro
de Calatayud, teólogo, famoso predicador de misiones por las ciudades de España
e influyente formador de eclesiásticos y confesores. El tomo III trata “De la superstición” y “Del comercio de las brujas con el Demonio, y de sus maleficios”. El libro
prueba que el magisterio eclesiástico no se había movido ni un ápice en siglo y
medio largo. La superstición sigue siendo definida como un pecado, no contra la
razón, sino contra la virtud de la verdadera religión; como una falsa religión o culto
vicioso, sea en el objeto de adoración (que deja de ser el único Dios verdadero),
sea en el modo, por la utilización de ceremonias o ritos propios de paganos, judíos,
moros o herejes, así como de reliquias, talismanes y amuletos falsos, diabólica competencia de las medallas y escapularios de curso legal, bendecidos por la Santa
Iglesia.
Se aprecia, si acaso, la capacidad de adaptarse a las circunstancias (las nuevas
costumbres habían ampliado el casuismo de lo pecaminoso), según criterios piadosos no regidos, precisamente, por la racionalidad. Así, para el sesudo tratadista,
“...no es superstición conjurar el día de San Marcos un toro bravo, como se usa en
algunos lugares de España y Portugal, de suerte que, llamado el toro y conjurado
por el sacerdote, depone su fiereza, sigue al sacerdote, va en la procesión, entra
en la iglesia y se está quieto al tiempo de los oficios divinos, hasta que, despedido,
torna a revestirse de su antiguo furor. Si esto fuera superstición... ya Dios nuestro
Señor con alguna providencia, es creíble, lo hubiera impedido, y si fuera fe errada
y supersticiosa confianza en Dios, no hubiera durado tantos siglos”4. En cambio, es
pecado de superstición “... el decir un hombre a una mujer, llevado de su ciega
pasión y torpe amor: ‘Vos sois la verdadera deidad, vos sois toda mi felicidad verdadera y mi bienaventuranza… etc.”. Y “... doblar los hombres en las visitas la rodilla a mujeres nobles con una especie de genuflexión introducida, que llaman quebradillo, o es una gran falta de juicio en hombres barbados, o una política muy
ajena del espíritu del cristianismo” (p. 196).

3. Pp. 125-127 de mi edición de la Vida, Madrid, Espasa-Calpe, 1989.
4. Pp. 193-4 de la ed. cit. (Logroño, 1754). Añadiré que, al parecer, a la eficacia del sacerdotal conjuro contribuía no poco la previa y descomunal borrachera inducida en el hasta entonces fiero pero abstemio rumiante. Feijoo se ocupó de este tema en el discurso 8º del tomo VIII de su Teatro crítico.
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El primer aspecto revisable, pues, a la luz de una perspectiva relativizadora, es
nuestra percepción actual de un supuesto origen vulgar y de la naturaleza eminentemente popular de unas creencias y unos saberes que, en cambio, fueron
objeto durante siglos de reflexión y elaboración doctrinal por parte de los representantes del pensamiento dominante y de la ciencia oficial. En lo anterior está
implícita una cuestión interesante que no es posible desarrollar aquí: las relaciones
entre el ámbito culto y el popular en el terreno del conocimiento de la realidad;
hasta qué punto al pueblo le ha correspondido un papel siempre pasivo y habitualmente deformante, que degrada en supersticiones las creencias y conocimientos recibidos (Feijoo no consideraba errores comunes los que se encontraban en
algunos autores, pero “no han descendido al vulgo”), o por el contrario ha compartido las raíces del conocimiento con los sabios, que a veces no han desdeñado
beber en fuentes populares5.
De hecho, es sumamente difícil encontrar, en perspectiva histórica, el testimonio directo del pueblo sobre sí mismo, suplantado por el de quienes lo reflejan e
interpretan, lo educan y controlan. En todo caso, y respecto al tema que tratamos,
resulta evidente que, históricamente, sabios y vulgo ignorante no constituyeron dos
ámbitos de creencias distantes ni enfrentadas. En la literatura culta, y no en la
popular, viven la homérica Circe y la Medea de Eurípides, la Canidia horaciana y
nuestras familiares Trotaconventos y Celestina. Y, más que a la tradición popular,
es a los tratados de teólogos, filósofos, médicos y humanistas (frecuentemente todo
en uno), a los que hay que acudir para conocer lo que nuestros antepasados creyeron y supieron sobre astrología y alquimia, demonios, brujas y hechicería.
1.1. UN

BOTÓN DE MUESTRA: EL AOJAMIENTO O FASCINACIÓN

Para una sucinta ilustración de lo anterior, baste una presurosa incursión a vuelapluma en el turbio tema del mal de ojo, habitualmente considerado como uno de
los más representativos y aun exclusivos de la superstición popular.
Ya que no leído, sí es sobradamente conocida la existencia del Tratado de fascinación o aojamiento que Enrique de Villena escribió en el primer tercio del siglo
XV. Pero el desconocimiento de otros textos que lo rodean o suceden desenfocó su
interpretación6. Privado de su contexto, fue considerado como una rareza hija del

5. Es sugerente a este respecto el libro de Carlo GINZBURG, El queso y los gusanos. El cosmos,
según un molinero del siglo XVI (Barcelona, Muchnik, 1986). Frente a la simplificación de una difusión
exclusiva de arriba abajo, como si las ideas sólo nacieran en la clase dominante, el autor percibe raíces
populares en gran parte de la alta cultura europea, medieval y posmedieval. Habría un período en que
los humanistas no renunciaron a buscar la respuesta a determinadas preguntas en creencias populares
que compartían. Y sería en la segunda mitad del XVI cuando esas raíces se atrofian, el pensamiento de
las clases dominantes se distancia del pueblo y se intensifica la represión inquisitorial contra la brujería
y el rígido control de los grupos marginales.
6. Me apoyo para este punto en la sólida erudición de mi colega departamental Jacobo SANZ HERMIDA. Su artículo “La literatura de fascinación en la Península: una incursión por los tratados de mal de
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extravagante carácter y peculiar “heterodoxia” de su autor, descalificado intelectualmente y relegado por Menéndez Pelayo a un rincón de su Historia de los heterodoxos. Dicho libro, sin embargo, revela la preocupación por un tema que se convierte en moda cortesana y de allí se desplaza a los círculos humanísticos
universitarios. Alfonso de Madrigal, El Tostado, reclama un tratamiento riguroso de
la cuestión, e incluye un tratado sobre el aojamiento en su Libro de las cinco paradojas. Desde fines del xv y a lo largo del XVI el tema entra en los textos médicos y
pervive en los humanísticos. Diego Álvarez Chanca, médico de los Reyes Católicos,
escribe en 1499 Tractatus de fascinatione; Antonio de Cartagena el Libellus de fascinatione (1529); el médico Gaspar de Ribero la Questio de fascinatione; y, ya en
1561, el también médico Tomás Rodrigues de veiga sus Relectiones de fascinatione,
como tema universitario de discusión o relectio desde distintos puntos de vista (teológico, filosófico, médico...).
Admitido por todos como un mal real, el esfuerzo de racionalización (especialmente visible en Alfonso de Madrigal) consiste en considerar el aojamiento
como una enfermedad natural infecciosa que se contagia por la vista. Aunque no
falten a veces adherencias astrológicas (Antonio de Cartagena) o la aceptación de
una posible intervención diabólica en algunos casos (Gaspar de Ribeiro). Más unánime es el rechazo de los remedios supersticiosos de las desaojadoras, para reclamar la competencia exclusiva de los médicos con sus remedios farmacológicos.
Síntoma de la difusión popularizante alcanzada por esta cuestión en el XVI, es
que pasó al género divulgador de los libros de preguntas y respuestas, escritos no
sólo en romance, sino generalmente en verso, y que incluían cuestiones de “filosofía natural”7.
Aunque ya sin la efervescencia anterior, y con un tratamiento monográfico más
infrecuente, la cuestión perdura hasta penetrar en el XVIII. Es habitual su presencia
dentro de los apartados dedicados a la magia y hechicería en tratados generales. Y
no falta tampoco en la “literatura antisupersticiosa” que florece a lo largo del XVI.
Antisupersticiosa, no porque se combata la irracionalidad, sino porque se propugna la persecución de determinados fenómenos o actividades como manifestación diabólica. En libros como el de Fray Martín de Castañega (Tratado muy sotil
y bien fundado de las supersticiones y hechizerías y vanos conjuros y abusiones,
1529), o el más difundido de Pedro Sánchez Ciruelo (Reprovación de las supersticiones y hechizerías, 1538), o el ya citado y más famoso aún de Martín del Río, se
distingue claramente entre el aojo natural, cuya curación corresponde al médico, y

ojo de los siglos XV y XVI” (Anthropos, 154/155, marzo-abril 1994, 106-111) resume su trabajo de grado.
Un estudio ampliado, junto a la edición de tratados luego mencionados, aparecerá en su libro Cuatro
tratados médicos renacentistas contra el mal de ojo (Valladolid, Junta de Castilla y León, en prensa).
7. He aquí una curiosa muestra tomada del libro de Alonso López de Corella Trezientas preguntas
de cosas naturales, 1546: “Y por qué pueden las viejas / a los niños aojar. / Salen vapores malditos / de
los ojos de las viejas / y, llegando a los chiquitos, / pónenlos malos y aflitos / y adelgazan sus pellejas, /
por el niño ser muy tierno / es muy más presto aojado. / Aquesta causa discierno, / aunque muchas he
hallado. ”
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el diabólico, cuyo tratamiento se reserva a los exorcismos de los sacerdotes. El
doble origen, natural y maléfico, del aojamiento parece resonar aún en la definición que recoge en el XVIII el Diccionario de Autoridades: “Aojar: Hacer mal de ojo,
dañar a otro por la vista, por haber en él infección, que se comunica por los rayos
visuales, o por mirar con ahínco por causa de envidia, o admiración, y a veces de
cariño”.
La exploración anterior, suficientemente representativa, nos exime de recorridos semejantes por otros caminos del extenso campo de la superstición. Astrología y adivinación, demonología, magia y brujería, etc., son capítulos obligados del
modelo escolástico de compendio filosófico. Y no hay que pensar que la inclusión
de estos fenómenos en el ámbito de lo realmente existente corresponda sólo a los
representantes del escolasticismo más dogmático8. No faltan humanistas críticos en
los que se aprecia la duda y aun la credulidad abierta en tales dimensiones mágicas, lo que ayuda a comprender mejor hasta qué punto la presión de un sistema
impregnado de irracionalidad, por la subordinación de la filosofía y la ciencia al
dogmatismo religioso, empuja hacia la ambigüedad incluso a espíritus selectos.
Un ejemplo significativo y no muy conocido es el de un Fray Luis de León
entregado a experimentos esotéricos. Me refiero a un documento autógrafo
incluido en el expediente de su proceso inquisitorial. En una especie de examen
de conciencia y confesión de posibles faltas, Fray Luis recuerda que un estudiante
le prestó un cartapacio de “cosas curiosas”, entre ellas algunas “que tocavan a sigillos astrológicos; y otras que claramente eran de cercos y invocaciones, aunque a
la verdad todo ello me parecía que, aun en aquella arte, era burlería. Y acúsome
que, leyendo este libro para ver la vanidad dél, prové un sigillo astrológico; y en
un poco de plomo que me dio el mismo licenciado, con un cuchillo pinté no me
acuerdo qué rayas, y dije unas palabras que eran sanctas (...). Y así todo aquello
pareció vano”9. Y más claro resulta el caso de Antonio de Torquemada, humanista
crítico próximo a los círculos erasmistas y de cultura unánimemente reconocida,
que en su Jardín de flores curiosas (1570) incluye todo un tratado dedicado a la
discusión e ilustración, con abundantes casos narrados como reales, de temas de
brujería, etc., de donde parece emanar, más allá de la búsqueda del entretenimiento y la recreación estética, una desconcertante credulidad.
No debo omitir, sin embargo, que no faltan tampoco testimonios de un tratamiento distanciado, irónico o abiertamente burlesco de tales fenómenos. Como el
de Cervantes en su Coloquio de los perros; o Quevedo en el Libro de todas las cosas,

8. Martín del Río no sólo reconoce los poderes demoníacos de magos y brujas, sino que explica
por sutiles vericuetos escolásticos los mecanismos por los que se operan los prodigios, respondiendo a
cuestiones tales como: “¿Qué poder tienen los magos sobre las órbitas celestes, los astros y los elementos? ¿Hubo jamás demonios íncubos y súcubos? ¿Es posible que de tal ayuntamiento nazca descendencia? ¿Es posible, con artes de magia, mudar el sexo por obra de los demonios?”, etc
9. Luis DE LEÓN, Escritos desde la cárcel: autógrafos del primer proceso inquisitorial, edic. y estudio de José BARRIENTOS GARCÍA, San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses, 1991, p. 67.
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con jocosas enseñanzas de quiromancia, recetas mágicas y sencillos y económicos
“elixires de amor”10.
Mas, para cerrar este apartado, hay que insistir en la pervivencia del modelo
dogmático en el XVIII. Especialmente significativa me parece su presencia incluso
en filósofos renovadores que plantearon la crisis del sistema. Tal es el caso, por
ejemplo, de Tomás Vicente Tosca, habitualmente incluido, gracias a los encendidos elogios de Mayans, en el grupo de los novatores que iniciaron el tránsito desde
el dogmatismo escolástico contrarreformista a una ciencia liberada del yugo de la
metafísica. Esclarecedora resulta, por tanto, desde nuestra perspectiva, al tiempo
que decepcionante, una visita a las obras de este autor a quien el mismo Torres
Villarroel, en su orfandad cultural autodidacta, reconoció como el maestro que lo
había liberado del aristotelismo y enseñado a ver el mundo de otra forma. El Compendio matemático de Tosca (1707-15, reimpreso varias veces hasta 1784) incluye
un tratado de astrología ampliamente receptivo y crédulo, en su asumido eclecticismo, respecto a las capacidades pronosticatorias de tal ciencia. Y tampoco falta
en su Compendium philosophicum (1721) el habitual tratado “De metaphysica
reali” (tomo V, tratado XI) propio del modelo escolástico, con su no menos habitual capítulo “De daemonibus”, donde se sigue afirmando que brujas y magos son
a veces realmente transportados corporalmente por el demonio a sus nefandas reuniones (p. 409); que existen duendes, homúnculos y diminutos seres, no siempre
malignos o demoníacos, que habitan en determinadas casas; que “los espectros son
frecuentemente demonios, a veces también ángeles buenos, y a menudo almas de
los difuntos”. Y respecto a la existencia de los endemoniados, “respondo —dice—
afirmativamente, contra la opinión de algunos ateos impíos” que lo atribuyen a
ciertas enfermedades naturales (p. 413)11.
Para qué seguir. De la profunda penetración de estas doctrinas en el XVIII dan
idea las obras ya citadas de Pedro de Calatayud, que se limita a repetir, aligeradas
de erudición, para hacerlas más digestibles, las fantasías escolásticas de Martín del
Río, aportando de su cosecha espeluznantes casos y sucedidos cuya veracidad certifica, como el de la hechicera que, tras ser enterrada al morir, fue arrebatada a la
vista de todos por el demonio, y transportada en un terrible corcel negro recubierto
de garfios y puntas de hierro...

10. Proposición: “Para que anden tras ti todas las mujeres hermosas; y si fueres mujer, los hombres
ricos y galanes“. Solución: “Ándate tú delante dellas. Proposición: “Para no encanecer ni envejecer
nunca”. Solución: “Muérete cuando muchacho o recién nacido“. Las rayas de la mano significan que
ésta se dobla por palma, y no por arriba, etc.
11. Las referencias y citas, traducidas, corresponden a la edición de Valencia, Tipografía de Antonio Balle, 1721.
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2. ALGUNOS REFLEJOS DE LA SUPERSTICIÓN POPULAR
2.1. LOS

ROMANCES VULGARES Y EL TEATRO PLEBEYO

No cabe duda de que el pueblo llano compartió ampliamente tales creencias,
ora recibidas a través de sus propias tradiciones orales, ora ampliadas y reforzadas
por el magisterio eclesiástico a través de la predicación, ora recreadas en géneros
paraliterarios y espectáculos teatrales que le estaban destinados. Pero no sabemos
en qué proporción las vivió temerosa y reverencialmente, o con distancia divertida
y escéptica, o ambiguamente, como materia de distracción morbosa en las veladas
junto al fuego. La dificultad estriba, como quedó apuntado, en que para conocer
la recepción popular y la asimilación e integración en la propia cultura de esos elementos, es preciso acudir a documentos y testimonios indirectos o, a lo más, a
manifestaciones literarias o paraliterarias especialmente próximas al gusto popular.
Puesto que de los almanaques o pronósticos se trata más ampliamente luego, me
limitaré a dejar aquí sucinta constancia de otros dos géneros relevantes: el romancero y teatro populares dieciochescos.
Pasaré más velozmente sobre este último, y no sólo por razones de espacio. Es
verdad que el teatro popular (comedias de santos y de magia) incluía todo el repertorio de supersticiones religiosas y profanas. Era el circo de las maravillas, el gran
supermercado de los prodigios, que ofrecía a precio de saldo seres sobrenaturales
en variado muestrario: ángeles, vírgenes y santos milagreros, héroes voladores,
demonios y dragones, magos y más magos con lo mejor de su repertorio, hechizos
y encantamientos... Mundos virtuales envueltos en la fantasía de una escenografía
que añadía un placer para los ojos. Pero era un espectáculo que no podía ofrecer
la misma relación permanente y próxima que los romances. Mientras la gente convivía cotidianamente con éstos, los aprendía, transmitía y a veces recreaba, su relación con el teatro era inevitablemente más externa y pasiva, por más que no se privara de participar ruidosamente en el jolgorio. Por otra parte, no puede
considerarse a este teatro, pese a su degradación, como una manifestación paraliteraria: derivaba de una tradición prestigiosa, pertenecía a un género que tenía su
lugar desde siempre en preceptivas y poéticas. Por eso fue acosado desde todas
partes (conservadores y progresistas, Iglesia e ilustrados) y por diversos motivos:
la mezcla ofensiva de religión y profanidad, la ideología reaccionaria, el mal gusto
estético... La vieja polémica sobre la moralidad del teatro se renovó con nuevos
bríos y argumentos, como se renovaron las prohibiciones, cuya reiteración en el
tiempo testimoniaba su inutilidad12.
Respecto a los romances, conviene no identificar el romancero popular al que
nos referimos con el romancero viejo o tradicional. Éste ha sido justamente consi-

12. Véanse, para este punto, Julio CARO BAROJA, Teatro popular y magia, Madrid, Revista de Occidente, 1974; F.J. BLASCO y otros (eds.), La comedia de magia y de santos, Madrid, Ediciones Júcar, 1992;
Emilio PALACIOS, El teatro popular español del siglo XVIII, Lleida, Milenio, 1998.
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derado como la más auténtica y profunda formulación poética de todo el cosmos
vital y cultural de los españoles a lo largo de siglos. En él está presente lo “maravilloso poético” (El Conde Arnaldos, La infantina encantada...), pero, hasta donde
yo recuerde ahora, no es fácil encontrar demonios y trasgos, brujas y hechiceros
(distinto es el caso de la prosa narrativa, con todo el corpus tradicional de cuentos
folclóricos que llenan las misceláneas del Siglo de Oro y penetran en la obra de
grandes novelistas). Como es bien sabido, lo característico del XVIII es el auge
espectacular de los llamados romances vulgares, o romances de ciego, difundidos
a través del eficaz y económico formato de los pliegos de cordel13.
Suelen contener narraciones espeluznantes; juegan a lo truculento y morboso
(crímenes horribles, pasiones sangrientas, bandoleros indomables...); se encaraman
sin reparos en el ámbito de lo sobrenatural, para descargar desde él un chaparrón
de prodigios, correspondan éstos al repertorio de la milagrería piadosa o de la
demoníaca. No suele faltarles el aliño de una burda ejemplaridad que no escatima
el morbo, el dramatismo más primario o la pasión desbocada. Suelen adornarse
con títulos de explicitud contundente (Caso raro y milagroso de una mujer que
parió trescientos setenta hijos de un parto), que con frecuencia se alargan en inacabable reclamo publicitario de su contenido (La desgraciada Ginessa. Nueva relación
en la que se da cuenta y declara el admirable prodigio que ha obrado su divina
Magestad por la intercesión de su santísima Madre N. S. de Montserrat, y los sagrados cuatro evangelios, con una mujer que por haberse echado una maldición, y no
querer criar a un hermano suyo, permitió Dios que se le agarrasen de sus pechos
dos espíritus malignos en figuras de culebras, para escarmiento; y por una rogativa
y promesa que hizo su padre a la Virgen, se vio libre, con lo demás que verá el
curioso lector).
Puede añadirse que todo ello se funde a veces con los viejos y arraigados prejuicios religiosos y de raza, como se comprueba en el grupo de romances de judíos
que llamaron la atención de Caro Baroja14.
Conocida es la animadversión de los ilustrados del último tercio del siglo contra esta subliteratura, por cuya erradicación lucharon inútilmente. La real cédula de
1767, que había prohibido la impresión de “pronósticos, romances de ciegos y
coplas de ajusticiados”, resultó muy poco eficaz, a juzgar por las diatribas de Melén-

13. Véanse, para el desarrollo de este aspecto, Francisco AGUILAR PIÑAL, Romancero popular del
siglo XVIII, Madrid, CSIC (Cuadernos Bibliográficos), 1972; Joaquín MARCO, Literatura popular en España
en los siglos XVIII y XIX, Madrid, Taurus, 1977; Julio CARO BAROJA, Ensayo sobre la literatura de cordel,
Madrid, Istmo, 1990.
14. Julio CARO BAROJA, Los judíos en la España Moderna y Contemporánea, Madrid, Istmo, 1978.
Un par de ejemplos: Nuevo romance en que se refieren los rigurosos martirios que han ejecutado seis
judíos y cinco judías con dos religiosos, cuatro niños y una mujer; dáse cuenta cómo estando para ejecutar lo mismo con un sacerdote, los prendió el Santo Tribunal, con lo demás que verá el curioso lector.
- Romance Nuevo de un caso que ha sucedido en la Corte de Madrid: Dáse cuenta cómo unos judíos azotando, arrastrando, y queriendo quemar a un Stmo. Cristo, Su Divina Majestad les habló y fue bastante
para que se convirtieran. Sucedió en este año de 1753).
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dez Valdés en uno de sus Discursos forenses15. Su insistencia y la llegada de refuerzos sólidos (tal que Jovellanos) consiguen en 1797 una nueva prohibición de que
se impriman sin permiso coplas de ciegos. Vano intento, según confirman testimonios posteriores como el del poeta José Marchena que en 1820, tras el proceso de
involución, subraya el contraste entre la lenidad de gobierno e Inquisición para
tamaños desafueros intelectuales y su rigor para sofocar cualquier atisbo de pensamiento racional libre16.
2.2. LOS

ALMANAQUES O PRONÓSTICOS

La ambigüedad burlesca de Torres Villarroel
Si formas literarias prestigiosas como el romancero y la comedia se deslizan por
una pendiente de degradación en su búsqueda del éxito popular, distinta es la evolución experimentada por un viejo género extraliterario que se aproxima a los confines de la literatura, para trasponerlos cumplidamente en el caso de Diego de
Torres Villarroel. El Gran Piscator de Salamanca no sólo fue el responsable del
auge de los almanaques 17, a través de la carrera de emulación que su éxito per-

15. Discurso sobre la necesidad de prohibir la impresión y venta de las jácaras y romances por dañinos a las costumbres públicas (s.a.). Al margen de su posición prohibicionista, hay que reconocer que
su descripción del “reo” es bastante precisa: “Nada presentan al buen gusto ni a la sana razón que las
deba indultar de la proscripción que solicito. Son sus temas comunes guapeza y vidas mal forjadas de
forajidos y ladrones, con escandalosas resistencias a la justicia y sus ministros, violencias y raptos de
doncellas, crueles asesinatos, desacatos de templos y otras tantas maldades que, aunque contadas groseramente y sin entusiasmo ni aliño, creídas cual suelen serlo del ignorante vulgo, encienden las imaginaciones débiles para quererlas imitar, y han llevado al suplicio a muchos infelices. O son historietas
groseras de milagros supuestos y vanas devociones, condenados y almas aparecidas, que dañando la
razón desde la misma infancia con falsas e injuriosas heridas de lo más santo de la religión y sus misterios, de sus piadosas prácticas y la verdadera piedad, la hacen el resto de la vida supersticiosa y crédula. O presentan, en fin, narraciones y cuentos indecentes, que ofenden a una el recato y la decencia
pública, corrompen el espíritu y el corazón y dejan sin sentirlo en uno y otro impresiones indelebles…”
(Cito por el libro mencionado de Aguilar Piñal, pp. XV-XVI).
16. “Discurso sobre la literatura española”, en Lecciones sobre filosofía moral y elocuencia (Burdeos,
1820): “Aun hoy día pocos son los andaluces que no sepan de memoria los siete romances que dan
cuenta de la vida y hechos de Francisco Esteban, apellidado el Guapo; y yo propio, sin ser muy viejo,
me acuerdo de que habiendo ahorcado a un célebre ladrón llamado Antonio Gómez, un benévolo poeta
celebró al punto sus hazañas en un romance que inmediatamente aprendieron y cantaban los chiquillos, para enseñarse desde su más tierna edad a imitar los buenos ejemplos. Y es lo bueno que nunca
el gobierno ni la Inquisición, tan escrupulosos en ahogar cuanta semilla de libertad y razón columbran
en cualquier escrito, han hecho reparo en dejar libremente correr tamaños horrores. Verdad es que por
antídoto tienen las vidas de S. Francisco de Asís, de S. Francisco de Paula, de Sta. Rosalía y otras del
mismo jaez; tales que si de consuno la estupidez y la demencia se hubieran apostado a escribir disparates no pudieran haber salido de este concierto tan desatinados escritos”, (Id., p. XV).
17. Si damos por buena la información que puede espigarse en los textos de Torres, mientras los
calendarios eran patrimonio de la Iglesia y señalaban los períodos litúrgicos, festividades religiosas, ayunos y vigilias, los almanaques (almanak era la grafía habitual) o pronósticos o piscatores se ocupaban
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sonal propició, sino el artífice, en su propia producción, de una sorprendente dignificación literaria de aquel género deleznable, que en sus manos se convirtió además en oro. Deslumbrante, múltiple y real logro transmutatorio de un ingenioso y
zumbón alquimista de pacotilla: “Soy tan afortunado de desatinos —se vanagloria
por enésima vez en el almanaque de 1761— que luego que pongo en letra de
molde mis majaderías me acarrean los ochavos a porrillo”.
En Europa, el género de los almanaques tenía una tradición continuada de al
menos dos siglos18. A principios del XVIII se editaba en Madrid, a beneficio del Hospital General, el Gran Piscator Sarrabal de Milán, sobre el viejo modelo de este
astrólogo italiano del XVII. Difusión más limitada tenían otros como El Gran
Gotardo español o el Piscator andaluz19. El joven Diego de Torres20 irrumpió en el
negocio en 1718, aportando un modelo propio —sobre el que luego habrá que volver— que modificaba la estructura tradicional del género. Su éxito creciente se hizo
clamoroso desde que en 1724 la voz popular lo elevó a la cumbre de la fama al
atribuirle la predicción de la muerte del rey Luis I21. El Gran Piscator de Salamanca
se convirtió en un fenómeno de consumo, con interesantes implicaciones respecto
al despuntar de un nuevo status de escritor independiente en una embrionaria
sociedad burguesa emergente. El éxito económico del invento engendró una
nutrida y entusiástica prole de seguidores —y aun de piratas a secas— que imitaron al maestro con más o menos servilismo (generalmente con mucho) y más o
menos gracia (habitualmente con muy poca). En la olvidada nómina de cultivadores del género destacan, por su asiduidad, Francisco León y Ortega y Francisco Justicia y Cárdenas, amén de Gómez Arias, un parásito recalcitrante que escribiría además en 1744 su autobiografía intentando aprovechar el éxito de la Vida de Torres.
Don Diego había encontrado a las primeras de cambio su personal piedra filosofal, de la que en adelante dependerían —por decirlo con sus propias palabras,

de eclipses, lunaciones, meteorología y las correspondientes previsiones respecto a las cosechas y la
salud, a lo que habría que añadir el elemento “judiciario” en el que radicaba el morbo popular: la predicción de “sucesos políticos”.
18. B. CAPP, Astrology and the Popular Press: English Almanacs 1500-1800, London, Faber, 1979; G.
BOLLÈME, Les almanachs populaires aux XVIIe et XVIIIe siècles. Essai d’histoire sociale, Paris, Mouton, 1969.
19. Véase el inventario bibliográfico de Francisco AGUILAR PIÑAL, La prensa española en el siglo
XVIII. Diarios, revistas y pronósticos, Madrid, CSIC, 1978. Es aún provechosa la lectura de Guy MERCADIER, “La paraliteratura española en el siglo XVIII: el almanaque”, en Hommage des hispanistes français
a N. Salomon, Laya, Barcelona, 1979, pp. 599-605.
20. Hacia 1717 Torres se encontraba en una difícil encrucijada vital. La arruinada librería familiar
había sido liquidada. Había fracasado su escapada a Portugal, sin encontrar una manera satisfactoria de
ganarse la vida. Pero seguía firme en su obstinado designio de independencia, de luchar por la vida y
escapar a su destino de pobreza y servidumbre por vías nuevas, ajenas a los caminos de sumisión previstos por el sistema (la Iglesia, la milicia, el servicio al Estado en los puestos más bajos).
21. Sobre los avatares textuales y editoriales de este almanaque, que se creyó desaparecido, véase
Emilio MARTÍNEZ MATA, Pronósticos y predicciones de Diego de Torres Villarroel, en Manuel María
PÉREZ LÓPEZ y Emilio MARTÍNEZ MATA (eds.), Revisión de Torres Villarroel, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998.
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“fama, dinero y libertad, que es el chilindrón legítimo de las felicidades”. (Lema,
por cierto, difícilmente compatible con el ideal de renuncia ascética contrarreformista que le ha sido repetidamente adjudicado). Pero la libertad y el bienestar económico tuvieron un duro precio. Efectos inmediatos de su éxito fueron los repetidos intentos de sus rivales para prohibirle que continuara con su actividad, junto a
un chaparrón de ataques satíricos y libelos insultantes. Y, a raíz de los sucesos de
1724, los ataques más serios de un grupo de intelectuales renovadores que desencadenaron una campaña contra la astrología.
Torres se vio solo frente a todos, sin más sostén visible que el de su público,
el “vulgo ignorante”. Aunque, como ya se recordó antes, la astrología formaba
parte desde siglos del pensamiento oficial, la Iglesia convivió siempre a desgana
con esta pieza del edificio escolástico, por sus peligrosas implicaciones con el principio del libre albedrío. Las prohibiciones de la astrología judiciaria se renovaron
periódicamente, pero siempre se admitió la astrología (la independencia científica
de la astronomía no se había aún consumado) aplicada a la agricultura, la navegación y la medicina. El poder político toleró los populares almanaques, siempre que
sus predicciones no resultaran molestas para la realidad política del país (de hecho,
la prohibición definitiva del género se produciría en 1767, cuando al anciano y ya
acabado Torres le atribuyeron gratuitamente otro sonado “acierto”: la predicción
del motín de Esquilache). El pensamiento renovador, que no podía atacar sin peligro y sin encontrar agresiva resistencia otros baluartes del odiado escolasticismo,
encontró en la astrología una fácil presa, máxime en unas circunstancias tan favorables. La campaña iniciada por Feijoo y llevada por el médico Martín Martínez al
terreno de los ataques directos contra Torres, arrastró a éste a una polémica autodefensiva22 cuyos efectos para su imagen intelectual perduran aún en nuestros días.
En efecto, su éxito económico y su popularidad tuvieron efectos más hondos
y duraderos, que lo dejarían marcado para siempre. El entero y complejo ser real
del escritor se convirtió en rehén de su ficticio ser parcial, la figura folclórica del

22. Escritos destacables son, por parte de FEIJOO,“Astrología judiciaria y almanaques” (Teatro crítico, I, 8º); de MARTÍNEZ, Juicio Final de la Astrología (Madrid, 1726), y de TORRES, Posdatas de Torres
a Martínez (Salamanca, 1726) y Entierro del Juicio Final (Madrid, 1726).
Más allá del orgullo herido o el instinto de autodefensa, Torres no puede aceptar, desde criterios
empíricos, que Martínez niegue algo tan comprobable como la influencia de “los cielos” (sol, luna, cambio de las estaciones, clima...) sobre mares, tierras, animales y salud humana. Es verdad que a Torres le
tocó desempeñar el papel de “malo”, ya que por más que él defendiera por entonces una astrología
“natural o experimental”, depurada de adherencias supersticiosas, las vetustas raíces de tal ciencia lo
dejan en inferioridad de condiciones. Y a la hora de esgrimir autoridades en su defensa sólo puede apoyarse en una erudición rancia. Escritos como Entierro del juicio final marcan uno de los momentos más
penosos del proceso intelectual de su autor. De este proceso y de la posición de Torres en la encrucijada de la modernidad me he ocupado en mi trabajo “Para una revisión de Torres Villarroel” (incluido
en el libro citado en la nota anterior), al que me remito.
Añadiré que el desenlace de todo el episodio de 1724 y de la polvareda polémica subsiguiente
supuso una relativa derrota para Torres, convincentemente “aconsejado” por la autoridad en 1726 para
abandonar su agitadora presencia en la Corte y regresar a Salamanca.
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Gran Piscator (“¿Por qué nada más se acuerdan de sus almanaques, si ha escrito de
todo? ¿Por qué se queda en puro pronosticador?”, se lamentaría años después por
boca de uno de sus personajes), que colmaba a su creador de bienestar material al
tiempo que atentaba contra su prestigio intelectual. Pero ya no fue posible renunciar a aquella gozosa cita anual con su público, de la que dependía el dinero, la
independencia, la celebridad. Muy pronto el Gran Piscator, al popularizarse,
escapa al control de su creador. Éste mantiene con su criatura unas relaciones
inevitablemente ambiguas, entre la complacencia y la distanciación irónica. No faltan momentos en que se justifica, con tono humilde y sincero, recordando la humildad de su origen, su deficiente educación juvenil y la falta de horizontes profesionales mejores (“La necesidad ha tenido mucha influencia en esta parte; porque yo
estaba hambriento y desnudo, con que no trataba de enseñar, sino de comer...”);
pero lo habitual es que acepte descaradamente la impostura, se enorgullezca impúdicamente de sus ganancias y restriegue su bienestar en el rostro de los envidiosos
maldicientes: “Desde luego —escribe en el almanaque de 1751— afirmo que no se
cuenta de otro que haya ganado a astrología pura, y a mentira seca y confesada
más de cincuenta mil ducados sólo en veinte y ocho años de embustero, como yo
demostraré haberlos gastado y recogido”. Pese a sus constantes autoburlas, no
pudo arrancarse del rostro la deformante y reductora máscara folclórica que
suplantó públicamente su personalidad23.
No es posible negar la ambigüedad que implica el simultanear las burlas a una
actividad “sospechosa” y desprestigiada con el lucrativo ejercicio de la misma. Pero,
al margen de ello, basta asomarse a los textos para comprobar la improcedencia de
acusar a Torres de connivencia con la superstición24. Un tono desmitificador, distanciado y burlesco impregna cada página de los almanaques y, en sugestiva inver-

23. En el Almanaque para 1732 vuelve a lamentar que haya quien crea en la posibilidad de la adivinación y tome en serio las típicas predicciones perogrullescas de sus pronósticos: “Ello es cosa sensible, que a un hombre honrado no le han de creer que es embustero, cuando lo dice con seriedad. ¿Sobre
qué, señores lectores mentecatos, me han de levantar ustedes el falso testimonio de que digo verdades?”
24. Ello es aún más perceptible, si cabe, en los pocos almanaques cuyas escenas literarias están
ambientadas precisamente entre brujas o hechiceras. En El altillo de San Blas (1737), una vieja hechicera condimenta en una sórdida covachuela sus ingredientes mágicos, y del caldero van surgiendo figuras que versifican los pronósticos. En Las brujas de los campos de Barahona (1731) asistimos a un grotesco aquelarre en el que las coplas con las predicciones son cantadas y bailadas por la “diabólica”
asamblea. Pero no hay margen para la sospecha. Un tono de degradación esperpéntica convive con el
puro juego (jocosas tiradas de versos esdrújulos: “Sirvan los versos líricos / de estos discursos mágicos
/ para alimento pútrido / de holgazanes y zánganos”) y aun con la crítica de realidades bien mundanas
(el estribillo de otro baile repite: “Que los jueces y las brujas / todos chupamos; / unas niños, y otros
cuartos”). Al acoger estos temas y al tratarlos como los trata, el autor seguramente mata varios pájaros
de un tiro: atrae al público con un cebo morboso para hacerlo asistir a la destrucción grotesca de la
superchería; y tal vez, en el trasfondo, pueda adivinarse una mueca de sorna dirigida a quienes habían
denunciado posibles implicaciones diabólicas en la pronosticación astrológica (sin ir más lejos, el mismo
Feijoo, quien sin embargo concede generosamente que el caso no sea frecuente entre los astrólogos
católicos).
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sión, los convierte en una especie de divertida inversión paródica o contrahechura
jocosa del género25.
Y es que, como se indicó al comienzo de este apartado, la más sorprendente
y original innovación de Torres procede de su capacidad creativa. El salmantino
fue consciente de la verdadera diferencia que lo separaba de sus predecesores y
de la recua de imitadores. “Yo heredé sus embustes, y mañana me sucederá a mí
otro bobo que adelante los míos” —le escribe al difunto astrólogo Sarrabal en
Correo del otro mundo (1725)—. El secreto de su éxito no está en los conocimientos astrológicos, sino en haber dejado de aburrir a los lectores con las tópicas predicciones, poniéndoles “los embustes en punto de golosina”. El nuevo atractivo no
tiene nada que ver con la adivinación, sino con la literatura.
La renovación estructural de Torres consistió en revivificar el viejo esquema26,
anteponiéndole sistemáticamente tres nuevos componentes hacia los que se desplaza el centro de interés: una larga dedicatoria, el jocoso prólogo al lector y, sobre
todo, una pieza literaria (la Introducción al juicio del año) que da título al almanaque. Aunque los dos primeros elementos no carecen en modo alguno de interés27, pues constituyen importantes regueros de la gran vena autobiográfica que alimenta y personaliza toda la obra de un autor que “vive en estado de autobiografía
permanente”, como nos enseñó a ver Mercadier, la aportación más renovadora y
atractiva es la pieza literaria, que puede deparar al lector desavisado inesperados
hallazgos.

25. Tan empeñado está Torres en su burla antipiscatoria, que la lleva a otros géneros distintos. Por
ejemplo, en el Sainete de los negros, el personaje del Astrólogo (contrafigura del propio autor), confecciona sus predicciones en compañía de su ayudante:
Astr. –
Y sábado, San Blas, ponga sereno.
Ayud. – ¿Sereno?
Astr. –
Que este día las mozas de mantillas
tienen que madrugar por gargantillas,
y si pongo nublo, nieve o vario,
a los diablos darán el calendario.
Domingo, lluvia.
Ayud. – ¿Y día de Aldehuela?
No lo pondré, ¡por vida de mi abuela!
Astr. –
Pues pon sol: lo veremos si lo hubiere,
y si no, ello saldrá lo que saliere.
26. Éste incluía el juicio astrológico general del año (de acuerdo con el planeta dominante), al que
seguían los juicios particulares de las estaciones y la información de cada mes, en la que a las efemérides, movimientos de los astros, etc., se añadían las vagas predicciones, de infalible cumplimiento por
pura estadística).
27. La dedicatoria, dirigida a un noble o personaje influyente (sin excluir en ocasiones, osadamente,
al mismo rey) y orientada a granjearse favores o agradecerlos, trasluce los problemas o inquietudes de
cada momento, y a veces adquiere un valor autobiográfico transparente e incluso patético, como en los
años del destierro. Valor que también tienen los prólogos, personalísimos, inconfundibles: una fiesta de
la comunicación con sus lectores, burlesca inversión de la captatio benevolentiae, hecha de agresividad
pactada en incruentos insultos, autoburla y orgullosa rendición de cuentas sobre el estado de su vida y
fortuna.
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Se trata casi siempre de una ficción narrativa, aunque no falten muestras de
estructuras teatrales propias del melodrama. El personaje central del relato es siempre el propio Torres. Y no como mera solución técnica, una voz narrativa en primera persona, sino el autor-narrador que se introduce en el texto cargado con su
biografía y las inquietudes de cada momento y que, siempre itinerante por cambiantes espacios rurales y urbanos, se relaciona con una abigarrada galería de personajes: gitanas y ciegos vendedores de sus almanaques, estudiantes sopones,
locos, enfermos y médicos, clérigos y sacristanes, pastores y aldeanos. Con ellos
penetra en la narración una riquísima gama de registros estilísticos, de hablas coloquiales y jergas, con los que el autor, a impulsos de la originalidad y la frescura
de su inventiva, puede colorear desde retablos expresionistas de degradación
esperpéntica a cuadros costumbristas, con pinceladas de tan luminoso realismo
que R.P. Sebold ha podido considerarlo precursor de la gran literatura costumbrista
del siglo siguiente28. Además, sabe hacer un uso paródico de fuentes literarias,
domina el repertorio tradicional de formas poéticas, cultas y populares, puesto al
servicio de sus designios burlescos. Y, por añadidura, no sólo lleva el testimonio
de su vida y sus inquietudes a esas páginas populares supuestamente deleznables,
sino que a veces las infiltra con críticas a la realidad social del momento.
No son, pues, los almanaques instrumentos del oscurantismo de su autor. Otros,
y muy distintos, son los posibles sentidos latentes que se desprenden del conjunto,
dotado, como casi toda la obra de Torres, de un profundo y sorprendente aliento
transgresor del orden social y moral que externamente es acatado y confirmado29.
Aliento que emana del individualismo indomable e irrenunciable afán de independencia de ese yo omnipresente que reina en el inmenso espacio autobiográfico en
que la realidad textual se convierte; del vitalismo mundano y laico que lo impregna
todo; del uso del lenguaje popular más desgarrado como elemento de contraste y
provocación frente a todos los convencionalismos; de una crítica que ya no es abstracta y moral, sino que está apegada a la realidad histórica y a veces adquiere resonancias de sorprendente modernidad y valentía30; y, finalmente, de la alianza que

28. R.P. SEBOLD, “El costumbrismo y lo novelístico en los Pronósticos de Torres: análisis y antología”, en Novela y autobiografía en la “Vida” de Torres Villarroel, Barcelona, Ariel, 1975.
29. Iris M. ZAVALA, en “Utopía y astrología en la literatura popular del setecientos: los almanaques
de Torres Villarroel”, NRFH, XXXIII (1984), pp. 196-212, contempla los almanaques desde las modernas
lentes bajtinianas, y los adscribe a la cultura carnavalesca de la risa, por su naturaleza popular, su búsqueda de la diversión y su moral transgresora. Además, los enlaza con el género de las utopías; en este
caso, un tipo de “utopía popular”, relacionada con unos ideales de igualdad, libertad personal y bienestar económico al alcance de todos, propios del público burgués de los almanaques (recuérdese que
ya Juan Marichal adjudicó a la Vida el rango de primera autobiografía burguesa española).
30. En el Almanaque para 1730 puede leerse este pasaje subversivo: “La ira de la ambición, la vanidad de las pandectas, el derecho de las gentes y el tuerto de los diablos, han hecho tan desigual partija de los bienes comunes naturales, que entre cuatro monarcas, diez príncipes, veinte duques y catorce
hidalgos han partido toda la tierra, y a los demás que alentamos en el mundo político no nos han dejado
suelo que pisar ni fruto que comer, con que en algún modo estamos precisados a hurtar y mentir para
sacarles algo; porque si nos confiamos en su caridad o en el precepto que tienen, nos moriremos de
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el autor sella con su público desde el comienzo y renueva a cada paso: con ese
vulgo al que Feijoo desdeñaba y al que Torres ama, tal vez por un orgulloso sentido
de clase, tal vez porque lo necesita para ganar la batalla por la vida.
En cuanto al público de los almanaques, no nos es posible reconstruir con rigurosa fiabilidad la recepción popular de los mismos: qué proporción de lectores y
en qué grado creían supersticiosamente en las predicciones “astrológicas” que contenían; para cuántos tales textos eran pura diversión, o proporcionaban un entretenimiento no carente de oscuras resonancias morbosas; o eran leídos en clave histórica y real, como alusiones crípticas pero descifrables a personajes conocidos:
una especie de “chismografía” anticipadamente sustitutoria de las aún inexistentes
“revistas del corazón”. Las referidas denuncias de la época respecto a la naturaleza
y efectos supersticiosos de los almanaques no resultan muy probatorias, ni anulan
la impresión de que lo que el pueblo aún no soberano buscaba mayormente y
encontraba en ellos era diversión.
En Academia poética-astrológica, almanaque para 1725, hay un precioso texto
(“Torres a su Pronóstico”) que haría las delicias de un historiador de la estética de
la recepción. El autor se dirige amorosamente31 a su recién alumbrada criatura literaria, y la aconseja para el recorrido que le espera en su salida al mundo: “Un año
tienes que rodar, y no habrá mansión desde la Corte al monte, que no veas”. Un
largo viaje que, desde los zurrones de los ciegos encargados de su venta, se inicia
en la Corte para recorrer todos los estamentos sociales: Palacio, las casas principales (“buen hospedaje te prometo el primer día en sus gabinetes; pero el segundo
ya rodarás sus antesalas, y en poder de pajes, que a buen librar te ahorcarán de un
tapiz, y aun me temo que te merienden alguna mañana”); las puertas y patios del
Real Consejo entre la turbamulta de pretendientes, litigantes y abogados; y la retahíla —en una enumeración salpicada de observaciones satíricas— de los profesionales (médicos, escribanos y contadores, músicos, la turba de los bachilleres), sin
excluir a los maestros y doctores de las universidades que, sea por lucidez o por
el proverbial sentido de la justicia del autor, son los peor tratados. Para terminar al
fin, ya relajada y gozosamente, entre los humildes: “Sólo en las aldeas te espera
buena vida, que la sencillez de sus moradores te dará más crédito que el que llevas en mis letras; y en sus cocinas al humiento calor de los tizones reirán tus gracias, y echarán mil bendiciones a quien te parió. Los sacristanes y barberos, y si
hay herrador también, que son los senadores de las campiñas, harán sus réplicas,

hambre. Compongámonos, y hurtemos con consideración, y mintamos sin perjuicio” (Obras, 1752, IX,
p. 101). La Inquisición expurgó un pasaje semejante, aunque expresado en tono grave, de Vida natural y católica, publicada el mismo año de 1730.
31. “Ya te engendré, ya saliste, hijo mío, de las oscuras entrañas de mi fantasía, ya dexaste el zurrón,
y por fin te lavé en la prensa las manchas de tu primer original; y pues ya estás aseado y en sazonada
edad, es forzoso que vayas a recorrer el mundo, aunque con bastante dolor de mi alma, porque sé que
vas vendido a público pregón”.
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pero los convencerás con cualquier juguete, y todos viviréis a la buena de Dios. [...]
Adiós, hijo mío, y buen viaje”32.
El texto testimonia la transparencia del pacto. Y, sobre todo, el desdoblamiento
por el que, a través del espejo de su humilde criatura literaria, el autor se contempla gozosamente a sí mismo en el recreado escenario de su popularidad. Torres es
ante, con y por su público. Se comprenderá así que, en el Almanaque para 1732, el
Gran Piscator de Salamanca lance contra él, con desfachatez genial, esta cínica acusación llena de lucidez: “Dios te perdone los desatinos que me has hecho escribir”.
2.3. EL

TESTIMONIO CRÍTICO ILUSTRADO

Sólo nos falta una consideración final para la más citada fuente de conocimiento sobre la amplitud y el arraigo popular de la superstición en el XVIII: la crítica llevada a cabo por los representantes del pensamiento renovador, que hemos
visto ya aflorar en los dos apartados anteriores.
Tras la ruptura de hostilidades por parte de los novatores en el tránsito al nuevo
siglo, hay un primer momento de eclosión crítica a partir de 1725, cuando inicia su
actividad la generación preilustrada que les sucede y que Feijoo personifica. Pero
tiene compañeros de camino; alguno tan singular, a la luz de las páginas precedentes, que su mera mención en este apartado puede resultar escandalosa para no
pocos, por atentatoria contra los tópicos sacrosantos. Tal es el caso de Torres Villarroel, pese al comprobado lastre que la figura folclórica del Gran Piscator ha
supuesto para su imagen intelectual y al deformante sambenito de jaleador interesado de la ignorancia popular que le ha acompañado. Cierto que Torres se distancia del sistema heredado de valores en un tono burlón y a veces desconcertantemente irónico, muy distinto al tono grave y docto del monje; y, desde luego, no
careció de notables insuficiencias (empezando por su muy deficiente formación
científica), bastante comunes en un período de difícil y comprometida transición.
El mayor mérito de la crítica burlesca de Torres es que se concentró sobre todo
en las raíces mismas de la superstición y el atraso: el escolasticismo en que Iglesia
y Universidad seguían instalados impávidamente. A lo que hay que añadir el atractivo de la autoironía: objeto predilecto de su sorna fue también la astrología ligth
que le dio de comer mientras se divertía. Sin excluir las otras supersticiones de las
que aquí se trata. El registro burlesco no le abandona ni en los textos doctrinales
de mayor ambición, como Vida natural y católica:
“No hay espíritus más desacreditados que los del purgatorio y el infierno. De
todos nuestros vicios echamos la culpa al demonio, y el pobre diablo nunca hace,
ni puede hacer, más que ladrar desde lejos. Apenas hay nieto en el mundo a quien
no se le haya aparecido su abuela, ni pastor que no haya visto a su amo después
de difunto, y según el número de apariciones que nos cuentan en cada lugar, hoy

32. Obras, 1752, X, 3-9.
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estuviera desierto el purgatorio y poblado el cielo y la tierra de almas en pena, que
así las llama la vulgaridad... Los duendes son entretenidos, y dejándoles una baraja
de naipes sobre la mesa, callan como unos muertos, y aunque no se la dejes también... Seriamente hablando... es descrédito de nuestra valentía vivir amedrentados
de tan vanos trampantojos”.
Pero además de burlarse se empeña en una permanente tarea de divulgación
popular. En multitud de opúsculos de lenguaje sencillo y comprensible trata de
poner las ciencias de la naturaleza al alcance de todos (en la medida de sus limitados conocimientos, claro está; hablamos de actitudes e intenciones, sin pretender en modo alguno ponderar la inevitablemente precaria ciencia de Torres).
Su tema de divulgación más frecuente (que conecta además con su escepticismo respecto a los reales saberes de la medicina oficial) es una sencilla medicina
práctica y esencialmente preventiva. No debe sorprender que en ella se advierta
(sobre todo en sus primeras “cartillas” de la década de los años veinte) una visible
carga de elementos astrológicos, presentes en las limitadas fuentes científicas de las
que bebe (Tosca incluido). Pero es evidente incluso entonces su propósito de aprovechar una “astrología natural”, depurada de adherencias supersticiosas, aplicable
a las previsiones climáticas para las cosechas, tiempos adecuados de siembra,
enfermedades de las personas y los ganados. Escribe sobre la composición y virtudes de las aguas medicinales y sobre el cuidado de las abejas; explica científicamente a las gentes (en la medida de unos conocimientos al principio muy rancios,
pero que van evolucionando) los volcanes, eclipses, cometas y terremotos. Y, sobre
todo, combate la superstición y milagrería populares explicando racionalmente
fenómenos extraños. Aparentes prodigios como las ráfagas y “globos de luz” (los
ovnis de la época) no son sino simples meteoros originados por causas físicas
semejantes a las que producen los rayos y tormentas; como físicos y científicamente
explicables son los motivos de que un cadáver pueda seguir sudando unos días
después de muerto33.
Por bien sabida y sobradamente reconocida, no es preciso detenerse en la
labor de Feijoo, mucho más amplia y abarcadora en los temas, ciertamente, y fun-

33. Desengaños razonables…, en Obras de Salamanca, 1752, IV, 284-302. Donde podemos leer: “La
prontitud devota de nuestro espíritu y crianza, la poca detención en el conocimiento de nuestra
máquina corporal y la mucha miseria de nuestra filosofía, nos arroja a empujar hacia la banda de los
milagros infinitos sucesos que tienen su derivación de la naturaleza solamente” (p. 291).
Permítanme que, en clave de humor (denunciadora de cómo todo es posible si se utilizan textos
aislados y descontextualizados, como se ha hecho repetidamente con Torres) les regale el sorprendente
efecto de cotejar el texto citado del “supersticioso Piscator” con este otro de Feijoo sobre falsos y verdaderos milagros: “Hay, empero, algunas señales que aseguran ser la incorrupción milagrosa, como
cuando el semblante conserva después de mucho tiempo la viveza del color, y los miembros su nativa
flexibilidad (lo que se refiere de los cadáveres de muchos santos), o se preserva sólo algún miembro,
en quien intervino especial circunstancia para que Dios obrase en él la maravilla, como sucedió, según
la relación de Rivadeneira, con la lengua de San Antonio de Padua, la cual, treinta y dos años después
de su muerte, se halló fresca y rubicunda; privilegio que Dios le concedió en atención a su apostólica
predicación…” (Teatro crítico, III, 6º).
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damentada en un mayor contacto con la cultura exterior y un mejor conocimiento
de los avances científicos, además de una dedicación intensa y constante facilitada
por la vida monástica, frente a la dispersión a la que su vitalismo empujó a Torres.
Pero también con un regusto insatisfactorio que no deriva sólo de vacilaciones y
contradicciones34, inevitables en quienes han de subordinar su razón al dogma, sino
de sus silencios sobre la responsabilidad de la Iglesia en aquella amalgama casi
indistinguible de ignorancia, superchería y fe religiosa. Complicidad derivada sustancialmente del mismo magisterio eclesiástico, difundido a través de la predicación
y la práctica religiosa (por no mencionar la directa participación de algunos clérigos
en prácticas mágicas, según está documentado en los expedientes inquisitoriales).
En realidad, tales insuficiencias y timideces perviven en el período posterior de
mayor auge de la Ilustración, cuando la penetración del pensamiento y la ciencia
moderna es más amplia y la actitud de los poderes políticos más favorable. Sea por
el deseo sincero de armonizar razón y fe personal, sea por temor al poder eclesiástico institucional, los ilustrados no afrontan con decisión la crítica de la complicidad de la Iglesia en la superstición popular. Figuras como Moratín, Jovellanos,
etc., reservan sus críticas más directas para los documentos privados (cartas, diarios...). Públicamente se moderan o autocensuran (como había hecho Mayans, que
eliminó las críticas anticlericales más llamativas al editar algunas de sus obras). Si
acaso, se explayan en aspectos en que la Iglesia compartía la necesidad de terminar con los excesos que hacían insoportable la mezcla de religiosidad popular y
profanidad: comedias de santos, procesiones, uso de las imágenes religiosas
(Blanco White, en sus Cartas de España, testimonia que en lugares de Andalucía
en que la principal ocupación era el contrabando, se podía ver al Niño Jesús vestido también de contrabandista, “con pistolas a la cintura y su trabuco en la mano”).
La Inquisición acalla u obliga a retractarse a las voces más audaces, como la de
El Censor: “Apenas oigo un sermón sin una invectiva contra las máximas del siglo
ilustrado, contra la erudición de la moda, contra los filósofos del tiempo... Mas no
me acuerdo de haber oído jamás en el púlpito una sola palabra contra la superstición. Con todo, la superstición es un delito contra la religión, igualmente que la
incredulidad; un vicio que, reduciéndola a meras exterioridades y apariencias, la
enerva, la destruye, la aniquila...”35.
Las voces de denuncia indignada se refugian generalmente en la literatura panfletaria y sediciosa clandestina (Pan y toros, etc.) del efervescente final de la centuria, y más tarde en la literatura de los liberales exiliados, cuando la traición del
poder político renovó la alianza con el inmovilismo y empujó a los españoles a la
guerra civil. Pero no se trataba, y enlazo con algunas consideraciones iniciales, de
la contienda entre los cultos y el pueblo inculto, de los ilustrados frente al vulgo

34. No me refiero a su explicable prudencia (que comparte con los renovadores de su generación)
respecto a cuestiones científicas como el heliocentrismo, sino a fustigar la milagrería pero reconocer
como ciertos prodigios de la misma índole, aceptar la intervención diabólica en más asuntos de los
imprescindibles (como en algunos casos de adivinación astrológica), etc.
35. Antología de El Censor, Barcelona, Labor, 1972, p. 82.
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supersticioso e ignorante, sino de la guerra entre dos Españas tristemente bien
conocidas. Guerra que había sido pronosticada en 1812 por un hombre lúcido, Bartolomé José Gallardo, quien dejó escrito:
“Hace mucho tiempo que veo levantarse de entre las ruinas de la patria la hidra
de la guerra civil, alimentada especialmente por los que se oponen a las reformas
útiles en el nombre de Dios... Yo no he dudado nunca de que triunfaríamos de los
franceses; pero de nosotros mismos, ¿triunfaremos? Mucho lo temo: mientras haya
quien a favor del carácter santo de inviolabilidad que reviste su persona, y deslumbrando con piadosas apariencias, ose apellidar en el seno de la sociedad que
le abriga que la ley sancionada por la potestad suprema del Estado es contraria a
lo que a él se le antoja la ley de Dios, ni tendremos patria ni libertad segura”, (Contestación del autor del “Diccionario crítico burlesco”..., Cádiz, 1812).
3. FINAL
Pero si en España nuestra insuficiente y efímera Ilustración fracasaba sin haber
logrado transformar a fondo la sociedad ni acabar siquiera con los realísimos fantasmas institucionales del Antiguo Régimen, en Europa, desde las últimas décadas
del XVIII, una nueva oleada de pensamiento mágico presidía la moda e inundaba
incluso las capas sociales más elevadas. Por las cortes europeas se paseaban Casanova, deslumbrando con sus extraños experimentos, Mesmer (1733-1815), magnetizando a sus clientes, y el gran Cagliostro (1743-1795), mago de la vieja escuela,
subvencionado por príncipes y aristócratas en sus experimentos de alquimia, adivinación, curanderismo y nigromancia. Christian Friedrich Hahneman (1755-1843)
fundaba la homeopatía que, con el mesmerismo (y sin entrar a juzgar sus bases
científicas), revitalizaba el curanderismo, proporcionándole renovados recursos y
sobre todo nuevas legiones de charlatanes y aprovechados. Emanuel Swedenborg
(1688-1772) (De coelo et eius mirabilibus, et de inferno ex auditis et visis, Londres,
1758) dio nuevos bríos doctrinales y prácticos a todos los espiritismos, misticismos
y ocultismos, sin poder adivinar que, para afrenta del positivismo decimonónico,
resucitaría apoteósicamente en la confusión de la crisis finisecular que da paso a
nuestro siglo agonizante.
Arturo Castiglioni, refiriéndose a que el conocimiento científico no tuvo éxito
y tal vez nunca lo tenga en sus intentos de erradicar la magia, y no tanto porque
sus logros en explicar una serie de fenómenos pertenecientes al círculo mágico
resultaran incompletos, sino porque las ciencias prescindían de la esencial necesidad de fe, que es la atmósfera en que estos fenómenos tienen lugar, escribe lo
siguiente: “La magia es un intento de evasión y de afirmar la independencia ante
las leyes humanas; es una evasión hacia el Cosmos, una reversión hacia los vínculos primitivos que ligan a todos los seres vivientes; es una tentativa de rebelión
ante todas las leyes sociales, que en un momento determinado se sienten demasiado
estrechas o demasiado injustas, es una vuelta al individualismo antisocial”36.
36. Arturo CASTIGLIONI, Encantamiento y magia, México, FCE, p. 282.
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Lo que equivale a decir, podemos apostillar por nuestra cuenta, que el único
antídoto eficaz contra la magia sería la realización de la utopía de una sociedad instruida, justa y feliz. Pero, mirando a la historia, el cínico añadiría que está empíricamente demostrado que, por irrealizable y místico, este ideal de la sociedad feliz
y justa no deja de ser un “pensamiento mágico”. Es decir: pura superstición.
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EL SUEÑO DE LA PROPIEDAD PERFECTA
PRODUCE MONSTRUOS. EL CRIMEN DE
MATILLA DE LOS CAÑOS
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RESUMEN: El 13 de diciembre de 1880 el pueblo de Matilla se amotinó asesinando al montaraz del término, un familiar del propietario que era el senador
Rodríguez Yagüe de Béjar. Con esta investigación se rescatan las líneas principales
de aquel suceso y se indaga en las causas inmediatas del mismo: la disputa por la
posesión de los huertos que disfrutaban desde tiempo inmemorial los vecinos de
un pueblo donde el solar de las casas y las calles (aparte de tierras y pastos) pertenecían al dueño único de la villa. Esto obliga a explicar el proceso de concentración de la propiedad, desde la baja Edad Media hasta los cambios de la reforma
agraria liberal, que permitieron al dueño conseguir también la posesión de los
huertos, lográndose así el sueño de la propiedad perfecta.
ABSTRACT: On 13 December, 1880, there was an uprising in the village of Matilla that resulted in the murder of the gamekeeper of the district, a relative of the
landowner Senator Rodríguez Yagüe of Béjar. This work attempts to recover the
principle elements of that event and to investigate its immediate causes: the dispute over the ownership of the plots of land for kitchen gardening that had been
used from time immemorial by the inhabitants of the village, where the land of the
houses and the streets (apart from lands and pasture) belonged to the sole owner
of the town. It is therefore necessary to explain the process leading to the concentration of property, from the late Middle Ages to the changes wrought by liberal agrarian reform which allowed the owner to take possession of these plots as
well, thus achieving his dream of the perfect property.
PALABRAS CLAVE: Reforma Agraria / Desamortización / Siglo
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Salamanca la blanca
¿quién te mantiene?
Cuatro carboneritos
que van y vienen
(Copla popular)
-IMe permitirá el lector que acuda al recuerdo de una entrevista con don Antonio Llorente para presentar este trabajo. Debía de ser el otoño de 1997 cuando me
recibió en su casa para charlar sobre la historia de Salamanca en los aspectos que
más me interesaban, los relativos a la historia económica y social. Su información
se veía interrumpida con frecuencia con alusiones a la filología y la toponimia, de
modo que el resultado de esta entrecortada conversación era una lección de historia enriquecida con el análisis del lenguaje. La verdad es que él se encontraba
más a gusto con los temas lexicográficos que cuando tenía que contestar a mis
indagaciones sobre la economía de las dehesas o la importancia de la industria de
curtidos en Salamanca, temas sobre los que, por otra parte, podía ofrecer datos
valiosos que los orígenes familiares y su propia experiencia le habían dispensado.
A mi curiosidad sobre algunos aspectos de la historia agraria salmantina del
siglo XIX, me comentó: “Ya sabrá Vd. lo que ocurrió en Matilla, donde todo el pueblo amotinado mató al dueño del pueblo, al que llamaban ‘Bejarano’...”. Me sorprendió su insistencia sobre este Fuenteovejuna salmantino del que yo apenas si
tenía un vago recuerdo por alguna lectura efectuada hacía tiempo. Lamentablemente no me podía precisar fecha alguna y eso obligaba a investigar un poco a
oscuras unos hechos sobre los que escaseaban las huellas, lo que no dejaba de sorprender. En efecto, resulta algo extraño que la literatura reformista de principios
del siglo XX, que se hizo eco de diversos casos de expropiación campesina en otros
pueblos de la provincia —la quema de casas en Anaya, la expulsión de vecinos en
Campocerrado, el conato de emigración colectiva de Boada...—, apenas si diera
cuenta de un suceso similar que ocurrió aproximadamente por las mismas fechas.
Una de las pocas referencias es la de Unamuno, que, al escribir sobre la dehesa
(término que hace análogo al de enclosure), ofrece algún ejemplo de expulsión del
vecindario demostrando la tendencia a la despoblación en ese tipo de explotaciones:
Famoso es en esta provincia de Salamanca el crimen de Matilla de los Caños,
en que llevó al delito a pobres labriegos el ver que querían arrojarles de sus hogares, de los que, por prescripción, les pertenecían1.

1. “La dehesa española”, publicado en El Nacional, 25 de febrero 1899, editado en Obras Completas, Ed. Escelicer, Tomo VII, Madrid 1966, p. 403-407, la cita en p. 404. Unamuno vuelve a citar este pueblo en uno de sus borradores para artículos sobre el socialismo, según ha investigado L. ROBLES: “La
colaboración de Unamuno en ‘La lucha de clases’ (octubre 1894-abril 1897)”, p. 153. Después de citar
a Stuart Mill sobre las rentas establecidas en Europa por la costumbre más que por la competencia,
apunta Unamuno, como recordatorio, “Lo de Matilla de los Caños”.
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También Julio Senador se refirió a este suceso en el contexto de la emigración
de principios de siglo, encauzada a menudo hacia el continente americano. Si irritante era el latifundismo andaluz, apuntaba Senador, no había que olvidarse de
cómo en Salamanca se concentraba la propiedad de la tierra y se expulsaba a la
población en beneficio del ganado:
El pueblo de Matilla de los Caños, cuando fueron a expulsarle, se apoderó del
propietario y le hizo pedazos. Por eso otros señores, para despoblar el campo y
hacer el desierto, emplearon el procedimiento de ofrecer cincuenta duros para
emigrar al que quisiera marcharse2.

Resultó inútil conseguir más información a través de otra literatura o de la
exploración de la prensa; parecía como si la fama atribuida por Unamuno se
hubiera ido diluyendo en una especie de conspiración del silencio reforzada por
la ausencia de documentación en el Archivo Municipal. Sólo el recurso a la tradición oral empezó a dar algunos frutos y tras algunas entrevistas con los vecinos del
pueblo a principios de 1998 se pudo avanzar en el esclarecimiento de los hechos3.
¿Que pasó en Matilla, un municipio a unos 40 kilómetros de Salamanca, en el
corazón del campo charro?
Según cuenta la tradición oral, el pueblo estaba en la procesión homenajeando
a Santa Lucía y dejó el acto litúrgico para perseguir durante dos o tres kilómetros
al “Bejarano”, identificado (erróneamente) como el dueño único del pueblo. Éste,
al verse acorralado, se enfrentó a la gente amenazando con una escopeta, lo que
exasperó aún más los ánimos; al “Bejarano” lo darían por muerto al pie de una
encina centenaria que todos conocen como “la encina del Bejarano”, a la salida del
pueblo; alguno apostilla que los niños se ensañaron con el moribundo.
En las entrevistas con la gente mayor del pueblo, este suceso se amplía con
otros detalles como la participación relevante de las mujeres, que en el camino de
vuelta al pueblo iban quebrando con piedras los codos de un acompañante del
“Bejarano”, o con el intento de quemar la casa del asesinado, convertida luego en
cuartel de la guardia civil instalada desde entonces en el pueblo; según cuentan,
fue donación del dueño. Se ha transmitido también la idea de un motín a lo Fuenteovejuna4, algo que otros entrevistados ponen en duda pues, aparte del encarcelamiento de varias decenas de vecinos dos días después, aún se recuerda con precisión que al menos tres personas cumplieron cadena perpetua regresando al
pueblo únicamente para morir. Mientras no dispongamos de fuentes más certeras

2. La canción del Duero. Arte de hacer naciones y de deshacerlas. Vda. de Montero, Valladolid,
1919, p. 272.
3. Especialmente debo destacar tres entrevistas con el Sr. Nazario (q.e.p.d.) y Sra. Amanda en enero
y marzo de 1998. Tengo que agradecer especialmente la información del malogrado Enrique de Sena
que me permitió conocer la fecha del crimen.
4. Inicialmente, como con detalle se expone en el Apéndice, fue imposible conseguir nombres de
los amotinados.
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no podremos confirmar si la represión fue más o menos rigurosa de lo que solía
ser norma en el régimen de la Restauración. Recordemos que, aunque el suceso en
nada es equiparable, por las mismas fechas eran ejecutados los sentenciados en el
proceso de la Mano Negra.
La identidad del asesinado ha podido, al final, ser descubierta pues en caso de
haber sido el propietario del término —un Rodríguez Yagüe, fabricante de Béjar y
senador-—, parece que debería haber tenido un mayor eco. El único periódico que
de momento he podido consultar recogió de forma muy discreta el suceso:
El lunes anterior, día de Santa Lucía, fue asesinado en Matilla de los Caños don
Antonio Manzanares, joven de una familia muy estimable de Béjar, y cuñado del
propietario del término [J. Rodríguez Yagüe], y herido el Procurador don Ruperto
Martín Mediero, que allí se encontraba siguiendo unos juicios verbales a nombre
del dueño, contra varios vecinos, en reclamación de unos huertos. Al siguiente día
se presentó el Juzgado en Matilla a instruir las primeras diligencias y el miércoles
por la tarde entraron ya diez u once hombres y varias mujeres en calidad de presos, escoltados por la guardia civil5.

Gracias a la generosidad del profesor Santiago L. Díez Cano, esta primera aproximación6 ha podido completarse con la información que proporciona el expediente formado por el Gobierno Civil contra el alcalde de Matilla que he transcrito
en el Apéndice7. Extracto algunos párrafos que permiten completar el hilo del relato:
El citado día trece [de diciembre] a las dos de la tarde se presentó en el puesto
de la Guardia Civil de Aldehuela de la Bóveda el Guarda jurado del monte de Matilla de los Caños propiedad de don José Rodríguez Yagüe y manifestó que hallándose en la custodia del monte, sobre las doce del día, sintió voces y vio salir gente
en tumulto a la carrera que al parecer perseguían a don Antonio Manzanares.
Cuando la Guardia Civil se dirigía al pueblo se encontró en mitad del camino
al Alcalde del mismo con oficio en el cual pedía auxilio a la misma por habérsele
alborotado la población y no poder hacer valer su autoridad en ella. Llegados al
pueblo se presentaron en la casa donde residía el Sr. Manzanares declarando éste
y Montaraz que a las diez y media se presentaron mas de trescientas personas a la
puerta de la casa, llenándoles de toda clase de insultos, apedreando la puerta, ventanas y tejado, rompiendo la primera, poniéndola fuego, mas como vieran que

5. El Eco de Salamanca, Revista semanal de Ciencias, Artes, Literatura, Administración e intereses
materiales. Año I, nº 8. 19-XII-1880, p. 2. La noticia apareció en la sección “Crónica” junto a otras informaciones propias de la “vida social”. Este mismo periódico da cuenta el 2 de enero de 1881 del establecimiento de un puesto provisional de la Guardia Civil.
6. La primera versión de este artículo, ahora revisado, se publicó con el título: “La abolición del
régimen señorial en Salamanca. El crimen de Matilla”. Homenaje a Antonio Cabral Chamorro, historiador (1953-1997). Panfletos y Materiales. Trebujena, agosto 1997-junio 1998.
7. La noticia del expediente en El Eco de Salamanca, 19-XII-1880.
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resistía se les ocurrió rociarla con petróleo, teniendo que escapar por la puerta trasera, siendo seguidos por un grupo de hombres que logró alcanzarlos a un cuarto
de legua del pueblo donde fueron maltratados, habiéndolo [?] encontrado la Guardia Civil con la cabeza abierta y en muy mal estado, falleciendo el Sr. Manzanares
a las ocho de la noche [...].
[Preguntado por el Gobernador contestó el Alcalde que fue] todo el pueblo en
masa el que infirió las heridas que ocasionaron la muerte del Sr. Manzanares y las
heridas del procurador don Ruperto Martín Mediero, sin que pueda decirse qué
personas fueron por la confusión que reinaba efecto de hallarse todo el pueblo en
el motín [...]
Que inmediatamente marchó al sitio del suceso, que en éste había mucha
gente si bien no podía precisar el número, que por fin empujando a la gente llegó
a la puerta de la casa, que por mas que les mandó retirarse no lo consiguió, que
trató de separar la lumbre arrimada a la puerta y que entonces no sólo no le obedecieron sino que le cogieron unas mugeres y lo retiraron de allí por lo cual tubo
que pedir auxilio a un grupo de hombres que había en el empedrado de la Iglesia, pero éstos en vez de ir con él se marcharon por otro lado.

- II Una vez aclaradas las líneas principales del suceso, corresponde averiguar las
razones de aquel tumulto del “pueblo en masa” como decía el alcalde de Matilla.
Según la noticia recogida por la prensa, la causa inmediata del motín estaba en el
pleito por la posesión de los huertos del pueblo, la única posesión que tenían los
vecinos, y digo la única porque las calles o el suelo de las casas seguían perteneciendo al dueño del lugar como continuaron siéndolo hasta hace pocos años8. Es
en la explicación de este abrumador proceso de concentración de la propiedad, en
ese sueño de la propiedad perfecta, donde podremos encontrar las razones de una
violencia que hunde sus raíces en la baja Edad Media, período que, como es
sabido, no estuvo precisamente huérfano de casos de despoblación y de violentos
enfrentamientos9.

8. Si nos atenemos a las anotaciones marginales del Registro de la Propiedad de Matilla no es hasta
una fecha tan próxima a la de 1981 cuando las inscripciones de posesión se convierten en inscripciones de dominio.
9. Un ejemplo, entre tantos, de resistencia popular contra el señor feudal nos lo proporciona la Crónica de López de Ayala en 1371: “Don Phelipe de Castro era un rico ome de Aragón, e era casado con
doña Juana, hermana del rey don Enrique,e diérale el rey por heredad a Paredes de Nava, e a Medina
de Rioseco, e a Oterdehumos. E estando en estos sus logares, envió demandar al logar de Paredes de
Nava, que le diese cierta quantía de algo; e non se avinieron con él. E él fue para el dicho logar a prender algunos dellos, e escarmentar otros; e los del logar salieron al camino, e pelearon con él, e matáSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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Conviene, pues, partir de aquellos años haciendo alusión a las cartas de concesión de señoríos, donde se pueden distinguir dos modelos10. Las villas grandes y
medias de la zona sur del Duero que pasaban a depender de un señor —grandes
concejos del tipo de Alba de Tormes (Duque de Alba) o Ledesma (Duque de Alburquerque)— no perdían por eso su personalidad política; existía, además, un sector
consolidado de caballeros villanos que hacía de contrapeso del dominio señorial; los
principales ingresos de estos lugares eran tercias y alcabalas, la rentas enajenadas.
Diferente es el caso de los pequeños concejos, sin tradiciones de autogobierno
y sin capas sociales de caballeros villanos, donde un pequeño oligarca, con posesiones en la zona, se hacía señor de la aldea y la convertía artificialmente en villa.
Ésta iba creciendo demográficamente alimentándose de la despoblación de los
núcleos vecinos que después de sufrir agresiones emigraban a la villa por el mecanismo de la tutela forzada.
Un buen número de kilómetros cuadrados, en el límite de los obispados de
Ciudad Rodrigo y Salamanca, fueron de este modo señorializados aprovechando la
impunidad de la época de los Trastámara y la división de bandos de la ciudad de
Salamanca. Todos ellos se convirtieron en cotos redondos (Vecinos, San Muñoz,
Santa Olalla, Campocerrado...) con la excepción de alguna tierra entradiza de la
Iglesia que, cuando llegó la desamortización, adquirió el terrateniente, acotando así
todo el término. Resulta fácil imponer el coto redondo sobre aldeas despobladas
apropiándose de bienes concejiles; como afirma Monsalvo, “la interrelación entre
términos redondos y pequeños señoríos de aldea es altísima”11.
Así debió formarse Matilla, obra del usurpador Benavides a partir de 1341,
cuyos sucesores constituirían mayorazgo un siglo después hasta llegar a Andrés
Téllez Pacheco y Benavides, Duque de Frías, que también poseía Vecinos y San

ronle. E ese día mesmo sópolo Pero Ferrández de Velasco, que estaba cerca dende en otro logar, e vino
para acorrer a don Phelipe; e quando llegó falló que era muerto, e topó con los de Paredes, que aún no
eran llegados a su logar, e peleó con ellos, e mató muchos dellos, e entró en el logar e fizo y gran daño.
E aun después el rey don Enrique envió allá e mandó matar e facer justicia de algunos, e levó de los otros
muy grand algo” [Pero López de Ayala, Crónicas, edición, prólogo y notas de José-Luis Martín, Planeta,
Barcelona, 1991]. Debo esta referencia a J.M.ª Mínguez. El contexto de éste y otros sucesos parecidos
en VALDEÓN, J.: Los conflictos sociales en los reinos de Castilla y León en los siglos XIV y XV. Siglo XXI,
Madrid, 1975. Para una visión más compleja que hace compatible la violencia con el pacto, cfr. las comunicaciones de C. JULAR y M.ªJ. ALFONSO presentadas al VII Congreso de Historia Agraria (Baeza, 1995)
posteriormente resumidas en R. PASTOR, “La conflictividad rural en la España medieval”. Noticiario de
Historia Agraria, nº 12 (julio-diciembre 1996).
10. Para todo ello me baso en MONSALVO: “Panorama y evolución jurisdiccional en la Baja Edad
Media” en Historia de Salamanca, tomo II. Director J-L. MARTÍN, Coordinador, J.M.ª MÍNGUEZ. Centro
de Estudios Salmantinos 1996, donde se amplía la conocida investigación de CABRILLANA, “Salamanca
en el siglo XV. Nobles y campesinos”, Cuadernos de Historia, 1969.
11. Este autor, basándose en la pesquisa que en su día analizó Cabrillana, se refiere al doble mecanismo de compras y usurpación que permitió a caballeros como Gómez de Benavides ampliar el espacio de sus señoríos en Matilla y otros lugares. MONSALVO, J.M.ª, “Las dos escalas de la señorialización
nobiliaria al sur del Duero: Concejos de villa y tierra frente a señorialización menor (estudio a partir de
casos del sector occidental: señoríos abulenses y salmantinos”. Revista d’Història Medieval, nº 8, 1997.
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Muñoz incluidos todos en el estado de Frómista. El rastro de la usurpación, bien
documentado en las pesquisas en que se basó Cabrillana, se fue borrando como se
comprueba al descubrir en el Registro de la Propiedad del siglo XIX los orígenes
medievales del derecho de propiedad burguesa12.
- III Desconocemos por ahora las vicisitudes que hayan podido producirse en los
siglos XVI-XVII. Al realizarse las operaciones del Catastro de Ensenada, se afirmó en
las Respuestas Generales que Matilla “es propia y señorío de la Excma. Sra. Duquesa
de Uceda [Frías]; que los derechos que percibe por el expresado señorío son dos
reales y medio anuales por cada vecino”. No se contabilizó nada en concepto de
propios “por ser el término privativo de dicha Excma. Sra.”, si bien lo primero que
se hace constar al inicio de las operaciones es que los títulos de señorío no se exhibieron: “Requieren de nuevo a los alcaldes de esta villa vuelvan a dar parte a los
Administradores de la Excma. Sra. Duquesa de Uceda [Frías] exiva en esta oficina
el título de pertenencia original o copia auténtica de señorío y demás alaxas enajenadas (...) lo tienen avisado pero no lo han executado”13.
La medición del término ascendió a 5.758 fanegas, todas de la casa de Uceda
salvo 23 fanegas que pertenecían a un beneficio curado; en el momento de relacionar los vecinos sus escasas pertenencias declararon la posesión de las casas “en
el solar de la Excma. Duquesa”; por su parte, en la relación de la Sra. Duquesa se
hace saber que le pertenecen los solares de cuarenta y dos casas en que están comprendidas noventa y seis que habitan distintos vecinos de esta villa con seis pajares “que por mera posesión están disfrutando vecinos de esta villa y vendiendo de
unos a otros como suyas propias y sólo pagan cada vecino que las habita dos y
medio reales o una gallina que invierten las justicias para un regalo que hacen a
la Señora todos los años al tiempo de las elecciones de nuevos justicias...”.

12. No sin cierta fabulación pues en la baja Edad Media, como reconocen los medievalistas, no iban
a la par propiedad privilegiada y jurisdicción: “Según documentos de pertenencia que tienen presentes
consta: Que por privilegio que en veinte ocho de enero de la era de mil trescientos setenta y nueve que
corresponde al año de mil tres cientos cuarenta y uno dado en Madrid por el Rey Don Alonso el Onceno,
dio a favor de don Juan Alfonso de Benavides, Portero Mayor en el reino de León y Mayordomo del
Infante don Pedro por la crianza que de él hicieron y por los muchos servicios que hizo señaladamente
por la entrada en la Villa de Tarifa al tiempo que de Benamarin la iba acercar y por cuanto hizo hasta
entregarla a S. M. y por la lid que tuvo con el dicho Rey de Granada cerca de Tarifa en que fueron vencidos los dichos reyes, se dignó honrarle con darle todos los lugares, vasallos, heredamientos y regalías,
diezmos y todas las otras rentas y derechos que la Orden del Temple tenía en la ciudad de Salamanca
y en sus términos y en la villa de Villalpando y su término”. Este texto se reproduce, con ligeras variantes, en la inscripción del Registro de la Propiedad y en “Testimonio de la escritura pública de los cotos
denominados Matilla, San Muñoz, Vecinos y Olmedilla otorgada en Madrid a 25 de septiembre de 1837”.
A.H.M.S. Caja 18, Doc. 91.
13. A.H.P.S. Catastro, Libro 1.430.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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El asunto de los huertos, de tanta trascendencia para sucesos posteriores, aparece en el Libro de Relaciones Particulares en una anotación marginal que merece
transcribirse: “y los huertos de secano no se describirán por no haverlos [?] y ir su
cabida inclusa en los prados respecto ser pasto y voluntariedad de los vecinos el
sembrar alguna orttaliza de tarde en tarde y por lo mismo estarse oi pastando14.
El mismo esquema se repite en el pueblo de Vecinos15. En resumen, la información catastral nos transmite la imagen de unos lugares donde la estrategia
medieval de hacer coto redondo había triunfado prácticamente del todo y esto,
lógicamente, iba a condicionar el desenlace de la reforma agraria liberal, como
veremos luego. Hacia 1760, los arrendatarios harían constar en un famoso pleito16
que ellos y sus antecesores tenían arrendado “un lugar solariego de señorío,
gozando y aprovechando todo el término, como de señorío, y no realengo por no
conocer ni haber conocido cosa alguna de sus aprovechamientos concejiles y
comunes”. Como ocurriría más adelante con motivo del proceso de repoblación, el
gran arrendatario apoyaba la causa de la propiedad exclusiva del señor oponiéndose a la idea de propiedad comunal o a cualquier pretensión igualitaria de los
vecinos menos pudientes.
El pueblo solía arrendarse, en efecto, a un grupo de labradores, que poseían
también importante cabaña de ganado mayor y menor, pagando a mediados del
siglo XVIII unos 7.000 reales y 400 fanegas de trigo. Frente a estos arrendatarios, un
grupo de unos 15 ó 20, estaban los vecinos caseros, así llamados por disfrutar de
la casa por la que pagaban el foro correspondiente; además, tenían la posesión de
los huertos. Era un grupo numeroso de vecinos, que se ganaban la vida con oficios diversos (sastres, tejedores de lino y lana, zapateros, pastores, carboneros…)
complementando sus ingresos con los del ganado de renta. Por poco ganado que
tuvieran estos últimos, era un grupo lo suficientemente considerable como para
disputar el uso de los pastos a los arrendatarios. Para proteger el disfrute selectivo
de los pastos, los arrendatarios que eran los que firmaban las escrituras de arrendamiento con el administrador del estado de Frómista (Casa de Uceda y Frías),
impusieron en noviembre de 1759 —gracias al control del poder local— un repartimiento por el cual las reses de los caseros debían abonar 9 reales cada una frente
a los 4 reales que pagaban las de los arrendatarios del término. De este modo, los
caseros financiaban una parte importante de la renta en metálico que pagaban los
14. A.H.P.S. Catastro. Libro 1.432 fol. 182 vto.
15. “Pertenece a dicho estado [de Frómista] el expresado término vajo de sus límites y mojones sin
que el Concejo tenga propiedad alguna, sólo el Beneficio de esta villa que goza de algunas propiedades o tierras... ”. A.H.P.S. Catastro Leg. 2. 595, fol. 43 vto.
16. Real Carta Ejecutoria librada a instancia de Francisco Bernal, Manuel García menor, Antonio
Montero y otros vecinos caseros de la villa de Matilla del pleito que siguieron en esta Real Chancillería
con Juan Sánchez Garrido, Pedro Alonso, vecinos labradores de dicha villa; de nulidad o validación del
repartimiento hecho por la justicia de Matilla en noviembre de 1759 sobre demolición de unos huertos,
aprovechamiento de pastos, leñas y demás. Año 1762, 190 fol. Debo agradecer a E. Vidal y demás integrantes de la Unidad de Patrimonio Documental de la Diputación de Salamanca la recuperación de este
documento (depositado en el A.H.M. de Matilla) y las facilidades que tuve para su consulta.
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arrendatarios, cosa que éstos justificaban porque eran ellos los que se comprometían al pago de toda la renta (en especie y en dinero) y firmaban escrituras “a riesgo
y ventura”.
No podemos pormenorizar aquí las visicitudes de un pleito que reflejaba la
diferenciación social que se había ido produciendo en aquella comunidad rural. Sí
daremos cuenta de cómo pese a Reales Provisiones que amparaban a los vecinos
caseros, el administrador de la casa de Frómista hizo caso omiso y a principios de
1760 amenazó bajo multa de 20 ducados a los vecinos por haber levantado cercas
en los huertos. Los vecinos, “temerosos de las amenazas, apercibimientos y multas
demolieron los huertos con el perjuicio gravísimo de dejar desiertas las plantas y
legumbres…”. Una vez destruidas las cercas, el ganado de los arrendatarios se
dedicó a comer cuanto en dichos huertos había; de nuevo, el gran arrendatario y
el gran propietario hacían causa común. El administrador de la casa señorial justificó su decisión alegando que los vecinos
“tenían el abuso de hacer en los términos labrantíos, y de pasto, y de los que
dicen egido, unos cercos cerrados con vardas, espinos y otros ramajos con zesped,
llamándolos huertos en los que sembraban y plantaban algunas verduras y otras
legumbres, teniendo para sí propio el uso y aprovechamiento con sus puertas de
angarilla y candados y considerando que este modo de libre uso pudiera ser como
es contra el referido estado [de Frómista] pues con el transcurso del tiempo y la
inveterada posesión (pudieran) hacerse dueños propios… se mandaron deshacer
y desvaratar los huertos para que unidos al demás término los disfrutasen los renteros…”

Los vecinos caseros adoptaron distintas estrategias; primero, se negaron al
pago de lo que les correspondía por el uso de los pastos, siendo por ello encarcelados. Pero no debía de haber prisión que acogiera con seguridad a tanta gente
por lo que fue fácil quebrantar el encierro. En marzo de 1760 les fueron embargados sus bienes (útiles domésticos, ropa, ganado menor…). Ante todas estas decisiones, los vecinos caseros protestaron ante la Chancillería de Valladolid (donde
estaban concursados los bienes del estado de Frómista) y elevaron pleito con el
objeto de conseguir la anulación del repartimiento de 1759, el disfrute de los huertos y otras reivindicaciones. Por sentencia de 2 de noviembre de 1761, confirmada
después en octubre del siguiente año, los vecinos caseros consiguieron frente a los
grandes labradores, aparte de otras peticiones, tener acceso más igualitario a los
pastos con el derecho de “hacer huertos inmediatos a sus casas para su utilidad y
beneficio, del mismo ancho y largo y con las mismas cercas que los que antes había,
sin perjuicio del derecho del dueño de dicha villa”.
He destacado la última frase porque va a ser de importancia decisiva en los
acontecimientos de un siglo después. Pero antes debemos seguir en lo posible el
hilo cronológico de los acontecimientos y abordar el tema de la abolición del régimen señorial.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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- IV La historia del proceso abolicionista se inicia en las Cortes de Cádiz donde los
primeros planteamientos radicales acabaron en una solución de compromiso, la del
Decreto de agosto de 1811, muy condicionada por las circunstancias bélicas de
hacer frente común contra la invasión napoleónica; según dicho decreto se incorporaba a la Corona el señorío jurisdiccional mientras se dejaba a salvo el solariego
o territorial17. Esta distinción estuvo siempre presente en la legislación abolicionista, con mayor radicalismo en la legislación de los últimos días del Trienio Liberal, por la que se exigió la presentación de los títulos para justificar la condición de
señor territorial, y menos radicalmente en la ley de 1837, que dejaba fuera de los
pleitos a los señores que no hubieran ejercido la jurisdicción señorial (si bien
cuando se presumiera el ejercicio de tal jurisdicción, los señores tenían que presentar los títulos a requerimiento de los pueblos). Otra de las características del proceso abolicionista español, coincidente con el de la mayoría de países europeos,
es que no hubo expropiación de derechos señoriales, de alcabalas y de tercias, sino
que fueron objeto de indemnización con títulos de deuda pública.
Podemos evaluar el impacto de esta legislación según el carácter que tuviera el
ingreso señorial. La renta más importante provenía de dos fuentes: derechos sobre
la producción bruta o sobre la circulación del producto, es decir, tercias y alcabalas, y derechos sobre la explotación de la tierra reflejados en contratos de arrendamiento. Una afirmación que no esconde los peligros de la generalización pero
que no se aleja mucho de la realidad sería la de que en el primer caso la fiscalidad
señorial desapareció (con indemnizaciones), siendo sustituida por la de la
Hacienda Pública, mientras que en el segundo los señores tenían todas las cartas
para seguir disfrutando de las rentas.
De acuerdo con lo expuesto antes, no sorprende que el señorío de pueblos
como Alba, Ledesma o Béjar, el de los grandes concejos, desapareciera y las rentas de alcabalas y tercias, principal ingreso de aquellos señores, fueran indemnizadas. Así pues, en numerosos pueblos de Salamanca pertenecientes a aquellos partidos judiciales, la abolición del régimen señorial no significó para los campesinos
frustración alguna, en contra de la conocida argumentación efectuada en 1932 por
Claudio Sánchez-Albornoz, para quien los señores aprovecharon la ley del 37 (calificada de “fraude histórico”) para cambiar la jurisdicción por la propiedad plena y
convertir en colonos a los que eran los verdaderos propietarios18. Por más que otro
de los revisionistas de la revolución liberal en los años de la II República, García
Ormaechea, situara entre los “pueblos perdedores” a Béjar (lo mismo que a Bena-

17. Una interpretación de los diversos pasos legislativos en RUIZ TORRES, P., “Señorío y propiedad
en la crisis del Antiguo Régimen” en S. DE DIOS, J. INFANTE, R. ROBLEDO, E. TORIJANO, coord.: Historia de la Propiedad en España (siglos XV-XX). Encuentro Interdisciplinar. Salamanca, junio de 1998.
Madrid, 1999.
18. La Reforma agraria y la experiencia histórica. Intervención parlamentaria. Madrid, 1932.
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vente, Mayorga, Medina de Rioseco...) se trata de un error sobre el que ya llamé la
atención hace algún tiempo19. Eso no quiere decir que los nobles no trataran en
algún caso de mantener sus derechos más allá de lo que correspondía a un Estado
que tenía el monopolio fiscal (gozaba con propiedad de una Hacienda Pública),
como ocurrió con el pontazgo de Ledesma, que no se suprimió hasta 1909 (y con
indemnización)20, o que en algún pueblo, como en Sobradillo, el antiguo señor
amenazara inútilmente al juez como si se tratara de un antiguo vasallo21.
Esta sería la vía de transición al capitalismo que por su resolución se asemeja
a lo ocurrido en Valencia con las grandes casas aristocráticas. En esta misma sintonía con el “modelo valenciano” (si se permite esta simplificación, dada la importancia que allí tenían otros propietarios no privilegiados), hallaremos unos cuantos
casos más en los que la relación señor/campesino había quedado petrificada en el
pago de unos cuantos derechos más o menos simbólicos o en censos que pudieron ser redimidos; el caso de Fuenteliante, repoblado en 1798, es el que mejor
ejemplifica esto último22. Cuando los derechos que pagaban los vecinos eran proporcionales a la cosecha, el célebre noveno de San Felices, por ejemplo, hubo que
pleitear, lográndose algún éxito sonado porque el contrincante era el Duque de
Alba y porque los atrasos de catorce años hacían de factor disuasor para continuar
con el pleito23.

19. ROBLEDO, “La liberalización del mercado de tierras en Castilla-León. Aproximación regional”.
Primer Congreso de Historia de Castilla y León. Salamanca, 1984 pp. 143-144. García Ormaechea incluyó
como pueblos perdedores en las sentencias del Tribunal Supremo a topónimos acompañantes de un
título nobiliario —Ducado de Béjar, Ducado de Benavente...— en un pleito de mayorazgos con la casa
de Uceda.
20. TORIJANO, E., “La extinción del derecho de pontazgo en Ledesma”. Salamanca, Revista de
Estudios, 31-32 (1993), pp. 111-132. Recientemente se ha leído su tesis doctoral De la propiedad territorial feudal a la propiedad territorial capitalista. Ledesma, 1752-1900. Facultad de Derecho, Salamanca, 1997 (en curso de publicación).
21. “He sabido por una casualidad que en esta Ciudad se halla un encargado o Apoderado del
Conde de Luque practicando varias diligencias contra el Juez de 1ª Instancia que falló el pleyto que litiga
con su Pueblo y según noticias es porque en dcho. Negocio no estimó las pretensiones de aquél, pues me
consta que antes ó después de fallarle le amenazó con quitarle el destino”. A.H.M. Sobradillo (Carpeta
116, 24 marzo 1850).
22. El dominio útil que pertenecía al Marqués de Cerralbo fue adquirido en 1866 por los vecinos
que pagaron 380.000 reales. SÁNCHEZ, M., “Fuenteliante, 1798-1998”. Fuenteliante. 200 años desafiando a la tierra. Salamanca, 1998. En la tesis doctoral de este autor, en curso de realización, es donde
mejor se percibe la doble vía que siguieron los pueblos salmantinos con motivo de la legislación abolicionista. En el polo opuesto a Fuenteliante estarían los pueblos de Cerralbo y El Cubo de Don Sancho.
23. “Pleito de San Felices, Ahigal y Barba del Puerco”. Poco antes de la sentencia, el Duque ensayó
la jugada de perdonar atrasos si los vecinos se retiraban; el hecho de contar con un buen agente y de
endeudarse el municipio en muchos miles de duros explica en buena parte el éxito. En carta de julio
de 1851 que conserva el Archivo del Ayuntamiento, se lee: “El Duque que contaba con 30.000 duros de
atrasos se jeringó para siempre, y otros muchos duques y condes que han andado también mucho, pero
los hemos vencido”. La Real Sentencia de 11 de mayo de 1852 confirmó “que el noveno de frutos con
que los vecinos de dichos pueblos de San Felices de los Gallegos, Ahigal y Barba del Puerco le contribuían
(al Excmo. Sr. Duque de Werwik, Liria y Alba) es de las prestaciones abolidas por la Ley, como proceSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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Ahora bien, en todos aquellos lugares en que la relación señores/campesinos
había quedado establecida en la fórmula de arriendos de corta duración, estaba
abierto el camino para que se equipararan como “contratos de particular a particular” y tal propiedad fuera sancionada como propiedad privada burguesa por la
Ley de 1837. Hay un aspecto adicional que en poco favorecía la resolución del contencioso de los señoríos de modo favorable a los vecinos; me refiero a todos aquellos lugares despoblados donde por definición no había vecinos y por tanto se carecía de sujetos que pudieran cuestionar la titularidad territorial. Cerca de 280
entidades sin vecino alguno contabilizaba el Diccionario de Madoz (hacia 1850) y
más de 300 no llegaban a los seis vecinos.
No era éste el caso de Matilla en lo que a la demografía se refiere, pues pasaba
de cien vecinos en tiempos de Ensenada, pero tanto este pueblo como Vecinos y
otros, desgajados de los grandes alfoces de Ciudad Rodrigo y Salamanca en la baja
Edad Media, varios de ellos en los límites de esos obispados24, quedaron en una
situación muy poco favorable para entablar pleitos contra sus señores. Para empezar, a estos pueblos-coto redondo les faltaba resistencia económica para transitar
con más seguridad por la dura senda de los tribunales; también aquí por definición, carecían de bienes de propios o comunes que les facilitaran mediante su enajenación, como se hizo en San Felices, el apoyo económico necesario. Y, quizá, la
misma ausencia de estos bienes había impedido la creación de redes de solidaridad para entablar como concejo acciones reivindicatorias por la propiedad del término municipal.
Por lo poco que sabemos, a los vecinos de Matilla les faltó incluso tiempo para
ir a los tribunales y, de acuerdo con la ley de 1837, solicitar expediente instructivo
sobre el carácter territorial o solariego de Matilla. El crónico problema del endeudamiento nobiliario intervino para que, antes de la aplicación de la legislación abolicionista, el señor del pueblo enajenara sus posesiones. En efecto, si en tiempos
de Ensenada la Excma. Sra. Dª Dominga Téllez y Girón, Duquesa de Uceda y Frías,
propietaria del pueblo, tenía el Estado de Frómista, al que pertenecía Matilla, sometido a concurso de acreedores en la Real Chancillería de Valladolid25, su sucesor,
Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías, no había mejorado en mucho
la situación: “Que hallándose dicho Excmo. Sr. Duque honrado con el destino de
Embajador cerca de la Corte de París en el año de 1834, se le ocasionaron gastos
enormes contrayendo varios créditos, que unidos a otras diferentes obligaciones
que con anterioridad tenía su casa se habían aumentado considerablemente sus
obligaciones” 26.

dente de Señoríos jurisdiccional y vasallaje”. Archivo Municipal de San Felices de los Gallegos. Me referí
a este pleito en dos artículos publicados en Tribuna de Salamanca en 1996.
24. Esto se puede documentar para pueblos como Campocerrado y Santa Olalla en ROBLEDO, “La
propiedad de la tierra: dinámica y significado a través de algunos ejemplos del Campo de Yeltes”,
Revista de Salamanca, nº 1, (1982).
25. A.H.P.S. Leg. 1432, fol. 180.
26. A.H.M.S. Caja 18 s. c.

284

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

EL SUEÑO DE LA PROPIEDAD PERFECTA PRODUCE MONSTRUOS

Para hacer frente a estas obligaciones (que no harían más que crecer por otros
motivos27), el Duque consiguió Real facultad en 1836 para enajenar bienes de
mayorazgos hasta la cantidad de algo más de dos millones de reales. Había que
pagar la estancia en París, la vuelta a España (sería presidente del Consejo de Ministros a fines de 1838) y las “nóminas atrasadas” de sus dependientes28. Un prestamista del comercio de Madrid, Francisco de Velasco, adelantó 720.000 reales convirtiéndose a cambio en propietario de tres pueblos (con ayuntamiento) de
Salamanca (San Muñoz, Vecinos y Matilla) y de la aldea de Olmedilla, según
acuerdo firmado en París el cuatro de julio de 1837.
En el lote citado, Matilla “que comprende tierras de labor, de pan llevar, praderas, valles, pastos de yervas, montes, caza y pesca, abrevaderos, pesqueras y sus
aguas estantes, nacientes y corrientes...” había costado 229.000 reales, según consta
en el Registro de la Propiedad que incluye una nota marginal que figurará en los
asientos que se vayan haciendo en el siglo XIX y el siguiente: “Se hace constar en
el Registro moderno de este ayuntamiento (...) que constituye una sola finca y coto
redondo acotado escepto casas levantadas que pertenecen a diversas personas pero
que están edificadas sobre terreno de la misma finca”.
-VLa transición de la nobleza a la burguesía en la titulación de la propiedad en poco
debió de alterar la vida de los vecinos de Matilla, un pueblo numeroso rodeado de
dehesas donde abundaban carboneros y pastores. Sólo siete electores he contabilizado en las elecciones de 1837 en una población de cerca de 150 vecinos y suponemos que sus habitantes deberían completar sus ingresos, o sobrellevar la miseria del carboneo, con la posesión de los huertos; no sabemos si también tenían
acceso a la leña del monte “para el preciso consumo de sus casas”, como les había
garantizado la sentencia de 1762, pero cabe sospechar que la filosofía de la reforma
agraria liberal no iba en este caso por esa dirección. Es ilustrativo lo ocurrido en
1878, cuando el Ayuntamiento de Matilla, en una de sus tareas de policía urbana,
cortó uno de los álamos de la calle siendo denunciado por el dueño del pueblo y
estimado su recurso29, cuando el gobernador civil planteó recurso por cuestión de
competencia, el auto de la Audiencia precisó que lo referente a policía urbana y
conservación de los árboles era función de los ayuntamientos “siempre que no
tuvieran limitadas sus facultades por otras disposiciones que garantizasen derechos
civiles, lo que sucedía en el caso de que se trataba por ser Velasco dueño del pueblo

27. Otazu da cuenta de ventas y préstamos en 1838 para hacer frente a los dispendios que suponía casar a la hija con un Téllez Girón, OTAZU, Los Rothschild y sus socios en España, 1820-1850. O.
Hs. ediciones, Madrid, 1987, p. 360.
28. La estructura de la deuda sería: estancia en París 830.000 reales, préstamos 700.000 y atrasos
500.000.
29. Recurso de Casación, 7 de julio de 1893. Jurisprudencia Civil, tomo 74, p. 71.
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y de los árboles plantados de su orden”. La propiedad era exclusiva, pero aún no
del todo. A diferencia de otros pueblos donde la desamortización constituyó una
oportunidad para consolidar una capa media de labradores, aquí sirvió para que el
dueño redondeara su propiedad adquiriendo las fincas del clero secular o regular
(Convento del Zarzoso). El sueño de la propiedad perfecta se estaba cumpliendo,
pero aún faltaban los huertos para que el coto fuera redondo del todo.
Hasta febrero de 1880 el pueblo estuvo en poder de la familia Velasco, año en el
que fue vendido a Rodríguez Yagüe, fabricante de Béjar y senador del Reino, por
315.000 pesetas30. En las condiciones de venta se hace constar que aunque todo el
suelo comprendido en el coto término redondo era del propietario, “los vecinos que
forman el pueblo han construido sobre parte de dicho término sus casas y sus cercados, corrales, huertos anejos a las mismas sobre cuyo particular no se obliga a la evicción y saneamiento colocando y subrogando al comprador en el grado y lugar del vendedor para que reclame contra quien y en la forma que le parezca más conveniente”31.
El asunto de los huertos, pues, estaba latente y se había convertido en un foco
de conflicto. No sabemos cómo se desencadenaron los hechos que llevaron al
motín popular a los pocos meses de haberse adquirido el pueblo. Cabe suponer
que el nuevo propietario quiso atajar el problema de inmediato y lo hizo de forma
expeditiva: según alguno de los entrevistados, desvió el cauce del río que pasa por
el pueblo para inutilizar los huertos; sabemos con certeza, por otra parte, que
desahució a los arrendatarios y luego reivindicó la posesión de los huertos, como
si fueran parte de lo que se arrendaba habitualmente. Un familiar del dueño, su
cuñado A. Manzanares, fue el hombre de confianza encargado de ejercer la autoridad, y por lo mismo se ganó luego las iras del pueblo, quizá porque, según cuentan, acompañó su mando con la provocación como ocurrió el día 13 de diciembre.
Las citas de Unamuno y Senador efectuadas al inicio sugieren que la amenaza pudo
ser la expulsión del vecindario, tarea relativamente fácil cuando se habitaban casas
que a muchos no les pertenecían y cuando el experimento ya se había producido
con éxito en otros lugares32. La caza del hombre por todo el pueblo, con más o

30. La inversión en la tierra seguía apareciendo como un negocio atractivo, pues el precio de la
finca-pueblo se había multiplicado por más de cinco en cuarenta años (la tasa de crecimiento anual sería
del 4%).
31. Registro de la Propiedad de Salamanca. Matilla de los Caños, tomo 2, fol. 68 vto. La evicción es
la acción de privar al adquirente a título oneroso, por sentencia firme y en virtud de un derecho preexistente, de todo o parte de la cosa adquirida; el transmitente debe responder de la evicción (saneamiento). Tal como se redactó la cláusula, debe interpretarse, pues, como medida de cautela que adoptó
el vendedor ante un contencioso donde los vecinos podían hacer valer sus derechos.
32. En la correspondencia del administrador al Duque de Alburquerque en 1860 se encuentra la
noticia de un desahucio que se iba a repetir con cierta frecuencia en los lugares pequeños:
“Vendido como de bienes nacionales el término de Sagos en 1843 para el difunto don Diego López
fueron despedidos los once arrendatarios que desde tiempo inmemorial le venían disfrutando en arrendamiento, concediéndole a uno solo, Bartolomé Hernández con grande aumento de renta. Este hecho
desacreditó completamente a su autor, no sólo entre la clase de labradores y ganaderos, sino ante todo
la provincia; a su defunción, fue insultado su cadáver y a pesar de los años transcurridos es hoy poco
respetada su memoria”. TORIJANO, De la propiedad territorial feudal, tesis cit., p. 711.
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menos anuencia de la autoridad local, fue la respuesta; parafraseando a Unamuno,
que relató un hecho similar, se trató de un “acto de soberanía popular”33.
Es muy posible que las circunstancias del amotinamiento alterarían el proceso
judicial por la posesión de los huertos teniendo que superponerse esta demanda
judicial con la de homicidio. Lamentablemente no dispongo de información, aparte
de lo que se deduce del expediente contra el alcalde, sobre los encausados por el
crimen del montaraz y familiar del dueño de la villa; ya hemos aludido antes a la
tradición oral sobre algunas condenas a cadena perpetua, pero ha sido imposible
por ahora, a través de la exploración de la prensa, obtener noticias sobre la sentencia judicial. En contrapartida podemos seguir con detalle la demanda civil relativa a la posesión de los huertos.
En efecto, pese a todas las circunstancias, hubo una ofensiva judicial que no
concluiría hasta 1893 en el Tribunal Supremo. A la primera sentencia favorable al
dueño siguió un recurso de responsabilidad contra los jueces, recurso que fue
desestimado en la Audiencia de Valladolid. Vino después demanda de autos contra los recurrentes y por sentencia del juez de Primera Instancia (13 de febrero de
1886) se dictaminó que “los huertos son de legítima pertenencia de don José Rodríguez Yagüe, libres de todo gravamen, condenando a los demandantes a que dejen
libre y a disposición del demandante los huertos que por éste se reclaman y que
indebidamente hallan disfrutando...”. Hubo apelación en la Audiencia de Valladolid, y si bien resulta confuso precisar cada una de las vicisitudes del pleito34, la
Audiencia confirmó en julio de 1892 la sentencia de primera instancia declarando
además no ser procedente la pretensión de nulidad de los títulos presentados por
Rodríguez Yagüe.
El hecho de no contar con otra documentación que los considerandos de la Sentencia del Tribunal Supremo impide saber cómo más de 50 vecinos plantearon
recurso de casación contra la anterior sentencia, logrando que les defendiera nada
menos que Nicolás Salmerón. Los argumentos de los demandantes eran de peso,
desde 1762 poseían los huertos mientras que el demandado carecía de títulos de
esas fincas; de acuerdo con la ley de 1837 si los huertos no le correspondían, se
debería haber procedido a su secuestro; además, nunca se arrendaron estos bienes
y sí el resto del término, etc. El Tribunal Supremo sentenció, sin embargo, que frente
a la posesión de los vecinos, más calidad tenían los títulos del propietario inscritos
primero en la Contaduría de Hipotecas y, luego, en el Registro de la Propiedad, y

33. En el Corpus de 1901, en Fermoselle, se produjo el linchamiento del dictador local. Como en
Matilla, las autoridades locales, cruzadas de brazos, contemplaron la caza del hombre, el intento de quemar la casa, la provocación del cacique, etc. Unamuno apuntó en las notas de su viaje: “El pueblo no
es verdaderamente soberano más que durante los motines y revueltas...”. UNAMUNO, M., “Un caso de
soberanía popular”, Recuerdos e intimidades. Tebas, Madrid, 1975, pp. 273-281 (publicado el 10-I-1905).
34. Según la información del Registro de la Propiedad se declaró desierto el recurso y la sentencia
fue firme en mayo de 1888.
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que la facultad conseguida en 1762 de “hacer huertos inmediatos a sus casas para
su utilidad y beneficio” era “sin perjuicio del derecho del dueño de dicha villa”.
Pese a las alusiones a la ley de abolición de señoríos, lo que se discutía, pues,
en el pleito no era la titularidad de la propiedad del pueblo, que, arrendado
durante generaciones como “contrato de particular a particular”, tenía todas las cartas para no ser considerado señorío jurisdiccional; las huellas de las usurpaciones
medievales o modernas se habían borrado. El recurso que hacían los vecinos a la
ley de 1837 no era para recuperar, por ejemplo, los bienes comunales que en su
día debió de disfrutar la comunidad campesina de Matilla, sino para conseguir la
seguridad en la posesión de unos huertos cuya superficie debía representar apenas un 1% del total del pueblo. Si en otros pueblos la normativa abolicionista eliminó los restos del feudalismo, aquí, gracias a la ley de 1837, el sueño de la propiedad perfecta se había cumplido, algo que la Casa de Frías no pudo conseguir
en 1760 con el uso de la fuerza.
- VI La pequeña historia de Matilla de los Caños, con los orígenes del señorío en
los turbulentos años de la baja Edad Media, con el logro de la propiedad perfecta
merced a la revolución liberal y con la cacería del montaraz a cargo de todo el pueblo, ilustra ampliamente la tesis de la violencia como partera de la historia, según
la conocida expresión de K. Marx. Actualmente, la renovación en los estudios de
historia agraria ha tendido a exponer más la cara del consenso que la del conflicto,
y, dentro de éste, se han destacado otras herramientas de protesta de los débiles
más cotidianas y menos espasmódicas. También ha ido ganando audiencia, y con
fundamento, una visión de la revolución liberal menos oligárquica. No quiero
reforzar con la exposición de este caso la tesis tradicional, pues creo que en la
misma provincia de Salamanca, de tanto parecido con otras andaluzas en la estructura de bipolaridad social, fue importante la consolidación de una capa media de
campesinos gracias a las medidas de la reforma agraria liberal. Pero hay algo que
en mi opinión merece ser rescatado y es el carácter depredatorio que tuvo desde
sus orígenes el capitalismo agrario, algo que hoy en la llamada fase de la globalización no ha hecho más que acentuarse. El relato del crimen de Matilla puede ayudar a corregir una visión excesivamente triunfalista del cambio decimonónico.
Esta investigación, por otra parte, ha tenido para mí el atractivo de rescatar del
olvido un acontecimiento que no figura en ningún libro de texto ni de ningún erudito local; fuera de Matilla y los alrededores, apenas se recuerda el hecho: “Era el
trece de diciembre, día de Santa Lucía, por la ribera del río, un pueblo entero
corría...” me recitaba hace poco un emigrante de Matilla residente en Gijón. El
suceso no se oculta en el pueblo, pero se cuenta todavía con alguna desconfianza
mezclada, eso sí, con la idea de violencia legítima contra el representante de un
hombre que no ocultaba la ambición desmedida ni la maldad, así en la tierra como
en el cielo industrial. Por si fuera poco querer desviar el curso del río y adueñarse
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de unos huertos de unos pocos celemines, Rodríguez Yagüe utilizó en la fábrica
los mismos criterios que en la agricultura, demostración palpable de la compatibilidad del espíritu del emprendedor y el del terrateniente absentista35.
Cualquier investigación cierra unas preguntas pero abre otras. Sorprende la
capacidad de pleitear, explicable si la limitamos al grupo inicial de labradores
arrendatarios de un coto redondo-término municipal de más de 3.000 hectáreas.
Pero luego hay una participación popular en el recurso de casación y todo este
pleito coincide con las diligencias penales que durarían seguramente varios años.
Desconocemos las interferencias que se hayan producido entre ambos procesos,
las repercusiones en una comunidad rural y el reflejo en las actitudes políticas
donde, por algún incidente que he podido descubrir36, no reinaba la unanimidad
precisamente.
Si es cierto que la revolución liberal, como el dios Jano, tiene dos caras, la
menos triunfal correspondió a los carboneros y pastores de Matilla; luego, a partir
de 1900, las cosas debieron de complicarse cuando la finca se dedicó mayoritariamente al ganado bravo. A Rodríguez Yagüe, “Don Pepito”, dueño de la fábrica “La
Fabril Militar”, alcalde de Béjar a partir de 1881 y senador del Reino37, la revolución

35. “Entre todos los burgueses, se distingue por lo malo el acaudalado Don José Rodríguez Yagüe,
hombre despótico que tan sólo admite en su fábrica niños y mujeres con exclusión de los obreros asociados”. El Socialista 7-VII-1899, que alaba en contraposición a otro empresario familiar, Rodríguez
Arias, información que debo a los amigos A. López Estudillo y Rosa Ros. Según la prensa salmantina
fue acusado de estar relacionado con turbios negocios del ferrocarril Transversal. Si sumamos este caso
al que nos hemos referido en la nota 32 (el desahucio protagonizado por Diego López, que era un destacado empresarial bejarano), resultaría que las acciones que antaño se interpretaban propias del feudalismo, o de una revolución burguesa incompleta, estarían protagonizadas por empresarios con escasa
aversión al riesgo...
36. En un libro copiador de correspondencia que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de
Matilla figura un escrito dirigido al gobernador civil de Salamanca en los siguientes términos:
“Con sentimiento comunico a V. S. que ayer, aunque se hizo la elección de Diputado a Cortes en
esta localidad con el mayor orden y compostura hasta el momento en que llegó la hora del escrutinio,
en dicho momento se presentó junto a la puerta del Colegio electoral un grupo de gente al parecer capitaneado por el Fiscal municipal (...) todos de esta vecindad quienes a la voz de alarma del Fiscal que
dijo “a golpe con ellos”, unos con palos, otros con piedras, el Herrero García, Lorenzo Hernández y el
García Gallego, navaja en mano, se dirigieron a otros y aun al Colegio con ademán hostil y amenazador contra ciertas personalidades de los que componían la mesa y en especial contra mi autoridad, mi
familia y contra alguien de la familia del secretario de Ayuntamiento, oyéndose gritos de “a ellos” “que
mueran”, ocupando mi autoridad que tuve que abandonar por unos momentos la mesa para restablecer el orden [con]. un fuerte cayado que tenía enarbolado y con ademán de descargar golpes el arriba
designado J. Hernández, cuyo cayado está en esta casa consistorial y a disposición de V. S. No obstante
mis amonestaciones y esfuerzos para calmar los ánimos de los alborotadores que tan excitados estaban,
no pude conseguirlo; por lo que tuve precisión de reclamar fuerza de la Guardia Civil del puesto de esta
villa con cuya fuerza se disolvieron los grupos y quedó restablecido el orden... ” Febrero 2 de 1891.
A.H.M. Matilla.
37. La “Fabril Militar” estaba situada en el Valle de Huertas, junto a la cercana estación de ferrocarril con la que estaba comunicada por un ramal; fue también uno de los fundadores de la Cámara de
Comercio de Béjar; como de “Don Pepito” se sigue conociendo aún el caño del Paseo de la Estación,
(datos que debo a Pepe Núñez).
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liberal le permitió conseguir lo que no había logrado ninguno de sus antecesores:
disfrutar del coto redondo íntegramente, sin propiedad alguna de la iglesia o del
Convento del Zarzoso ni posesión de huertos por parte de los vecinos. Como decía
Unamuno en el artículo citado inicialmente, “la palabra misma [dehesa] indica una
idea análoga a la del inglés enclosure. (...) es la terra defensa, la tierra vedada o
prohibida, sustraída al común dominio”. Como añadido cruel, los vecinos que perdieron el pleito se vieron obligados a pagar las costas del juicio, y como no tenían
otro bien inmueble, le fue embargado a cada vecino “el vuelo de la casa”38. Menos
mal que los siguiente dueños, los Pérez Tabernero que compraron el coto en enero
de 1901 por un millón de pesetas39, cedieron, según dicen, la posesión de los huertos a los vecinos, para garantizarse la paz social, supongo; una paz que en la guerra civil, y en plena retaguardia, resultó deteriorada con varias ejecuciones40.
APÉNDICE41

Gobierno Civil de la Provincia de Salamanca
Administración Local. Sec. 1ª. Negcdo. 2º. Nº 93. Se da cuenta de haber suspenso en su cargo al Alcalde de Matilla de los Caños, por lo que resulta de la certificación que se acompaña.
Excmo. Sr.
Tengo el honor de remitir a V. E. certificación del expediente gubernativo formado al Alcalde de Matilla de los Caños, en virtud del cual, y en uso de las facultades que me concede el artº. 189 de la Ley municipal vigente, he acordado su suspensión, poniéndolo a disposición del Sr. Juez de 1ª instancia de esta Capital, con
certificación también del citado expediente, a los efectos oportunos para el mejor
esclarecimiento de los escandalosos sucesos ocurridos en dicho pueblo, debiendo también poner en conocimiento de V. E. que por auto de dicho Sr. Juez, el día 14 del
corriente, y cuando el Juzgado se constituyó en aquel pueblo, lo dictó de prisión contra el Juez municipal del mismo, Secretario del Juzgado y del Seriº. del Ayuntamiento.
Dios guarde a V. E. [?] Salamanca, a 18 Diciembre de 1880.
El Gobernador interino Juan de Vergara [?]

38. Registro de la Propiedad, tomo 4, Inscripciones de julio de 1894, Fincas 278-328. A continuación se inscriben los huertos.
39. Es decir, el precio de la finca-pueblo había crecido a una tasa del 5,7 % anual. Eso, en plena
crisis agrícola y pecuaria.
40. Según alguno de los entrevistados, uno de los que pudo salvarse fue porque permaneció
“escondido” durante años, pero ésa sí que es otra historia.
41. A.H.N. Sección Interior, Serie General, Leg. 448, expte. 8. Se ha respetado la grafía original.
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Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
Ministerio de la Gobernación
Subsecretaría
Sección de Política
Salamanca, 18 de Diciembre de 1880
Matilla de los Caños.
El Gobernador Civil ha suspendido al Alcalde de Matilla de los Caños, don
Manuel Izquierdo en el ejercicio de su cargo. Resulta de la certificación que se
acompaña de don Carlos Pastor y Massa [?] Oficial primero del Gobierno Civil y
Secretario del mismo que en la Secretaría de su cargo obra un expediente gubernativo formado al Alcalde de Matilla de los Caños don José Manuel Izquierdo, con
motivo del motín ocurrido en aquella villa el trece del corriente y del que resultó la
muerte de don Antonio Manzanares.
El citado día trece a las dos de la tarde se presentó en el puesto de la Guardia
Civil de Aldehuela de la Bóveda el Guarda jurado del monte de Matilla de los Caños
propiedad de don José Rodríguez Yagüe y manifestó que hallándose en la custodia
del monte, sobre las doce del día, sintió voces y vio salir gente en tumulto a la
carrera que al parecer perseguían a don Antonio Manzanares.
Cuando la Guardia Civil se dirigía al pueblo se encontró en mitad del camino
al Alcalde del mismo con oficio en el cual pedía auxilio a la misma por habérsele
alborotado la población y no poder hacer valer su autoridad en ella. Llegados al
pueblo se presentaron en la casa donde residía el Sr. Manzanares declarando este
y Montaraz que a las diez y media se presentaron mas de trescientas personas a la
puerta de la casa, llenándoles de toda clase de insultos, apedreando la puerta, ventanas y tejado, rompiendo la primera, poniéndola fuego, mas como vieran que
resistía se les ocurrió rociarla con petróleo, teniendo que escapar por la puerta trasera, siendo seguidos por un grupo de hombres que logró alcanzarlos a un cuarto
de legua del pueblo donde fueron maltratados, habiéndolo [?] encontrado la Guardia Civil con la cabeza abierta y en muy mal estado, falleciendo el Sr. Manzanares
a las ocho de la noche.
Habiendo tenido el Gobernador noticia de lo ocurrido por el jefe del puesto de
la Guardia Civil y no habiéndolo hecho el Alcalde le pasó una comunicación en la
que le manda que por propio montado (sic) lo hiciese, en la que le manifiesta que
procederá contra él por la falta que ha cometido no dándole cuenta del hecho a
pesar del tiempo transcurrido.
El Alcalde se dirige en comunicación al Gobernador para decirle que primero
en persona procuró conjurar el tumulto y viendo que le era imposible pidió auxilio
a la Guardia Civil, llevando el mismo en persona el oficio; siendo inexacto la hora
en que dice el jefe del puesto que ocurrió el hecho pues este tuvo lugar a las doce del
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día, siendo todo el pueblo en masa el que infirió las heridas que ocasionaron la
muerte del Sr. Manzanares y las heridas del procurador don Ruperto Martín
Mediero, sin que pueda decirse qué personas fueron por la confusión que reinaba
efecto de hallarse todo el pueblo en el motín. Siéndole imposible decir más sobre el
particular. Que no había puesto este hecho en conocimiento del Gobernador por
que habiendo consultado al Jefe del puesto de la Guardia Civil, le dijo que tenía salvada su responsabilidad con haber dado cuenta sólo al Comandante del puesto.
El Gobernador le oficia diciendo al Alcalde se presente en su despacho a las
diez y media del día siguiente.
Constituido en el despacho del Gobernador el Alcalde de Matilla de los Caños
don José Manuel Izquierdo, se leyó el oficio dirigido por el Alcalde dando cuenta del
tumulto, a lo que contestó que se ratificaba en su dicho oficio, añadiendo que no
recordaba si puso el pueblo en masa, (subrayado original) pero sí un tumulto de
gente.
Preguntado por el Gobernador para que manifestase las medidas que había
tomado en cumplimiento de su deber para salvar la vida y hacienda del muerto y
heridos, contestó que hallándose en casa de uno de los vecinos del pueblo con dos
más partiendo unos cuartos de obejas para los pastos, llegó otro vecino cuyo nombre dio y le dijo que en la puerta del Montaraz del Sr. de Yagüe se encontraba un
tumulto de gente que vociferaba y apedreaba la puerta. Que inmediatamente marchó al sitio del suceso, que en éste había mucha gente si bien no podía precisar el
número, que por fin empujando a la gente llegó a la puerta de la casa, que por más
que les mandó retirarse no lo consiguió, que trato de separar la lumbre arrimada
a la puerta y que entonces no sólo no le obedecieron sino que le cogieron unas
mugeres y lo retiraron de allí por lo cual tubo que pedir auxilio a un grupo de hombres que había en el empedrado de la Iglesia, pero éstos en vez de ir con él se marcharon por otro lado.
El Gobernador le dijo que espresase quiénes eran las personas por entre quienes
había tenido que pasar para llegar a la puerta de la casa, quiénes eran las mugeres
que le habían separado cuando trataba de apartar el fuego así como los hombres que
había en el empedrado de la Iglesia, respondiendo que no conocía absolutamente a
nadie.
A la pregunta del Gobernador de por qué no le había dado parte en el acto de
lo que ocurría en el pueblo, respondió que creyó no tenía necesidad de ello.
Habiéndole dicho el Gobernador por qué no se había interpuesto entre la víctima y sus asesinos como era su deber, espuso [?] que se fue a poner el parte para la
Guardia Civil y que no encontrando quien lo llevase se fue el mismo en persona a
hacerlo; a lo que el Gobernador le objetó que por qué no había mandado al Secretario con el parte ya que él se lo había escrito, a lo que contestó que no se le ocurrió.
Preguntado si había prebención en el pueblo contra el Sr. Manzanares antes
del suceso, dijo que nada sabía.
Se le preguntó qué individuos del Ayuntamiento le acompañaron para poner
coto a los desmanes que estaban ocurriendo, contestando que sólo Bonifacio Garcia.
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El Gobernador le dijo que parecía imposible que un Alcalde natural y vecino de
aquel pueblo no conociese a alguna de las personas que estaban amotinadas
delante de la casa del Sr. Manzanares así como las mugeres que le separaron
cuando trataba de separar la lumbre y los hombres que había junto a la Iglesia, volviendo a decir que no conocía a nadie.
Preguntándole que quienes eran los que se habían negado a llevar el parte para
la Guardia Civil a lo que contestó que Rogelio Alcalde y que reunido el Ayuntamiento para echar suertes y que lo llevase el que le tocara, siendo éste Miguel Tardaguila el que se lo dio a un hijo suyo para que lo llevara, mas éste se volvió y lo
entregó al Alcalde, teniendo que ir él por que el Alguacil estaba fuera del pueblo con
licencia.
Se le preguntó que si tenia algo mas que alegar, contesto que no y que se sostenía en todo lo dicho.
Resultando: primero que el Alcalde tubo noticia de lo que ocurría en el tumulto
a las diez y media de la mañana; segundo, que se constitulló en el sitio del suceso,
teniendo que pasar por medio de los amotinados para llegar a la puerta de la casa
y tratar de apartar la lumbre con las manos, que le desobedecieron cuando les
ordenó que se separasen arrancándole de la puerta de la casa para que no separase la lumbre que habían puesto: tercero, que viendo un grupo de hombres junto
a la Iglesia y que estos al pedirles auxilio, se fueron por otro lado; cuarto, que dicho
Alcalde no sólo no contuvo el tumulto, ni dio al Gobernador parte de lo que ocurría, sino que abandonó el pueblo sopretesto de ir a llamar a la Guardia Civil;
quinto, que durante su ausencia continuó el motín, siendo heridos los Sres. Manzanares y Mediero sin que el Alcalde tratase de evitarlo; sesto, que en virtud de la
orden del Gobernador, contestó a ella diciendo que el pueblo en masa había herido
al Sr. Manzanares; sétimo, que en virtud de otra orden del Gobernador, se presentó
el susodicho Alcalde en el Gobierno Civil y resultando de las contestaciones dadas
por el Alcalde al Gobernador, la presunción racional de que ha faltado totalmente
a los deberes de velar por el orden y proteger la vida y casa de sus administrados;
octavo, que a pesar de ser natural y vecino de aquella población habiendo habitado
en ella toda su vida, no conocía a ninguna de las personas que formaban el grupo
por el cual pasó para llegar a la puerta de la casa, ni a las que le apartaron para
que no retirara la lumbre, ni a las que había en el empedrado de la Iglesia. Resultando otra porción de hechos por los que se ve al Alcalde tratando por medios delatorios de dar tiempo al tumulto.
Considerando que de este expediente resulta probado por las mismas declaraciones y comunicaciones de dicho Alcalde que no solamente no cumplió con su
deber sino que con su conducta contemplativa dio lugar a la consumación del
hecho que causo las heridas y muerte del Sr. Manzanares. Considerando sea imposible que un Alcalde natural y vecino de un pueblo dejara [?] de conocer a las personas a que se refiere el resultando sesto y octavo. Considerando que el citado
Alcalde al declarar que no conoce a las citadas personas, se convierte en encubridor [?] de ellas. Y considerando que del expediente resulta la presunción de que el
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

293

RICARDO ROBLEDO

Alcalde haya podido con su conducta dar lugar a la consumación de los hechos
según se desprende de los anteriores resultandos.
En uso de las facultades que la Ley municipal vigente, concede al Gobernador,
decretó la suspensión del referido Alcalde. Remitiendo certificación del expediente
a este Ministerio y otra al Juez de primera Instancia a cuya disposición manda se
ponga en la cárcel pública de Salamanca al Alcalde suspenso don José Manuel
Izquierdo.
El día catorce del corriente y cuando el Juzgado se constituyó en aquel pueblo,
el Juez dictó auto de prisión contra el Juez Municipal, Secretario del Juzgado y
Secretario del Ayuntamiento.
Madrid 24 de Diciembre 1880
Ricardo Luis Parreño [?]
Nota
La Sección es de dictamen se apruebe la suspensión del Alcalde de Matilla de los
Caños don Manuel Izquierdo (sic), decretada por el Gobernador de Salamanca, y
en atención a que se encuentra el Alcalde en la cárcel pública a disposición del Juzgado se pregunte al Gobernador si se ha dictado auto de procesamiento contra
aquél, en cuyo caso, debe paralizarse la tramitación de este expediente a fin de
dejar expedita la vía judicial, sin perjuicio de resolver en su día lo que proceda y
caso contrario, se le devuelva al Gobernador las diligencias a fin de que se cumpla
el artículo 189 de la vigente Ley municipal y se le oiga en sus descargos; devolviendo
el expediente a este Ministerio para la resolución que proceda.
V. M. resolverá
Madrid 27 de Dbre. de 1880
Firmas
Al margen
Salamanca. Matilla de los Caños. Suspensión del Alcalde decretada por el Gobernador. Se propone se apruebe la suspensión; se pregunte al gobernador si el Juzgado
ha dictado auto de procesamiento, caso afirmativo, se deje expedita la vía judicial,
y en otro, se tramite el expediente con arreglo al artº 189 de la Ley Municipal.
28 Dbre. de 1880
Con la Subsecretaría [?]
Cumplido.

294

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

SALAMANCA Y
SUS HABLAS

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999, pp. 297-321.
ISSN: 0221-9730

SALAMANCA EN EL CONJUNTO DE LAS HABLAS
DE CASTILLA Y LEÓN*
JULIO BORREGO NIETO**
RESUMEN: Partiendo de los datos proporcionados por el Atlas Lingüístico de
Castilla y León, en el que don Antonio Llorente colaboró de forma destacada, el
trabajo trata de determinar la posición lingüística de las hablas salmantinas en el
conjunto de las existentes en las nueve provincias de la comunidad. La metodología es la habitual en los estudios de Geografía Lingüística: delimitación de áreas
léxicas y búsqueda de los factores que expliquen su configuración. Los resultados
más destacados son los siguientes: 1) Si llamamos “salmantinismos” a las palabras
que aparecen en la provincia de Salamanca y exclusivamente en la provincia de
Salamanca, los detectados en este trabajo coinciden sólo de forma muy parcial con
los señalados en repertorios ilustres, por ejemplo, en la última edición del Diccionario de la Real Academia. 2) Las áreas léxicas más claras y más sólidas son las que
ponen en relación la provincia de Salamanca con las otras dos que formaron parte
del antiguo reino de León: Zamora y León. 3) Los “leonesismos” de Salamanca son
particularmente densos en el sector noroccidental, y decrecen ostensiblemente
cuando se avanza hacia el este. 4) Las afinidades entre Salamanca y Ávila son de
dos tipos: por una parte, en la zona sur de las dos provincias hay rasgos —sobre
todo fonéticos— tenidos como propios de las hablas meridionales españolas; por
otra parte comparten una serie de términos entre los que predominan los arcaísmos castellanos o las palabras cuya difusión rebasa los límites de la Comunidad
castellano-leonesa. Todas las características mencionadas están básicamente de
acuerdo con lo que sabemos sobre los movimientos de población en la alta Edad
Media.
ABSTRACT: Taking as the starting point the data provided by the Linguistic
Atlas of Castilla-León, in which Dr. Antonio Llorente was one of the main contributors, our aim in this paper will be an attempt to determine the linguistic position
of the varieties of speech in the province of Salamanca within the area of the nine
provinces of Castilla-Leon. The usual methodology in linguistic geography is followed, that is, 1) location and delimitation of lexical areas and explanation of the fac-

* Universidad de Salamanca. Departamento de Lengua Española. Pl. de Anaya, s/n.
** Este trabajo está vinculado en parte al proyecto “Recopilación de un corpus de español hablado
representativo del hablante medio de Castilla y León”, (Ref. SA 69/96), financiado por la Junta de Castilla y León.
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tors which may have determined the different patterns. The most relevant conclusions can be summarised as follows: 1) If we restict the definition of salmantinismos to the words found only within the limits of the province of Salamanca, there
is only a very partial coincidence between the ones traced in this paper and the
ones included in the most famous dicitionaries, such as the last edition of the Dictionary of the Royal Academy of the Spanish Language; 2) The most clearly delimited and clearcut lexical areas are those connecting the province of Salamanca
with the other two provinces, Zamora and Leon, which formed the old kingdom
of Leon; 3) The “leonesismos” in Salamanca are particularly abundant in the northwest area and decrease dramatically as one moves eastwards; 4) There are two
basic kinds of linguistic similarities between Salamanca and Avila: on the one hand,
they share phonetic characteristics usually atributed to the varieties of southern
Spain; on the other handthey also share a series of words, mostly Castilian
archaisms, as well as words which can be found beyond the boundaries of the old
kingdoms of Castilla and Leon. All these characteristics confirm what we know
about population movements and migrations int the high Middle ages.
PALABRAS CLAVE: Léxico / Geografía Lingüística / Dialecto leonés.

1. EL ATLAS LINGÜÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN Y LOS OBJETIVOS
DE ESTE TRABAJO
1.1. En el año 1970, según él mismo manifiesta, Manuel Alvar comenzó a pensar en la conveniencia de hacer un nuevo Atlas Lingüístico de la Península Ibérica,
en vista de la tentativa frustrada que, en opinión del propio Alvar, supuso el que,
con el mismo nombre, había concebido Tomás Navarro Tomás1. Nacía así el denominado Atlas Lingüístico de España y Portugal (ALPI), cuyo cuestionario se editó
en 19742. Para la realización del proyecto, y dada la complejidad de la tarea, el territorio se dividió en varios ámbitos territoriales extensos, cada uno de los cuales se
asignó a un investigador principal. Don Antonio Llorente, cuya colaboración en
anteriores proyectos cartográficos de Alvar había sido fundamental, recibió el
encargo de explorar la zona que en el Prólogo que acabo de citar en la nota 1 se
denomina “León”, pero que de hecho acabó abarcando las actuales provincias de
Zamora, Salamanca, Ávila, Cáceres y Badajoz.
Don Antonio Llorente acogió el proyecto con el entusiasmo que ponía en estos
temas. Encomendó las encuestas extremeñas a uno de sus discípulos preferidos, el
profesor Gómez Asencio, y él se encargó de prácticamente todas las demás3. Entre

1. Cfr. el Prólogo al Atlas Lingüístico de Castilla y León (en prensa).
2. Atlas Lingüístico de España y Portugal. Cuestionario. Madrid, CSIC, Departamento de Geografía
Lingüística, 1974.
3. El “prácticamente” es un tributo a la meticulosidad que él siempre mostró en estas atribuciones:
en todos sus trabajos especifica que de la encuesta de Villardiegua de La Ribera (Zamora) me encargué
yo mismo, y que la parte morfológica de casi todos los restantes la llevó a cabo Gómez Asencio.
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1976 y 1985 exploró sesenta y tres localidades, veinte de Zamora, veintidós de Salamanca y veintiuna de Ávila, y fue publicando varios artículos y trabajos basados en
los materiales de los cuestionarios. Supongo que sospechaba, como todos los que
más o menos de cerca habíamos colaborado en el Proyecto, que el Atlas que tratábamos de poner en pie nunca vería la luz.
Parece que, afortunadamente, nos equivocamos. O digamos, para ser más
exactos, que nuestro pesimismo estaba sólo parcialmente justificado. Alvar cuenta
en el Prólogo citado en la nota 1 los avatares que llevaron a la muy próxima publicación no del Atlas entero, pero sí de los mapas correspondientes a la Comunidad
de Castilla y León. Mucho más de lo que yo personalmente esperaba. Alvar refiere
también en el mismo lugar cómo hubieron de completarse algunas lagunas, entre
ellas las encuestas correspondientes a las capitales de provincia de los dominios
asignados. Es decir, en nuestro caso, las de Salamanca capital, Zamora capital y
Ávila capital. Las realizamos don Antonio y yo en el orden en que las menciono,
de modo que en junio de 1996 habíamos terminado la de Ávila, y con ella nuestras labores en el Atlas. Fue su última encuesta.
La amabilidad de don Manuel Alvar4 ha hecho posible que, antes de que salgan oficialmente a la luz, haya podido tener en mis manos los mapas del Atlas que
don Antonio Llorente no llegó a ver y que hubieran hecho su felicidad. En ellos
habría podido comprobar de un vistazo qué espacio ocupa cada palabra, cómo
compite con otras, cómo avanza o retrocede o aflora aquí y allí resistiéndose a
desaparecer y cómo, junto con otras muchas, configura áreas léxicas y lingüísticas
que sirven para situar a Salamanca en el conjunto de las hablas de Castilla y León.
En realidad, lo mismo que él hizo en sus muchos artículos sobre el tema, pero
ahora sin tener que recurrir a las hipótesis que le dictaba su erudición lingüística e
histórica. Es decir, ahora está al alcance de cualquiera —como yo— lo que antes
era privilegio de muy pocos.
1.2. Ha quedado así enunciado el objetivo de este trabajo: poner el habla de
Salamanca en relación con las variedades vecinas de su misma comunidad autónoma. Y hacerlo a través de los datos proporcionados por el Atlas Lingüístico de
Castilla y León y sometiéndome, por tanto —para bien y para mal—, a las características que conlleva este tipo de materiales.
Para las personas que no tienen estos menesteres como actividad habitual,
recordémoslas muy brevemente. La elaboración de un Atlas Lingüístico supone el
diseño previo de un Cuestionario, esto es, de una serie de preguntas cuya respuestas son justamente las palabras —o los fenómenos— que queremos investigar.
Algunas preguntas tratan de determinar básicamente formas de pronunciación
(por ejemplo, pidiendo al informante que complete la frase “Niño, coge el tenedor,
no comas con los... ”, para ver cómo pronuncia la -d- intervocálica o la -s final de

4. Y de otras personas, como Carmen Cardona, de la imprenta salmantina Gráficas Europa, a quien
doy muy sinceramente las gracias.
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dedos), otras la evolución fonética de determinados sonidos (“¿cómo se llama
donde se cuece el pan?”, para ver qué pasa con la F- del primitivo forno), o la morfología (“Yo sí lo traje, pero ellos no lo... ”, para obtener trajeron, trajieron, trajon, trujon, trujeron, etc.), o la sintaxis (“Ten cuidado no le toques al vaso con el
codo, que lo vas a..., con caer/tirar como posibles respuestas). Pero lo que estos
cuestionarios obtienen es, sobre todo, vocabulario: “¿Cómo se llama el pájaro
negro que hace los nidos de barro?” -golondrina, andurina; “¿Cómo se llama al
que lo derrocha todo?” -derrochador, derrotón, gastador… De hecho en el cuestionario utilizado para el Atlas que ahora nos ocupa 1.073 de sus 1.391 preguntas
tienen finalidades léxicas.
Elaborado el cuestionario, es preciso seleccionar en el mapa una red más o
menos tupida de puntos aproximadamente equidistantes donde llevar a cabo la
encuesta, así como al menos un informante en cada localidad que responda a ella.
Sobre cómo ha de ser este ha corrido mucha tinta, pero sigue predominando el
informante analfabeto, poco viajado, de buena dentadura y preferentemente varón.
Se dirá, y con razón, que hoy ese no es el hablante típico de las localidades españolas, ni siquiera de los pequeños pueblos del mundo rural. A cambio, tiene la ventaja de proporcionar la uniformidad indispensable para comparar y de hacer aflorar sustratos léxicos que ayuden al rastreo histórico. No hay error metodológico en
recoger ese material sino en hacerlo servir para lo que no sirve: lo que dicen esos
informantes pertenece a la zona, por más que no sea el habla de la zona.
Una vez que se han terminado las encuestas previstas, se procede a la labor de
cartografiado. Se elabora un mapa para cada pregunta, de modo que en cada pueblo se hace figurar —casi siempre en transcripción fonética— la respuesta allí obtenida. Normalmente, pues, el número de mapas debería corresponderse con el de
ítems del cuestionario, aunque siempre se procede a una cierta selección. Así, en
el Atlas de Castilla y León los 1.391 mapas posibles han quedado reducidos a algo
más de ochocientos. Más que suficientes para las observaciones generales que
ahora pretendemos realizar.
2. LAS HABLAS SALMANTINAS EN EL CONJUNTO DE LAS HABLAS
CASTELLANO-LEONESAS
Un vistazo rápido al conjunto de los mapas permite observar que las respuestas que en ellos se reflejan no siempre adoptan la misma configuración. Por razones diversas, que habría que investigar en cada caso, algunas de ellas ofrecen una
distribución irregular mientras otras se presentan formando áreas más o menos
compactas, más o menos amplias y de límites más o menos difusos. Cabe preguntarse qué respuestas de las ofrecidas en las localidades salmantinas visitadas adoptan una u otra configuración y, en los casos en que constituyen área delimitable,
hacia dónde se extienden y hasta dónde llegan. E incluso, si ciertos esquemas se
repiten, cabe formular hipótesis de parentesco lingüístico entre determinadas
zonas, e incluso a veces aventurar posibles causas.
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2.1. SALMANTINISMOS
En principio deberíamos llamar así a aquellos vocablos o a aquellos rasgos lingüísticos que, estando presentes en toda la provincia de Salamanca, no excedan
sus límites5. En una acepción menos fuerte, podríamos transigir con que no afectaran a toda la provincia siempre que se dijeran dentro de ella, e incluso, dado el
carácter convencional de las delimitaciones provinciales, aunque excedieran ligeramente sus límites. Nótese que no respetar la segunda de las dos condiciones
—en Salamanca, pero sólo en Salamanca— hace que los repertorios tilden con frecuencia de salmantinismos a vulgarismos extendidos por todas partes. Ello se debe,
claro está, no a la complejidad teórica del concepto, que es muy simple, sino a que
es mucho más fácil decidir si algo se dice en un lugar que si se usa fuera de él. La
cartografía lingüística resulta, en este punto, un valioso auxiliar.
De acuerdo con lo dicho, los salmantinismos más evidentes6 que nuestros
mapas recogen son los siguientes (me limito ahora a la parte léxica del cuestionario —ver arriba—, y sigo el orden de los mapas, no el alfabético; lo mismo haré en
el resto de las listas que aparecerán a lo largo del trabajo)7:
Apeayeguas, arrapeayeguas ‘lucero del alba’ (centro y occidente de la
provincia8); cibanto ‘cerro’ (en algún pueblo del sur); bonal ‘terreno pantanoso’ (franja central de norte a sur9); vado ‘poco profundo, dicho no sólo
de los ríos’ (por toda la provincia); sembrar a tito ‘sembrar a chorrillo’
(franja central de la provincia, con paso a una localidad del sur de Zamora,
Vadillo de la Guareña); criadero, criaero10 ‘semillero’ (por toda la provincia); golpe ‘puñado de mies’ (aquí y allá por toda la provincia); apañadera
‘instrumento para recoger la parva’ (tercio occidental de la provincia, de
norte sur); liendro ‘bieldo’ (zona montañosa del sur); briendo ‘bieldo’
(variante más extendida que la anterior, que se documenta por toda la pro-

5. Entendemos, para los propósitos de este trabajo, que no excedan sus límites dentro de la Comunidad de Castilla y León. Evidentemente algunos “salmantinismos” así entendidos se emplean también
en Extremadura, e incluso en Andalucía, Canarias o América. La convención que adoptamos, de todas
formas, no resulta tan arbitraria, puesto que tiene en su apoyo el hecho de que en muchísimos casos
las coincidencias con las regiones señaladas se deben a una verdadera extensión de salmantinismos primitivos llevados a tierras nuevas en operaciones de conquista y repoblación.
6. Digo “más evidentes” porque no se han tenido en cuenta aquellas voces que aparecen de forma
tan ocasional que incluso podrían ser respuestas improvisadas del informante. Digo también “que nuestros mapas recogen”, lo cual quiere decir que, lógicamente, hay muchos más salmantinismos, pero que
aquí nos limitamos a comentar los registrados en el Atlas.
7. No se han tenido en cuenta para este trabajo las respuestas que refleja el Atlas para el punto Sa
202, Villaverde de Guareña: sin entrar ahora en detalles, hay razones absolutamente suficientes para
pensar en un error en la transcripción de los datos.
8. En Segovia aparecen un par de trabayeguas, palabra creada sobre la misma idea, pero diferente
en su forma.
9. Alguna otra variante, como bodonal, excede los límites de la provincia. Cfr. 2. 2. 2.
10. Esta variante, en toda la orla serrana del sur.
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vincia y que incluso se recoge en un par de localidades —Vadillo de la
Guareña y Cubo del Vino— del sur de Zamora); rabero ‘ronzal’ (por toda
la provincia, y pasa a dos localidades —El Mirón y Navacepeda— del occidente de Ávila); gamona ‘gamón’ (por toda la provincia, salvo el tercio
oriental; las formas femeninas sufijadas gamonita, gamoneta tienen mayor
extensión, y alcanzan las provincias de Ávila, Zamora y León); zugo ‘zumo’
(cruce de jugo y zumo, parece una variante básicamente meridional, si
atendemos a los datos del Atlas, pero no puede excluirse su aparición en
otras zonas); saoz ‘sauce’ (prácticamente en todas las localidades de la provincia; para encontrar variantes próximas hay que pasar a Zamora —saúz,
saz-— y a Ávila —zao); arricángel, arricángele, arrecángel ‘vencejo,
pájaro’ (aquí y allá en toda la provincia; salta esporádicamente a Ávila en
las variantes arrecágel, arrecage); sanantona ‘aguzanieves’ (mitad oeste,
salvo el rincón más noroccidental; también en la localidad zamorana de
Cubo del Vino, en Zamora. Dentro de Salamanca presenta la variante
pájara sanantonera); pupo ‘abubilla’ (franja central, de norte a sur); coscar(se) ‘topar(se), darse con la cabeza el ganado ovino y caprino’ (toda la
provincia, salvo la franja más occidental; alcanza a la localidad abulense
de Pascualcobo); mecido ‘mezcla de harina, salvado, etc., para alimentar
cerdos y gallinas’ (amplia franja central de la provincia); bique ‘cría del
asno’ (franja más septentrional); harrapea(s) ‘apeas de las caballerías’
(aquí y allá por toda la provincia, e incluso en alguna localidad de las limítrofes, como El Cubo y Fermoselle en Zamora y Pascualcobo y El Mirón
en Ávila. Puede manifestarse en la forma mencionada, o bajo otras como
herrapea(s), rapea(s), farrapea(s). Es precisamente la existencia de esta
variante con f-, realizada como aspiración en la zona serrana, la que me
lleva a escribir con h la palabra); apitar ‘azuzar al perro’ (aquí y allá por
toda la provincia, salvo la franja más occidental; pasa a los pueblos zamoranos limítrofes de Vadillo y Venialbo); rallo, ralladera ‘espumadera’ (centro y oriente); caza ‘espumadera’ (franja más septentrional, que incluye El
Cubo, en Zamora); rostro ‘mejilla’ (sector noroccidental); gago ‘tartamudo’
(en varias localidades de la mitad occidental); gago ‘gangoso’ (franja más
occidental, de norte a sur11); entrehermano ‘hermanastro’12; derrotón,
derrotador ‘derrochador, manirroto’ (una u otra variante se extienden por
toda la provincia, si bien hay cierta preferencia de la mitad occidental por
la primera y de la mitad oriental por la segunda13. Esta última adopta la
forma derrotaor / derrotaol / derrotaó en la franja serrana meridional);
11. ¿Se trata de un uso auténtico o de una confusión de los informantes? Lo cierto es que sólo en
Vilvestre se dio la voz con los dos significados. No aparece en Lamano 1915, y en el DRAE (1992) sólo
el significado ‘tartamudo’.
12. ¿Engloba también el significado ‘medio hermano’ o se practica la distinción entre los dos sentidos? No hay datos en el Atlas para determinarlo. Sí consta la existencia en algún pueblo abulense de
entrehermano como ‘medio hermano’ (Llorente Pinto 1997: 187).
13. Pese a lo cual se recoge en Fermoselle, en el rincón suroeste de Zamora.
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pigorro, viandero ‘pinche, niño que lleva el agua o la comida a los segadores y los auxilia también en otros menesteres’ (cuadrante noroccidental
de la provincia14, pero pigorro también en la localidad zamorana de El
Cubo del Vino y en la abulense de El Mirón); orimiento, oriniento,
rumiento ‘óxido’ (en tres localidades de la franja central de la provincia15).
Como se advirtió al comenzarla, no aparecen en la lista anterior los “salmantinismos” que podríamos considerar no de tipo léxico, sino fonético, es decir, aquellos que lo son porque, tratándose de una palabra más extendida, ofrecen, sin
embargo, alguna de las particularidades fónicas que se consideran propias de la
provincia de Salamanca.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con algunos de los vocablos que presentaban
F- inicial en su etimología. Como es sabido, se considera característico de las hablas
leonesas el mantenerla, bien en su estadio primitivo, bien en forma de aspiración
o [x]16. Pues bien, la provincia de Salamanca conserva restos de esa aspiración en
el cuadrante noroccidental (sobre todo en La Ribera) y en las sierras de Jalama,
Gata y Francia, al Sur17. A esos restos se adscriben el [hórno]18, el [háce, ház], las
[harrapéa:] ‘apeas’, el [ hollíne, hullín] recogidos en el sur de la provincia, esto es,
en localidades de habla “serrana”; o el jarrapos ‘harapos’, jerruje ‘óxido’ de Ahigal
de los Aceiteros, al occidente. Bien entendido que no son los únicos casos en que
tal aspiración se conserva, ni siquiera los únicos reflejados en las encuestas del
Atlas, como se pone de manifiesto en Llorente 1986: 117-118, o en el trabajo de
Gómez Asencio en este mismo volumen. Pero sí son casos en que tal aspiración
no ha quedado registrada en los mapas fuera de la provincia de Salamanca, a diferencia de lo que ocurre en voces como herrumbre (con aspiración o [x] en Salamanca, pero también en Ávila), mohoso/mojoso (con distribución similar), helecho
(que a las variantes abulenses y salmantinas con [h] o [x] une las recogidas en el
ángulo N. E. de León, ), etc.19.
14. Lamano 1915 distingue entre pigorro ‘el rapaz que se emplea en los menesteres más fáciles y
ligeros de la labranza’, y viandera ‘la mujer encargada de despachar o de llevar la comida a los obreros del campo’. En las respuestas del Atlas no se distingue entre los dos menesteres, que seguramente
recaían con frecuencia en la misma persona. Confusión parecida revela trillique, que se da como respuesta a la misma pregunta en dos localidades del oriente de la provincia, y que Lamano 1915 define
como ‘el niño o la niña que dirige la yunta en la trilla’.
15. Sarro, que también responde a esta pregunta en cuatro localidades, da la impresión de ser un
término más genérico, por lo demás también encontrable en algún punto de Zamora, Ávila y Burgos.
16. Signo éste con que se representa en fonética el sonido semejante al que en castellano se
escribe j.
17. Véase LLORENTE MALDONADO, “El habla de Salamanca y su provincia”, en Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español. Año XIV, Nº 26, pp. 92-93.
18. Hago una transcripción fonética muy “ancha”, en la que lo único que importa es mostrar que
la [h] es aspirada.
19. La aspiración registrada en las provincias de Salamanca y León constituye, como se ha dicho,
una característica de ciertas variedades del antiguo dialecto leonés. La que aparece en Ávila puede serlo
también, o bien reflejar los restos tardíos de un proceso que también experimentó el castellano.
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Lo mismo que con F- sucede también con ciertos rasgos tenidos como propios
de las hablas meridionales (extremeño, andaluz, murciano, canario, español de
América...) y que, como es bien sabido, empiezan ya a manifestarse en la sierra salmantina y en el sur de Ávila (Llorente 1986, 1995; Llorente Pinto, 1997): aspiración
de -s final de sílaba (rodehno), con debilitamiento más o menos intenso que puede
llegar a la desaparición o a la asimilación con las consonantes vecinas (rodenno);
confusión de otras consonantes finales de sílaba, sobre todo de -l, -r (cocel, argo);
intensa caída de -d- intervocálica (desollá, cortá ). El Atlas recoge estos fenómenos
de forma lexicalizada, de modo que sólo se manifiestan en algunas de las voces en
que podrían ocurrir. Varias de estas voces son —siempre según nuestros mapas—
comunes a las dos provincias citadas; otras se quedan únicamente (o casi únicamente) en Salamanca: [déoh, déo:], criaero ‘semillero’, derrotaor/derrotaol ‘manirroto’, cerraúra.
Pero son estos salmantinismos fonéticos meros ejemplos ilustrativos que no
deben distraernos de los salmantinismos léxicos, que constituyen el objetivo fundamental de nuestra atención. Una consulta exhaustiva de fuentes diversas nos llevaría a depurar aún más posiblemente la lista de arriba. Me consta, por ejemplo,
que derrotador ‘manirroto’ y rostro ‘mejilla’, probablemente viejos arcaísmos castellanos, se dan al menos en la comarca zamorana de Sayago (Borrego 1981: 182,
200), y que brienda, variante del briendo visto arriba, se documenta también en
León (Miguélez 1993). En conjunto, no obstante, la lista resultante es bastante fiable20, y lo es, recuérdese, porque se ha tratado de emplear procedimientos que
garanticen no sólo que un vocablo se dice en una zona, sino también —lo cual es
mucho más difícil de determinar— que no se emplea fuera de ella.
Los repertorios léxicos que dan información sobre la extensión geográfica de
los vocablos no suelen tomar tantas precauciones. Como es bien sabido, en el año
1915 el canónigo José de Lamano Beneite publicó su Dialecto vulgar salmantino,
que incluye más de 500 páginas de vocabulario recogido en la provincia de Salamanca. Pero, lógicamente, no son 500 páginas de “salmantinismos” en el sentido
dado aquí al término. Muchísimas de las voces que allí aparecen son leonesismos
extendidos por las provincias del antiguo reino, vulgarismos de uso general o arcaísmos que reaparecen aquí o allá por todas partes de los dominios hispánicos. Por
otro lado, como señala muy justamente Llorente21, el repertorio cae también en el
extremo contrario: “la no inclusión en el mismo de las palabras que teniendo
mucho uso y mucha vitalidad en el habla de la provincia, y quizá no existentes en
todo el dominio lingüístico español, o por lo menos desconocidas en gran parte de
ese dominio, o anticuadas, sin embargo aparecen en el DRAE”. Este último aspecto,
sin embargo, es mucho menos débil que el anterior. Es decir, si quisiéramos con-

20. De hecho en Miguélez 1993 se recogen 22 palabras de la lista, y para todas ellas, salvo la
brienda citada, la documentación es salmantina.
21. En el Prólogo de la reedición de la obra de Lamano hecha por la Diputación de Salamanca en
1989, pp. VII-VIII.
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vertir el trabajo de Lamano en un diccionario estricto de salmantinismos, es más lo
que sobra que lo que falta. De hecho, de las palabras de nuestra lista sólo faltan
en él vado, criadero, golpe, oriniento, derrotón/derrotador, entrehermano, gago y
rostro.
El diccionario académico, por otra parte, incluye un buen número de voces y
acepciones que, o bien se marcan con la abreviatura Sal. o bien se atribuyen explícitamente a la provincia de Salamanca. En la última edición (1992), su número
sobrepasa holgadamente las 60022. Resultan, sin embargo, significativos varios
hechos:
1. De las palabras de nuestra lista que, como se ha visto, contiene salmantinismos fiables, el DRAE sólo recoge y marca como tales sanantona ‘aguzanives, pájaro’, apitar ‘azuzar al perro’ y trillique ‘persona que guía la yunta
durante la trilla’.
2. Algunas otras las recoge, pero sin marca geográfica, como si se dijeran en
todas partes: gago ‘tartamudo’; harrapo, arapo, farrapo ‘harapo’; derrotar
‘disipar, romper, destrozar hacienda, muebles o vestidos’.
3. La historia de la inclusión de las palabras marcadas como salmantinismos
(Sal.) en el DRAE es significativa. Aprovechando las posibilidades que ahora
ofrece la salida a la Red de la Academia, he hecho un rastreo y una cala estadística en las que empiezan por la letra a-23. En 39 de las 62 (62,9%) la inclusión de la voz o de la acepción o de la marca en el diccionario académico
se produjo en la edición de 1925, esto es, en la primera que vio la luz después de la publicación del libro de Lamano. Respecto de los casos en que
no aparece la marca Sal., pero sí observaciones explícitas del tipo “Se usa en
Salamanca”, 9 de los 11 (81,8%) se incluyen también en 192524. Es evidente,
por tanto, la influencia que el Dialecto vulgar salmantino ejerció en los académicos, influencia visible también en las definiciones, que con frecuencia
se calcan en un principio, aunque luego se modifiquen en ediciones posteriores. Los criterios con que seleccionaron el material de Lamano se nos
escapan por el momento, pero a la vista de lo dicho en los puntos anteriores, no mejoraron la “salmantinidad” de los resultados.

22. En concreto, 636.
23. Me ha parecido una letra significativa, primero por el abultado número de entradas que ofrece,
y después porque esta letra sí está incluida en lo elaborado hasta ahora del Diccionario Histórico.
24. En realidad se trata de vocablos que ya figuraban en anteriores ediciones como anticuados y
que ahora, a la luz de los datos aportados por Lamano y visto su uso en Salamanca, se rotulan como
salmantinos.
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2.2. “LEONESISMOS”
Repasados en el epígrafe precedente los vocablos que nuestros mapas registran como exclusivos de la provincia de Salamanca, puede ser ahora interesante
fijarnos en cuáles comparte con otras zonas, pero sobre todo, en cuáles comparte
sólo con esas zonas. Dicho de otra forma, se trata de buscar qué áreas de las que
incluyen a la provincia de Salamanca presentan mayor número de voces compartidas en exclusiva, esto es, sin que las palabras rebasen los límites de esas áreas.
Las obtenidas resultarán particularmente significativas si hay circunstancias externas (históricas, geográficas o de otro tipo) que justifiquen esa distribución. Dos se
muestran particularmente fecundas a este respecto: Salamanca-Zamora-León por
un lado, y Salamanca-Zamora por otro. Como es bien sabido, por esas tierras se
desarrollaron en la alta Edad Media una serie de peculiaridades lingüísticas conocidas como “dialecto leonés”, que hoy se conservan todavía, aunque muy erosionadas, en determinadas zonas del dominio. El rótulo “leonesismos” que encabeza
el párrafo designa las piezas o las variantes léxicas propias de ese dialecto, con ciertas precisiones que resulta conveniente hacer y que más abajo abordaremos.
2.2.1. Área Salamanca-Zamora-León. Una observación atenta de los mapas
lleva a una conclusión clara: esta es, de acuerdo con el criterio de arriba, el área
léxica más significativa, es decir, aquella que comprende en exclusiva mayor
número de palabras. Las que siguen —y, desde luego muchas más que, o no están
cartografiadas o han escapado a nuestra pesquisa— se dan, pues, en las tres provincias y sólo en las tres provincias de entre las incluidas en el Atlas25. Son estas:
Avejedo y variantes (avijero, ovejedo, aveseo, avisedo, etc): ‘umbría’. Se
extiende por León, la franja occidental de Zamora, y el cuadrante noroccidental de Salamanca.
Solombrío, solombrio: ‘umbría’. Al norte del Duero26 ocupa la zona
oriental complementaria de la anterior; al sur del río se extiende de oriente
a occidente.
Buraco, furaco: ‘agujero’. Más densidad en el occidente de las tres provincias, pero con bastante extensión hacia el este. Furaco es variante
exclusivamente de León.
Marco: ‘mojón’. Mitad occidental en las tres provincias.
Embelga: ‘amelga, conjunto de surcos que el sembrador abarca de una
pasada’. Interesan sólo las variantes con el grupo -MB- conservado, como

25. Para todas las áreas de las que vamos a hablar cabe la posibilidad de que los términos que se
aducen rebasen ligeramente sus límites, sin que ello las invalide. De todos modos, se advierte del hecho
siempre que ocurre. Recuérdese que el orden de exposición de los vocablos es el de los mapas.
26. En realidad los testimonios de la provincia de León son escasos y sólo se documenta una ocurrencia, en la forma solombrio (en Izagre). No he tenido en cuenta la variante sombrío, que llega por el
este hasta Burgos.
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es propio del leonés. Tales variantes son occidentales en Salamanca y
Zamora, pero se extienden por toda la provincia de León, desde donde
alcanzan levemente el norte de Palencia y Burgos.
Manojo: ‘haz’. En Salamanca, cuadrante noroccidental. En Zamora y
León opción claramente occidental, aunque aparece en un pueblo del N.E.
de León (Garfín).
Biendo (y variantes con -n): ‘bieldo’. Propias de toda la provincia de
León, salvo la franja más oriental, de toda la provincia de Zamora, y de
toda la de Salamanca, excepto la zona que linda con Ávila. Recuérdese que
en Salamanca adopta una forma propia: biendro.
Cogüelmo, comuelgo: ‘colmo de una medida’. Interesan las variantes
con diptongo, que se extienden por toda la superficie de las tres provincias.
Millo, trigo millo: ‘maíz’. En León se documenta en dos puntos, uno al
oriente y otro al occidente. En Zamora y Salamanca aparece por toda la
provincia, salvo el tercio este de ambas.
Cavijales (y variantes: clavijal, cavijal, caviales...): ‘timón del arado’.
En Zamora y Salamanca no parece forma propia de la zona oriental. En
León los datos son escasos, pero aparece en tres puntos extremos, muy
distantes entre sí.
Garganta: ‘cama del arado’. En Salamanca, no aparece en el tercio
oriental; en Zamora parece patrimonio de las zonas más occidentales; en
León, se recoge en puntos extremos distantes entre sí.
Terigüela (y variantes diversas: tarigüela, tirigüela, tarigüega, tiriyuela...): ‘telera del arado’. En Salamanca es, frente a telera, forma marginal que ocupa los bordes sur y este de la provincia y pasa a Madrigal de
las Altas Torres en Ávila. En Zamora se extiende por toda la provincia, y
al parecer lo mismo pasa en León, si bien aquí los datos son deficientes.
Bago, babo: ‘una uva del racimo’. Forma muy ceñida a la banda más
occidental de las tres provincias.
Molledo (mollego): ‘miga del pan’. Por toda la extensión de las tres provincias (e incluso algún punto de Ávila).
Mofo, moho: ‘musgo’. Área dispersa, pero predominantemente occidental. En Salamanca hay formas con -f- en el cuadrante N.O., y formas
con aspiración en las sierras del sur.
Gavancera (y variantes: garbancera, (a)gavanza(s), abraganza...):
‘escaramujo’. Se extiende por toda la provincia de Salamanca (salvo la
franja más oriental), toda la provincia de Zamora (penetra ligeramente en
Valladolid), y puntos aislados (pero distantes entre sí) de León, donde los
datos son escasos.
Silva: ‘zarza’. Palabra propia, en las tres provincias, de las localidades
que lindan con la frontera portuguesa.
Bruñal (y variantes: bruñero, bruño, abruño, abruñal, bruñera...):
‘endrino’. En Salamanca y Zamora se extienden por toda la provincia, y salSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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tan incluso a Ávila y Valladolid. En León los datos son menos fiables, pero
parece concentrarse en occidente, con extensión al oriente por el sur.
Abogalla (y resto de las innumerables variantes con b): ‘agalla del
roble’. Se extienden por el conjunto de las tres provincias citadas, sin exceder sus límites.
Machao: ‘hacha’. En León aparece en puntos diversos y alejados entre
sí. En Zamora es variante claramente occidental, y en Salamanca se registra en La Ribera.
Racho (y variantes: rachón, rachizo): ‘pedazo de un tronco abierto
que, sin astillar, se usa para quemar’. Se extiende por la superficie de las
tres provincias, salvo la franja más oriental de Zamora.
Coca de Dios (y variantes de la raíz coca: coquita, coquina, coco... ):
‘mariquita’. Las tres provincias en toda su extensión.
Pega: ‘urraca’. Las tres provincias en toda su extensión, con prolongación por alguna localidad limítrofe de Palencia, Valladolid y Ávila.
Buñica (y variantes con -k-: boñica, moñica, muñica... ): ‘boñiga’. Conjunto de las tres provincias, aunque aparece con -g- en los pueblos más
orientales de Salamanca, y con -k- en los más occidentales de Valladolid.
Amarizarse, amerizarse: ‘acarrarse las ovejas a mediodía, sestear’.
Franja más occidental en León y Zamora, y rincón noroccidental en Salamanca.
Gállaro (y variantes: gallarín, gallisco, gallusco, gallarifo... ): ‘ciclán,
macho con un solo testículo’. En Salamanca sólo aparece en la mitad occidental, lo mismo que en Zamora (salvo en Belver de los Montes, limítrofe
con Valladolid). En León, en puntos aislados de toda la provincia.
Marón: ‘semental ovino’. Abarca las provincias completas de León y
Zamora, y la franja norte de Salamanca. Penetra ligeramente en Palencia.
Gatino: ‘cría del gato’. En realidad esta pregunta ofrece una interesante
panorámica de la forma de los diminutivos en el conjunto de la Comunidad.
• La variante -iño (gatiño) es propia de las comarcas leonesas y zamoranas limítrofes con Galicia.
• La variante -ino (gatino) aparece en localidades occidentales de
León y noroccidentales de Zamora, así como en La Ribera y las sierras salmantinas. Es un diminutivo típico por un lado del leonés más
occidental, y por otro del más meridional.
• La variante -ín (gatín) se usa sobre todo en León, Zamora y Salamanca, y más esporádicamente en las provincias limítrofes: Palencia,
Valladolid y Ávila. Es una variante leonesa, como la anterior, pero
mucho más generalizada.
• La variante -ico (gatico) es básicamente zamorana dentro de la
Comunidad.
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• La variante -illo (gatillo) se usa en las seis provincias orientales (Palencia, Valladolid, Ávila, Burgos, Soria, Segovia) y, de las tres restantes,
sólo la zona este de Salamanca muestra algunos testimonios.
• La variante -ito (gatito), tenida por estándar, aparece por eso mismo
en todas las provincias del dominio.
Pecho (y variantes: pechil, pechadura, pietso): ‘cerradura’. En León,
franja norte y sector más occidental. En Zamora, franja occidental, en Salamanca, La Ribera.
Pechar, apechar, apichar: ‘cerrar con llave’. Área coincidente con la de
la voz anterior.
Borrajo: ‘brasas, rescoldo’. En Salamanca y Zamora ocupa toda la provincia. En León sólo se ha recogido en un punto del sur.
Vasal: ‘vasar’. Se trata de un caso especial, ya que no aparece con
exclusividad en el área ahora tratada, pero sí predomina en ella abrumadoramente sobre la variante vasar y sobre otras voces, mientras que en el
resto de la Comunidad sólo se documenta de forma esporádica, y no llega
a alcanzar Soria.
Gorja: ‘garganta’. En puntos dispersos de las tres provincias.
Embeligo, embelligo, embiligo, embilligo: ‘ombligo’. Mitad occidental
de León, franja más occidental de Zamora, y La Ribera salmantina. Las tres
provincias se caracterizan, además, por la ausencia absoluta de tete, extendido por el resto de la Comunidad.
Esgarrio: ‘gargajo’. Área muy similar a la de embeligo y variantes.
Zarabeto, zarabato: ‘tartamudo’. Aparición esporádica por zonas de las
tres provincias, con extensión a alguna localidad vallisoletana.
Farrapos, harrapos, jarrapos: ‘harapos’. Occidente y sur de León, occidente de Zamora y cuadrante noroccidental de Salamanca. En este último
se registra la única aparición de jarrapos, en convivencia con farrapos.
Mielgos: ‘mellizos’. León, Zamora y zona norte y cuadrante noroccidental de Salamanca. Melgos se recoge en Palencia, Valladolid y alguna
localidad limítrofe con tales provincias en León y Zamora.
Rapaz: ‘niño, chaval’. Norte y oeste de León, franja occidental de
Zamora y cuadrante noroccidental de Salamanca.
Ferruje (y variantes: forruje, forruño, forroño, ferruña, cerruje,
jerruje...): ‘óxido’. Se extiende por toda la provincia en León y Zamora. En
Salamanca aparece en el cuadrante noroccidental. A esta provincia corresponde la variante jerruje (Ahigal de los Aceiteros).
Para completar la caracterización de esta área habría que añadir determinados
vocablos que se extienden fuera de ella pero que dentro de ella ofrecen variantes
exclusivas originadas por la peculiar evolución fonética del leonés. Por ejemplo, la
conservación, en alguno de sus estadios, de la F- inicial, a la que ya se aludió con
ocasión de los “salmantinismos”. Los mapas que registran el fenómeno corresponden a las siguientes voces:
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Helecho, que aparece con f- en prácticamente toda la provincia de
León (se excluye el cuadrante suroriental, salvo Alija del Infantado), bajo
formas como felecho, feleito, foleito, feito...; en la mitad oeste y la franja sur
de la provincia de Zamora (formas: felecho, feleitu, faleitu, fenta, foínto,
fenacho...) y en la franja norte de Salamanca (bajo la forma fenecho). En
cambio aparece con aspiración o [x] en el resto de la provincia de Salamanca (henecho, helecho, jenecho, jelecho), y en el rincón noreste de León
(Soto: jelecho)27.
Mohoso: la diferencia más importante con respecto a la voz anterior es
la reducción de formas dialectales en Salamanca, que sólo registra mofoso
en Vilvestre y mohoso (con aspiración) en las hablas serranas del sur.
Leoneses son también la consonante palatal de badallo (en lugar de badajo),
el diptongo -ie- conservado en riestra y la -mb- de lamber. Las tres formas se dan
también sólo en el área que estamos estudiando, en la que presentan la siguiente
distribución:
Badallo, aparece muy extendido por León (excepto, quizá, por el cuadrante suroriental) y por Zamora, pero en Salamanca sólo se recoge en Vilvestre. Riestra es casi forma única en las tres provincias (salvo, una vez
más, una franja muy oriental en León y Salamanca), y se extiende ligeramente también por Valladolid y S. de Palencia. En cuanto a lamber, es
forma casi única en las tres provincias, no se registra en las limítrofes y sólo
muy esporádicamente aparece en algún punto de la Comunidad (por
ejemplo en los pueblos sorianos más orientales), dando así fe de la deficiente eliminación de este grupo en las hablas propiamente castellanas.
Del análisis léxico efectuado sobre el área señalada parece concluirse:
1. Se trata de un área léxica consistente, dado que ninguna otra dentro de la
Comunidad ofrece tal cantidad de vocabulario exclusivo compartido. Ello concuerda con los hechos históricos conocidos: la conquista y repoblación de Zamora
y Salamanca se llevaron a cabo desde León y a este reino pertenecieron todos o la
mayor parte de sus territorios. Las fronteras entre reinos cristianos, cuando existieron, se ubicaron a derecha e izquierda, y ello explica la difusión norte-sur del vocabulario y, en consecuencia, la configuración vertical de las áreas léxicas.
2. La distribución del léxico parece confirmar las principales fronteras dialectales dibujadas por fenómenos de otro tipo. Como es sabido, se puede trazar una
línea imaginaria que en León sigue más o menos la del Esla, en Zamora discurre
por la Tierra de Campos y la Guareña y en Salamanca une Alba de Tormes y Béjar
(Borrego, 1996: 154). Pues bien, mientras al occidente de esa línea se mantiene un

27. Además de en Ávila: cfr. 2.1.
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sistema de pronombres de tipo etimológico, es decir, más o menos el hoy recomendado por la Academia, al este de ella se dan los diversos fenómenos “de confusión” conocidos como leísmo, laísmo, loísmo, que se consideran, con toda razón,
propios de las tierras de Castilla (Hernández Alonso 1996). No es, pues, casualidad
que muchos de los términos caracterizadores del área que hemos comentado desaparezcan precisamente también al oriente de esa línea. La influencia en esas tierras
del condado y reino de Castilla debió de ser intensa desde antiguo, pertenecieran
o no a él.
3. Una de las fronteras lingüísticas (isoglosas) más relevantes dentro del leonés
es la relativa a la conservación de F- inicial, ya en esta forma ya en forma de aspiración o [x]. El territorio de f- (con restos más o menos abundantes) abarca el que
se extiende al oeste de una línea imaginaria que pasa, al norte de León, por Boñar
y la Vecilla, deja a la derecha la capital, entra en Zamora por la izquierda de Benavente y muere en Fermoselle. En Salamanca se prolonga, en forma de aspiración
o [x] —aparte de por las sierras del sur, de las que enseguida hablaremos—, por la
comarca de La Ribera, con restos más o menos abundantes en sus zonas colindantes. Pues bien, muchos de los términos arriba mencionados tienen una distribución
parecida, esto es, se disponen siguiendo esa diagonal que empieza en Los Picos de
Europa y termina en Las Arribes salmantinas. Así, se extienden por toda la franja
norte de la provincia de León, por buena parte del resto de la provincia, sólo por
la mitad occidental de Zamora y por un rincón noroccidental de Salamanca más o
menos ampliado (hacia el sur o hacia el este) según los casos.
4. Por lo que respecta, pues, a la provincia de Salamanca, los leonesismos se
van acumulando con más intensidad cuanto más hacia el oeste, para adensarse
sobre todo en el ángulo limitado más o menos por La Vídola, Villaseco de los
Reyes, Cipérez y Ahigal de los Aceiteros. Varios se extienden más al sur y el oeste
hasta alcanzar a todo el tercio que queda a la izquierda de la línea Villaseco de los
Reyes-El Saúgo. Son menos los que rebasan hacia el este Carrascal del Obispo. Por
fin, en el extremo contrario, los pueblos orientales, a lo largo de todo el límite con
Ávila, se caracterizan en muchos mapas por romper la uniformidad léxica del resto
de la provincia.
La situación descrita concuerda también ahora con los datos históricos que
conocemos. Según Barrios 1985, en la repoblación de los alfoces occidentales
(Ledesma, Ciudad Rodrigo) intervinieron gallegos y asturleoneses en un porcentaje
muchísimo mayor que castellanos, mientras que en el de Alba sucede justamente
lo contrario, con el de Salamanca en una posición intermedia. Sabemos, por otra
parte, que la comarca de Salvatierra de Tormes fue frontera (y a ello alude su nombre), primero entre cristianos y musulmanes y luego entre Castilla y León (Llorente
1987: 8).
Por lo que se refiere a la orla montañosa del sur, mantiene, como se ha dicho,
el importante arcaísmo fonético de conservar la F- inicial latina en forma de aspiración o [x], pero ello no se traduce ahora en un número especialmente destacable
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de leonesismos. Estos, como es habitual, son más frecuentes al oeste que al este,
pero ni siquiera en las zonas más arcaizantes de El Rebollar son tan numerosos
como en el rincón noroccidental de la provincia.
5. En aras de la precisión habría que matizar el uso que hemos venido haciendo
de “leonesismo” en los párrafos precedentes. Todos los términos de la lista de
arriba lo son en la medida en que su aparición se limita en nuestros mapas a las
provincias leonesas. Ahora bien:
a) Muchos de estos vocablos, en efecto leoneses en su origen, fueron extendidos por los hablantes autóctonos a sus zonas de influencia en España y
América, por lo que no debe extrañar su registro en Atlas como el de Andalucía, Canarias, Extremadura o Colombia.
b) Algunos son comunes con las hablas gallegas y portuguesas limítrofes por
occidente. Ello no los priva de su carácter de “leoneses”, pues la similitud
no significa necesariamente préstamo. Millo, silva, machado, pecho, boraco
(en las formas citadas o en alguna de sus variantes) pueden ser buenos
ejemplos.
c) Algunos —si bien los menos— pueden coincidir con términos arraigados de
forma independiente en otros ámbitos dialectales, y no han sido recogidos
en el Atlas que estamos analizando o bien porque, existiendo en alguna de
las zonas encuestadas, no fueron dados por los informantes, o bien porque
esos otros ámbitos no son castellano-leoneses. Podría ser quizá el caso de
alguna variante de cavijales, embelga, comuelgo, coca, buñica, mielgos...
d) Algunos, por último, son “arcaísmos”, de modo que parece probada su pertenencia en la lengua antigua también al ámbito castellano, dada su aparición en escritores o repertorios que no dejan lugar a dudas sobre su procedencia. Pero se trata de “arcaísmos” especialmente arraigados hoy en las
provincias leonesas, lo que explica que sólo en ellas hayan sido recogidos.
Suele ser característica de estas voces una cierta proclividad a aparecer de
forma dispersa, como reliquias que afloran esporádicamente, como podrían
hacerlo, si se profundizara, en otros lugares de la Comunidad. Gorja es un
ejemplo característico, como quizá también rapaz, harrapo, esgarrio (o
alguna de sus variantes).
2.2.2. Área Salamanca-Zamora. A las voces del área anterior se podrían
sumar, como “leonesismos”28, una serie de ellas que, siendo comunes a Salamanca
y Zamora, no llegan, según nuestros mapas, a manifestarse en la provincia de León.
Estas son las más llamativas:
Aire de arriba: ‘viento este’. Puntos dispersos en Zamora. Una localidad (Cipérez) en Salamanca.

28. Pero ténganse en cuenta las advertencias que acaban de hacerse sobre el término.
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Sierro ‘colina’. Por toda la provincia, salvo el cuadrante nororiental;
puntos aislados en Zamora.
Ribera: ‘arroyo’. Puntos del occidente de las dos provincias.
Bodonal: ‘barrizal, terreno pantanoso’. Puntos dispersos de las dos
provincias (y una localidad de Ávila).
Muña, amuña, munia: ‘tamo, polvillo de la paja’. Por toda la provincia de Zamora (salvo el rincón nororiental) y por el rincón noroccidental
de Salamanca
Zacho, sacho, zacha: ‘azada’. En localidades dispersas de las dos provincias. Extensión similar muestra sembrar a zacho, zacha... ‘sembrar a
golpe’.
Mazaroca: ‘mazorca’. Todo a lo largo de los bordes occidentales de
Zamora; tercio occidental de Salamanca.
Probaña: ‘mugrón, sarmiento que se entierra para que de él salga una
nueva cepa’. Encontramos la palabra por toda Zamora (y pasa a una localidad de Valladolid), y por el norte de Salamanca29.
Cuña: ‘hueso de la fruta’. Extensión amplia por Zamora. En Salamanca,
rincón noroccidental.
Canillero (y variantes: cañilero, cañolero, cañulero...): ‘saúco’. Franja
occidental de Zamora y cuadrante noroccidental de Salamanca.
Saltigallo (y variantes: sartigallo, santigallo, saltagallo, seltigallo...):
‘saltamontes’. Por toda la provincia de Salamanca (y una localidad de
Ávila), y por el sur de Zamora.
Garlito: ‘butrón, cierto arte de pesca’. Aquí y allá por toda la extensión
de las dos provincias, e incluso por alguna localidad de Ávila.
Churro: ‘becerro’. Por toda la provincia de Salamanca y por el cuadrante suroccidental de Zamora.
Chorizo de bofes: ‘embutido de vísceras’. Por toda la extensión de las
dos provincias, e incluso por alguna localidad de Ávila y Valladolid.
Azumar, afumar: ‘azuzar al perro’. Franja occidental del sur de Zamora
y rincón noroccidental de Salamanca.
Candar: ‘cerrar con llave’. Toda Salamanca y localidades escasas y dispersas de Zamora.
(Es)treldes. ‘trébedes’. Extensión semejante a la de azumar.
Choto: ‘zurdo’. Por toda Salamanca, donde es la forma predominante.
En Zamora sólo aparece en dos localidades del sur.
Antruejo, entruejo, andruejo: ‘máscara de carnaval’. En localidades dispersas de las dos provincias.
Pese al ramillete de términos que ha podido reunirse, esta área léxica es menos
significativa que la anterior. Primero porque el número de vocablos que la com-

29. Pero los datos de este mapa son muy pobres.
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ponen es más escaso; después, porque varios de ellos se extienden también a la
provincia de León, y su no documentación en el Atlas se debe más a imperfecciones de este que a la inexistencia de los términos: al menos mazaroca, (es)treldes,
antruejo30, zacho, sierro, aire de arriba, bofes (Miguélez 1993), probaña (véase
Corominas-Pascual), azumar (Alonso Garrote 1947) se encuentran en este caso; en
tercer lugar, porque varios de los vocablos reunidos no se distribuyen de forma
continua y consistente, sino que aparecen de modo disperso y esporádico, aquí y
allá, por puntos de las dos provincias, y este tipo de distribución siempre es de lectura menos clara y, por tanto, menos significativa.
De todas formas, no es nada sorprendente la afinidad léxica entre dos territorios contiguos, cuya población o repoblación en la Edad Media no debieron de llevarla a cabo, probablemente, gentes muy distantes, y cuyos contactos posteriores
habrán contribuido, sin duda, a la homogeneidad.
2.3. AFINIDADES

CON

ÁVILA

Como era de esperar, Salamanca comparte también un buen número de vocablos con la provincia de Ávila, limítrofe por oriente. Si seguimos el criterio de los
autores solventes que se han ocupado del tema, en la repoblación de la actual provincia de Ávila no faltó la intervención de repobladores occidentales (gallegos,
asturleoneses, zamoranos, portugueses), pero en mucha menor medida que en
Salamanca y centrada sobre todo en las tierras pertenecientes al arcedianato de
Alba. La repoblación corrió a cargo sobre todo de gentes procedentes del viejo
solar castellano y de los llamados “serranos”, vinculados muy probablemente a tierras del sistema Ibérico en sus dos vertientes, la riojana y la soriano-burgalesa
(Barrios 1985, Llorente 1991a). Por otra parte, la repoblación tardía de la zona más
meridional de Salamanca y Ávila (alto valle del Tormes, valles alto y medio del
Alberche, alto valle del Tiétar), permitió tal vez a los primitivos mozárabes ya instalados en ella dejar su impronta sobre las hablas hoy en uso allí. De hecho a tales
pobladores se han podido atribuir los acusados rasgos fonéticos meridionales que
por esas sierras y valles se perciben (Llorente 1995, Llorente Pinto 1997). Tengamos presentes estas consideraciones en el breve repaso de la áreas léxicas que
implican a Salamanca y Ávila, y que nos disponemos a emprender.
2.3.1. Área Salamanca-Ávila-Zamora-León. Las palabras que se extienden
por este territorio y sólo por él (siempre dentro de los límites de nuestro Atlas)
deberían ser preferentemente leonesismos (en su sentido más estricto: palabras
propias del antiguo dialecto leonés), dada la pertenencia al reino de León de tres
de las cuatro provincias implicadas. Igual carácter esperaríamos —aunque ahora
con menos contundencia— de los vocablos que no llegan a alcanzar a León en

30. Bajo la forma antrojo.
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nuestros mapas, pero sí Salamanca, Zamora y Ávila. Y leonesismos evidentes parecen, en efecto, los siguientes:
argaña ‘argaya de la espiga’; yelda, lielda, dielda ‘levadura’; garrapo
‘cría del cerdo’; bandujo, bandal y variantes (bandullo, bondejo, ésta sólo
abulense) ‘panza’.
Aunque añadamos a ellos los leonesismos que lo son por razones estrictamente
fonéticas (no reducción del diptongo -ie- a -i- en priesa, mierlo, con variantes
mierlo, miorlo, mierla, mielro, mielra ‘mirlo’), el número total es sorprendentemente reducido. Lo cual aporta nuevos datos a una conclusión ya conocida: quedan huellas leonesas en Ávila pero esta es, esencialmente, una provincia castellana.
Al menos por lo que al componente lingüístico se refiere.
Los demás términos que nuestros mapas sitúan en Salamanca, Zamora, León y
Ávila, y sólo en ellas son los siguientes:
Butre ‘buitre’; aire de arriba ‘viento del norte’; limpiar ‘aventar la
parva’ (penetra también por el occidente de Valladolid, pero se da con tal
profusión en nuestras cuatros provincias, que hemos incluido la voz aquí
aunque las rebase ligeramente); uñir ‘uncir’; manga, mangón, mangueta
‘buje de la rueda del carro’; cubeto ‘tonel’; pico ‘espina de la zarza’; negrillo ‘olmo’31; pimentero, pimentera, pimiento, pimienta, pimentón, pementuda, pimentilla... ‘petirrojo’; pito (solo o con algún tipo de complemento:
pitocarretero, pitobarreno, pitabarrenos... ) ‘pájaro carpintero’; menudos
‘conjunto de vísceras’; estrébede(s) [no estrelde(s) ni trébede(s)] ‘trebede’.
En la misma zona, pero excluyendo León32, se recogen:
(al) sotro, desotro día (con s- inicial) ‘al día siguiente’; marea ‘rocío’;
regato ‘arroyo’33; arcabuz, alcabuz ‘cangilón de la noria’34; vival (terminado en –al) ‘madriguera del conejo’; jarda ‘vaca berrenda, de dos colores’; beberajo, berberajo, berbajo, brebajo, berbaje... ‘mixtura de agua y
harina o salvados que se da al cerdo y las gallinas’; aperador ‘jefe de una
cuadrilla de labradores’.

31. El nombre de este árbol divide Castilla y León en dos áreas muy nítidas: la de negrillo, que (salvo
una ocurrencia en Valladolid) llega exactamente a los límites de las provincias citadas, y la de olmo, que
se extiende por el resto aunque, como forma normativa que es, penetra esporádicamente en el área anterior. Algo parecido sucede con argaña ‘argaya de la espiga’, si bien su oponente ahora al otro lado de
la raya es múltiple (esquena, lista, raspa... ), y con uñir (frente a enganchar, uncir, yuncir...).
32. “Excluyendo León” porque el Atlas no registra allí la forma, pero sin descartar del todo su existencia. De todos modos, salvo error, ninguno de ellos figura en Miguélez 1993 atribuido a la provincia
de León.
33. Por el este, penetra en algún punto de Valladolid.
34. Afecta también al rincón sur de Valladolid. En Zamora es variante más bien meridional.
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Pese a lo que la distribución de estas dos últimas tandas de términos pudiese
hacer creer, ninguno de ellos es un leonesismo claro, en el sentido estricto del término. Es más, para varios de ellos la documentación más a la mano apunta en sentido contrario: cubeto es documentado por Corominas-Pascual en Guevara y lo
aceptan, sin marca, Autoridades y el DRAE; sotro día (y demás variantes con s-) es
un arcaísmo conocido en castellano, aunque eso sí, especialmente vivo en occidente, y algo parecido sucede con uñir35; negrillo aparece en Corominas-Pascual,
DRAE y Autoridades sin observaciones, y lo mismo pito, menudos, arcaduz; jarda
es para García de Diego36 forma castellana (en el DRAE sardo); Corominas-Pascual
no pone acotaciones geográficas a la primera aparición de aperador, término, no
obstante, que hoy consideran andaluz, y Autoridades y el DRAE lo dan sin marca;
este último repertorio recoge regato ‘arroyuelo’, y no lo atribuye a ningún lugar en
especial; hace tiempo que Borao37 anotó estrébedes entre las voces aragonesas, y
Barbará entre las de Almonacid (Castellón)38.
En cuanto al resto de las palabras de la nominilla de arriba, si es que nos queda
ya alguna, nada me sorprendería encontrar que se usan en otras zonas, incluso
dentro de la misma comunidad castellano-leonesa. De hecho he desechado casi
una veintena que en un principio tenía recogidas como exclusivas del área que
estamos analizando, y que luego, tras un examen más minucioso, han aparecido,
eso sí, de forma aislada, en poblaciones alejadas. Es el caso de los siguientes vocablos o alguna de sus variantes: el tardío ‘el otoño’, hogaño (claro arcaísmo también
castellano), ambos recogidos en puntos de Soria, vaca desollada ‘arreboles del atardecer’, con alguna aparición en Burgos, cocer ‘fermentar’, especialmente denso en
nuestra zona, pero esporádicamente recogido en Valladolid, Palencia, Burgos,
Segovia..., mirasol ‘girasol’ (Valladolid, Soria, Segovia), pierna ‘gajo de la naranja’
(Valladolid, Segovia39), abortón/abortizo ‘cría nacida muerta’ (Palencia, Burgos,
Soria), güera ‘clueca’ (Soria), roña ‘sarna de los animales’ (Palencia, Soria), corcho
‘colmena’ (punto oriental de Segovia), sobrao ‘desván’ (Valladolid, Burgos, Segovia), sonrostrón ‘desolladura’ (Valladolid, Palencia, bajo la forma zorrostrón), pitera
‘descalabradura’ (Soria), lalo ‘familiarmente, abuelo’ (Burgos, Soria, aunque es verdad que en estas provincias sólo como lelo o lolo).
En conclusión, las piezas léxicas comunes y exclusivas de las cuatro provincias
citadas más parecen reductos de voces que gozaron de mayor extensión y que aún

35. Ya en Autoridades se tacha de voz anticuada, aunque, añaden los académicos, “hoy se usa en
algunas partes”. El DRAE de 1992 lo atribuye a Extremadura, León, Salamanca, Valladolid, Zamora y
Uruguay.
36. GARCÍA DE DIEGO, V. Diccionario Etimológico Español e Hispánico. Madrid, Ediciones Saeta, s.a.
37. J. BORAO, Diccionario de voces aragonesas. Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1908
(2ª edición).
38. Vicente F. BARBARÁ ALBALAT, “Algunas voces de Vall de Almonacid (Castellón)”, RDTP, XVIII,
1962: 245-57.
39. Aunque, a decir verdad, este término sí parece formar una pequeña área compacta —y peculiar—, justamente en la confluencia de Salamanca, Zamora, Valladolid, Segovia y Ávila.
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resisten en zonas marginales que señas de vínculos extralingüísticos compartidos.
Su número, sin embargo, es lo suficientemente importante como para no negarlos
del todo. En todo caso esta agrupación de provincias es lingüísticamente más significativa que cualquier otra de las no mencionadas que podamos hacer y que
incluya Salamanca. Salvo, quizá, la última que nos queda por analizar con algún
detalle, y a la que pasamos enseguida.
2.3.2. Área Salamanca-Ávila. En el conjunto de los términos comunes y
exclusivos de las dos provincias, hay que establecer una primera distinción entre
los que presentan y los que no presentan particularidades fonéticas destacables.
1. Con peculiaridades fonéticas: Se trata de los vocablos en los que se manifiestan los rasgos meridionales que más arriba comentamos al hablar de las variedades serranas salmantinas. Sólo esos rasgos individualizan a las voces de este
grupo, y sólo ellos son responsables de su no aparición en otras provincias de la
Comunidad. En definitiva, ellos explican que estén en este grupo vaca (de)sollá
(variante de vaca desollada ‘arreboles del atardecer’, que ya vimos arriba), (leche)
cortá ‘cortada’, mahá (por majada; lógicamente, la h representa aspiración),
rodehno ‘rodezno del molino’, cocel ‘cocer’, y seguramente otros vocablos a los que
no he prestado demasiada atención, dada la finalidad eminentemente léxica de este
trabajo.
Asimismo, por razones fonéticas están aquí palabras que ofrecen viejos restos
de h (pronunciada aspirada o bien como una “jota”, es decir [x]) procedente de F
latina, y que tratamos más arriba como rasgo leonés. También entonces se expuso
cómo la provincia de Salamanca es ámbito natural para estos restos, pero algunos,
muy esporádicamente, saltan a Ávila. Hemos recogido jelecho, jacina, sajurda (y
otras variantes con el mismo sonido que ahora nos interesa), mojoso40.
Los vocablos que presentan las marcas fonéticas mencionadas pertenecen
todos a las comarcas más meridionales de Ávila y casi todos a su prolongación por
las sierras salmantinas. Si son o no contribución de los pobladores mozárabes
autóctonos (Llorente 1995, Llorente Pinto 1997) es cuestión que ahora no podemos
dilucidar.
2. Sin peculiaridades fonéticas: Como no podemos dilucidar —aunque
siempre podamos sospecharlo— si lo son aquellas de las voces comunes que se
dan sólo en el sur de las dos provincias y que no aparecen, y ahora no únicamente
por razones fonéticas, en otros lugares de Castilla y León. Así ocurre con arriar(se)
‘refugiarse de la lluvia’ (que no registra Miguélez 1993 como vocablo leonés), con
mollina, mullina, mollihna ‘llovizna’, con gorrón, gorrona ‘canto rodado’ y con
sahurda, sajurdo, zahurda, (cho)hurdo (palabra que ahora interesa por sí misma

40. Recuérdese que la pronunciación puede ser —y de hecho es con frecuencia— más o menos
aspirada, aunque por comodidad tipográfica haya recurrido a la j.
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y no por su forma, y de la que Corominas-Pascual señala que su uso “me consta
sólo en el Oeste y el Sur”).
Por lo que respecta al resto de las voces comunes a las dos provincias esperaríamos quizá encontrar un área clara que recogiera las afinidades de repoblación y
las vinculaciones históricas del oriente de Salamanca y el occidente de Ávila. Pero
sólo he encontrado en los mapas una palabra que se ciña a esos límites: gargabero
‘garganta’. Así que si tal área existe, o yo no he sabido detectarla o es parte de una
más amplia con ramificaciones y prolongaciones hacia el este, lo que dificulta su
aislamiento. Esta última posibilidad parece muy natural: los vocablos dejados por
los repobladores castellanos, riojanos, navarros, etc., que se asentaron en el oeste
de Ávila y en el este de Salamanca han de repetirse en las localidades de origen de
sus importadores y no quedar reducidos en exclusiva al área mencionada41.
En el resto del vocabulario exclusivo de Salamanca y Ávila se dan tres tipos de
distribución:
a) La voz en cuestión se ha recogido por todo o gran parte del territorio de las
dos provincias. Este es el caso de la variante maniantal para ‘manantial’
(que, no obstante, parece ausente del tercio más septentrional de la zona),
de rollo ‘canto rodado’42, de posío ‘erial’43, de tabarro ‘tábano’ y de la
variante cagaluta, frente a cagarruta o cagalita. Aparecen en zonas dispersas de las dos provincias, en forma de erupción esporádica, coto ‘mojón’
y avispero ‘ántrax’.
b) La voz se da sobre todo en Salamanca, pero se extiende parcialmente a
Ávila. Así ocurre con vagüera ‘vaguada’ (según Llorente 1992a, más difundido por Salamanca de lo que sus tres apariciones en el mapa del Atlas
podrían hacer pensar), pella ‘almiar, montón de paja o de heno’, damajuana ‘garrafa’, cortacín, cortacino ‘leñador’44.
c) Lo contrario, esto es, que el vocablo haya sido recogido sobre todo en Ávila
y salte con menor densidad a Salamanca es menos frecuente. Puede ser el
caso de la variante cogolmo (con -g- y sin diptongo) de ‘colmo de una
medida’, y de chocho, chuche ‘ombligo’.
¿Qué se desprende del análisis de los términos de esta área? En primer lugar la
ausencia casi total de leonesismos en sentido estricto, es decir, de voces originarias
de las hablas leonesas medievales: quizá sólo para cogolmo y posío se podría apostar con cierta solvencia por este origen45. En cambio, varios de los vocablos de la
41. De hecho ni siquiera la palabra mencionada, gargabero, lo hace, si tenemos en cuenta la
variante gargamero recogida en una localidad burgalesa. Se trata de un arcaísmo castellano que ya
figura en Nebrija.
42. Extendida a la localidad zamorana de Fermoselle, en el extremo suroeste.
43. También en tres pueblos de la franja más meridional de Zamora.
44. Ocurre también con algún otro término que hemos incluido en 2.1. como salmantinismo por
su abrumador predominio en Salamanca y su escasa representación en Ávila.
45. Y en el caso de posío con reservas: Llorente 1991b: 542 basa su carácter occidental en que existe
en gallego y portugués, pero reconoce su carácter “claramente meridional” dentro de este dominio, y
busca explicaciones al posio, posido existente en algunos pueblos de la antigua provincia de Logroño.
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lista parecen arcaísmos conocidos en el antiguo castellano (como zahúrda, gargabero, tabarro, avispero) o términos que, aunque ausentes de los mapas para el
resto de la Comunidad, se dan en otros dominios (destral, según Corominas-Pascual de primitiva extensión oriental; quizá el mismo posío; gorrón, hoy propio,
según Llorente 1992b: 566 del sur de la Meseta Norte, pero recogido también en La
Rioja; rollo, voz usada preferentemente en el centro y oeste de España, pero con
alguna aparición en Aragón —Llorente 1992b: 56646—; damajuana, chocho...). Si
tenemos en cuenta, además, que varias de las voces en las que coinciden las dos
provincias están ausentes del rincón salmantino más dialectal, el noroccidental, de
nuevo parece más verosímil explicarlas como restos de una colonización extraleonesa más persistente cuanto más al oeste, o como pervivencias mozárabes autóctonas, que como una extensión en sentido contrario, es decir, de Salamanca hacia
el oriente. Pero se trata de hipótesis que deben ser fundadas en un análisis más
minucioso de los materiales del que aquí ha sido posible esbozar.
2.4. OTRAS

AFINIDADES

Los intentos —aunque reconozco que por el momento superficiales y apresurados— de buscar otras grandes áreas léxicas afines en las que estuviera implicada
Salamanca han resultado, por el momento, poco fructíferos. Sí parece perfilarse de
nuevo la superioridad de las divisiones longitudinales (de norte a sur) sobre las transversales (de este a oeste). Así, el área en que se acumulan mayores exclusividades
en el vocabulario —después de las analizadas en este trabajo y considerando sólo las
que incluyen a Salamanca— es la formada por las cinco provincias que en la España
preautonómica constituían la llamada “región de León”: León, Zamora, Salamanca,
Valladolid y Palencia, seguida por la que añade a éstas Ávila y Burgos.
De todos modos habrá que seguir explorando, dado que, aunque en general
los fenómenos lingüísticos no léxicos (sistemas no etimológicos de pronombres
átonos, esto es, leísmo, laísmo y loísmo, extendidos al este de León, Zamora y Salamanca; determinadas variaciones de género, como la de mimbre, predominantemente femenino en las seis provincias occidentales y masculino en las tres orientales; márchensen por márchense, que no excede hacia el oeste los límites de
Burgos, Soria y Segovia) avalan el mismo tipo de distribución, no faltan algunos
que adoptan la otra, como el reparto de campos entre Ha llegado esta mañana y
Llegó esta mañana (con claro predominio de la primera forma en la franja sur:
Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, y de la segunda en la norte47), o el conocido fenómeno Te lo dije para que serías bueno, que es norteño, aunque también oriental:

46. ¿Serán estas tres voces —posío, gorrón, rollo— restos de la repoblación navarro-riojana de la
zona? El Atlas de Aragón, Navarra y Rioja recoge gorrón precisamente en “la zona serrana (Demanda,
Cameros) de La Rioja” (Llorente, 1992b: 567), y Corominas-Pascual cita un rollar ‘cascajal’ en Navarra;
de posío ya se ha hablado en una nota anterior.
47. En ¿Has comido/comiste ya?, frase menos equívoca, se dio la segunda forma sólo en León,
Palencia y Burgos.
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Palencia y Burgos, según el Atlas. Determinadas piezas léxicas —aunque, repito,
escasas— remedan una distribución horizontal similar: chocho, chucho (y variantes), tanto para ‘pepita’ como para ‘hueso de la fruta’, corre por las provincias del
Sur (Salamanca, Ávila, Soria, parte de la franja meridional de Valladolid), y algo
similar ocurre con pipo ‘pepita’. Pero ninguna pareja encarna tan bien este tipo de
división como alboroque y sus variantes y robla y las suyas48, porque se reparten
nítidamente el territorio, sin apenas mezclarse, salvo en los límites entre Segovia y
Soria donde confluyen las dos: para robla es el norte, es decir, León, Palencia, Burgos y prácticamente todo el territorio de Zamora y Valladolid; para alboroque (significativamente, un arabismo) el sur: los bordes meridionales de Zamora y Valladolid, junto con Salamanca, Ávila, casi toda Segovia y el S. de Soria.
3. FINAL
Hemos llegado al final. No ha sido fácil —para mí— trabajar con unos materiales aún inéditos, provisionalmente dispuestos, todavía incompletos y, sobre
todo, abrumadoramente ricos. Pero en los atlas lingüísticos aunó don Antonio Llorente sus dos grandes vocaciones: la de dialectólogo y la de geógrafo, y debo reconocer que la tarea es apasionante. En sus últimos años escrutó minuciosamente el
haz y el envés de estos materiales, que él no vería publicados, y dio a luz con ellos
a casi dos docenas de trabajos. Siento ahora la satisfacción de haber seguido su
mismo camino y, lo que no deja de ser extraño para el profano, de haberme divertido en el trayecto. Y, claro está, siento también la frustración de lo perjudicado que
salgo al comparar.

48. Ambas palabras significan, como es sabido, ‘convite con que se cierra o consolida un trato’.
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A don Antonio Llorente, quien nos dictó lecciones
infinitas de ciencia, lingüística y no lingüística, de amistad y de vida mientras, aparentemente absorto, contemplaba —según se mire— el techo o el cielo.
Escribo esto, mientras quedo solo en Valdemierque, en la mañana del once de
agosto de 1999. Mientras estoy en ello se ha producido como si nada el último
eclipse total de Sol del milenio. Me he detenido un rato para admirar extasiado y
absorto el grandioso, raro, efímero y gratuito espectáculo que me regala la naturaleza, para contemplar con esta exigua luz alternativa las cosas que me rodean y
para atreverme a mirar al astro rey cara a cara, aunque —y como no podía ser
menos— con gafas de sol y un cristal ahumado casero: corro riesgos de consecuencias tal vez irreversibles, irreparables, pero cómo dejar pasar la ocasión. El
fenómeno, como casi todo lo que acontece en el campo o nos depara la naturaleza, me hace —también— recordar a don Antonio Llorente: es curioso cómo este
hombre, a quien vi por vez primera en octubre de 1973 pero de quien había oído
hablar mucho y bien desde hacía ya un par de años, ha calado en mi vida, en mi
persona.
1. UNA PIZCA DE HISTORIA PRIVADA
Entre los últimos meses de 1976 y mediados de 1981 don Antonio Llorente Maldonado de Guevara (en adelante don Antonio), a la sazón catedrático de Gramática General y Crítica Literaria de la extinta Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca, recorrió toda la provincia salmantina con un encargo de
don Manuel Alvar, una curiosidad intelectual (lingüística, dialectológica, sociocultural, geográfica, antropológica, etnográfica...) desbordante y peligrosamente contagiosa, una excelente disposición científica y humana, un entusiasmo juvenil a
prueba de balas, y una ajada cartera de mano, marrón, de piel de cerdo, incomprensiblemente vacía... en apariencia, y en cuyo interior de modo irremediable se
contenían un par de bolígrafos bic cristal —“por si uno se acaba o se estropea, que
eso nunca se sabe”—, una docena de folios de examen de la Facultad... y un librito
de pastas en cartulina celeste en cuya cubierta rezaba “ATLAS LINGÜÍSTICO DE ESPAÑA
Y PORTUGAL. CUESTIONARIO. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA. MADRID, 1974”.
¡Cuántos de esos hemos manoseado!
Con ese liviano equipaje don Antonio visitó, que yo sepa o recuerde, veintidós
localidades de la provincia; formuló todas las preguntas (1391) del susodicho Cuestionario a, salvo raras excepciones, dos informantes (“informadores” prefería él)
varones, adultos, lo más ancianos, listos, “incultos” según cierto punto de vista y
sabios desde muchos otros, menos viajados y mejor dentados posible; y anotó en
transcripción fonética estrecha las respuestas que se iban obteniendo con la delicada filigrana de un orfebre, la fidelidad de un notario honrado y la precisión de
un relojero competente.
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El autor de este trabajo gozó del honor y el placer (aunque ni a él ni a mí nos
parecieron siempre placenteros todos los aspectos, a menudo idealizados por una
visión romántica y amateur del asunto, del trabajo lingüístico de campo en el
campo) de acompañarlo en veinte ocasiones, de aprender junto a él contenidos,
costumbres, geografía, palabras y expresiones, historia, modos, estrategias, métodos..., de ayudarlo en tareas auxiliares de cada vez mayor responsabilidad, de colaborar con él muy de cerca. Dos veces falté a la cita: a la de Navasfrías porque el
29 de diciembre del 78 me encontraba en mi pueblo andaluz de vacaciones navideñas; y, por motivos que no consigo recordar, a la de Herguijuela de la Sierra, a
pesar del interés que en mí despertaba ver y tocar el haya más meridional de
Europa, que don Antonio, según me contó, sí llegó a acariciar. Eran tiempos en que
creíamos cosechar los frutos de cercanas revoluciones en lingüística y fuera de ella;
momentos de nuevos paradigmas científicos y de los otros, de reajustes metodológicos y socio-políticos, de indagaciones teóricas, metateóricas y epistemológicas de
calado; años en los que se contaban con los dedos de una mano, y sobraban, los
que bebieran los vientos por echarse a los caminos charros, a las alquerías salmantinas, a los pueblitos serranos a indagar sistemática y disciplinadamente, y sin
calefacción, cómo llamaban por allí al árbol que da las manzanas, o si el aceite en
ese otro lugar era bueno o buena, o cómo pronunciaban en aquel sitio las palabras caballo o red. No nos faltaron, sin embargo, acompañamientos esporádicos
de voluntarios y curiosos ocasionales que deseaban conocer de cerca qué era eso
de las encuestas, cómo se hacían, cómo era esa faceta de don Antonio o esa cara
de la investigación filológica, si era verdad que se comía bien o mal, etc.
Al principio íbamos en taxis, unos eran propiamente tales y otros, coches semiparticulares que hacían servicios piratas (“pero son de toda confianza —de hecho
hace años que nos lleva a Sagos con una furgoneta— y además nos sale mucho
más barato, porque ¡con el dinero que nos manda el jefe desde Madrid!”). Me
acuerdo relativamente bien de Arturo, un taxista portugués a quien don Antonio,
por razones que se me escapan (seguramente era el de precio más ajustado dentro de la ley), contrataba a menudo. El tal Arturo, un hombre alto, calvo, parsimonioso también en la conducción, de modales refinados y leve acento luso inconfundible, nos encandilaba con el lujo asiático que reinaba en su casa, donde —por
poner un caso— todas las puertas eran como las del frigorífico, o sea, tenían un
dispositivo tal que la luz se accionaba automáticamente, sin tener que molestarse
en andar presionando interruptor alguno, según que las puertas se encontraran
abiertas o cerradas. Don Antonio y yo, a quienes no dejaban de impresionar aquellos refinamientos tecnológicos, nunca llegamos a enterarnos de si las bombillas del
portugués lucían con las puertas abiertas o con las puertas cerradas o según y
cómo. En cualquier caso, nuestro entonces suave escepticismo nos hacía recelar de
lo endiablado, enojoso, incómodo e incluso inútil del invento: si sólo lucían con
las puertas abiertas, no había quien pudiera estar tranquilamente encerrado a solas
en una habitación; si sólo se iluminaban con las puertas cerradas, te condenabas
durante el día o a vivir en una situación de nula intimidad o a dilapidar una fortuna en electricidad, asunto este último que a don Antonio y a mí inquietaba, dadas
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nuestra austeridad y nuestra natural inclinación al ahorro energético, pero que al
buen Arturo el portugués no debía de preocupar en exceso, vistos sus aparentes
caudales. Por último: ¿qué pasaba cuando salías de casa y cerrabas (o candabas)?
Pronto (en diciembre del 77) llegó el momento en que yo me compré un
Citroën Dyane-6, de color rojo, gracias a lo cual pudimos abaratar las encuestas o,
si se quiere, el proceso de producción, porque ya sólo había que pagar la gasolina:
la mano de obra salía ahora por fin totalmente gratis. Don Antonio desde el principio mantuvo al respecto, según intuyo, un tácito y respetuoso sentimiento contradictorio de zozobra por mi conducción novata, insegura y, seguramente, insensata, y de alegría o satisfacción por el ahorro y la independencia (especialmente si,
una vez terminado el trabajo, encartaba quedarse a merendar y dilatar la jornada
con menesteres menos duros que la pura pregunta dialectológica) que este nuevo
medio estrictamente privado de transporte significaba para nosotros.
La fase final de todo ese largo proceso que se inició a finales del 76 con la
encuesta de Rollán (lo recuerdo bien, ésa fue la primera) venía representada por
la publicación de los resultados de las encuestas. Don Antonio, escéptico y socarrón, a menudo me decía que él no llegaría a verlos editados, ni en forma de cuestionarios ni en forma de atlas ni en forma de libro. Otra vez, ésta por desgracia,
acertó. Pero todo acaba llegando: hace unos días mi condiscípulo y amigo íntimo
Julio Borrego me contaba que don Manuel Alvar anda ultimando la corrección de
las pruebas de lo que será en breve el Atlas lingüístico de Castilla y León, atlas del
que don Antonio ha sido protagonista de primer orden (de hecho, llevó a cabo las
encuestas de tres provincias: Salamanca, Zamora y Ávila) y que tampoco ha podido
ver —desgraciadamente acertó con su propia profecía— culminado. Pero nos
queda su obra (los cuestionarios manuscritos) y su recuerdo.
2. DEDICADO A...
Este trabajito que con inmenso cariño he preparado y redacto alimenta la pretensión, sin duda ilusa, de constituir un homenaje a todos los hombres y mujeres
de Salamanca, provincia en la que no nací, a la que llegué de joven para aprender
y que —tras algunas vicisitudes iniciales— me acogió como a un hijo: en ella me
he afincado, me encuentro bien dentro de los posibles (aunque no todo me guste),
he conseguido un trabajo grato con el que me gano la vida y que me provee de
un sustento digno, me he casado, han nacido y se han criado mis hijos (que han
llegado a preguntarme cosas como ¿Pepe, cando la puerta o la dejo abierta?),... Pretende ser en segundo grado un homenaje a todos aquellos varones adultos, listos,
bien dispuestos, entregados, generosos..., imprescindibles, que actuaron de informadores, nos abrieron (en sentido literal y metafórico) sus puertas, nos dijeron del
modo que mejor pudieron todo lo que necesitábamos saber y contestaron con infinita paciencia e interés infinito nuestras con frecuencia exasperantes, insulsas y
aparentemente gratuitas preguntas; me gustaría dejar aquí constancia pública de
nuestro agradecimiento; y se me ocurre que hacer mención explícita de sus nombres, edades —las de entonces— y profesiones tal vez sea una buena manera. Pero
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quiere ser sobre todo, y ningún lector debería quedar ignorante de este último
objetivo, un homenaje de gratitud, de consideración, de reconocimiento, de respeto, de admiración por la obra y la persona de don Antonio.
3. DE RESÚMENES
Don Antonio siempre quiso y casi siempre consiguió que nada más regresar a
Salamanca inmediatamente después de ultimar cada encuesta (“porque si no, Pepe,
se le olvidan a uno las cosas y no apunta lo más importante”; “hay que hacerlo
pronto, Pepe, porque ésa es la única manera de asegurarse de que no se nos pasa
nada interesante”) elaboráramos un resumen general donde se contuvieran condensados los datos lingüísticos más relevantes, o que más nos habían llamado la
atención, recogidos durante la jornada. Solíamos hacerlos conjuntamente al día
siguiente de realizar cada encuesta si —cosa rara— ésta se llevaba a cabo en día
laborable, o como máximo dos o tres días después si —como era lo normal— la
hacíamos en sábado.
Para la factura de esos extractos nos basábamos en aquello que la por todos
conocida, admirada y —en secreto— envidiada memoria de don Antonio había
procesado y almacenado. Teníamos en cuenta, además, unas hojillas volanderas
hoy desaparecidas —ésa era la utilidad de aquellos folios de examen— donde
habíamos anotado rasgos, curiosidades, datos, fenómenos..., tocantes al habla del
lugar y de alcance global o de carácter concreto, que en cada punto encuestado
habían ido surgiendo al albur al hilo de las preguntas “oficiales“ del cuestionario.
Estos resúmenes vienen a representar la primera fase del análisis de los datos
obtenidos in situ. Constituyen, pues, un inicial y sin duda provisional (entre otros
motivos, por la ausencia de sistematicidad y la improvisación reinantes durante su
elaboración) proceso de abstracción a partir de esas informaciones de primera
mano. Con ellos sólo y sólo desde ellos1 he querido pergeñar primero y rematar
después ésta mi modesta contribución al presente homenaje interdiscipli1. También he seguido, no obstante, con una fidelidad próxima a la plagiaria del monje medieval,
dos trabajos de don Antonio, quien con toda probabilidad también se sirviera para elaborarlos de los resúmenes en cuestión. Me refiero a: “Las hablas vivas de Zamora y Salamanca en la actualidad”, en Manuel
ALVAR (coordinador): Lenguas peninsulares y proyección hispánica. Fundación Friedrich Ebert. Instituto
de Cooperación Iberoamericana. Madrid. 1986, pp. 107-131. Y a “El habla de Salamanca y su provincia”,
en Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español. Año XIV, nº 26, pp. 91-100, s.a.
He manejado igualmente un precioso librito de cuarenta páginas titulado Aspectos lingüísticos de la
Tierra de Béjar (Colección Cuerpo de Hombre. 1. Estudios Salamanca-Béjar. Salamanca. 1986) y he consultado cuando y cuanto he necesitado el impresionante Las comarcas históricas y actuales de la provincia de Salamanca (Centro de Estudios Salmantinos. Patronato “José Mª. Cuadrado”. C.S.I.C. Salamanca. 1980) del que me honro en tener un ejemplar de la segunda edición corregida y aumentada
dedicado con cariño —como todos los demás citados— de puño y letra del propio don Antonio.
Y me ha sido de gran utilidad el capítulo “Leonés” que, firmado por Julio Borrego Nieto, se encuentra entre las páginas 139 y 158 del Manual de dialectología hispánica. El Español de España (Ariel Lingüística, Barcelona, 1996) de Manuel Alvar (director).
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nar —como el propio Llorente era— provincial. He procedido así por respeto al
espíritu y a la mismísima letra manuscrita de don Antonio, en quien —de nuevo—
me inspiro y a quien —otra vez— sigo de cerca, a su pie, al pie de su letra, casi al
pie de la letra. Éste pretende ser mi mayor homenaje a este hombre: aspiro en esta
ocasión tan sólo a ser su vocero, su portavoz, el puro y mero pregonero de lo que
él escribió y nos dejó solamente manuscrito, en copia única, ahora que ya su voz
no puede ser oída.
Lo que sigue es, pues, en su casi totalidad una manipulación inicial de esos
resúmenes; una ocasión primeriza en que en una artesa se comienzan a amasar
algunos de esos interesantes materiales dialectales tan asilvestrados y espontáneos.
Tres observaciones finales antes de entrar de lleno en materia: (i) razones de espacio y de tiempo impiden que este trabajo pueda agotar la extremada riqueza de
datos y fenómenos registrados en los resúmenes; aquí se ofrecerá, pues, tan sólo
una selección de los rasgos lingüísticos en ellos contenidos; dicha selección en no
poca parte está justificada por lo que yo presumo que eran fenómenos lingüísticos
del gusto de don Antonio, algunos de “sus preferidos“; (ii) no han sido raros los
casos en que, para incrementar el grado de fiabilidad de las informaciones aquí
presentadas, para rellenar lagunas o para permitir el acceso a conclusiones de
carácter global provincial válidas y fiables, se ha hecho preciso barajar datos menos
incompletos y más sistemáticos, menos dispersos y más integrados, y ha habido
que consultar también los cuestionarios propiamente dichos: se han manejado, por
tanto, no pocos datos ausentes de los resúmenes propiamente tales; y (iii) el propósito de esta aportación no es —no podría serlo— reflejar “cómo hablan los salmantinos”; en ella se intenta tan sólo recoger y mostrar de manera ordenada una
pequeña porción del habla salmantina de ámbito rural, a finales de los años
setenta, en una situación semiformal propia de una encuesta (que, claro queda,
don Antonio y yo procuramos que fuera lo más distendida y amigable posible), en
boca de hablantes varones adultos que habían mantenido con la norma, fuera
hablada o escrita, el menor contacto posible.
4. LOS PUEBLOS Y LAS PERSONAS
En la Tabla I quedan, meramente, reflejados los siguientes datos: nombre de
los pueblos encuestados en la provincia; adscripción a comarcas de cada uno de
ellos según el certero juicio de don Antonio; fecha en que se llevó a efecto cada
encuesta (en los casos en que se dispone de un registro fiable del dato); nombre,
edad y profesión de los informadores con los que trabajamos.
El rudimentario Mapa I, por su parte, se anexa con la intención, sana, de ayudar al lector a caminar orientado por los pueblos que se visitaron y que se citarán
una y otra vez a lo largo de este trabajo.
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5. ALGUNOS FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS COMUNES A TODO EL TERRITORIO
SALMANTINO (O, A LO MENOS, A TODOS LOS PUEBLOS ENCUESTADOS)
Hay rasgos lingüísticos que son comunes a todos los salmantinos, compartidos
por toda la comunidad lingüística provincial; muchos de ellos, por su parte, sobrepasan los —hasta cierto punto arbitrarios— límites provinciales, fronteras éstas
que, como es bien sabido, no suelen por lo general coincidir con isoglosa alguna.
Existen fenómenos generalizados en las hablas de prácticamente todos los pueblos
e informadores salmantinos sometidos a encuesta.
Este apartado está destinado a presentar algunos de esos rasgos, a tenor de los
datos de que disponemos extraídos de las fuentes aducidas más arriba.
5.1. EL

TIPO DE “S”

La “s“ de todos los salmantinos es la comúnmente llamada “s castellana“, esto
es, una [s] ápico-alveolar cóncava. Todos estos hablantes, hecha abstracción de las
variantes puramente individuales, pronuncian el sonido [s] colocando la punta de
la lengua en la zona alveolar de los incisivos superiores, mientras se forma una concavidad con el cuerpo de la lengua, y permitiendo que el aire salga por una
pequeña hendidura que queda entre ambos órganos articulatorios2.
5.2. EL

CABALLO, NO EL CABAYO.

DE

ELLES

(“LL”)

Y DE YES

(“Y”)

Sistemática es asimismo y generalizada se encuentra por doquier la distinción
entre las consonantes “ll” y “y”. No se da en la provincia salmantina el fenómeno
conocido con el nombre de yeísmo. Los salmantinos (al menos los de los pueblos:
no desde luego los de la capital3; y al menos a finales de los 70 y principios de los
80) pueden diferenciar perfectamente bien en la pronunciación halla de haya,
callado de cayado, hulla de huya, malla de maya, gallo de gayo, etc. Pertenecen,
pues, a ese selecto —sólo por lo exiguo y pequeño— grupos de hispanohablantes
que aún pueden sin artificio pronunciar la elle (“ll”) y que, gracias a la vigencia de
esos dos fonemas en su variante del español, son aún capaces con naturalidad de
distinguir verbalmente palabras que de facto son diferentes entre sí y, de permitir,
de paso, que su interlocutor, por su parte, las distinga también.

2. Una variante de pequeño calado se registró en Santibáñez de Béjar, en cuyo resumen Llorente
anotó: “La ‘s’ es ápico-coronal, con frecuencia relajada y semisonora [sz]”.
3. “El yeísmo es muy frecuente en el habla de la ciudad de Salamanca, sobre todo en las generaciones jóvenes: en el campo todo el mundo dice pollo, gallo, gallina; en la ciudad casi todos decimos,
sin poderlo remediar aunque queramos, poyo, gayo, gayina” (LLORENTE, El habla de Salamanca y su
provincia, ya citado, p. 96).
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5.3. MÍ, TÚ

Y SÚ

En español estándar los posesivos con función adjetiva y apocopados son átonos, esto es, se pronuncian sin acentuar. En toda la provincia de Salamanca son
tónicos: mí casa, tú coche, sús hijos. El fenómeno resulta especialmente perceptible cuando el posesivo en cuestión va seguido de una palabra que empieza por
vocal, casos en los cuales el español estándar forma un diptongo y el español salmantino da lugar a un hiato:
tu alimento:
mi hermano:
su oficio:
su hijo:
5.4. PUDON

[twa-li-mén-to]
[mjer-má-no]
[swo-fí-›jo]
[swí-xo]

Y LO HICIERON.

PUDIERON

es
es
es
es

[tú-a-li-mén-to] en salmantino
[mí-er-má-no] en salmantino
[sú-o-fí-›jo] en salmantino
[sú-í-xo] en salmantino

Y LO HIZON

Poder pertenece a una clase de verbos cuyo pretérito indefinido o absoluto, el
también denominado pretérito perfecto simple (es decir, la forma pude, pudiste,
pudo,...), es llamado “fuerte” porque su primera y tercera personas del singular
reciben el acento en la primera sílaba, en la raíz verbal: púde, púdo. En plural, el
acento vuelve a la desinencia, lo que es normal y regular en los verbos españoles:
pudímos, pudísteis, pudiéron.
En muchas zonas del dominio lingüístico hispánico se dan, junto con pudieron
y similares, formas fuertes contractas (no recomendables desde el punto de vista
de la norma) en la tercera persona del plural: púdon y similares. En el cuestionario se preguntaba de modo explícito por el uso y la vigencia de pudieron/pudon,
supieron/supon, dijeron/dijon, trajeron/trajon, vinieron/vinon, hicieron/hizon,
anduvieron/anduvon.
El resultado fue que en todos los lados de Salamanca se conocen y se usan las
formas aceptadas por el estándar y de empleo más generalizado: pudieron, supieron, dijeron, etc. En todos esos sitios igualmente4 son de uso común y conviven
con las correctas estas otras: pudon, supon, dijon, trajon y vinon; en la mayor parte

4 Excepción hecha de Tarazona de Guareña (en el extremo nororiental de la provincia, con otros
rasgos lingüísticos peculiares, según luego se verá, y muy vinculada a las hablas “castellanas”) y de
Carrascal del Obispo. Este segundo caso podría achacarse o bien a que este punto constituye un islote
peculiar ubicado en, prácticamente, el centro geográfico de la provincia, o —con mayor probabilidad
de acierto— a que nuestro informador, para sus adentros, tildaba de arcaicas o rústicas esas formas y
se negó a emitirlas; incluso a reconocerlas. De hecho, yo, tal vez sorprendido, anoté in situ como
comentario a la morfología verbal: “No hay perfectos fuertes”. Muy probablemente quise dejar claro que
su ausencia no era un olvido o una toma de datos deficitaria por parte de los exploradores; debí de
insistir en el asunto y, sencillamente, nadie dejó escapar los perfectos que queríamos transcribir y llevarnos a casa.
El asunto precisa, como tantos otros, de una comprobación empírica a la que el lector de este trabajito queda cortésmente invitado.
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de ellos, también hizon y en muchos, además, anduvon. En Navasfrías se registró
asimismo trujon, y en Linares de Riofrío, vidon por vieron.
5.5. SUPIENDO, DIJENDO, PUSIENDO,…
Se extienden asimismo por toda la provincia —aunque con notoriamente
menor vitalidad que los perfectos fuertes reseñados en el apartado anterior— unos
gerundios de carácter vulgar (la mayor parte de los cuales está sacada del tema de
perfecto de los verbos) del tipo supiendo, dijendo, trajendo, traendo, pusiendo,
leendo, hiciendo, etc. Salvo en tres localidades5, se obtuvieron respuestas positivas
en relación con el uso de uno o varios de estos gerundios en todos los puntos de
la provincia visitados. Así:
dijendo:
leendo:
trajendo:
trajiendo:
caendo:

14 respuestas
5 respuestas
5 respuestas
2 respuestas
1 respuesta7

supiendo:
traendo:
pusiendo:
hiciendo:
fuendo:

10 respuestas
5 respuestas
5 respuestas6
2 respuestas
1 respuesta8

Aunque, como se ha dicho, el fenómeno se extiende por doquier por toda la
provincia y no parece posible establecer isoglosas en lo referente a su presencia o
ausencia, sí puede aventurarse una cierta proclividad al uso de estos gerundios vulgares en —otra vez— las zonas serranas y los territorios vecinos con Portugal frente
a la parte central y oriental de Salamanca.
5.6. ENTRASTES Y SALISTES
Diseminado igualmente por todo el territorio provincial se encuentra este otro
rasgo que afecta a las formas de la segunda persona del singular del perfecto absoluto del indicativo: cantaste (primera conjugación verbal), cogiste (segunda conjugación) y saliste (tercera) desarrollan una –s final analógica, de modo que quedan
así: cantastes, cogistes, salistes.
Salvo en Cipérez, Villavieja de Yeltes y Pedraza de Alba el fenómeno fue hallado
en todas partes. Afectó a formas –astes / –istes en 16 puntos y a formas –istes (pero
no –astes) en tres pueblos (Vilvestre, Aldeaseca de la Frontera y El Cerro).
5. De nuevo Carrascal del Obispo y Tarazona de Guareña (vid. nota 3 de aquí arriba), a los que
hay que añadir ahora Santibáñez de Béjar.
6. A las que habría que añadir este comentario, tomado de boca del informador de Villaverde de
Guareña, como un posible sexto caso: “Pusiendo ya no se dice; sólo lo dicen las mujeres antiguas”.
7. Por “cayendo”. En Alameda de Gardón, lugar donde, por cierto, ése fue el único gerundio vulgar recogido, lo que sucedió —dicho sea de paso— en conversación espontánea y no en situación de
encuesta.
8. En Herguijuela de la Sierra esa forma alterna con la también vulgar “diendo” y con la estándar
“yendo”.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

331

JOSÉ J. GÓMEZ ASENCIO

5.7. ME DÉ

Y DÉME

Todas las hablas salmantinas conocen y participan del fenómeno según el cual
los pronombres personales átonos (me, le, nos, se,...) se anteponen al presente de
subjuntivo de los verbos cuando éstos se emplean con el valor de una orden, un
consejo, una invitación, una petición, una sugerencia, etc., dirigida a alguien a
quien se trata de usted. De este modo, lo que en español estándar general sería
déme un pañuelo, siéntense, váyanse de aquí, márchense, dígale que sí, tómese una
caña, etc., en español de Salamanca suele también decirse de este otro modo: me
dé un pañuelo, se sienten, se vayan de aquí, se marchen, le diga que sí, se tome una
caña, etc.
Hay pequeñas excepciones más tocantes a la extensión social (qué hablantes,
en qué situaciones) y léxica (qué verbos) del fenómeno o a los pronombres con
que éste se produce, que a la propia existencia y amplitud espacial –innegables–
del mismo: éste parece general en la geografía lingüística salmantina; hay constancia de él en todos los puntos visitados9. De nuevo, sólo un estudio minucioso permitiría conocer con exactitud con qué verbos, con qué pronombres, en qué situaciones, con qué objetivos, entre qué hablantes, etc., tiene lugar.
5.8. CAER EL PLATO; ENTRAR EL COCHE; QUEDAR LAS LLAVES DENTRO DE CASA
Las preguntas 312, 313 y 314 del cuestionario rezan, respectivamente, así: “caer
(o tirar) la silla”, “entrar (o meter) la leña”, “quedar (o dejar) la cartera en casa”. Su
objetivo era comprobar si en cada lugar sometido a encuesta conocen o no usos
transitivos de los verbos caer, entrar y quedar, esto es, si los emplean seguidos de
complemento directo. El reparto de los tres verbos fue bastante diferente:
a) caer fue respuesta obtenida en todos los puntos salvo en El Cerro (sólo
tiral); en seis lugares desperdigados contestaron en segundo lugar tirar;
b) ningún informador usó entrar; unánimemente meter fue la respuesta10;
c) la geografía y el uso de quedar y dejar parecen ser los más caprichosos: 16
respuestas con dejar (de ellas, cinco se completaron con quedar) y seis con

9. En concreto, me dé un pañuelo se obtuvo en todos los pueblos menos en Vilvestre y Cipérez
(sólo déme); en dos puntos solamente (Tarazona de Guareña y El Cerro, bien distantes entre sí) nos
contestaron déme junto a me dé.
De los 22 puntos encuestados, 17 contestaron se sienten, 16 se vayan y 15 se marchen, y ello con
reparto y distribución aleatorios. Únicamente Alba de Yeltes, Tarazona de Guareña y Pedraza de Alba
(estos dos últimos en la parte más oriental de la provincia, lo que podría constituir un indicio de distribución geográfica del rasgo) dieron para los tres casos sólo las respuestas propias del estándar. Y en Linares de Riofrío, por su parte, lo que nos dijeron fue siéntesen (junto a se sienten), váyasen, márchesen.
10. Según LLORENTE (El habla de Salamanca y su provincia, pp. 93-94), usos transitivos de entrar,
aunque no con carácter sistemático sino esporádico, se han atestiguado tanto en La Ribera como en Las
Sierras. Tal vez se trate de un valor en regresión y las hablas salmantinas se hayan ya decantado uniformemente por meter.
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quedar (en dos de las cuales el informador añadió dejar). Dejar parece, por
consiguiente, ser el verbo de uso predominante: la tendencia al definitivo
abandono de los usos transitivos de quedar podría haberse iniciado ya.
Pero no hubo lugar en que no fuera hallado algún empleo transitivo de alguno
de los verbos.
Una panorámica de conjunto de todo lo expuesto en este apartado 5. se
encuentra a disposición del lector en la Tabla V.
6. ALGUNOS FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS DIFERENCIALES, NO EXTENDIDOS
POR TODA LA PROVINCIA
Hay, igualmente, otros rasgos lingüísticos salmantinos que no se extienden por
todo el dominio provincial. Se trata de aspectos idiomáticos, vinculados tan sólo a
ciertos territorios, que se constituyen, así, en fenómenos dialectales caracterizadores de comarcas o de zonas geográficas más restringidas y que permiten, en consecuencia, establecer sub-áreas intraprovinciales definidas por un cierto grado de
personalidad lingüística propia.
Este otro apartado del trabajo tiene como objetivo presentar de entre esos rasgos algunos de los que merecieron la atención suficiente como para pasar a todos
o a parte de los resúmenes ya tantas veces citados. Y mostrar al paso su distribución geográfica por el interior de la provincia salmantina en el último tercio del
siglo que se nos acaba.
6.1. LA

LECHE Y LA LECHI

Los datos que ofrecen los resúmenes, así como las propias encuestas, relativos
al cierre de las vocales –e, –o en posición final de palabra son, desgraciadamente,
incompletos: es raro hallar en los mencionados materiales información al respecto.
Ello permite que el autor de este trabajo se incline a sospechar que el fenómeno
sólo se encontró en aquellos lugares en cuyo cuestionario fue objeto de una referencia explícita y que en el resto de los pueblos estudiados las vocales en cuestión
tuvieron realizaciones acordes con el estándar.
Hay alusiones a la “tendencia al cierre” (sic) de las vocales finales para Palacios del Arzobispo (en Tierras de Ledesma lindantes con Zamora), para Carrascal
del Obispo y para Pedrosillo de los Aires (ambos en pleno Campo de Salamanca,
en el centro de la provincia). Y las hay asimismo —lo que resulta más esperable—
para la zona occidental limítrofe con Portugal11 y algunas zonas serranas sureñas

11. En concreto: Vilvestre (en La Ribera), Ahigal de los Aceiteros (en El Abadengo) y Navasfrías (en
El Rebollar). Pero no Alameda de Gardón (en Campos de Argañán), que en esta franja fronteriza constituiría a este respecto, como a tantos otros, un relativo islote lingüístico.
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que limitan con Cáceres12. Esto es todo... si exceptuamos una anotación de Llorente
en el resumen de Navasfrías que, como muy probablemente hará las delicias de los
dialectólogos tradicionales (y de algún que otro tradicionalista aunque no sea dialectólogo), no me resisto a trascribir literalmente:
“Lo más característico de la fonética del pueblo es el cierre sistemático
de las vocales finales, sobre todo el cierre de la vocal de la serie anterior,
que es total (–e > –i); es sistemático también el cierre de la vocal de la serie
posterior, pero normalmente no alcanza el grado tan cerrado de la vocal
de la serie anterior (–o > –o cerrada, –u abierta)”.
Sobran todos los comentarios menos uno: si a don Antonio esto le llamó la
atención hasta el punto de convertirlo en el encabezamiento del resumen de
Navasfrías será con toda probabilidad porque no había encontrado ese grado del
fenómeno en ningún otro lugar y quiso dejar testimonio fehaciente de su existencia, por un lado, y de su vitalidad, por otro, en El Rebollar en 1978.
6.2. JAMÓN

Y HAMÓN; COGER Y COHER

En este apartado se pretende hacer referencia a la extensión y vitalidad actuales en el dominio provincial salmantino del fenómeno conocido con el nombre de
“aspiración de /x/”, esto es, a la pronunciación de la jota que se encuentra por
ejemplo en jamón, caja o de la ge que aparece en gente, gitano, coger como un
sonido aspirado similar al que, para esos ejemplos, emitirían muchos extremeños
y andaluces. Se trata, pues, de que hay áreas salmantinas en las que el fonema
español /x/ conoce variantes aspiradas (generalmente sordas) de carácter —creemos— faríngeo.
El reparto geográfico del fenómeno está relativamente bien delimitado: lo
conocen con plena vitalidad el occidente de la provincia colindante con Portugal13
así como las zonas serranas limítrofes con Extremadura y Ávila14. Afecta, pues, a
nueve localidades, lo que representa un 41% de los 22 lugares visitados.

12. De nuevo, Navasfrías. Así como El Saúgo (en la Sierra de Gata) y, ya en la linde con Ávila, Santibáñez de Béjar: [bwítri] ‘buitre’ (¿un resto lexicalizado?).
13. En concreto: La Ribera (Vilvestre), El Abadengo (Ahigal de los Aceiteros), El Rebollar (Navasfrías) y La Ramajería (La Vídola), en cuyo resumen Llorente anotó:
“Aspiración frecuente, pero no sistemática, de [x] (un informador aspira casi siempre; el otro, sólo
a veces”).
No recogimos aspiraciones en Campos de Argañán (Alameda de Gardón; en este resumen se
apuntó: “No hay aspiración de [x]. A veces [x] > [xh] (muy pocas)”; este punto constituiría, pues, un raro
enclave también a este respecto.
14. Sierra de Gata (El Saúgo), Sierra de Francia (Linares de Riofrío y Herguijuela de la Sierra) y Tierra de Béjar (El Cerro y Santibáñez de Béjar).
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Registramos, desde el punto de vista perceptivo, variantes sordas con tres grados diferentes de tensión, grados que quedaron transcritos así: [xh] (la más próxima a la [x] del estándar, aunque con un ligero componente aspirado; la más tensa,
por tanto); [hx] (auditivamente, una aspiración pura con un cierto dejo velar); [h]
(aspirada faríngea propiamente dicha). Aunque el polimorfismo es lo general,
parece que esta última variante es la preferida en el sur de la provincia —desde
Navasfrías15 a El Cerro—, siendo las dos primeras más comunes en el resto de los
lugares (franja portuguesa y Sierra de Béjar vecina de Ávila).
La variante sonora [s] se recogió solamente en dos puntos serranos extremos:
Navasfrías y Herguijuela de la Sierra.
6.3. LA

RED Y LA PARED

El estudio de las respuestas obtenidas a las preguntas “79 red” y “127 pared”
del cuestionario permite completar la deficitaria información contenida en los resúmenes y extraer conclusiones —siquiera sea parciales— tocantes a la distribución
geográfica y vitalidad actuales de otros dos fenómenos lingüísticos de carácter
fonético:
1. el mantenimiento de la –e tras la –d final: soluciones tipo rede;
2. el tratamiento dado a la –d final de palabra: (i) pérdida de la consonante
con el, por lo general, subsiguiente alargamiento de la vocal anterior: soluciones [paré:] y en ocasiones [paré] (como salú, usté, Madrí,...); o (ii) conversión en una interdental o dentointerdental, tensa [paré›] o relajada
[paré›].
Soluciones tipo rede se encontraron en todos los puntos de la provincia menos
—lo que, por lo que toca a los dos primeros pueblos que se van a mencionar, no
deja de parecerme curioso— en La Ramajería (La Vídola), La Ribera (Vilvestre),
Campos de Argañán (Alameda de Gardón) y Tierras de Ledesma (Villaseco de los
Reyes)16. Queda asimismo excluida la Tierra de Béjar (El Cerro y Santibáñez de
Béjar), donde la –d desaparece alargando la vocal [é:].
Esta última solución es la adoptada para pared [paré:] en todos los pueblos de
la franja meridional serrana que va de Navasfrías en el extremo occidental a El
Cerro en el oriental17 pasando por El Saúgo y por Herguijuela de la Sierra (pero

15. De hecho, en este punto, es la única anotada por Llorente, quien en el resumen escribió: “En
el habla espontánea los mayores de 35/40 años aspiran siempre toda x y toda h inicial castellana; la
aspiración parece faríngea sorda, aunque a veces da la impresión de ser sonora o semisonora”.
16. En tres lugares (Ahigal de los Aceiteros, Alba de Yeltes y Villaverde de Guareña) rede fue la
segunda respuesta. La primera fue ré›.
17. Queda, pues, en este caso excluido Santibáñez de Béjar, en donde la respuesta obtenida fue
[paré›].
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dejando fuera Linares). Respuestas sin consonante alguna al final se obtuvieron
también en Tierra de Vitigudino (Cipérez)18 y en el enclave nororiental próximo a
Valladolid de Tarazona de Guareña. En todos los demás lugares encuestados se nos
contestó [paré›] o [paré›].
6.4. UNA

RECTA, UNA RE›TA, UNA REHTA

De un modo similar, el análisis de las respuestas a la pregunta “97 recta“ hizo
posible recabar información, complementaria a la de los resúmenes, en torno a los
sonidos con los que se resuelve el grupo constituido en la lengua estándar por las
consonantes –ct– (recta, tractor, octavo,...). Se presentan dos opciones: una bastante extendida del tipo [›t], [›t] (con una consonante interdental o, más frecuentemente, dentointerdental) oída en, prácticamente, todos sitios; y otra, donde se
hace presente una aspiración relajada [ht], [htt], exclusiva del sur serrano, pero no
de todo el sur serrano: la recogimos en El Saúgo19, Linares de Riofrío, Herguijuela
de la Sierra y El Cerro (pero no en Navasfrías ni en Santibáñez de Béjar).
Este rasgo podría, en consonancia con lo expuesto, ser uno de los que sirviera
como marca diferenciadora entre las hablas serranas del sur y las hablas occidentales de la provincia (La Ribera, El Abadengo, etc.).
6.5. EL

COMPORTAMIENTO DE ESE

En poco más de la mitad de los pueblos encuestados20 las eses son siempre
eses, es decir, el fonema /s/ se actualiza o pronuncia en todos los casos como fono
[s]. En poco menos de la mitad de esos 22 puntos a la ese le pasan cosas diferentes según la posición en la que se encuentre; los sub-epígrafes siguientes quedan
destinados a tratar de estos últimos casos.
6.5.1. Los–árboles y loh–árboles
Así, cuando cae en posición intervocálica por fonética sintáctica, lo normal es
que ofrezca realizaciones aspiradas sólo en La Ribera (Vilvestre), en la Sierra de
Francia21 (Linares de Riofrío y Herguijuela de la Sierra) y Tierra de Béjar (El Cerro
y Santibáñez de Béjar). En el resto de los lugares22 se actualiza como [s].

18. Aquí con comentario adicional de Llorente: “–d final se pronuncia relajada o se pierde; poca
tendencia a interdentalizarse”. Es decir, [›] no parece ser la solución aquí.
19. Donde, por cierto, alternó con [›t]: rezta.
20. La Vídola, Alameda de Gardón, Cipérez, Villavieja de Yeltes, Alba de Yeltes, Villaseco de los
Reyes, Palacios del Arzobispo, Rollán, Carrascal del Obispo, Villaverde de Guareña, Pedraza de Alba,
Pedrosillo de los Aires.
21. Donde, por cierto, a menudo aparece la variante sonora de la aspiración [s].
22. Que son, a saber: Ahigal, Navasfrías y El Saúgo.
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Con carácter esporádico, sólo a veces, sucede —lo que no deja de resultar sorprendente vista la localización de estos dos puntos— que en el extremo oriental
de la provincia (Aldeaseca de la Frontera y, ¡de nuevo!, Tarazona de Guareña23) la
/s/ en esta posición presenta, además de la realización más común y generalizada
[s], variantes aspiradas que en el primero de los puntos mencionados fueron sonoras [s].
6.5.2. Los pastos, loh pahtos, loh pahtoh
A) Cuando /s/ va seguido de otra consonante en la cadena fónica, es objeto
de realizaciones dispares que caben dentro del espectro siguiente:
sistemáticamente no se aspira (esto es, se pronuncia [s]) en La Ribera (Vilvestre);
generalmente se pronuncia [s], pero se registraron algunos casos de aspiración
[h], en El Rebollar (Navasfrías). Curiosamente, éste es también el caso de Tarazona
de Guareña24 y de Aldeaseca de la Frontera25, lugares ambos en los que puede
darse incluso el caso de la pérdida absoluta de la ese;
de manera prácticamente indistinta se pronuncia [s] o [h] (sobre todo ante consonantes sonoras) en El Abadengo (Ahigal de los Aceiteros);
sistemáticamente se aspira en las sierras de Gata (El Saúgo), de Francia (Linares y Herguijuela) y de Béjar (El Cerro y Santibáñez). En los tres primeros puntos
se dan realizaciones sonoras [s] ante consonante sonora; en los dos últimos pueden producirse duplicaciones de la consonante siguiente: [hpp], [[htt], [hkk].
B) Cuando /s/ se encuentra en posición final absoluta de palabra, esto es,
va seguida de una pausa, puede actualizarse de las maneras que se presentan a
continuación (se observará que el reparto geográfico de las variantes no es punto
por punto similar al que se acaba de establecer para el contexto recién analizado):
se pronuncia generalmente [s] o [s], pero no son desconocidos los casos de aspiración en La Ribera (Vilvestre), en El Abadengo (Ahigal de los Aceiteros); puede
incluso darse el caso de desaparición en El Rebollar (Navasfrías)... y en Tarazona
de Guareña26;
generalmente se aspira [h], pero no son raras las realizaciones tipo [s] en la Sierra de Francia (Linares y Herguijuela);

23. “A veces se aspira: las avenas > lah–abénas” (Llorente, resumen).
24. La ese en la posición que aquí se somete a análisis “se suele conservar, pero en la conversación
a veces se aspira o pierde” (Llorente, resumen).
25. Pueblo en el que se llega a veces a la supresión (ante d–, f–, x–) y en cuyo resumen Llorente
anota: “Tendencia, por lo tanto, a perderse la s implosiva, influyendo o no influyendo en la consonante
siguiente”.
26. Escribe Llorente en el resumen: “A veces se aspira o pierde” esta ese en posición final absoluta.
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sistemáticamente se aspira o se pierde (en este caso con alargamiento de la
vocal anterior) en las sierras de Gata (El Saúgo) y de Béjar (El Cerro y Santibáñez).
La geografía de la aspiración de /s/ difiere, pues, según que ésta se encuentre
en posición implosiva (seguida de consonante o final absoluta de palabra) o entre
vocales por fonética sintáctica. En este último caso, el área de la aspiración es notoriamente más reducida que en los otros dos contextos, lo que tal vez podría servir
de indicio para la configuración de un reparto zonal de las actuales hablas salmantinas.
6.6. LAS

HUELLAS DE LA

F–

LATINA

Para la elaboración de este apartado me ha sido necesario recurrir, como en
otras ocasiones, además de a los resúmenes, a las respuestas que los informadores
dieron a una serie de preguntas del cuestionario donde presumiblemente podrían
encontrarse restos del sonido que aquí es objeto primordial de interés27. He repasado, con tal objetivo, las voces horno, hecho (de hacer), helecho, hinchazón,
hacina, ataharre, tirabrasas del horno, pan enmohecido, hinojo, horra, hocico,
hozar, apeas, hollín, deshollinar, hervir, harapos, herrero, herrumbre y hender.
Una complicación adicional se derivó del hecho de que no resultó extraño que las
preguntas que se interesaban directa o indirectamente por los resultados de la F–
hallaran respuestas con elementos léxicos absolutamente dispares y lejanos de
palabras que en su origen la contuvieran; por ejemplo, hocico fue normalmente
respondido con jeta y similares; la respuesta más común para horra fue vacía; y
en el caso de hinchazón tenemos demasiadas pocas respuestas como para llegar
a conclusiones (generalmente, sólo se apuntó el género de la palabra, que en este
caso era lo focal28).
Del fenómeno interesan de un lado su existencia o no existencia; y para lo primero, su amplitud léxica (a cuántas y a qué palabras afecta) y su manifestación
fónica (conservación en forma de f– o de aspiración; y, si éste es el caso, qué tipo
de aspiración). Sólo y exclusivamente en Navasfrías los restos buscados parecen
sistemáticos29; “en el resto de las localidades exploradas el fenómeno está lexicalizado, y afecta a un número escaso de palabras”30.
En el tantas veces mencionado pueblo de El Rebollar sólo he registrado un caso
de f– conservada: fecho ‘cerradura’. Las otras f– latinas “intactas” que he podido
hallar, junto con los restos aspirados o velarizados de F– latina que aún se conser-

27. LLORENTE, por su parte, se ha ocupado del asunto en Las hablas vivas de Zamora y Salamanca
en la actualidad, ya citado, pp. 117-118.
28. De hecho, la pregunta solía formularse de modo que el informador ni siquiera tuviera que responder empleando la palabra en cuestión: sólo tenía que decir “el”, “la”, “mucho”, “mucha”, etc.).
29. Transcribo de nuevo una cita del resumen de Llorente: “En el habla espontánea los mayores de
35/40 años aspiran siempre [...] toda h– inicial castellana”.
30. LLORENTE, Las hablas vivas..., p. 117.
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van en los materiales allegados aparecen en la Tabla II. En ella “no” quiere decir
que la respuesta fue una palabra derivada de otra que en latín tenía una F– y que
de esta F– no queda actualmente rastro alguno; “—-” indica por su parte que en la
respuesta no se contenía un término procedente de una palabra con F– latina (o
que no se obtuvo respuesta en absoluto).
Se observará: Que se mantienen unas cuantas efes iniciales vivas en Vilvestre
(fenecho ‘helecho’, mofoso ‘mohoso’, farrapeas ‘apeas’, farrapos ‘harapos’ y ferruhe
‘herrumbre’) y una sola en Ahigal de los Aceiteros (mofo ‘mohoso’)31. Que las huellas de otro tipo no son muy abundosas; de hecho, en ocho puntos32 no queda ni
rastro y en otros dos33 todo se reduce a la pronunciación con [x] de la palabra helecho. Que esas huellas se reparten entre soluciones puramente velares tipo [x], puramente aspiradas tipo [h] o intermedias tipo [xh]34. (iv) Que de estos exiguos restos los
más copiosos se conservan —aparte de en El Rebollar, ya mencionado— en el occidente provincial (Ramajería, La Ribera, Abadengo, Campos de Argañán), en las sierras meridionales (donde causa una cierta extrañeza la parvedad de casos en Linares
de Riofrío: solo helecho y horno) y en los dos pueblos del Campo de Yeltes.
6.7. EL

AÑO PASADO COSECHEMOS POCO

Estas formas analógicas de primera persona del singular del perfecto absoluto
de los verbos de la primera conjugación (ayer cantemos por ayer cantamos) se
expanden por prácticamente toda la provincia y son dominantes en los pueblos
que encuestamos: catorce puntos las presentan y ocho, no. Estos últimos35 se
encuentran diseminados de forma aparentemente fortuita, de modo que el rasgo
más parece revestirse de carácter vulgar que ser de naturaleza dialectal geográfica
intraprovincial. Cabría, no obstante, indicar que la mitad de esos lugares cae a la
derecha del meridiano que atraviesa la capital.

31. Algunas más si contamos entre ellas los [›inóho] de Vilvestre y de Ahigal de los Aceiteros.
32. Cipérez, Rollán y Pedrosillo de los Aires en el centro de la provincia; Palacios del Arzobispo,
Villaverde de Guareña, Tarazona de Guareña, Aldeaseca de la Frontera y Pedraza de Alba, justamente
los cinco enclaves que se encuestaron al este del Tormes.
33. Villaseco de los Reyes (Tierra de Ledesma junto con Palacios del Arzobispo) y Carrascal del
Obispo (también en el centro mismo de Salamanca).
34. No puedo resistirme a mencionar incidentalmente que estas dos últimas variantes hacen acto
de presencia también en Alba de Yeltes, un lugar donde —según se ha visto aquí mismo supra, apartado 6.2.– para jota, ge y gi sólo se registraron realizaciones plenamente velares puras [x], sin trazo
alguna de aspiración. ¿Acaso en este punto habrá trazas de un indicio o tal vez un resto de distinción
significativa entre la velar y la aspiración (ésta procedente de F–)?
35. Vilvestre en La Ribera; Alba de Yeltes en Campo de Yeltes; Villaseco de los Reyes en Tierra de
Ledesma; Carrascal del Obispo en Campo de Salamanca; Villaverde de Guareña en La Armuña; Tarazona de Guareña en Tierra de Cantalapiedra; Aldeaseca de la Frontera en Tierra de Peñaranda (estas
tres últimas al este del Tormes); y Santibáñez de Béjar en Tierra de Béjar.
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6.8. COMISTEIS,

COMISTIS, COMISTES

De las tres formas que ofrece en la provincia la segunda persona del plural del
perfecto absoluto de los verbos en –ER, –IR, la de la lengua común estándar (comisteis, salisteis) sólo se encontró en cinco puntos: dos en el extremo noroccidental
de la provincia (La Vídola y Vilvestre) y los otros tres, en un curioso e imaginario
paralelo que podría trazarse atravesando Salamanca capital y que tocaría a Cipérez, Rollán y Aldeaseca de la Frontera. El resto de la provincia se encuentra, en
esto, fuera de la norma.
La forma en –istis es la más extendida, casi la general, mientras que la en –istes
es la propia de dos puntos sin conexión (al menos aparente) entre sí: Navasfrías y
Villaseco de los Reyes.
6.9. CANTASTEIS,

CANTAISTIS, CANTASTIS

La llamada forma correcta (cantasteis) es más frecuente que en el caso anterior
y aparece en nueve ocasiones: las cinco ya vistas en el apartado 6.8. a las que se
suman Villavieja de Yeltes, Linares de Riofrío, Pedraza de Alba y El Cerro.
Las otras dos variantes con vigencia en la provincia se distribuyen, parece que
de forma caprichosa, así:
cantaistis: Alameda de Gardón36, Navasfrías37, Palacios del Arzobispo, Villaverde de Guareña, Tarazona de Guareña, Pedrosillo de los Aires
(predominio de la mitad oriental).
cantastis: Ahigal de los Aceiteros, Alba de Yeltes, El Saúgo, Villaseco de los
Reyes, Carrascal del Obispo, Herguijuela de la Sierra, Santibáñez de
Béjar (predominio de la mitad occidental)38.
6.10. COMED

Y CANTAD.

COMEI Y CANTAI

Las formas leonesas del plural de los imperativos presentan por lo general connotaciones de vulgarismo y de arcaísmo39. De ahí que no hayan sido precisamente
generosos en ellas los informantes consultados: sin forzar la maquinaria, las oímos
tan sólo en cinco puntos, todos ellos de reconocido anclaje lingüístico en usos propios del pasado y ubicados en la frontera portuguesa o en la parte occidental de

36. Donde convive con otra forma canteistis.
37. Donde convive con otra forma kantaíhteh.
38. Véase LLORENTE, Las hablas vivas..., p. 126.
39. Por ejemplo, en Cipérez “lo más frecuente son las formas del infinitivo con –r relajada”; las formas en –ai, –ei “las usan sólo las generaciones más viejas” (Llorente, resumen). Y en Palacios del Arzobispo —donde ninguno de los tres informadores las empleó ni en situación de encuesta ni en conversación espontánea— sienten que se trata de formas anticuadas, en desuso (id. ).
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las sierras: Vilvestre, Ahigal de los Aceiteros, Navasfrías, El Saúgo40 y Herguijuela
de la Sierra.
Por contra, la extensión geográfica y vitalidad social de las formas vai, vaite por
ve, vete (imperativo singular del verbo ir) son notoriamente mayores. Las escuchamos espontáneamente en once puntos (ninguno de los cuales, por cierto, se ubicaba hacia el oriente de la provincia):
cuatro, en la frontera con Portugal: La Vídola, Vilvestre, Alameda de Gardón,
Navasfrías;
tres, por tierras de Vitigudino y del Yeltes (Cipérez, Villavieja de Yeltes y Alba
de Yeltes);
otros tres, por las sierras sureñas (El Saúgo, Herguijuela, Santibáñez);
y Pedrosillo de los Aires.
6.11. DE LE, LO

Y

LA

Se van a fundir en este último epígrafe dos asuntos que —todo el que lo conoció lo sabe— hacían las delicias de don Antonio41. Se considerará aquí la distribución geográfica de las formas átonas del pronombre personal de tercera persona
(clíticos) le, lo y la por la provincia de Salamanca o, por decirlo de otro modo, el
alcance dialectal salmantino de los fenómenos conocidos con los nombres de
leísmo, laísmo y loísmo.
En primer lugar voy a remitir al lector a la Tabla III. Allí encontrará cuáles son
las preguntas del cuestionario que se interesaban por este asunto y, con mayor precisión, algunas de las informaciones o aspectos concomitantes que resultan en cada
caso pertinentes para el dialectólogo o, en general, el lingüista atraído por tan
nimio como controvertido tema. Esa tabla nos ha de servir de guía y referencia
constantes en este apartado.
En segundo lugar iremos analizando las respuestas obtenidas en los 22 pueblos
que don Antonio visitó.
6.11.1. En busca de leísmos en singular. Las preguntas 1 a 5 de la Tabla III
Únicamente Aldeaseca de la Frontera contestó LE a las cinco preguntas: aquí
el leísmo es total y abarca, incluso, al género neutro. En los otros tres puntos del
extremo oriente provincial (Tarazona de Guareña, Pedraza de Alba y Santibáñez de
Béjar) se nos respondió LE a las cuatro primeras, pero LO a la quinta: aquí, pues,
no hay leísmo del pronombre neutro.

40. Aquí sólo las formas correspondientes a la primera conjugación.
41. Véase, de nuevo, LLORENTE Las hablas vivas.... Ahora interesan las pp. 127-128, donde él se
ocupó con sus habituales sagacidad y profundidad del tema.
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Fuera de esa franja oriental, sólo hubo respuestas LE en Cipérez y en Rollán y
ello exclusivamente para las preguntas 1 y 2 (leísmo referido a persona en singular).
6.11.2. Leísmo de plural. Examen de la pregunta 8 de la Tabla III
Cipérez y Rollán contestaron LES. Como Tarazona, Pedraza y Santibáñez (pero,
extrañamente, no Aldeaseca). Otros puntos que presentaron este tipo de leísmo
fueron: Ahigal de los Aceiteros y Alameda de Gardón en occidente; Villaseco de
los Reyes al norte; Linares ¿y Herguijuela? al sur.
6.11.3. Los complementos directos femeninos. Las preguntas 6 y 7 de la Tabla III
La única unanimidad salmantina en esta cuestión de los pronombres átonos de
tercera persona fue la respuesta LA a la pregunta 6.
Para la pregunta 7 las respuestas LE y LA se reparten sin aparente orden ni concierto geográfico: ello tal vez no sea sino una manifestación más de la vacilación
que el propio estándar —debido a razones que por ahora se nos ocultan y que en
parte a lo mejor tienen que ver con la naturaleza semántica del sujeto— parece
mostrar con el verbo cansar en construcciones topicalizadas con el clítico antepuesto.
6.11.4. Loísmos del singular. Las preguntas 9 y 10
Allá donde se nos dieron respuestas con LO, se obtuvieron también otras con
LE: se produce, pues, vacilación en los casos de loísmo, al menos en situación formal de encuesta:
Al niño LO pusieron un vestido (loísmo de persona) se recogió –junto con LE–
en Aldeaseca de la Frontera, Pedraza de Alba y Santibáñez de Béjar.
Al perro LO dimos una patada (loísmo de animal) se recogió –junto con LE–
exclusivamente en Aldeaseca de la Frontera.
En el resto de los lugares LE y sólo LE fue lo único que escuchamos.
6.11.5. Los casos de laísmo. Una ojeada a la pregunta 11
Raro fue el clítico LA como respuesta a la pregunta 11 de la Tabla III. De
hecho, sólo salió de los labios de los informadores de los cuatro pueblos mencionados aquí arriba —vid. 6.11.1. —; precisamente aquéllos en donde el leísmo de
singular era de general dominio y que son, a saber: Tarazona de Guareña, Aldeaseca de la Frontera, Pedraza de Alba y Santibáñez de Béjar.
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Y en último lugar –el tercero– el lector queda invitado a examinar en la Tabla
IV los comentarios que, en relación con este asunto, estampó Llorente en los resúmenes insertos al comienzo de cada cuestionario.
En la Tabla VI, por su parte, quedan recogidos en forma de cuadro sinóptico
los datos lingüísticos con los que se ha venido operando a lo largo de este —ya un
poco largo— capítulo.
7. DATOS PARA UNA CARACTERIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA PROVINCIA
DE SALAMANCA. IDEAS PARA UN PROYECTO DE ZONIFICACIÓN
DIALECTAL DE LA PROVINCIA
A nadie se le oculta que podría darse el caso de que algunos de los rasgos y
fenómenos lingüísticos que se han venido considerando para la elaboración de este
trabajo estuviesen vinculados —tal vez— más a características individuales (propias
tan sólo de los idiolectos de los informadores que nos asistieron) que a hábitos
colectivos de uso general en la comunidad lingüística. Entre otros que no se considera oportuno traer ahora a colación, ése es uno de los riesgos de sesgo metodológico y descriptivo que planea —pesado— sobre buena parte de las investigaciones dialectológicas que toman su punto de partida en informaciones extraídas
de atlas lingüísticos (conocidos, como resultan, sus objetivos y su naturaleza tanto
como las limitaciones que de ahí se derivan). Ni don Antonio fue ignorante ni yo
soy desconocedor de ese barrunto de deficiencia científica o de parcialidad descriptiva. No obstante ello, él se atrevió en su momento a desbrozar —roturar42— y
yo ahora a esbozar —binar—, desde esos supuestos, una caracterización lingüística de la provincia de Salamanca.
Los resultados parciales de esta investigación quedan contenidos en esquema
en las ya referidas Tabla V (rasgos generales comunes) y Tabla VI (rasgos comarcales específicos). A ellas queda el lector remitido de nuevo.
Salvo error y a reserva de lo que nos pueda deparar una investigación salmantina más profunda y minuciosa de carácter global provincial en esta misma
línea, parece factible elaborar (con ciertos visos de acierto descriptivo y aceptando
provisionalmente que los fenómenos de que partimos y en que basamos nuestras
conclusiones son, en efecto, compartidos por la mayoría de los hablantes de cada
uno de los puntos y característicos, por ende, del habla del lugar) un boceto de
distribución zonal de la provincia de Salamanca en dominios y sub-áreas lingüísticos. A tal menester se procede a continuación.

42. Véase a este respecto El habla de Salamanca y su provincia, citado anteriormente.
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7.1. EL

DOMINIO

I

Hay acuerdo en admitir que hoy por hoy el habla con mayor personalidad de
la provincia es la de El Rebollar (Navasfrías), en el extremo suroccidental de la provincia. Se perciben allí dos fenómenos de carácter fonético que, por ser exclusivos
de la zona, bastarían por sí mismos para deslindar esta comarca desde el punto de
vista dialectal: la conservación sistemática de restos de la F– latina en forma de aspiración [h] y el cierre, también sistemático, de las vocales –e y –o finales hasta el
grado de [i] y [u] abierta respectivamente.
Por otro lado, aquí confluyen prácticamente todos los rasgos dialectales, sea de
carácter occidental, sea de vinculación con las hablas meridionales, que se dan cita
en la provincia de Salamanca. Por ejemplo, la /x/ se aspira en [h] y se pierde la –d
final43, lo que hermana esta habla con los estilos serranos del dominio III; el grupo
–kt– se pronuncia [›t], lo que con algún otro rasgo de menor entidad (cfr. Tablas
VI y VII) homogeneiza esta zona con las comarcas integrantes del dominio II; etc.
En este rincón salmantino, además, se dice:
“el año pasado cosechemos”: ello resulta común a la mayor parte de las sierras
y del oeste;
komíhteh por comisteis y kantaíhtih o kantaíhteh por cantasteis: ello es prácticamente casi exclusivo de la zona;
comei y cantai por comed y cantad: ello es propio de la frontera portuguesa
y de la parte occidental de las sierras;
y vai, vaite por ve, vete.
7.2. EL

DOMINIO

II

Estaría constituido por las comarcas de La Ribera, la Ramajería y el Abadengo,
cada una de las cuales generaría una sub-zona dialectal con caracteres idiosincrásicos. Rasgos comunes a todo el dominio son: la aspiración esporádica y lexicalizada
de F– latina; la aspiración de /x/ en grados intermedios [xh] y [hx] (raramente, y sólo
en La Ribera, [h]); la solución [›] para la –d final; o la solución [›t] al grupo –kt–
(caracteres éstos dos últimos presentes también en el dominio IV en su conjunto).
No hay ni un solo rasgo exclusivo que por sí mismo permita acceder a las subáreas internas de este dominio. Éstas se constituyen más bien por la combinación
de rasgos comunes a dos y excluyentes de la tercera: así, la Ramajería y la Ribera
tienen caracteres compartidos (por ejemplo, uso de cantasteis, comisteis) frente al
Abadengo (cantastis, comistis); éste y la Ribera, hábitos propios (por ejemplo,
imperativos en –ai, –ei) frente a la Ramajería (cantad, comed); y así sucesivamente.
Los detalles pueden examinarse en la Tabla VIII.

43. No la de la rede, como ya se ha visto.
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7.3. EL

DOMINIO

III

Coincide con la orla serrana que cierra la provincia por el sur. Abarca, pues, la
sierras de Gata, de Francia y de Béjar. Probablemente lo que mejor define lingüísticamente a los serranos como grupo frente al resto de los salmantinos sea la presencia constante y la profusión por doquier del sonido aspirado [h]: para realizar el
fonema /x/; para actualizar el fonema /s/ cuando se encuentra en posición implosiva (seguida de consonante) o en posición final absoluta de palabra; en palabras
derivadas de otras que en latín comenzaban por F–; para dar cuenta de lo que en
la lengua estándar es el grupo –kt– ([ht]); etc. Según los datos de que disponemos,
todos los serranos dicen asimismo comistis por comisteis y ninguno dice cantaistis.
El tratamiento otorgado al término red y a los imperativos de plural en la margen derecha (El Saúgo y Herguijuela) frente a la izquierda (El Cerro y Santibáñez)
del río Alagón justifica la división en dos partes de este dominio lingüístico: occidente dice rede, cantai, comei, y oriente —la Sierra de Béjar— dice [ré:] (esto es,
hace desaparecer la –d final y larga la vocal [é:]), cantad, comed.
La Sierra de Gata (sub-área III-1) cierra las vocales finales –e, –o y mantiene
intacta como [s] toda /s/ que se encuentra entre vocales por fonética sintáctica. Las
otras tres sub-áreas, por su parte, aspiran la /s/ también en esa posición.
En la Sierra de Francia (sub-área III-2) la –s final absoluta puede conservarse
como tal y sonar [s]; ello no sucede en las otras sub-áreas de este dominio, donde
por el contrario sí que puede llegar a perderse.
En la Sierra de Béjar, por último, Santibáñez conoce hábitos lingüísticos peculiares que distancian —aun compartiendo, según se ha visto, diversos usos— su
habla de la de El Cerro: mientras en éste, limítrofe con Cáceres, hay claro predominio de rasgos meridionales, la vecindad con Ávila y el acontecer histórico han
hecho de aquel punto un enclave híbrido, una zona de transición entre las hablas
serranas propiamente dichas y las hablas más peculiares y castellanizadas del
oriente provincial. Santibáñez de Béjar queda individualizado, dentro del contexto
serrano, por estos fenómenos:
no perder la –d final de pared y pronunciar [paré›], [paré›];
solucionar el grupo culto –kt– por medio de [›t];
aspirar el fonema /x/, pero raramente hasta el grado [h];
decir “el año pasado cosechamos mucho” en lugar de cosechemos (que es lo
que dicen los demás serranos);
e) usar los clíticos con leísmo, laísmo y leísmo (lo que sólo se hace en la franja
oriental de la provincia, en donde —en definitiva— se inserta geográficamente este pueblo);
f) y no hacer uso de los gerundios de tema de perfecto, lo que, como ya se ha
dicho más arriba, parece costumbre más propia de la mitad oriental de la
provincia.

a)
b)
c)
d)
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Y dentro del contexto global provincial por articular una [s] ápico-coronal “con
frecuencia relajada y semisonora [sz]” (Llorente, resumen). Realmente se está aquí
ante un habla fuertemente individualizada.
7.4. EL

DOMINIO

IV

Es geográficamente el más extenso: queda integrado por todas aquellas tierras
salmantinas que no han sido consideradas hasta ahora. Ocupa, por consiguiente,
la mayor parte de los territorios provinciales, cuyos caracteres lingüísticos compartidos más sobresalientes pueden consultarse en la Tabla VIII.
La parte occidental, que abarca los Campos de Argañán y el Campo de Yeltes,
daría forma a la sub-área IV-1. Se tiñe ésta de algún que otro rasgo propio de las
hablas del oeste provincial como, por ejemplo, la aspiración esporádica y lexicalizada de F– o el uso de vai, vaite por ve, vete que hemos mostrado (supra) como
caracterizadores de las sub-áreas II-3 (La Vídola) y II-1 (Vilvestre). Pero, a la luz de
los datos barajados para la redacción de este trabajo y aun reconociendo una contigüidad geográfica y lingüística entre los Campos de Argañán, fronterizos con Portugal, y el reducto noroccidental de la provincia con el que hemos configurado el
dominio II, se dan —desde nuestro modesto entender— razones suficientes como
para que el habla de Alameda de Gardón no forme grupo con las hablas occidentales constitutivas de ese dominio II, sino con las del Campo de Yeltes, generando
así una sub-área con personalidad propia, donde se da un habla de transición entre
la del dominio II (occidental) y la que se emplea en la sub-área IV-2 de este dominio IV (centro). La Tabla VI tal vez ayude al lector escéptico a convencerse de lo
justificado de tal decisión.
La franja oriental (más o menos lo situado al este del meridiano que va trazando
el Tormes desde su nacimiento hasta el recodo de Huerta, o sea, las tierras de Alba,
Peñaranda y Cantalapiedra) constituye la sub-área IV-3, cuya peculiaridad definitoria consiste en la presencia de leísmo, laísmo y loísmo, fenómenos —al menos
estos dos últimos— ausentes por completo del resto de la provincia44. Aquí se
ubica el único punto encuestado que linda con Valladolid: Tarazona de Guareña,
un enclave que ya hemos citado reiteradamente por ofrecer un buen número de
aspectos (ciertamente idiosincrásicos para su contorno lingüístico-geográfico salmantino) que permiten individualizarlo desde una perspectiva microdialectal y que
paso a enumerar telegráficamente:
a) no perfectos fuertes tipo pudon;
b) no gerundios de tema de perfecto tipo supiendo;
c) no construcciones tipo se sienten, se callen;

44. Con la salvedad, ya aludida, de Santibáñez de Béjar, que —dicho sea de paso— se ubica prácticamente en la misma línea de ese, como todos, imaginario meridiano.
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d) pérdida de la –d final y soluciones tipo paré, salú, usté;
e) en ocasiones, la –s– intervocálica por fonética sintáctica se aspira [h];
f) en ocasiones, la –s implosiva o final absoluta se aspira o se pierde;
g) no se da loísmo (aunque sí leísmo y laísmo).
Lo que queda de la provincia forma la sub-área IV-2: en la práctica, todo el centro interior (las comarcas sin frontera ninguna con el exterior) y el norte colindante
con Zamora (Armuña y Tierra de Ledesma). Se trata de un amplio territorio donde
se registran diferencias internas de sólo pequeña envergadura en lo que atañe a lo
lingüístico que en esta investigación se viene considerando. A los caracteres generales del dominio estas hablas añaden los siguientes: uso estándar de los clíticos de
tercera persona; como en la lengua común, ausencia de restos de F– latina45;
empleo generalizado de las formas estándar ve, vete para el imperativo singular de
ir, irse 46. Unas hablas, como se ve, bastante uniformadas y acordes con los usos
de la llamada norma estándar peninsular.
Se podría, en esta ocasión tan cercana al final, aludir a aspectos particulares de
algunos pueblos de esta sub-área IV-2. Como por ejemplo, peculiaridades de
Carrascal del Obispo (no perfectos fuertes tipo pudon; no gerundios de tema de
perfecto tipo supiendo; tendencia al cierre de –e, –o; pronunciación de helecho con
[x]); o rasgos comunes a las hablas de Rollán y Cipérez (uso correcto de comisteis
y de cantasteis; leísmo de complemento directo de persona en singular y plural: a
Miguel le cogieron preso, a los niños les socorrieron los vecinos); o caracteres exclusivos —en esta sub-área, se entiende— de Cipérez: se elimina la –d final y por allí
se oye paré, salú, usté; se emplea cantaste, cogiste, saliste correctamente, sin –s
final analógica; no se dice me dé un pañuelo, pero sí vai, vaite47.
8. FINAL
Las Tablas VII y VIII han sido elaboradas para que el lector se haga una cumplida cuenta de los principales rasgos lingüísticos que caracterizan cada dominio
provincial, así como de los que marcan de forma preponderante las diferencias
entre sub-áreas en el interior de cada dominio mayor. Se confía por parte del autor,
quien con esto da por cumplido su objetivo inicial y por cerrado su trabajo, que
sean claras y resulten de utilidad para el curioso que decida acercarse hasta ellas:
ese propósito único me alentaba cuando las hice.
Valdemierque, agosto de 1999

45. Salvando el caso aislado de helecho, pronunciada con [x] inicial en Villaseco de los Reyes y en
Carrascal del Obispo.
46. Excepto en Pedrosillo de los Aires y Cipérez.
47. Quizá explicable por la proximidad de este punto a la sub-área IV-1, donde vai, vaite fue la respuesta generalizada.
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TABLA I. PUNTOS
ADSCRIPCIÓN
COMARCAL

FECHA

1

La Vídola

Ramajería

???

2

Vilvestre

La Ribera

3
4

Ahigal de los Aceiteros
Alameda de Gardón

Abadengo
Campos de Argañán

5

Navasfrías

El Rebollar

6

Cipérez

Tierra de Vitigudino

7

Villavieja de Yeltes

Campo de Yeltes

8

Alba de Yeltes

Campo de Yeltes

9

El Saúgo

10 Villaseco de los Reyes

INFORMANTES

EDAD PROFESIÓN

Sierra de Gata o
Campo de Agadones

1º: Pablo Montes Sánchez
2º: Luis Petisco Montes
3º: Ezequiel Delgado Martín
28-3-811 1º: Tomás Notario Rengel
2º: Heliodoro González Sánchez
3º: Feliciano Martín Domínguez
24-2-78 Marcelino Hernández Pérez
???
1º: José Manuel García González
2º: Miguel González Arroyo
29-12-78 1º: Manuel Pérez González
2º: Alejandro López Moreiro
17-12-76 1º: Andrés Sánchez Nieto
2º: Manuel Martín Herrero
???
1º: Celedonio Galache García
2º: José Moro Martín
6-6-81
1º: Emilio Martín Huebra
2º: Juan Lázaro Sánchez
5-5-79
1º: Liborio Calvo Tomé
2º: Marino González Hueso

56
71
60
66
73
70
68
75
67
63
69
79
73
72
69
84
81
85
71

Tierra de Ledesma

30-5-81

65
75

1º: Abundio Herrero del Arco
2º: Herminio Sánchez Ruano

349

1. “Primer día de temporal”, anotó Llorente en “Notas a la encuesta”.
2. Anotación manuscrita de Llorente en el apartado “Profesión del informador”.

Labrador
Labrador
Labrador
Labrador y ganadero
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador y mutilado2
Labrador y ganadero
Segador y cortacino
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Pastor, cabrero y cortacino
Labrador y albañil
Labrador, ganadero, pocero,
cortacino y cantero
Labrador
Labrador
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PUEBLO

ENCUESTADOS

ADSCRIPCIÓN
COMARCAL

FECHA

INFORMANTES

EDAD PROFESIÓN

11 Palacios del Arzobispo

Tierra de Ledesma

4-3-78

12 Rollán

???

13 Carrascal del Obispo

Armuña Chica
Campo de Salamanca
Campo de Salamanca

14 Linares de Riofrío

Sierra de Francia

???

15 Herguijuela de la Sierra

Sierra de Francia

1º: Juan Calles Hernández
2º: Dionisio Rodríguez Muñoz
3º: Nicolás Zarza
1º: Francisco Berrocal García
2º: Modesto Martín Santiago
1º: Severiano Domínguez Hdez.
2º: José Manuel Redondo Arroyo
1º: Esteban Martín Mateos
2º: José Antonio Marcos Rguez.
Manuel Iglesias García
Plácido Martín Sánchez
Juan Antonio García Benito
1º: Timoteo Monsalvo Morales
2º: Baldomero Ispierto Villardón
Francisco Várez López
Francisco Muñoz Hernández
1º: Claudio Hernández Esteban
2º: Ildefonso Herrero
Miguel Martín Sánchez
1º: Alfonso García Coronado
2º: Aniceto Muñoz Sánchez

71
84
75
63
49
58
61
68
67
70
72
78
62
56
59
39
85
70
78
66
60

16
17
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18
19
20

11-4-813

1978
1986
Villaverde de Guareña
La Armuña
9-5-81
Tarazona de Guareña
Tierra de Cantalapiedra ???
La Guareña
Aldeaseca de la Frontera Tierra de Peñaranda
???
Pedraza de Alba
Tierra de Alba
???
Pedrosillo de los Aires
Salvatierra
???

21 El Cerro
22 Santibáñez de Béjar

Tierra de Béjar
Tierra de Béjar

23-12-??
1-5-78

3. “Sábado de Dolores”, añadió Llorente tras la fecha.
4. “O mozo mayor de una casa fuerte”, glosó don Antonio.

Labrador
Labrador
Labrador
Alguacil
Tractorista
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador y tabernero
Labrador
Labrador
Labrador y molinero
Labrador y aperador4
Cortacino
Labrador y leñador
???
Labrador
Labrador
Labrador y ganadero

JOSÉ J. GÓMEZ ASENCIO

350

PUEBLO

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

TABLA II. RESTOS DE F– INICIAL LATINA
PUEBLO

helecho

ataharre

tirabrasas

mohoso

herrumbre

harapos

apeas

hollín

deshollinar

1

La Vídola

xelecho

taxarra

xurgalero

2

Vilvestre

fenecho

taharra

—

no

no

esxarrapao —

mofoso

ferruhe

farrapos

farrapeas no

no

esxullinar

3

Ahigal Aceiteros

xhenecho

—

mofo

xherruxhe

taxarrja

—

4

Alameda Gardón

xelecho

taxarrja

xhurgonero

xarrapos

—

no

no

no

xorrume

—

no

no

—

5

Navasfrías

helecho

ataharre

—

mohoso

horrumbre

—

—

hullín

desullinal

7

Villavieja Yeltes

xenecho

taxarrja

xurganero

no

xerrume

no

no

no

no

8

Alba de Yeltes

hxelecho

taxarrja

hxurgonero

no

no

—

—

no

—

9

El Saúgo

ataharre

no

mohoso

no

—

harrapea: no

no

xelecho

no

—

no

—

—

—

no

no

13 Carrascal Obispo

xelecho

no

—

no

—

no

—

no

no

14 Linares de Riofrío

helecho

no

—

no

—

—

no

no

no

15 Herguijuela

helecho

no

hurgonero

no

errumbre

—

—

no

dehollinar

s

21 El Cerro
22 Santibáñez Béjar

helecho
helecho

orrumbre

ataharre

—

mohoso

—

—

—

holline

no

—

hurgonero

no

—

e arrao

—

holline

—

s
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—

10 Villaseco Reyes

hervir

hecho

hinchazón

hacina

horra

hocico

hozar

herrero

hender

horno

La Vídola

—-

no

—-

—-

—-

—-

no

no

no

no

2

Vilvestre

—-

no

—-

no

—-

—-

no

no

no

no

3

Ahigal Aceiteros

no

no

—-

no

—-

—-

no

no

no

no

4

Alameda Gardón

no

no

—-

—-

—-

—-

no

no

—-

no

5

Navasfrías

herbil

hecho

—-

ha›ina

horra

—-

ho›al

herrero

hendel

horno
r

7

Villavieja Yeltes

no

no

—-

—-

—-

—-

no

no

—-

no

8

Alba de Yeltes

—-

no

hincha›jón

—-

—-

—-

no

no

no

no

9

El Saúgo

no

no

—-

no

horra

—-

ho›al

no

hendel

no

10 Villaseco Reyes

—-

no

—-

—-

—-

—-

no

no

no

no

13 Carrascal Obispo

—-

no

—-

no

—-

—-

no

no

no

no

14 Linares de Riofrío

no

no

—-

no

—-

—-

no

no

no

ho›no

15 Herguijuela

—-

no

—-

no

horra

—-

ho›al

—-

no

no

21 El Cerro

no

no

—-

ha›ina

horra

ho›iko

no

no

no

honno

22 Santibáñez Béjar

no

no

no

ha›ina

—-

—-

no

no

—-

no
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TABLA III. LAS PREGUNTAS SOBRE LO, LA, LE Y SU OBJETIVO
Función del
pronombre

Género Número Referencia

1

a Miguel LO cogieron preso

Compl. directo

Masc.

Singular Persona

2

al padre LO vieron llorando

Compl. directo

Masc.

Singular Persona

3

al lobo LO vimos

Compl. directo

Masc.

Singular Animal

4

el paquete LO olvidé

Compl. directo

Masc.

Singular Cosa

5

eso no LO he oído

Compl. directo

Neutro Singular Genérica
anafórica
(metalingüística)

6

a la madre LA vio

Compl. directo

Femen. Singular Persona

7

a la yegua LE/LA cansa el trabajo

Compl. directo

Femen. Singular Animal

8

a los niños LOS socorrieron los vecinos Compl. directo

9

al niño LE pusieron un vestido

Masc.

Plural

Personas

Compl. indir.

Masc.

Singular Persona

10 al perro LE dimos una patada

Compl. indir.

Masc.

Singular Animal

11 a la madre no LE dieron la limosna

Compl. indir.

Femen. Singular Persona
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TABLA IV. COMENTARIOS DE DON ANTONIO EN LOS RESÚMENES
EN RELACIÓN CON LOS FENÓMENOS DE LEÍSMO, LAÍSMO Y LOÍSMO
PUEBLO

Comentarios de Llorente en el Resumen

1

La Vídola

No hay leísmo ni laísmo ni loísmo.

2

Vilvestre

No hay leísmo ni laísmo ni loísmo.

3

Ahigal de los Aceiteros

Sólo leísmo de compl. directo masc. de persona plural en algunas
ocasiones.
No hay loísmo ni laísmo nunca; leísmo sólo en ocasiones y siempre
en plural.

4

Alameda de Gardón

(—-)

5

Navasfrías

No hay leísmo ni laísmo ni loísmo. Sólo el caso especial de no se le
ayuda (a los pobres), no se les ve / no se le ve (a las chicas).

6

Cipérez

No hay nada más que leísmo del compl. masc. de persona. No hay
leísmo ni laísmo.

7

Villavieja de Yeltes

No hay leísmo, ni laísmo ni loísmo.

8

Alba de Yeltes

No hay leísmo ni laísmo ni loísmo.

9

El Saúgo

No hay leísmo de ningún tipo, ni laísmo ni loísmo.

10 Villaseco de los Reyes

No hay leísmo ni laísmo ni loísmo.

11 Palacios del Arzobispo

No hay leísmo de ningún tipo, ni laísmo ni loísmo.

12 Rollán

Leísmo del compl. directo masc. de persona. No hay leísmo del
compl. directo masc. de animal y cosa. Tampoco leísmo del neutro
lo, ni laísmo ni loísmo.

13 Carrascal del Obispo

No hay leísmo ni laísmo ni loísmo.

14 Linares de Riofrío

No hay leísmo ni laísmo. A veces loísmo, pero no siempre. No hay
leísmo de compl. directo masc. de animal o cosa, ni de lo neutro.

15 Herguijuela de la Sierra

(—-)

16 Villaverde de Guareña

No hay leísmo ni laísmo ni loísmo.

17 Tarazona de Guareña

Leísmo total. Laísmo. No hay loísmo

18 Aldeaseca de la Frontera

Loísmo. Leísmo de cosa y de persona. Laísmo.
Leísmo total. Loísmo. Laísmo. Plena vitalidad.

19 Pedraza de Alba

Leísmo, laísmo y loísmo plenos, incluso el primero referido a animales y cosas.

20 Pedrosillo de los Aires

No hay leísmo de ningún tipo, ni laísmo ni loísmo.

21 El Cerro

No hay leísmo ni laísmo ni loísmo de ningún tipo

22 Santibáñez de Béjar

Hay vacilación en el loísmo; no la hay en el leísmo y laísmo.
Leísmo de compl. directo masc. de persona, animal y cosa (no del
neutro pronominal).

354

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

TABLA V. ALGUNOS RASGOS LINGÜÍSTICOS COMUNES A TODA LA PROVINCIA DISEMINADOS POR TODA LA
GEOGRAFÍA SALMANTINA
Vil

Ahi

V.R

Pal

Rol C.O Lin Her V.G

T.G A.F. C.E. Ped C.E S.B.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

2. Distinción /λ/– /y/ sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

3. Posesivos tónicos
(mí, tú, sú)

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

4. Perfectos fuertes
(pudon..., )

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

5. Gerundios tema
de perfecto5

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

no

6. –s analógica en
cantastes...,

sí

sí

sí

sí

sí

no

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

7. a. me dé un
pañuelo

sí

no

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

7. b. se sienten,
se marchen...,

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

no

sí

sí

sí

8. usos transitivos
de caer y/o quedar

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

1. [s] ápico-alveolar
cóncava

Ala Nav Cip V.Y. A.Y. Saú
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5. En este apartado, el “sí” en letra negrita trata de recoger la proclividad al uso de estos gerundios en la zonas serranas y en los territorios
fronterizos con Portugal.
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Víd

I
I
Nav

II

III

II-1 II-2 II-3 III-1
Vil

III-2

IV

III-3 III-4

Ahi Víd Saú Her Lin Cer

S.B

IV-1

IV-2

IV-3

Ala V.Y. A.Y. Cip Rol C.O Ped V.R

Pal

V.G

P.A A.F. T.G.

5

2

3

1

9

15

14

21

22

4

7

8

6

12

13

20

10

11

16

19

18

17

sí

sí

sí

no

sí

no

no

no

sí

no

no

no

no

no

sí

sí

no

sí

no

no

no

no

2. Aspiración de /x/6 [h]

[xh] [xh] [xh]

[h]

[h]

[h]

[h]

[xh]

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

3. a. –e tras –d:
solución rede

sí

no

sí

no

sí

sí

sí

[é:]

[é:]

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

3. b. –d final:
otras soluciones

–

[›]

[›]

[›]

–

–

[›]

–

[›]

[›]

[›]

[›]

–

[›]

[›]

[›]

[›]

[›]

[›]

[›]

[›]

–

4. Soluciones al
grupo -kt-7

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[ht]

[ht]

[ht]

[ht]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

[›t]

5. a. /s/ intervoc.
por fon. sintáct.

[s]

[h]

[s]

[s]

[s]

[h]

[h]

[h]

[h]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]
[h]

[s]
[h]

5. b. /s/ seguida de
consonante

[s]
[h]

[s]

[s]
[h]

[s]

[h]

[h]

[h]

[h]

[h]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]
–

[s]
[h]
–

5. c. /s/ final
absoluta

[s]
[h]
–

[s]
[h]

[s]
[h]

[s]

[h]
–

[h]
[s]

[h]
[s]

[h]
–

[h]
–

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]
[h]
–

1. Cierre de voc.
finales –e, –o
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6. [h] indicaría preferencia por esta variante (aunque las otras dos no sean totalmente ajenas al habla de cada punto).
[xh] habla de la preferencia por esa variante o por [hx] (aunque la otra sea posible encontrarla ocasionalmente).
7. La indicación [›t] trata de reflejar pronunciaciones con algún tipo de sonido interdental, con independencia de su localización exacta y de
su grado de tensión (factores ambos poco pertinentes para los propósitos de esta tabla).
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TABLA VI. ALGUNOS RASGOS DIFERENCIALES, DE EXTENSIÓN RESTRINGIDA, PROPIOS TAN SÓLO DE CIERTAS
ZONAS, COMARCAS O SUB-ÁREAS INTERNAS
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I
I

II

III

II-1 II-2 II-3 III-1

Nav

Vil

IV

III-2

III-3 III-4

Ahi Víd Saú Her Lin Cer

S.B

IV-1

IV-2

IV-3

Ala V.Y. A.Y. Cip Rol C.O Ped V.R

Pal

V.G

P.A A.F. T.G.

2

3

1

9

15

14

21

22

4

7

8

6

12

13

20

10

11

16

19

18

17

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. b. Casos de
F-> [x], [h]8

14

1

4

5

6

6

2

8

5

4

4

4

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

7. Ayer cantemos,
cosechemos

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

no

sí

sí

no

sí

no

sí

no

sí

no

no

8. a. Comistis por
comisteis

no

no

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

no

sí

sí

no

sí

sí

sí

no

sí

8. b. Comistes por
comisteis

sí

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

no

no

no

no

no

9. a. Cantaistis por
cantasteis

sí

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

no

no

no

no

no

sí

no

sí

sí

no

no

sí

9. b. Cantastis por
cantasteis

no

no

sí

no

sí

sí

no

no

sí

no

no

sí

no

no

sí

no

sí

no

no

no

no

no

10. a. Comei / Cantai sí

sí

sí

no

sí

sí

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

10. b. Vai, vaite

sí

sí

no

sí

sí

sí

(—) (—)

sí

sí

sí

sí

sí

no

no

sí

no

no

no

no

no

no

11. a. Leísmo en
general

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

sí

sí

11. b. Loísmo

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

sí

no

11. c. Laísmo

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

sí

sí
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8. En este caso (como en el anterior) se opera con una muestra de veinte lexías.
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5

6. a. Casos de Flatina intacta

DOMINIOS I-II-III
1. Aspiración en grados diversos del fonema /x/

DOMINIO IV
1. No aspiración del fonema /x/,

2. Proclividad al uso de los gerundios de tema de perfecto

que se realiza siempre como [x]

3. Por lo general, el fonema /s/ se aspira en contextos determinados

2. Escasez de gerundios de tema de perfecto

DOMINIO II

DOMINIO I

DOMINIO III

3. El fonema /s/ se realiza siempre como [s],

Extremo noroccidental

El Rebollar (Navasfrías)

Sierras del sur

en todas las posiciones9.

1. Aspiración esporádica y
lexicalizada de F–

1. Aspiración sistemática
de F–

1. Aspiración esporádica y
lexicalizada de F–

(4. Por lo general, solución rede10)

2. No cierre de –e, –o hasta
el grado –i, –u

2. Cierre de –e, –o hasta
el grado –i, –u

2. No cierre de –e, –o
hasta el grado –i, –u

Por lo general, no cierre en ningún grado
de –e, –o finales11

3. Aspiración de /x/ en
grados [xh] y [hx].

3. Aspiración de /x/ en [h]12

4. Solución [›] para la –d final

4. Pérdida de la –d final13

5. Solución [›t] al grupo –kt–

5. Solución

En general, solución [›] para la –d final14
[ht]

al grupo

–kt–15

Solución [›t] al grupo –kt–

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

9. Otra vez alguna salvedad: Tarazona de Guareña (tan excepcional) y, mucho menos, Aldeaseca de la Frontera.
10. No se cumple, sin embargo, en Alameda de Gardón ni en Villaseco de los Reyes.
11. Pero Palacios del Arzobispo, Carrascal del Obispo y Pedrosillo de los Aires muestran una cierta tendencia al cierre.
12. No se cumple en Santibáñez de Béjar, que constituiría —ya se verá— un habla de transición entre lo serrano (rasgos meridionales) y lo
oriental (rasgos propiamente castellanos). Cfr. en A. Llorente, Aspectos lingüísticos de la Tierra de Béjar, ya citado, las razones históricas de semejante situación.
13. Excepción, ya habitual, de Santibáñez de Béjar y, ahora también, de Linares de Riofrío.
14. Con las excepciones de Tarazona de Guareña (un habla dotada de otras características peculiares que se comentan en el texto) y de Cipérez.
15. Santibáñez de Béjar, de nuevo, se muestra reacia a una clasificación estanca y hace gala de rasgos mestizos.
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TABLA VII. DOMINIOS LINGÜÍSTICOS PROVINCIALES

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

TABLA VIII. SUB-ÁREAS LINGÜÍSTICAS EN EL INTERIOR DE CADA DOMINIO
DOMINIO LINGÜÍSTICO II
SUB-ÁREA II-1
La Ribera
(Vilvestre)

SUB-ÁREA II-2
Abadengo
(Ahigal de los Aceiteros)

SUB-ÁREA II-3
La Ramajería
(La Vídola)

1. Pervivencia de F– latina (cinco casos/ un caso)

1. Ningún caso de F– latina intacta

2. Cierre de vocales finales –e, –o

2. No cierre de vocales finales –e, –o

3. La –s final absoluta puede aspirarse

3. La –s final absoluta no se aspira

4. Imperativos en –ai, –ei (cantai, comei)

4. No imperativos en –ai, –ei (cantad, comed)

5. Sí –e tras –d (solución rede)

5. No –e tras –d (no solución rede)

6. La –s implosiva (+cons.) puede aspirarse

6. La –s implosiva (+cons.) no se aspira

7. Se usan cantasteis y comisteis

7. Se usan cantastis y comistis

7. Se usan cantasteis y comisteis

8. Se usa vai, vaite

8. Se usa ve, vete

8. Se usa vai, vaite

9. –s intervoc. por fonética sintáctica es [h]
10. Ayer cantamos, cosechamos

9. –s intervoc. por fonética sintáctica es [s]
10. Ayer cantemos, cosechemos
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5. No –e tras –d (no solución rede)
6. La –s implosiva (+cons.) no se aspira

SUB-ÁREA III-2
Sierra de Francia
(Herguijuela y Linares)

SUB-ÁREA III-3
Tierra de Béjar
(El Cerro)

SUB-ÁREA III-4
Tierra de Béjar
(Santibáñez de Béjar)

1. Aspiración sistemática de la –s implosiva (+cons.)
2. Aspiración prácticamente sistemática de la –s final absoluta
3. Ningún caso de F– latina conservada
4. Uso de comistis por comisteis
5. Sí –e tras –d (solución rede)
6. Imperativos en –ai, –ei (cantai,
7. –s– intervocálica por
fonética sintáctica es [s]
8. La –s final absoluta
puede perderse

5. No –e tras –d (solución “–”, cero fonético)

comei)16

6. No imperativos en –ai, –ei (cantad, comed)
7. –s– intervocálica por fonética sintáctica es [h]

8. La –s final absoluta puede ser [s]

9. Cierre de vocales finales –e, –o

8. La –s final absoluta puede perderse

9. No cierre de vocales finales –e, –o

9. Cierre de vocales finales –e, –o
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10. Ayer cantemos, cosechemos

10. Ayer cantamos, cosechamos

11. Uso estándar de los clíticos de tercera persona

11. Leísmo, laísmo y loísmo17

16. No en Linares de Riofrío, sin embargo.
17. Se recordará, por lo demás, que Santibáñez de Béjar queda individualizado en su contexto serrano por otras tres peculiaridades lingüísticas de las que se acaba de tratar: [xh], [›t] y [–›].
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DOMINIO LINGÜÍSTICO III
SUB-ÁREA III-1
Sierra de Gata
(El Saúgo)
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DOMINIO LINGÜÍSTICO IV
SUB-ÁREA IV-1
SUB-ÁREA IV-2
Campos de Argañán y de Yeltes
Armuña, Tierra de Ledesma, Salvatierra,
(Alameda de Gardón, Villavieja de Yeltes, Campo de Salamanca, Tierra de Vitigudino
Alba de Yeltes)
(Cipérez, Rollán, Carrascal, Pedrosillo,
Villaseco, Palacios y Villaverde)

SUB-ÁREA IV-3
Tierras de Alba, Peñaranda
y Cantalapiedra
(Pedraza, Aldeaseca, Tarazona)

1. La –s intervocálica por fonética sintáctica es [s]
2. La –s implosiva (+cons. ) es [s]
3. La –s final absoluta es [s]18
4. Ningún caso de F– latina conservada
5. En general, sí –e tras –d (solución rede)19
7. Leísmo, laísmo y loísmo20

8. Aspiración esporádica y lexicalizada de F–

8. No quedan restos de F–21

9. Se usa vai, vaite

9. Se usa ve, vete22
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18. Lo dicho en 1., 2. y 3. para la s conoce algunas salvedades a las que ya se ha hecho referencia (casi todas ellas en la linde con Valladolid):
para –s– aspiraciones esporádicas en Aldeaseca de la Frontera y Tarazona de Guareña; para –s+consonante, aspiraciones esporádicas en Tarazona
de Guareña y pérdidas ocasionales en ese mismo punto y en Aldeaseca de la Frontera; para –s final absoluta, casos sueltos de aspiración o pérdida ahora sólo en Tarazona de Guareña.
19. Contestaron, sin embargo, con [›] en Villaseco de los Reyes y en Alameda de Gardón.
20. Tarazona de Guareña no es loísta, con lo que queda también individualizada por este rasgo en relación con sus vecinos.
21. Salvando el caso aislado de helecho, pronunciada con [x] inicial en Villaseco de los Reyes y en Carrascal del Obispo.
22. Excepto en Pedrosillo de los Aires y Cipérez.
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6. No imperativos en –ai, –ei (cantad, comed)
7. Uso estándar de los clíticos de tercera persona
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es contrastar la forma de hablar de jóvenes y mayores en la ciudad de Salamanca. Para esta tarea se realizaron encuestas
a veinte personas, diez de ellas menores de 35 años y otras diez, mayores de 64.
Como resultado de la investigación, podemos afirmar que la edad tiene todavía
importancia a la hora de expresarse dentro de una comunidad lingüística. En Salamanca hemos podido comprobar que los mayores pronuncian la ll y hacen los
posesivos tónicos (mí casa, tú trabajo), mientras que la inmensa mayoría de los
jóvenes son yeístas y pronuncian los posesivos de manera átona. Asimismo, son
los mayores los que más conservan los dialectalismos, como en el caso de riestra
(ristra).
ABSTRACT: The objective of this study is to contrast the way of speaking of
young people and older people in the city of Salamanca. For this task a survey was
carried out on twenty people, ten under 35 years of age and another ten of over
64 years of age. As a result of this research, we can affirm that age is still important when expressing oneself in a linguistic community. In Salamanca we were
able to confirm that older people pronounce the ll and stress the possessives (mí
casa, tú trabajo), whereas the great majority of the young people are yeístas (they
pronounce ll as y) and place no stress on the possessives. The older people are
also those who most preserve dialect words, as in the case of riestra (ristra).
PALABRAS CLAVE: Lengua Española / Salamanca / diferencias generacionales/
Sociolingüística / Dialectología.
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1. INTRODUCCIÓN
Dicen que todo se hereda y, de lo mucho bueno que tenía mi padre, sus hijos
hemos heredado la pasión por todo lo salmantino.
En mi casa siempre se ha discutido acaloradamente sobre temas lingüísticos;
sobre cómo se dice esto aquí y allá, sobre cómo hablan los hombres y cómo las
mujeres… Esto nos hacía llegar a distintas conclusiones, pero sobre todo a una evidente: la unificación de la lengua española es cada vez mayor; los regionalismos,
dialectalismos y localismos se van perdiendo, se van dejando de utilizar en muchas
zonas de España, y Salamanca no es ajena a este fenómeno.
Mi padre atribuía la falta de rasgos salmantinos en el habla de sus hijos a la
“mala” influencia de nuestra madre, que habiendo nacido y estudiado sus primeros años en un pueblo, hablaba un español estándar sin rastro alguno de salmantinismos1.
Quizá por ello, en los últimos años mi padre había emprendido una cruzada
particular, que consistía en recuperar “lo castizo” del habla salmantina. Utilizaba
palabras que nunca antes le habíamos oído decir e, incluso, se empeñaba en pronunciar la ll, sonido que era totalmente ajeno a sus hábitos lingüísticos. Y todo esto
lo hacía por su amor a la “lengua salmantina”, a Salamanca en definitiva.
Como dije más arriba, este amor y este interés por las cosas de Salamanca nos
los ha legado a todos sus hijos.
Con este trabajo yo quiero demostrar que mi madre no tiene toda la culpa en
nuestra forma de hablar “tan poco salmantina”, sino que generación tras generación,
los rasgos más típicamente locales o dialectales se van perdiendo, van desapareciendo más o menos lentamente, llevándose a cabo una verdadera normalización
lingüística, pero de una forma natural y sin imposiciones.
El español que se habla hoy en las ciudades tiene una indudable unidad, cosa
que no impedirá que dialectólogos, sociolingüistas o lingüistas en general, nos afanemos en rastrear cualquier vestigio de diversidad.
2. OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es comprobar si la variable2 sociológica edad es verdaderamente importante en el habla de las ciudades.
Queremos saber, por un lado, si también en Salamanca capital los hablantes de
más edad siguen conservando rasgos dialectales y locales, frente a los más jóvenes.

1. Es sobradamente sabido que los rasgos dialectales se conservan más y mejor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Esto llevaba a mi padre a decir cariñosamente que mi madre “renegaba
de sus orígenes”.
2. Variable sociológica es un concepto en Sociolingüística que se utiliza para indicar cada una de
las características sociales que configuran a los informantes de una encuesta dada. Normalmente las
variables más utilizadas son sexo, edad y nivel socioeconómico.
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Por otro lado, pretendemos contrastar el habla de los jóvenes y de los mayores, no sólo para estudiar la presencia de fenómenos dialectales, sino para observar si estos dos grupos eligen términos distintos al intentar expresar la misma idea.
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. RECOGIDA

DE MATERIAL

El material objeto de nuestro análisis ha sido recogido durante dos años consecutivos (1997 y 1998), a través de entrevistas personales realizadas por mis alumnos de Doctorado y por mí misma, dentro del curso titulado: “Sociolingüística
urbana: algunos aspectos del habla de Salamanca”.
Las encuestas fueron realizadas oralmente aplicando las preguntas de nuestro
cuestionario a cada uno de los informantes, por medio del tradicional método de
la pregunta indirecta. En algunos casos, en determinados campos léxicos, simplemente se señalaba el elemento que nos interesaba nombrar. Por ello, la mayoría de los materiales que se manejan han aparecido en una sola situación: la
encuesta. Esta situación debe ser calificada de formal, puesto que el individuo se
somete a autocontrol lingüístico3.
A continuación hablaremos del cuestionario utilizado.
3.2. EL

CUESTIONARIO Y SU ELABORACIÓN

A pesar de los inconvenientes que pueda tener la utilización de cuestionarios
fijos, aquí se ha seguido la tradición más extendida en el ámbito de la Lingüística,
sobre todo en el de la Dialectología y en el de otras disciplinas conexas.
Hemos aplicado un cuestionario que contiene distintos apartados: fonético,
morfológico, sintáctico y léxico. Para los tres primeros apartados se ha tomado
como cuestionario base el ALEP (Atlas Lingüístico de España y Portugal), pero se
han reducido muchísimo las preguntas, puesto que la mayoría de ellas no interesaban para este caso concreto. Para la parte léxica, sin embargo, se ha partido de
El cuestionario para el estudio de la norma lingüística culta, T. III: Léxico4. Este
cuestionario está especialmente concebido para las hablas urbanas, objeto de este
estudio.
De aquí seleccionamos sólo doce campos léxicos, que en este trabajo que aquí
se presenta se verán todavía más reducidos. Únicamente serán analizadas diez
entradas que nos parecieron representativas y que se pueden ver en 4.4. Léxico.

3. El criterio del autocontrol lingüístico es el que aduce Labov para diferenciar los distintos grados de formalidad en la interacción lingüística. Estos criterios los expone W. LABOV, en The Social Stratification of English in New York City, Washington D.C.: Center for Applied Linguistics, 1966, p. 115 y
sigs.
4. Este estudio fue publicado en Madrid, C.S.I.C., 1971.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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3.3. VARIABLE

SOCIOLÓGICA.

SELECCIÓN

DE LOS INFORMANTES

Las variables sociológicas con las que más ha trabajado la Sociolingüística
han sido sexo, edad, raza, posición socioeconómica y educación5.
Cada estudio otorga mayor relevancia a aquellas variables que puedan dar un
mejor rendimiento. En este caso, hemos elegido la variable edad, puesto que después de años de experiencia y una vez analizados los materiales, nos parecía que
podíamos obtener resultados interesantes.
Sólo se han seleccionado dos grupos de edades diferentes. Un grupo está compuesto por personas mayores de 64 años, y el otro por menores de 35.
Hemos prescindido de las encuestas a informantes de edades intermedias porque nos interesaba contrastar las respuestas de estos dos grupos, muy separados
generacionalmente.
El número de informantes necesario para llevar a cabo una investigación de
este tipo, que puede inscribirse dentro de la Sociolingüística, es un asunto polémico, aunque es una cuestión a la que no se le ha prestado excesiva importancia.
Según Labov 10 ó 20 datos lingüísticos de una variable dada son suficientes para
representar una matriz completa de variación estilística6. Es decir, que con no
muchos datos se puede hablar de un estudio representativo del habla de una
comunidad lingüística concreta. Esto se debe a que el comportamiento lingüístico
es bastante homogéneo y constante.
En este trabajo hemos seleccionado a 20 informantes de entre un conjunto
mayor de entrevistas. Como dijimos más arriba, nos interesaba establecer diferencias entre un grupo de menores de 35 años (21-34), y otro grupo de mayores de
64 (64 -77, y una informante de 92 años).
Todos ellos tenían que cumplir una serie de requisitos, como haber nacido en
Salamanca capital y tener padres de Salamanca o que hubieran vivido en la ciudad
más de 20 años.
El grupo de los mayores está formado por sólo tres hombres frente a siete
mujeres. Nos encontramos con tres personas con estudios universitarios, aunque
una de ellas sólo con diplomatura en Magisterio. Otras dos personas tienen estudios hasta la Universidad y las otras cinco cuentan con estudios elementales.
En el grupo de los jóvenes hay cinco mujeres y cinco hombres. Tres de ellos
han terminado sus estudios universitarios, mientras que dos de ellos están todavía
cursándolos. Otras cuatro personas de este grupo tienen un nivel de E.G.B. y distintas profesiones; el último informante ha superado este nivel y se encuentra estudiando F.P.2.

5. SCHERER, K. R. y GILES, H., Social Markers in Speech, Cambridge: CUP, 1979.
6. Nota 3, p. 181 y sigs.
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.1. FONÉTICA
La identificación de la palatal lateral /l/ (grafía ll) con la mediopalatal fricativa
/y/ es un fenómeno copiosamente atestiguado en las hablas hispánicas. En España
el yeísmo se considera algo típicamente andaluz, y en efecto así lo practica la
mayor parte de la región, aunque siempre quedan islotes distinguidores en algunas provincias7. Extremadura es yeísta en su mayoría, al igual que Madrid y Castilla La Mancha, aunque las provincias orientales (Guadalajara y Cuenca) distinguen.
La zona más conservadora parece Castilla y León, a pesar de presentar focos diversos de confusión. Se sabe que, en general, las capitales son más yeístas que las
zonas rurales8.
Estos son los resultados obtenidos en nuestras encuestas:
En el grupo de los mayores siete informantes distinguieron siempre, en cualquier circunstancia, y uno, sólo en algunas ocasiones. Los otros dos informantes se
mostraron siempre yeístas. Es decir, que el 70% de los mayores no son yeístas frente
al 20% que sí lo son (un 10% vacila).
En el grupo de los jóvenes sólo una informante hizo distintas realizaciones para
los dos fonemas, frente a los otros nueve que se mostraron totalmente yeístas.
Podemos decir, pues, que el 90% de los jóvenes son yeístas, frente al 10% que distinguen.
Es importante destacar que la persona distinguidora sólo estudió hasta los
quince años, y que otra de las encuestadas señaló que distinguía los dos sonidos
hasta que entró en la Universidad.
4.2. MORFOLOGÍA
En este apartado hemos escogido dos fenómenos dignos de estudio. En un
caso nos enfrentaremos a la tonicidad o atonicidad de los determinantes o adjetivos posesivos. En segundo lugar observaremos el género de algunas palabras.
4.2.1. Determinantes posesivos átonos o tónicos
La pronunciación tónica del posesivo antepuesto es la del castellano antiguo y
hoy sigue viva en Asturias, León y zonas de Castilla la Vieja9. Parece que en Ávila

7. La información sobre zonas yeístas y distinguidoras en Andalucía se puede obtener en el ALEA
(Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía), VI, lámina 1579.
8. Para una amplia explicación de las zonas en España y América del yeísmo, y todo lo referente a
su articulación: ZAMORA VICENTE, A.,: Dialectología Española, Madrid: Gredos, 1960.
9. Para más información puede consultarse: MENÉNDEZ PIDAL, R., Manual de Gramática Histórica Española, 9.ª, ed., Madrid, 1952, §95.
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se mantiene esta pronunciación en los dos tercios norte de la provincia frente al
tercio sur, donde los posesivos se pronuncian átonos10.
En el grupo de los mayores, siete de los informantes pronunciaron tónicos los
posesivos, haciendo las siguientes realizaciones: mí casa, mí madre, tú trabajo, tú
hija, sú casa, sú nieta. Los otros tres informantes pronunciaron átonos los posesivos: mi cása, mi mádre, tu trabájo, su trabájo, su niéta (pronunciación estándar
española).
En el grupo de los jóvenes sólo una persona hizo el posesivo tónico, frente a
los otros nueve que lo pronunciaron de manera átona.
Es interesante hacer constar que la persona que hace los posesivos tónicos
(mujer de 25 años, peluquera de profesión), es la única no yeísta del grupo de los
jóvenes.
Así pues, el 70% de los mayores y el 10% de los jóvenes realizan el determinante posesivo de manera tónica, frente al 30% de los mayores y el 90% de los jóvenes, que lo hacen de manera átona.
4.2.2. El género
El género de algunas palabras, como pasa en todos los dialectos y en el habla
vulgar de Castilla, difiere con frecuencia del género del español estándar.
En la entrevista se proponía a los informantes hacer frases con distintos sustantivos para saber si los consideraban masculinos o femeninos. De entre estos sustantivos hemos elegido los siguientes: hinchazón, alfiler, mimbre y chinche.
4.2.2.1. La palabra hinchazón es un sustantivo femenino para el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española, última edición, 1992).
En el grupo de los mayores, cinco de los encuestados la hicieron femenina
siempre; cuatro la consideraron masculina y uno la usó indistintamente con los dos
géneros.
En el grupo de los jóvenes, siete la utilizaron siempre de forma femenina, y
sólo uno la hizo siempre masculina. Dos de los informantes de este grupo la usaron indistintamente en masculino y en femenino.
Así pues, podemos observar que frente al 40% de los mayores, que siempre la
consideran masculina, nos encontramos con un 10% de los jóvenes con esta misma
realización. Por otra parte, el 70% del grupo de los jóvenes la utilizó siempre como
femenina frente al 50% de los mayores.

10. LLORENTE PINTO, Rosario, El habla de la provincia de Ávila, Salamanca: Caja Salamanca y
Soria, 1997.
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4.2.2.2. La palabra alfiler es un sustantivo masculino para el DRAE.
En el grupo de los mayores seis informantes hicieron el sustantivo masculino
y los cuatro restantes lo utilizaron siempre como femenino.
En el grupo de los jóvenes la respuesta fue unánime y todos los informantes
utilizaron el sustantivo alfiler como masculino.
Tenemos, entonces, al 100% de los jóvenes que utiza alfiler como masculino
frente al 60% de los mayores. Sólo en el grupo de los mayores se utilizó como palabra femenina (40%).
4.2.2.3. La palabra mimbre es un sustantivo de género ambiguo para el DRAE.
En el grupo de los mayores, los diez informantes eligieron siempre el género
femenino para esta palabra, que en algunos casos utilizan en plural: las mimbres.
En el grupo de los jóvenes sólo la utilizaron en su forma femenina cuatro de
los encuestados; los seis restantes la utilizaron siempre como masculina.
Según los resultados, el 100% de los mayores utiliza la palabra mimbre como
femenina frente a un 40% de los jóvenes, que prefieren el masculino (60%).
4.2.2.4. La palabra chinche es un sustantivo femenino para el DRAE cuando se
refiere al insecto, y de género común cuando se aplica a una persona.
En el grupo de los mayores, ocho de los informantes la utilizaron como masculina, frente a dos de ellos que la hacen siempre femenina.
En el grupo de los jóvenes, siete de los informantes la utilizaron como masculina, y tres de ellos como femenina.
Parece que los porcentajes están muy igualados respecto al uso del género en
este sustantivo, puesto que el 80% de los mayores y el 70% de los jóvenes la hacen
masculina.
4.3. SINTAXIS
En este apartado hemos estudiado varios fenómenos, de los que hemos elegido tres: el uso del pretérito perfecto simple frente al pretérito indefinido, el orden
de los pronombres átonos con relación al imperativo, y las desviaciones de la
norma conocidas como leísmo, laísmo y loísmo.
4.3.1. Pretérito perfecto/ Pretérito indefinido
No hemos observado ninguna situación en la que estos tiempos se hayan utilizado de manera no estándar. Todos los informantes respondieron de manera
correcta a las preguntas, tanto en el grupo de los jóvenes como en el de los mayores. En ningún momento se utilizó el pretérito perfecto por el indefinido.
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4.3.2. Orden de los pronombres con relación al imperativo
Se considera un vulgarismo anteponer el pronombre átono al imperativo con
las fórmulas de tratamiento.
En el grupo de los mayores, seis informantes realizaron las secuencias de
manera estándar frente a los cuatro restantes, que colocaron los pronombres
delante del imperativo construyendo las secuencias siguientes: se vayan, me ponga,
me dé, se marchen, se vaya usted, me escuche.
En el grupo de los jóvenes, sólo una informante ordenó de manera incorrecta
los pronombres, y en un caso concreto: se vayan. Esta respuesta la dio como
segunda opción, después de haber realizado la secuencia de forma correcta:
váyanse. Todos los demás informantes ordenaron estas secuencias de manera
estándar: váyanse, márchense, déme, póngame, escúcheme.
Podemos observar que el 40% de los mayores ordena de manera incorrecta estas
secuencias, frente a algún caso aislado que se registra en el grupo de los jóvenes.
4.3.3. Leísmo
4.3.3.1. Leísmo del complemento directo masculino singular de persona.
La utilización de le como complemento directo masculino singular referido a
persona no está considerado como una desviación de la norma, sino como una de
sus posibles realizaciones.
En el grupo de los mayores tres informantes utilizaron le como complemento
directo masculino en las siguientes oraciones: a Miguel le cogieron preso, al padre
le vieron llorando. Uno de los encuestados de este grupo realizó las secuencias de
esta manera: a Miguel le cogieron preso, al padre lo vieron llorando. Los otros seis
informantes eligieron siempre el pronombre lo como c. directo masculino referido
a personas: a Miguel lo cogieron preso, al padre lo vieron llorando.
En el grupo de los jóvenes, seis informantes eligieron siempre el pronombre le
como c. directo masculino; estos informantes dieron las siguientes respuestas: a
Miguel le cogieron preso, al padre le vieron llorando. Uno de ellos vacilaba en la
elección del pronombre: a Miguel lo cogieron preso, al padre le vieron llorando. Los
otros tres se decantaron por la forma lo: a Miguel lo cogieron preso, al padre lo vieron llorando.
Parece que en este caso son los jóvenes los que en un 65% eligen le, frente al
35% de los mayores.
4.3.3.2. Leísmo del complemento directo masculino plural de persona.
Este leísmo está considerado como una desviación de la norma del español
estándar culto. Consiste en utilizar les por los.
En el grupo de los mayores tres de los informantes eligieron siempre les como
c. directo: a los niños les socorrieron los vecinos. Los siete restantes utilizaron los: a
los niños los socorrieron los vecinos.
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En el grupo de los jóvenes, seis informantes utilizaron les como c. directo masculino plural: a los niños les socorrieron los vecinos. Los cuatro restantes eligieron
los, sin apartarse de la norma: a los niños los socorrieron los vecinos.
Este leísmo tiene una distribución muy parecida al anterior; los jóvenes son más
leístas, con un 60%; los mayores sólo lo son en un 30%.
4.3.3.3. Leísmo del complemento directo masculino referido a animales.
Este leísmo también está considerado como una desviación, sobre todo regional. Parece que depende del animal al que nos refiramos.
Sólo dos personas (una del grupo de los mayores y otra, de los jóvenes) cometiron este tipo de leísmo: al lobo le vimos.
Como podemos ver, los informantes de los dos grupos coinciden y sólo son
leístas de este tipo en un 10% en cada grupo. Hay que hacer constar que los
hablantes que cometen este tipo de desviación eligen siempre le como c. directo
masculino, a excepción del complemento de cosa.
4.3.3.4. Leísmo del complemento directo masculino de cosa.
Esta transgresión de la norma parece que tiene una distribución geográfica
menor que las anteriores.
En lo que se refiere a nuestra encuesta, ninguno de los informantes cometió
este tipo de desviación. Todos construyeron la secuencia de forma correcta: el
paquete lo olvidé.
4.3.3.5. Leísmo del complemento directo abstracto referido a oraciones o pronombres neutros.
Todos los informantes siguieron la norma y no cometieron este tipo de leísmo,
sino que utilizaron el pronombre adecuado lo: Eso no lo he oído decir.
4.3.3.6. Leísmo del complemento directo femenino de persona.
Este leísmo, considerado tradicionalmente como una desviación propia del País
Vasco, se da también en otras zonas del norte de España, y un poco por todas partes. En la actualidad parece ser más bien un fenómeno de ultracorrección, fuera de
las zonas a las que nos hemos referido más arriba (País Vasco y zonas colindantes).
En el grupo de los mayores hay dos casos de este tipo de leísmo: a la madre
le ayudó. Uno de los informantes es laísta, en algunas ocasiones, y la otra informante no parece cometer esta incorrección. En ambos casos podríamos hablar de
ultracorrección. Los hablantes tienden a utilizar le para no utilizar el pronombre
la, que es sospechoso de laísmo.
En el grupo de los jóvenes ningún informante cometió esta incorrección.
Podemos decir que parecen ser los mayores los que se desvían de la norma en
un 20%.
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4.3.4. Laísmo
Esta transgresión de la norma consiste en utilizar el pronombre la como complemento indirecto. Se considera una desviación típicamente castellana.
En el grupo de los mayores dos informantes respondieron de forma laísta: a la
madre no la dieron la limosna, frente a los ocho restantes que contestaron de
manera estándar: a la madre no le dieron la limosna.
En el grupo de los jóvenes también son dos los informantes laístas: a la madre
no la dieron la limosna.
En este caso también los porcentajes se igualan y tanto el 20% de los jóvenes
como de los mayores son laístas, frente al 80% que no lo son.
4.3.5. Loísmo
Este fenómeno está considerado como el más vulgar de las tres desviaciones
de la norma (leísmo, laísmo, loísmo), ya que su extensión geográfica es mucho más
reducida que la de los otros dos.
No hemos encontrado ningún caso de loísmo en las veinte encuestas que aquí
estamos analizando. No parece ser el loísmo un fenómeno típicamente salmantino,
al menos en lo que a la capital se refiere.
4.4. LÉXICO
En este apartado hemos estudiado diez palabras, o mejor dicho, diez entradas.
Hemos apuntado sólo la primera respuesta dada por el informante, que en algunos casos puede ser la única. Por supuesto, esto no quiere decir que el informante
no conozca otros términos sino que, o bien no los utiliza, o lo hace en contadas
ocasiones.
Las entradas estudiadas son las siguientes: 1. ‘Hueco entre el brazo y el cuerpo
(axila)’. 2. ‘Parte del cuerpo debajo del estómago’. 3. ‘Parte del cuerpo entre las
piernas y la espalda’. 4. ‘Herida en la cabeza’. 5. ‘Orinar’. 6. ‘Menstruación’. 7. ‘Diarrea’. 8. ‘Piloto de aviones’. 9. ‘Judías verdes’. 10. ‘Ristra de ajos’.
1. ‘Hueco entre el brazo y el cuerpo (axila)’.
En el grupo de los mayores ocho personas dieron la palabra sobacos como primera o única respuesta. Los dos restantes eligieron axilas.
En el grupo de los jóvenes, seis informantes contestaron sobacos, y los otros
cuatro se decidieron por axilas.
Como vemos, el 80% de los mayores y el 60% de los jóvenes prefieren sobacos, frente al 20% de los mayores y el 40% de los jóvenes que se decantan por axilas.
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2. ‘Parte del cuerpo debajo del estómago’.
En el grupo de los mayores ocho informantes eligieron la palabra vientre; los
dos restantes contestaron barriga.
En el grupo de los jóvenes sólo dos personas respondieron vientre. Otros cuatro jóvenes eligieron barriga; los cuatro restantes contestaron tripa.
La palabra vientre la eligieron el 80% de los mayores y el 20% de los jóvenes,
frente a la palabra barriga que fue la respuesta del 20% de los mayores y del 40%
de los jóvenes. Además, aparece una nueva palabra: tripa, que sólo usan los jóvenes (40%).
3. ‘Parte del cuerpo entre las piernas y la espalda’
En el grupo de los mayores seis de los informantes contestaron culo, y los otros
cuatro eligieron pompis (una de ellas en su forma pompi). Aquí hay que señalar que
la respuesta pompi(s) sólo corresponde a las informantes mujeres.
En el grupo de los jóvenes ocho personas eligieron culo, una de ellas contestó
trasero y otra, nalgas.
La palabra culo fue elegida por el 60% de los mayores y el 80% de los jóvenes;
la palabra pompis la eligió el 40% de los mayores; trasero y nalgas fueron respuestas del grupo de los jóvenes y cada una obtuvo un 10%.
4. ‘Herida en la cabeza’
En el grupo de los mayores siete informantes contestaron pitera11; otros dos eligieron brecha y uno, simplemente herida.
En el grupo de los jóvenes también siete personas se decidieron por pitera; los
otros tres contestaron brecha.
Vemos que el 70%, tanto de los jóvenes como de los mayores, responden en
primer lugar con la palabra pitera, frente a brecha, que eligen el 20% de los mayores y el 30% de los jóvenes. Sólo el 10% de los mayores contestó herida.
5. ‘Orinar’
En el grupo de los mayores cinco informantes eligieron como respuesta orinar. Otros tres respondieron hacer pis y los dos restantes se decantaron por mear.
En el grupo de los jóvenes siete informantes respondieron mear, aunque uno
de ellos eligió la forma echar una meada. Dos personas contestaron hacer pis y
sólo una eligió orinar.
Parece que el 50% de los mayores y el 10% de los jóvenes eligieron orinar,
frente a la palabra mear que fue la respuesta del 70% de los jóvenes y del 20% de

11. Pitera no aparece en la última edición del DRAE y no parece que la Academia vaya a introducirla en su nueva edición. En Salamanca la utiliza la mayoría de la población, pero también aparece en
otras zonas como Ávila, Zamora, La Rioja, Huelva y Córdoba. Para más información sobre esta palabra
y su extensión se puede ver el libro citado en la nota 10.
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los mayores. La forma hacer pis fue elegida sólo por las mujeres en los dos grupos
de edad (30% de los mayores y 20% de los jóvenes).
6. ‘Menstruación’
En el grupo de los mayores cuatro personas eligieron periodo como respuesta;
otras tres personas utilizaron regla y las dos restantes contestaron menstruación.
La informante de más edad no quiso contestar esta pregunta.
En el grupo de los jóvenes ocho informantes se decidieron por regla y los dos
restantes, por menstruación.
Periodo fue la respuesta mayoritaria en el grupo de los mayores, con un 40%.
Esta respuesta no se repite en el grupo de los jóvenes que se deciden en su mayoría por regla (80% de los jóvenes y 30% de los mayores). Menstruación la eligen el
20%, tanto de los mayores como de los jóvenes, si bien en este último grupo sólo
es elegida por los hombres.
7. ‘Diarrea’
En el grupo de los mayores cuatro informantes escogieron colitis como respuesta; tres personas eligieron cagalera y las tres restantes, descomposición.
En el grupo de los jóvenes aparece la palabra diarrea elegida por dos informantes; cagalera también es la respuesta de otras dos personas, lo mismo que
andar suelto. Los cuatro informantes restantes eligen, cada uno, una forma distinta:
tener suelto el vientre, estar descompuesto, colitis y apretón.
Parece que en el grupo de los mayores el término preferido es colitis con un
40%, aunque descomposición y cagalera tienen un porcentaje muy parecido (30%
cada uno).
Los jóvenes eligen muchas más formas para referirse a esta realidad. El término
colitis va desapareciendo (10% de los jóvenes).
8. ‘Piloto de aviones’
En el grupo de los mayores cinco personas eligieron aviador y las otras cinco,
piloto.
En el grupo de los jóvenes nueve personas respondieron piloto y sólo un informante eligió aviador.
El 50% de los mayores y el 10% de los jóvenes eligieron aviador, frente al 50%
de los mayores y el 90% de los jóvenes, que respondieron piloto.
9. ‘Judías verdes’
En el grupo de los mayores nueve informantes respondieron fréjoles12 y sólo
uno contestó con judías verdes.

12. El DRAE no pone ninguna marca específica en esta palabra y tampoco en fríjol, como si fueran
formas habituales y estándares. Fréjoles es término habitual en Zamora y en Ávila con este sentido. Fríjoles se recoge en Ávila y Lanzarote. La palabra fréjoles también aparece en SÁNCHEZ LEÓN, Cándido,
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En el grupo de los jóvenes cinco informantes eligieron judías verdes y el resto
respondió con fréjoles (cuatro informantes) y fríjoles13 (un informante).
El 90% de los mayores y el 40% de los jóvenes eligen fréjoles como respuesta,
frente al 10% de los mayores y el 50% de los jóvenes que prefieren judías verdes.
También aparece la respuesta fríjoles en el 10% de los jóvenes.
10. ‘Ristra de ajos’
En el grupo de los mayores seis informantes eligieron ristra frente a riestra14,
que fue la respuesta de los otros cuatro.
En el grupo de los jóvenes nueve informantes respondieron ristra y sólo uno
eligió riestra.
Ristra es la palabra elegida mayoritariamente por jóvenes (90%) y mayores
(60%), frente a riestra (10% de los jóvenes y 40% de los mayores).
5. CONCLUSIONES
El propósito de la investigación que aquí presentamos fue comprobar en todos
los terrenos (fonético, morfológico, sintáctico y léxico) la existencia de diferencias
lingüísticas entre los jóvenes (menores de 35 años) y los mayores (mayores de 64
años).
Ha sido interesante comprobar la distinta disposición de los informantes ante
ciertas preguntas; me refiero a las que podemos considerar que entraban en el
terreno de lo sexual o de lo escatológico.
Los jóvenes se mostraron desinhibidos e, incluso divertidos, frente a los mayores, que en algunos casos censuraron las preguntas o consideraron que no tenían
nombre para ciertas realidades15.
Como dijimos al principio de estas líneas, tenemos que pensar siempre que, al
trabajar a partir de encuestas, el informante se encuentra en una situación que no
es espontánea sino más o menos formal. En este tipo de circunstancias nos encontramos con menos diferencias de las que pueden aparecer en el habla cotidiana
espontánea.

Palabras y expresiones usadas en la provincia de Salamanca, Salamanca: Caja Salamanca y Soria, 1995.
Para más información se puede consultar el libro citado en la nota 10.
13. Ver nota 12.
14. En el DRAE se explica que esta forma se utiliza en algunas partes, pero no especifica dónde.
Como hemos podido observar es término habitual en Salamanca y ya aparecía en: LAMANO BENEITE,
José, El Dialecto vulgar salmantino, Salamanca: Diputación de Salamanca, 1989, p. 617.
15. En el estudio que aquí se presenta sólo se han elegido diez entradas de léxico donde no hubo
demasiadas dificultades. Solamente hubo un caso en el que la informante de más edad se negó a contestar, cuando le preguntamos por ‘menstruación’. Los problemas se concentraron en las respuestas a
ciertas partes del cuerpo humano, especialmente las sexuales, que no han sido reflejadas en este trabajo.
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Es un principio general de la Sociolingüística que las lenguas de cultura tienden a una nivelación en la norma estandarizada. Esa norma es, en cierto modo
ideal, puesto que los hablantes disponen de usos propios de su dialecto16, e incluso
de su idiolecto17. Sin embargo, hay para ellos una norma, que ninguno cumple con
exactitud y a la que todos tienden (de acuerdo con su conciencia lingüística) con
mayor o menor éxito.
Curiosamente, hemos observado que, en situación formal o semiformal, las
diferencias de sexo tienden a desaparecer más que las diferencias lingüísticas entre
generaciones distintas.
Podemos afirmar que, efectivamente, la edad tiene todavía importancia a la
hora de expresarse dentro de una comunidad.
Nos encontramos con casos verdaderamente llamativos como los del yeísmo y
los de la realización del determinante posesivo. La mayoría de los jóvenes son yeístas y pronuncian el posesivo de manera átona, frente al grupo de los mayores, que
en un 70% en los dos casos pronuncian siempre la ll y hacen el posesivo tónico
(mí casa, tú trabajo). Estos dos rasgos siempre se habían considerado como propios de Salamanca, aunque no exclusivos. Todavía recuerdo el famoso refrán que
repetía mi abuela materna: “quien no diga pollo, gallo y gallina no es legítima salamanquina”, aunque ella lo pronunciaba siempre de manera yeísta.
Por otra parte, es evidente que el género de los sustantivos está en proceso de
estandarización; hemos podido comprobar que muchos de los mayores conservan,
por ejemplo, el género femenino en mimbre y alfiler, mientras que los jóvenes casi
sólo conocen el masculino para estas palabras.
Llama la atención el hecho de que los jóvenes sean más leístas que los mayores (nunca para el complemento directo de cosa, sino de persona o animal). Parece
una tendencia general de la lengua española el leísmo; es decir, elegir el pronombre le para personas, frente a lo e incluso a la, que se prefieren para cosas.
Respecto al léxico, podemos observar que los jóvenes siguen conservando
algunas palabras patrimoniales como es el caso de pitera (‘herida en la cabeza’),
pero van perdiendo otras como fréjoles, y sobre todo riestra, decidiéndose por
judías verdes y ristra.
También parece evidente que ciertos términos son preferidos por los hablantes de más edad (colitis, vientre, aviador), frente a los jóvenes que eligen otras formas (diarrea, tripa, piloto).

16. Con dialecto simplemente nos referimos a la forma lingüística peculiar determinada localmente.
17. Idiolecto es la conducta lingüística de un hablante individual.
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No sé si es corriente dejar de lado los desencuentros que surgen a cada paso
en la vida universitaria, como dejamos Antonio Llorente y yo los que surgieron
entre nosotros; lo que si sé es que gracias a ello puedo recordar con alegría la grata
convivencia que llegamos a tener en el Estudio salmantino, durante un tiempo en
el que, entre muchas cosas, compartimos una pasión común por las palabras. Con
la sensación de estar prolongando aquí aquellos momentos, hilvano para su homenaje unas cuantas notas sobre el léxico de nuestra lengua.
1. AGARRAFADOR
Cualquier lexicógrafo, ante los miles de palabras que esperan ser estudiadas,
se ve obligado a admitir un solo testimonio, aun a sabiendas de que ni una sola
golondrina hace verano, ni un solo testigo es válido, porque:
Como en el trabajo de un detective, cada detalle particular de un hecho
es de poco valor en sí mismo; es el efecto acumulado el que cuenta.
Cuando varias pistas apuntan en la misma dirección, un lingüista puede
estar seguro de que la reconstrucción resulta más verosímil1.
Pero se entiende que los lexicógrafos se conformen a menudo con disponer de un
único valedor, cuando no cuentan con esos nuevos datos necesarios para poner a
prueba una decisión; y no porque les falte la cautela, sino que les sobra el apresuramiento: el que ha llevado a que los redactores del Diccionario histórico hayan
explicado un agarrafador, registrado sólo en un documento del siglo XVI2, como si
de una auténtica profesión se tratara, basándose en un ejemplo que probablemente
será también la causa de las dos acepciones siguientes del diccionario académico
(donde se encuentra ya en la 15ª edición, de 1925):
1. adj. Que agarrafa.
2. m. Cada uno de los obreros que en los molinos de aceite manejan
las seras o capachos en que se echa lo molido para prensarlo.
Cuentan nuestros diccionarios con un exceso de nombres de profesiones que no
han existido nunca, como parece ser el caso de la presente, creada al convertir en
un oficio las tareas de quien agarrafa o agarra los capachos. ¿Nos atreveríamos a

1. AITCHISON, J., El cambio en las lenguas: ¿progreso o decadencia?, trad. de L. Castro y V. Forcadell, Barcelona: Ariel, 1993, p. 23.
2. Se trata de las Ordenanzas de Granada de 1522 (ed. de 1552, p. 127): “Que muger, hijos ni criados, assí de los molineros como de los ayudadores e agarrafadores e acarreadores [...] no vayan a los
dichos molinos de día ni de noche”, Real Academia Española: Diccionario histórico de la lengua española,
tomos I y II (Madrid, 1960-1994), s.v. Se adopta para esta voz en este diccionario la sorprendente etimología a+garrafa; si bien no se le da etimología en el Dicccionario de la lengua española de la Real Academia Española (Madrid: Espasa Calpe, 1992: en adelante me referiré a esta obra con la abreviatura DRAE.
Cito también otras ediciones de este diccionario, dando cuenta del número de la edición y del año).
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crear un agarrafador o arramplador, aplicado a quien pueda agarrafar en mi despacho tantas cartas como tengo sin responder, o hasta arramplar con ellas? Hacerlo
sería correr un gran riesgo, como el que han aceptado correr los autores del Diccionario histórico.
2. ESPINAZAS
También a mí me ha tocado afrontar alguno de esos riesgos en otro diccionario: el DECH3, en el que su autor y yo nos vimos obligados muchísimas veces a
contar con un único argumento, como es el siguiente, que testificaba en contra
nuestra: se trata de la variante espinazas para la voz espinacas, registrada en Berceo, y asegurada por la rima:
todas las tus menazas
mas saborosas me saben que unas espinazas4.
Hubo de dejarse consignada esta forma, que suponía un grave problema para la
refinada etimología propuesta para esta voz por el profesor Corominas, por si ese
dato, reforzado con otros, pudiera un día obligarnos a buscar una nueva explicación etimológica.
Y, sin embargo, el paso del tiempo ha convertido en falso testigo esas espinazas, gracias al tino filológico de un buen amigo y excelente filólogo, Brian Dutton,
que supo darse cuenta de que esta variante nada tenía que ver con las espinacas
en las que se pensaba, pues se trataba de un adjetivo derivado de espina aplicado
a las uvas (que es la lectura razonable del unas que aparece en el manuscrito); de
forma que este pasaje berceano ha quedado así:
todas las tus menazas,
mas saborosas me saben que uvas espinazas5.
Como es el caso de las mejores correcciones, la sencillez realza la inteligencia.
Claro que otras veces el testigo señero ha resultado ser veraz y concordante
con otros testimonios aparecidos después, como ha ocurrido con el salm. estojar
‘engordar’, ‘crecer, desarrollarse’, estojado ‘grueso’, ‘lozano, hermoso’ y estojoso,
que explicábamos en el DECH (s.v. estofa) como un derivado de estofa, a sabiendas —y así lo hacíamos constar al final del artículo— de que:

3. En adelante citaré así COROMINAS, J., Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico
(con la colaboración de J.A. Pascual), Madrid, Gredos, 6 vols., 1979-1991, que se trata de una revisión
de su Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, Madrid, Gredos, 4 vols., 1955-1957.
4. GONZALO DE BERCEO: Martirio de San Lorenzo, 87 b, ed. de TESAURO, P., Liguori: Napoli, 1971.
5. GONZALO DE BERCEO: Obras completas, V: El martirio de San Lorenzo, ed. de DUTON, B.,
London: Tamesis Books, 1981.
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si realmente estuviera ya en Juan del Encina, también existiría obstáculo fonético para relacionarlo con estofa y habría que buscar otra cosa.
Ha habido, en efecto, que buscar otra cosa, por la cantidad de apoyos solidarios que ha tenido después ese testimonio de Juan del Enzina; lo que, junto a otras
razones que sería ocioso exponer aquí6, me han llevado a recuperar para esta palabra la etimología de Vicente García de Diego: el lat. studiare7.
3. AGÜERO
En la historia de nuestra lengua pocos hechos hay tan decisivos como la progresiva desaparición del leonés y, con él, de muchas de sus particularidades léxicas: abandonadas definitivamente unas, relegadas otras a los textos antiguos, y casi
todas a punto de desaparecer en el uso rural, donde se tienen por incorrecciones
o rusticismos.
Quien consulte el DECH, s.v. agüero, encontrará allí agüero, agorar [documentado en 1438] y agorero [documentado en el Alex.]; pero no agüerador, que es
forma que aparece como agueyrador en un sínodo de León de 1267 (conservado
en una copia del siglo XIV). Se trata de un derivado del verbo agorar, que debió
prender poco cuando en una copia de ese sínodo, del siglo XV, se cambia este
agueyrador en agorero8.
4. BIJORCADO
También las palabras que se nos conservan en la actualidad, aunque lleven una
vida efímera, pueden servir de pistas para reconstruir el pasado del léxico leonés.
Una tarde del año 1975, hablando con un buen amigo de Monleras, interrumpió
éste la conversación para decirme: “¡mira, un viejo ahorcao!” —o al menos es lo
que creí oír—, referido a lo que me había parecido un milano. Sorprendido, le pregunté de nuevo qué había dicho y obtuve la misma respuesta; y volví a obtenerla
años después, al repetirle una vez más la pregunta.
No resulta difícil suponer que, tratándose de una zona leonesa, viejoarcao sea
continuación de un rabihorcado, en el que uno de los componentes de la palabra
es biforcado (< BIFURCATUM), cuando en este territorio la F latina se aspiró, y la aspi-

6. PASCUAL, J.A, “Los derivados salmantinos del leonés estoyo”, Voces, Salamanca-Caen, 1 (1990),
63-70.
7. GARCÍA DE DIEGO, V., Diccionario Etimológico Español e Hispánico, Madrid, Espasa-Calpe,
l985.
8. GARCÍA GARCÍA, A., dir., Sinodicon hispanum, III: Astorga, León, Oviedo, Madrid: BAC, 1984, p.
236. En sínodos posteriores leoneses, editados, tanto en este volumen del Sinodicon, como en el IV,
que contiene los de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, editado en 1987, lo normal es que aparezcan: (a)devinos, adevinadores, fechizeros, encantadores, sorteros, sortoreros, sortílegos y maléficos.
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ración se convirtió en j en las palabras que no se han sustituido por las correspondientes castellanas. Habría que añadir, pues, este viejoaorcao a los pocos restos que quedan en español del lat. bifurcatum, pues, salvo algún topónimo, no
contamos con descendientes claros del lat. furca9.
Rabiforcado la emplearon los colonizadores del Nuevo Mundo, desde el
comienzo mismo de la conquista, para designar la fregata magnificens10. El propio
Cristóbal Colón lo cita varias veces en su diario, transmitido por el Padre Las Casas:
vieron un ave que se llama rabiforcado, que haze gumitar a los alcatraçes [...] Pareçieron después en tres vezes alcatraçes y un forcado [...]
Vino a la nao un rabiforcado [...] rabiforcados11.
Fernández de Oviedo escribe sobre esa misma ave, comparándola precisamente
con los milanos:
Hay unas aves grandes, y vuelan mucho, y lo más continuamente
andan muy altos, y son negros y casi de rapiña, y tienen muy largos y delgados vuelos, y los codos de las alas muy agudos, y la cola abierta como
la del milano, y por esto le llaman rabihorcado; son mayores que los milanos, y tienen tanta seguridad en sus vuelos, que muchas veces las naos que
van a aquellas partes, los ven veinte, y treinta leguas, y más, dentro en la
mar, volando muy altos12.
Y Juan de Castellanos la cita en unos versos que bien valdrían una prosa:

9. Para rabihorcado, vid. DECH, s. v. rabo; Real Academia Española: Diccionario de la lengua castellana, llamado de Autoridades, Madrid, 1726 (ed. facsímil, Madrid: Gredos, 1963); TERREROS Y
PANDO, E. de, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes, Madrid, 1786 (ed. facsímile,
Madrid, Arco Libros, 1987), s.vv. rabi-ahorcado y rabi-horcado. En Colombia el rabihorcao designa una
planta: vid. MALARET, A., Lexicón de fauna y flora, Madrid: Comisión Permanente de la Asociación de
Academias, 1970, p. 383, y FLÓREZ, L., dir., Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC), IV,
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1983, lámina 99, mapa 91; en el punto A 51, se techa “con panga,
rabihorcao o palmicho”.
Añádase a los derivados del lat. furca que se proporcionan en el DECH, s.v. horca: jorcao, una pieza
de la basna, concretamente la “pieza de madera de haya, como todas las de la basna […], en forma de
horca” (COSSÍO, J.M.ª, “La basna”, en VV.AA: Formas de cultura y vida tradicional de los pastores y
vaqueros en la región de Cantabria, Santander, Universidad de Cantabria 1987, pp. 53 y s.); “era medio
jorcao”, dicho del porro que se emplea en el juego de la pina, oído en la encuesta hecha por A. Llorente en Torrefrades (Zamora) 9.3.85; y Bijorco, en Oseja de Sajambre (para el cual vid. DECH, s.v.
charco).
10. Vid. WHINNOM, K, A glossary of Spanish birdnames, London: Tamesis Books, 1966, pp. 42 y
133.
11. CRISTÓBAL COLÓN: Textos y documentos completos, ed. de VARELA, C., Madrid: Alianza, 1982,
pp. 25, 27. Salvo el rabiforcado citado al final, en los demás casos de rabiforcado y forcado, la c se
representa por una ç en este texto.
12. FERNÁNDEZ DE OVIEDO: Sumario de la natural y general historia de las Indias, Madrid:
CEGAL, 1992, p. 70.
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Aquí, y allí, y allá veréis candelas,
Deshechas de las frentes ya las rugas,
Asar rabihorcados y pardelas
Comerse con más gusto las pechugas 13.
La aparición de esta voz se ha explicado de distintas formas. Marcos A. Morínigo se fijó en que se trataba de una formación americana para designar una nueva
realidad:
Rabiohorcado llama Oviedo al ave que otros llaman tijereta: las dos
denominaciones se fijan en la cola de este pájaro, pero la primera es más
descriptiva y la segunda más metafórica14.
Debió de ser su existencia en portugués15 y su f, impensable en una evolución
del lat. furca al español, lo que llevara a Consuelo Varela a catalogarla razonablemente
como lusismo del Almirante16. No parece improcedente añadir a esas dos explicaciones complementarias una precisión complementaria más: que la palabra pertenece al
área leonesa. Los conquistadores se sirvieron por tanto de un término hispánico occidental, con el que se designaba el milano, para bautizar un ave americana.
5. EXIGIR ‘ROGAR’
El caso es parecido al de exigir, cuyo significado se ha convertido en ‘rogar’ en
Venezuela, en ejemplos como el siguiente de Rómulo Gallegos:
— Será el último favor que te exijo...
— ¿Por qué insistes en que será la última exigencia?17
Ángel Rosenblat, al enfrentarse con el cambio de significado que supone pasar
de ‘pedir imperiosamente’ a ‘rogar’, aceptaba, sin embargo, la posibilidad de que

13. JUAN DE CASTELLANOS, Elegías de varones ilustres de Indias: “Elegía VIII”, Madrid, BAE, 1944,
p. 76 b.
14. MORÍNIGO, M.A.: “La formación léxica regional hispanoamericana”, NRFH, VII (1953), 234-241,
p. 237.
15. Rabiforcádo: “adj. que tem a cauda farpada, ou dividida a maneira de uma tesoura aberta, v.g.
ave ˜”, MORAES SILVA, A. de, Diccionário da lingua portugueza, II, Rio de Janeiro: Empreza Literaria
Fluminense, 1891, s. v.
16. CRISTÓBAL COLÓN, Textos..., p. XXVI. La f de rabiforcado con que se representa esta voz en
el Diario del Almirante no es argumento decisivo para tomarlo como lusismo, cuando en ese mismo
diario alternan fermoso y hermoso (p. 39), aparecen filado (p. 50), favas (p. 51), junto a huego (pp. 58,
65); y en los documentos autógrafos usa Colón fondirle, desfazele (p. 202), folgaría (pp. 257, 289),
ferramienta (p. 271), fecho (310). La interpretación de la f de rabiforcado como una aspirada encontraría un argumento —el más importante— en los testimonios posteriores al de Colón, en que la palabra se escribe rabihorcado.
17. Vid. ROSENBLAT, A., Buenas y malas palabras, I, Madrid-Caracas: EDIME, 1969, 37-41, p. 38.
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su origen estuviera en España18. En efecto, en una autobiografía de Juan Caballero,
bandido nacido en Estepa, en 1808, de padres sevillanos, hay ejemplos claros del
uso que conocemos como venezolano:
Estando el bandolero en la cárcel hay una joven que va a ayudarle a
huir y a la que Caballero trata con gran delicadeza, no exenta de cariño;
lo que recuerda así: “le exigí a la muchacha que me trayera...”; dice también de un escribano de Madrid que: “le exigí el favor de que me volviera
el pasaporte”19.

6. CONDUTGEROS
Muchas veces no resulta sencillo dar con la palabra concreta que se esconde
entre lo que nos explica un informante o tras los signos gráficos de un texto. Aparece en las Glosas silenses un condutgeros como explicación del lat. procuratores
‘administradores’: “Clerici ne sint procuratores: condutgeros”20, que ha de tratarse
de conducheros. Aunque no es ésta una propuesta evidente a primera vista, pues
don Ramón Menéndez Pidal había relacionado esta voz con conductores, un cultismo de significado complemente diferente21.
Condutgeros parece un claro derivado denominal, en -ero, de conducho (< CONDUCTUM <— CONDUCERE)22 ‘el que se ocupa de los víveres y provisiones’, es decir, ‘el
administrador’, precisamente lo que significa el lat. procuratores. Si partiéramos del
participio del lat. conducere como base de derivación de esta forma, como exige la
explicación de Menéndez Pidal, el sufijo -dero (del que la terminación -tero es una
variante), que aparece en conduitero, no podría ser tomado como sinónimo de -dor
(del que -ctor es una variante también), que tenemos en conductor, por un hecho
tan simple como decisivo: se trata de sufijos dotados de un significado distinto23.
Tampoco resulta la mejor opción —si bien esto ya no es decisivo— tomar la g como
representación de una yod: conduiteros, dado que resulta más atendible la posibilidad de que la g se utilizara para reproducir una consonante palatal (en el mismo

18. ROSENBLAT, A., Buenas..., p. 40.
19. Historia verdadera y real de la vida y hechos de Juan Caballero, Madrid: Turner, 1977, pp. 19 y ss.
20. MENÉNDEZ PIDAL, R., Orígenes del español, Madrid, p. 20; HERNÁNDEZ, C. et al., Las glosas
emilianenses y silenses. Edición crítica y facsímil, Burgos: Excmo. Ayuntamiento de Burgos, 1993, p. 244.
21. MENÉNDEZ PIDAL, R., Orígenes..., p. 281. Conductores está documentado en otra glosa: “Mercenarios: conductores”, vid. p. 24 de los Orígenes y HERNÁNDEZ, C. et al.: Las glosas..., p. 244.
22. Se trata del mismo tipo de formación que la del it. condottiero: derivado de CONDUCTA ‘acto de
tomar las tropas a sueldo’ <— CONDURRE ‘tomar a sueldo’.
23. Vid. PASCUAL, J.A. y N. SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO, “Una forma particular de amalgama morfológica: Notas sobre la historia de -dor y -dero en español”, en Estudios filológicos en homenaje a Eugenio de Bustos Tovar, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1993, pp. 675-698;
PASCUAL, J.A., “Derivación y diccionario. A propósito de los adjetivos activos en -dero en el DRAE”,
BFUCh, 35 (1995-1996), 349-359.
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folio en que aparece esta palabra tenemos algodre, donde lg equivale a ll, y siegat,
donde la g corresponde a una y), aparte de que la representación de [jt] se encomienda en las glosas a it, como ocurre en aduitos o streitu24.
7. PUJÉS
Los complejos usos gráficos medievales pueden hacer pasar una palabra por
otra, hasta hacer tropezar inadvertidamente el filólogo, una vez que ha sorteado el
mayor número de los escollos que se le presentan, con algunos pequeños guijarros que apenas presentan peligro. Es lo que le ocurre a una concienzuda editora
del Corbacho, que en la siguiente réplica que da un viejo a una amante que le ha
hecho una mueca:
¡Pese a tal con la puta fija de puta! Fázeme desgayres e de los ojos
señales, e fázeme esto e aquello, e agora dame del ancha e fázeme el juego
de anda lyviano; guiñame el ojo e dame pujes con la mano...25,
interpreta la forma pujes como ‘empujones’, cuando si hubiera acentuado la e se
hubiera dado de bruces con una voz que se refiere a otra seña más: ‘hacer una
higa’, bien representada además en el texto26.
8. MENJE
Las trampas que se agazapan en los textos no son sólo morfológicas y gráficas:
también las lenguas que nos rodean adoptan a veces la forma de precipicio en el
que puede caer el filólogo más avezado. En un pasaje del Viaje de Turquía, suplica
un doliente que busquen un médico para que lo atienda, sin lograr que los parientes lleguen a entender su pretensión:
Este otro día no hizo uno más de ir de aquí a Aragón, y estubo allá
como cuatro meses, y volviose y en llegando en casa tómale un dolor de
ijada y començó a dar vozes que le portasen el menge. Como la madre ni
las hermanas no sabían lo que se deçía, tornábanle a repreguntar qué quería, y a todo decía el menge. Por discreción diéronle vn jarrillo para que
mease, pensando que pedía el orinal, y él a todos quería matar porque no
le entendían. Al fin por el dolor que la madre vio que le fatigaba, llamó al
médico, y entrando con dos amigos a le visitar, principales y d’entendimiento, preguntóle que qué le dolía y [de] dónde venía. Respondió Mosén,
24. HERNÁNDEZ, C. et al., Las glosas..., pp. 232 y 241.
25. ALFONSO MARTÍNEZ DE TOLEDO: Arcipreste de Talavera, ed. de CICERI, M., Madrid: EspasaCalpe, Col. Austral, 1990, p. 143. De todas formas no hubiera sido imprudente que se hubieran revisado
las notas de este texto, mucho menos cuidadas que la edición.
26. Vid. en esta edición, “pugeses non por burla”, p. 255, ”dale dos pujeses”, p. 259, “pónele el
pujés al ojo”, p. 260
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chi so stata Saragosa; de lo qual les dio tanta risa y sonó tanto el quento,
que él quisiera más morir que haberlo dicho, porque las mesmas palabras
le quedaron de allí adelante por nombre27.
Si los parientes no lograban entenderlo —porque no comprendían que menge significaba ‘médico’28—, tampoco se ha hecho entender el enfermo por el último editor del texto, que pensaba que lo que aquel necesitaba era “que le portasen la
comida”29.
Es una equivocación que, sin embargo, no debería escandalizarnos, ya que
quienes trabajamos con los textos antiguos y hemos de tomar tantas decisiones
apresuradas nos exponemos a tropezar cientos de veces donde menos esperamos.
Yo, al menos, no suelo sorprenderme por este tipo de cosas, cuando una vez, al
encontrarme con bregar en el pasaje siguiente de la Iliada de Juan de Mena
Enderesçó contra él la espantable frecha bregando por fuerte braço el
espada del arco,
al no leer con detenimiento el ejemplo, di por sentado que debía tener un sentido
tan carente de lógica, como era ‘bregar’: se trataba en realidad del catalanismo blegar ‘doblar (el arco)’30.
9. ZARCERA
Voy a terminar trayendo a colación un ejemplo con el que Antonio Llorente
supo un día recordarme lo fácil que resulta errar en materia de etimología, cuando
se desconoce la realidad a que se refiere una palabra; una realidad que tantas veces
permanece oculta a un lexicógrafo que, sin embargo, ha de atender a todo el léxico
de una lengua. La palabra a que me refiero es zarcera, para la que el prof. Corominas y yo nos habíamos basado en una pista indirecta proporcionada por un escritor castellano del siglo XV, quien explicaba que como a las bodegas les perjudica
el calor, lo normal es que sus respiraderos estuvieran orientados al norte —es decir
al cierzo—, para que se refrescaran todo lo posible:

27. Viaje de Turquía, ed. de GARCÍA SALINERO, F., Madrid, Cátedra, 1980, p. 142.
28. Vid. DECH, s. v. médico, donde se dan datos sobre este catalanismo bien documentado en textos aragoneses y aun castellanos de la Edad Media; y COROMINES, J., Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, V, Barcelona: Curial, 1985, s.v. metge.
29. Se ha confundido menje con otro catalanismo: menjar, minjar, que aparece alguna vez en los
textos medievales y que significa ‘comer’; vid. COROMINES, J., Diccionari... ll. cat., p. 580a, donde
señala la existencia de préstamos del cat. occ. minjar en Aragón, Murcía, etc.
30. Vid. PASCUAL, J.A., La traducción de la Commedia atribuida a don Enrique de Aragón, Salamanca: Acta Salmanticensia, 1974, p. 123. Entre las posibilidades de que disponía el castellano para referirse a esta acción estaba: “encorvar el arco”, que emplea Juan RODRÍGUEZ DEL PADRÓN, Bursario,
ed. de SAQUERO, P. y T. GONZÁLEZ ROLÁN, Madrid, Universidad Complutense, 1984, p, 88.
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desa bodega podéis haber abundancia, la cual no se suele dañar con
solanos ni le es menester abrir zarceras31.
Era éste el pequeño apoyo que nos inducía a explicar el origen de zarcera atendiendo a su posible relación con el cierzo.
Ese día un antiguo amigo y yo acompañamos a Antonio Llorente, después de
una larga encuesta, a una bodega de Venialbo (Zamora), a la que nos habían invitado amablemente nuestros informantes, para que compartiéramos con ellos un par
de horas de solaz y buenos alimentos. Allí nos hizo ver el sabio dialectólogo que
ese “respiradero abierto en las bodegas para su ventilación”, la zarcera32, no estaba
orientado al norte; y, en cambio, podía encontrarse una pista de su etimología en
el hecho de que a menos de un metro de su boca estuvieran colocados unos maderos verticales, a modo de verja. Esto permitía tomar en consideración otra función
que cumplen las zarceras, diferente a la de respiradero: son el camino por el que
se deslizan las uvas al lagar, mientras los palos horizontales retienen los cestos.
Se puede poner así en relación zarcera con zarzo —incidentalmente, nada
tiene que ver con zarza y posiblemente mucho con zurcir—, que aparece en el
DRAE en dos lemas que no deberían estar separados:
zarzo (1): “Tejido de varas, cañas, mimbres o juncos, que forma una
superficie plana” y “Por ext., lo realizado con este tejido”; zarzo (2): “Col.
desván, parte más alta de la casa, inmediata al tejado”.
Según la definición del diccionario académico, todos los casos de zarzo consisten en una superficie como enrejada, en la que se entretejen o emparrillan cañas,
varas, hilos, etc.33; los ejemplos antiguos de esta voz tienen este mismo sentido:

31. En el DECH atribuimos estas palabras a F. Pérez de Guzmán; sin embargo el texto es del prólogo de Alfonso de Cartagena a la traducción de De senectute, vid. LÓPEZ ESTRADA, F., “La retórica en
las Generaciones y semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán”, RFE, 30, 310-352, p. 348. Comparten las
bodegas con otras construcciones la misma función de huir del calor, lo que explica que “deven fazer
los alfolís con finiestras contra oriente e contra oçidente por tal que pase el viento por ellas de un cabo
a otro e que saque la calentura que se faze en los alfolís. E non les fagan finiestras contra mediodía [...]
por tal que no les faga la calentura mal”, y que las palomas “se deven criar en sobrado o en lugar alto
que les dé el çierço. E que ayan la puerta e las finiestras contra oriente por tal que non pueda entrar en
ellas el rayo del sol”, Ibn WAFID, Tratado de agricultura. Traducción castellana (Ms. S. XIV), ed. de
CUADRADO, C., Málaga: Anejo XIV de Analecta Malacitana, pp. 90, 111.
32. Se usa en la Rioja (dato que aparece en la 17ª ed. del DRAE), Valladolid (dato que se añade en
la 18ª ed., de 1956) y Castilla y León (dato que se añade en la 21ª ed., de 1992). El DRAE la hace partir también de cierzo, creo que —no me es posible comprobar este dato al cerrar el trabajo— desde su
17ª edición (de 1970).
33. Esto ocurrirá incluso en ese desván colombiano al que se hace referencia en zarzo (2), pues su
piso será, como el de tantos desvanes antiguos, de cañas entrelazadas e impregnadas de yeso, que se
colocan entre las vigas; es en éstas donde puede pisar una persona sin riesgo de hundirse; en el ALEC,
t. IV, mapa 97, lámina 105, zarzo es el ‘cielo raso del corredor’.
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En un doc. de 1190, mientras las puertas y ventanas son “de cal et de
canto”, las paredes son “de argamasa et de madera et de sarzos”; en la Primera Crónica General: Atila se encerró en un círculo, “que fizo [...] de
carretas et de sarzos” y el rey Fernando mando cerrar una entrada con “sarzos”; en el Quijote: “venía la carreta descubierta al cielo abierto, sin toldo
ni çarço”; Nebrija traduce çarzo de vergas por el lat. crates ‘enrejado’34.
La relación entre nuestra zarcera y zarzo podría deberse, bien a la semejanza
que aquella tiene con éste, a causa de los barrotes que la zarcera lleva incrustados
no muy lejos de su abertura; bien a que esos barrotes horizontales retienen los zarzos y los cestos, cuando se los arroja por la boca de la zarcera. Si parece más atendible la segunda explicación que la primera, es porque resulta más difícil encontrar casos en español en que -ero, -a se utilicen para formar un sinónimo del
sustantivo del que proceden, que proporcionar ejemplos de derivados en -ero cuyo
significado apunte a un lugar que tiene algo que ver con el primitivo: en la cantarera se colocan los cántaros; en el cenicero se pone la ceniza; en el brasero están
las brasas... La zarcera podría ser el lugar en que fueran quedándose los zarzos...
No es ésta una explicación que se me haya ocurrido a mí: de Antonio Llorente
procede, quien nos la exponía a unos inolvidables informantes, a un antiguo amigo
y a mí, un inolvidable día 2 de marzo de 1985, en una inolvidable bodega de
Venialbo. Pero de aquellos inolvidables momentos, como de tantos otros, ya sólo
me queda el recuerdo de las palabras; lo que no es demasiado para quien se ha
hecho a menudo la pregunta: “quel est l’homme qui n’a pas la défaillance du langage pour destin et le silence comme dernier visage?”35.

34. DECH, s.v. zarza.
35. QUIGNARD, P., Le nom sur le bout de la langue, París, P.O.L., 1993, p. 8.
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de un corpus de diálogos de interlocutores salmantinos muestra, además, cómo en
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analysis of a corpus built up from dialogues made by speakers from Salamanca
shows that in spoken language the vast majority of elements that clause grammar
has categorized as conjunctions plays as a matter of fact pragmatic and discoursive
roles; they form, for this reason, a distinct class of linguistics units. This proposal
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1. No es tan frecuente rozar la sabiduría; resulta más difícil reunirla con la prudencia intelectual, la modestia, la bondad y la sencillez. Es casi imposible soldar
todo ello con un pulcro espíritu socarrón, con la amenidad y el conocimiento del
mundo. Antonio Llorente Maldonado de Guevara —don Antonio— fue siempre
verdaderamente sabio: por eso hubo de ser también prudente, modesto, bueno y
sencillo. Entendió la necesidad de indagar en la realidad más próxima, la más cercana a la vida: desde la más distinguida benevolencia observó la fragilidad de las
cosas, y así supo sonreír y, como maestro y amigo, hacer sonreír.
Este estudio pretende emular algunas de las virtudes de don Antonio: muestra
apego a lo que efectivamente sucede, y busca explicaciones naturales. En un estudio
reciente, y evocando —como hago yo ahora— a otro viejo maestro, el paleontólogo
Juan Luis Arsuaga destaca la frecuencia con la que los mejores hallazgos de la ciencia son de apariencia extrañamente simple, y anota que sólo los grandes sabios tienen la capacidad de descubrir lo que los demás no vemos, a pesar de tenerlo justo
ante nuestros ojos. Antonio Llorente tenía aquella capacidad; nosotros perseveramos para alcanzarla.
2. He utilizado como corpus de contraste para mis propuestas el recogido y elaborado por M.ªT. Llorente en su tesis doctoral y posterior libro sobre los organizadores del discurso (Llorente Arcocha 1996)2. Es un corpus formado por cien textos orales homogéneos: conversaciones telefónicas emitidas públicamente a través
de un medio de comunicación —una emisora de radio local ya desaparecida:
“(Radio) Antena 3” de Salamanca— en diferentes días del primer quinquenio de los
noventa. El programa en que tales conversaciones se difundían se destinaba a atender las quejas y denuncias ciudadanas de los oyentes: es evidente, por ello mismo,
que el corpus en cuestión muestra una manifiesta unidad funcional3, y, en consecuencia, es representativo de una clase textual retóricamente bien definida (Faigley
y Meyer 1983).
Está claro, por lo ya dicho, que los textos del corpus pueden calificarse técnicamente como diálogos. Diálogos que manifiestan —de acuerdo con criterios convencionalmente admitidos (Cedergreen 1973)— altos niveles de espontaneidad: “el
tema central se refiere al pasado (parámetro de tiempo), la conversación se desarrolla en sucesiones rápidas de turnos y sin vacilaciones (parámetro de espontaneidad) y está directamente relacionada con experiencias personales emotivamente marcadas (parámetro de la emotividad), y, además, corresponde a

2. En realidad, este artículo no hubiera podido realizarse sin la cooperación de la Dra. Llorente
Arcocha, cuyas interpretaciones y sugerencias se reflejan nítidamente tanto en sus planteamientos como
en sus conclusiones. Tampoco hubiera podido prescindir de la ayuda nada esporádica de los profesores Borrego Nieto, Gómez Asencio y Santos Río, cuyo alcance ellos mismos ignoran. Desde luego, no
es casualidad que las cuatro personas mencionadas en esta nota hayan sido discípulos queridos del
homenajeado en este volumen.
3. Realizan los mismos macroactos discursivos, en terminología usada por Van Dijk (véase, por
ejemplo, Van Dijk 1977: 232 y ss.).
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interacciones que tienen lugar porque el hablante quiere participar voluntariamente manteniendo una relación de confianza con el interlocutor (parámetro de
participación)” (Llorente Arcocha 1996).
Los diálogos —que reúnen 56.223 vocablos— se establecen entre un periodista
de radio (en realidad, hay dos diferentes, aunque uno de ellos domina claramente4)
y cien interlocutores distintos, todos ellos salmantinos de residencia5. El horario
matinal de emisión del programa de radio es seguramente una de las razones que
puede justificar que casi todos los interlocutores del periodista fueran mujeres:
exactamente, 74 de los cien grabados. Sólo dos de las personas que hablan dan
datos explícitos de su condición: uno de los hombres dice ser un jubilado; en otra
ocasión —la calidad de voz atestigua que sólo hay un caso de éstos— la hablante
se identifica como ‘niña’. No es posible definir con precisión otras características
personales, socioeconómicas o culturales de las personas que llaman al programa;
no obstante, el manejo que la mayoría de ellas hace de algunas variantes lingüísticas (especialmente léxicas y fónicas6) lleva a pensar, sin que sea necesario para ello
una especial audacia intelectual, que no abundan entre los interlocutores de los
periodistas los miembros de las clases más instruidas.
Los estudios gramaticales que puedan realizarse sobre el corpus elaborado por
Mª. T. Llorente son, en un sentido actual del adjetivo, estudios dialectológicos: el
corpus de referencia define aspectos relevantes del habla de la ciudad de Salamanca en la década de los 90. Es evidentemente cierto que muchos de esos aspec-

4. El segundo periodista es en realidad una periodista, y sólo interviene en veinte de las cien conversaciones.
5. Sólo uno de los hablantes (una mujer) afirma que vive fuera de la capital (en concreto, en una
localidad de la conurbación salmantina: Santa Marta de Tormes). Todos los demás o dicen residir en
Salamanca o, sin declararlo explícitamente (en la comunicación cooperativa no tiene por qué explicitarse lo innecesario: Grice 1975), demuestran tan buenos conocimientos sobre alguno de sus aspectos
que sin duda pueden contarse como salmantinos.
6. Y también estratégico-discursivas. En Llorente Arcocha 1997 se muestra, por ejemplo, que hay
hablantes que eligen como operadores de presentación del tópico global del discurso recursos del tipo
de yo era para, yo quería hacer una referencia, yo quería hacer una queja, me refiero a hacer una
repulsa, etc. (M indica a una hablante; H, a un hablante; los puntos suspensivos sirven para indicar que
lo que sigue pertenece a otro):
M. ➞Mire, yo era para hablar de la Seguridaz Social + Resulta qu’el viernes operan a un familiar nuestro, en el ambulatorio.
...
M. ➞Mira, yo era para los recibos de la contribución.
...
M. ➞Mire, yo quería hacer una referencia | sobre una llamada que hizo ayer una persona
sobr’el autobús de Santa Marta.
...
M. ➞Mire, yo quería hacer una queja referente a una plaza, plaza de la Mancha ➞
...
H. ➞Mi{r}e usté, me refiero a hacer una repulsa contra: | Iberduero, o Iberdrola, como se llame
ahora.
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tos no responden a lo que quizá pudiera esperarse de un nativo puro y no contaminado, incorrupto lingüística, social y culturalmente por el contacto exterior: cabe
preguntarse, en todo caso, si en la actualidad tal tipo de individuos existe en una
ciudad medianamente bien comunicada, en la que el acceso a los medios de comunicación es extremadamente fácil (especialmente, el acceso a la televisión), y en la
que, por su carácter universitario y turístico o monumental forzosamente conviven
gentes de toda procedencia7: lo universitario ayuda a mantener relaciones sociales
habituales; lo turístico suele llevar a acercamientos esporádicos.
En otras palabras: el corpus que sirve como referencia a este estudio no es
—ni quiere serlo— una representación castiza del habla de Salamanca. No refleja
exactamente lo puro ni lo genuino de la variedad usada en ciudad. Pero sí manifiesta, por el contrario, lo que realmente hacen para comunicarse los salmantinos.
Dicho sea con más precisión: lo que hace una muestra representativa de habitantes de Salamanca.
Es sabido que las pretensiones de representatividad de todo corpus, por
extenso que sea, son sólo eso: pretensiones. En su momento, los chomskianos
hicieron ver —con razón— como ninguna muestra de un conjunto infinito puede
reflejar con cierta fidelidad lo que sucede en ese conjunto ilimitado. Pero también
es cierto —lo sabemos bien los lingüistas— que los peligros que acechan a los estudios no basados en datos reales del habla son colosales; incluso para la propia teoría lingüística, que puede resentirse de la idea de que existe verdaderamente el lenguaje “having a ‘pure’ form (‘langue’) that becomes contaminated in the process of
being translated into speech (‘parole’)” (Halliday 1973: 67).
Pero no hay en el uso lingüístico ni contaminación ni ruptura de los esquemas
categóricos a que las gramáticas estructurales (que normalmente se alejan de los
datos con absoluta prevención) nos tienen acostumbrados: lo que sucede es que
la realidad suele ser molestamente compleja, aunque a algunos no les guste. En
concreto, parece claro que “el lenguaje se actualiza en la manera propia de los sistemas caóticos8, de forma que la mayor parte de las predicciones que pueden realizarse [sobre el uso lingüístico] son probabilísticas” (Llorente Arcocha 1996), y, en
consecuencia, la gramática ha de entenderse como un “set of strategies that one
employs in order to produce coherent communication” (Givón 1993: 1)9. En este
7. Verdaderamente, no podría arriesgarme a asegurar que no puedan localizarse tal tipo de individuos; sin embargo, la rareza de su comportamiento social obligaría a desconfiar —especialmente, en
estudios no léxicos— de la representatividad real de su conducta verbal.
8. Uso el término con el sentido en que se emplea en la ‘teoría de las catástrofes’ introducida en
las matemáticas por René Thom. Algunos estudiosos del lenguaje —que quizá manejen un concepto de
ciencia ya añejo —o acaso extremadamente optimista— desconfían irremediablemente de los modelos
teóricos fundamentados en prototipos, en la lógica difusa y en las reglas probabilísticas: a los que no
estamos entre ellos nos consuela el saber que la física cuántica se mueve con parámetros similares
cuando estudia las interaccciones de las partículas subatómicas.
9. T. Givón (Givón 1984, Givón 1995) y R. W. Langacker (Langacker 1987) —entre otros— han
hecho ver cómo el principio de categorialidad de las reglas de la gramática sólo ha podido mantenerse
en una lingüística que ha soslayado interesadamente los datos que proporciona la realidad (la actuación lingüística de los hablantes).
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sentido, la gramática del discurso —que algunos calificarían de ‘preteórica’ por ello
mismo— es en lo esencial una ciencia probabilística: apunta tendencias, reglas que
se cumplen más veces de las que se quebrantan, etc. Y el estudio por medio de
corpora apoya decididamente a un modelo explicativo de esta naturaleza: en lo
que sigue de este estudio se hablará de lo que en ciertas situaciones discursivas
suele ocurrir, de lo que no es muy probable que suceda, etc.
3. Suele afirmarse que la lengua hablada utiliza con mucha menor profusión
que la escrita los llamados ‘marcadores discursivos’; es igualmente frecuente apostillar que, sin embargo, esto no sucede con las unidades de un pequeño conjunto,
que aparecen abundantemente en los textos orales conversacionales (Portolés
1998)10.
La precisión de Portolés al mencionar explícitamente los textos conversacionales es sumamente oportuna. Porque, como es natural, ha de tenerse en cuenta que
es inadecuado, para hablar de estos temas, enfrentar sin más los textos escritos y
los textos orales: es cierto que el modo de transmisión (el canal y medio empleados) es un factor de extrema importancia en la configuración del discurso. Pero
este factor no es ni con mucho el único que interviene a la hora de dar textura;
son tan importantes en muchas ocasiones otros muchos: el modo de producción,
el grado de accesibilidad al contexto (especialmente, al interlocutor o interlocutores), la existencia o no de un sistema de turnos, la posibilidad de feedback, de
monitorización diferida (Krashen 1982), el nivel de planificación y flexibilidad formal, funcional y temática, la pertenencia a cierto género discursivo (Martin 1984,
Jalzmann 1993) y el grado de convencionalidad o ritualización de tal género, etc.
Algunos de esos factores permiten establecer oposiciones no graduales; entre
estas quizá sea la más importante, por lo que concierne a su relevancia en los
modos de estructuración del discurso, la que enfrenta los textos que se acogen a
un sistema de turnos (diálogos, conversaciones en general) y los que, por el contrario, cuentan con un solo emisor (con destinatarios presentes o no presentes). El
sistema de turnos, por otra parte, se asocia con naturalidad y frecuencia especialmente alta a otros de los factores ya mencionados en lo que se conoce imprecisamente como lenguaje conversacional: el resultado común es lo que algunos autores denominan imprecisamente ‘coloquialidad’; otros aluden, en lo que infortunada
y posiblemente ha llegado a ser una variante notacional, a la ‘espontaneidad’ típica
de la lengua de la conversación (véase el apartado 2).
4. Tiene razón J. Portolés al afirmar que buena parte de los marcadores discursivos “que se hallan en cualquier texto escritos son poco habituales en el coloquio” (Portolés 1998: 126). De hecho, ninguno de los que este lingüista cita como
ejemplos inusuales (ahora bien, por lo demás, por el contrario, en consecuencia, en
suma) aparece una sola vez en nuestro corpus. Precisaremos: ahora bien se docu10. En concreto, Portolés cita las siguientes: bueno, claro, hombre y o sea.
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menta en dos ocasiones; pero en esas dos ocasiones el que habla es el periodista.
También es periodista el responsable de la única aparición de por el contrario.
Pero la bajísima frecuencia de operadores discursivos no es, desde luego, un
fenómeno lingüístico aislado en la conversación espontánea. De hecho, pretendemos mostrar en este artículo cómo dicho fenómeno debe integrarse en un marco
explicativo mucho más amplio, y cómo esa integración es un reflejo de principios
teóricos y metodológicos importantes para la lingüística.
5. Son todavía muchos los estudiosos del lenguaje que recelan cuando los analistas del discurso insisten en las enormes diferencias entre las manifestaciones orales (espontáneas) y las escritas; algunos de ellos desconfían abiertamente cuando
se les recuerda que incluso alguna de las unidades fundamentales de la gramática
—entre ellas, la oración (Quirk y otros 1985: 47 y ss., Miller 1995)— tiene más sentido en una disciplina filológica que en una ciencia que, en principio, no desea atenerse “servilmente a la lengua escrita” olvidando la “lengua viviente” (Saussure
1916: 40), y, por el contrario, pretende explicar lo que realmente se dice.
Los patrones constructivos de la conversación espontánea son en buena parte
diferentes en naturaleza a los que rigen en la lengua escrita (y en la hablada planificada). Y esas diferencias constructivas tienen reflejo inmediato en diferencias cualitativas o cuantitativas. Ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, que sólo en la conversación espontánea funciona con plena intensidad y pureza el sistema de turnos,
y que tal sistema es un mecanismo fundamental que tiene efectos inmediatos en la
conformación textual (y, en consecuencia, en los recursos lingüísticos empleados).
Pues bien, el hecho de que el uso de los marcadores discursivos sea un factor
claramente distintivo de la lengua conversacional tiene que ser, al menos en parte,
consecuencia directa o indirecta de la disparidad de patrones constructivos mencionada más arriba. ¿Qué sucede en realidad con este tipo de elementos y de aquellos otros que formal o funcionalmente se asocian a ellos en el marco de la gramática oracional?
6. Llama la atención, ante todo, lo que sucede en nuestro corpus de contraste
con todas las clases de nexos (incluimos en esa categoría preteórica todo tipo de
unidades siempre que asocien como función primaria o secundaria la unión de
constituyentes oracionales o textuales).
Nos han interesado, en primer lugar, los nexos que son capaces de establecer
relaciones cercanas a las operaciones lógico-semánticas clásicas de los conectores11.
Hemos estudiado, en concreto, la aparición de conectores encargados de señalar
relaciones generales causa-efecto12 y relaciones generales de adición13. El resultado
11. El programa de corrección ortográfica de mi procesador de textos me avisa que debo usar la
palabra ‘conectador’ (y no ‘conector’). Voy inmediatamente al DRAE21 (1992) y compruebo que, en
efecto, no existe la entrada conector (y sí la entrada conectador). Por razones fáciles de intuir, no actúo
en consecuencia.
12. Incluyo entre los conectores de causalidad no sólo a los que introducen oraciones o cláusulas
causales, sino también a los que encabezan consecutivas, condicionales y concesivas. Hay otra forma
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de la investigación no puede ser más significativo; en los cuadros 1 a 4 se consignan las apariciones de cada uno de los conectores supuestamente más habituales
del español en cada uno de los grupos funcionales estudiados:
CUADRO 1. CONECTORES
CONECTOR

CAUSALES

APARICIONES

porque
como (causal)
ya que
puesto que
dado que
a causa de que
con vistas a (que)
gracias a que
CUADRO 2. CONECTORES
CONECTOR

pues
así que
así pues
por eso (consec.)
conque
de modo que
de forma que
de manera que
de tal modo que
de tal forma que
de tal manera que
por tanto
por lo tanto
luego (consec.)
pues bien
por consiguiente
de ahí que

373
13
3
1
0
0
0
0
CONSECUTIVOS

APARICIONES

358
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

diferente (pero no contraria) de ver el mismo asunto, no obstante: T.A. van Dijk (Van Dijk 1972: 68)
pensaba que las relaciones lógico-semánticas de causalidad no eran sino un tipo más de relaciones condicionales (en concreto, actual conditionals).
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CUADRO 3. CONECTORES

CONDICIONALES

CONECTOR

APARICIONES

si (cond.)
como (cond.)
siempre que (cond.)
a condición de que
en el supuesto de (que)
siempre y cuando
sólo si
CUADRO 4. CONECTORES
CONECTOR

y
o (excepto en o sea)
pero
excepto que
excepto si
a no ser que
a menos que
menos si
salvo que
mientras/mientras que

47
6
0
0
0
0
0

ADITIVOS

APARICIONES

1035
234
429
0
0
1
0
0
0
0

Solamente 11 de los conectores de los cuadros precedentes —los que cualquier
gramática descriptiva cita como más corrientes14— se documentan en los textos de
nuestro corpus. Llama la atención la frecuencia de y, con 1.035 apariciones. Siguen
en frecuencia pero (429 apariciones), porque (373), pues (358), y o (234). A mucha
distancia se encuentra el nexo condicional si (47), y se descuelgan evidentemente
el como causal (13), el consecutivo así que (7), el como condicional (6), los causales ya que (3) y puesto que (1) y el excluyente a no ser que (1). Merece la pena destacar la ausencia de apariciones de nexos supuestamente neutros o informales
como y eso que, conque, por tanto o mientras que15.

13. Incorporo las relaciones de conjunción, disyunción, contraste y exclusión a la clase general de
‘relaciones aditivas’.
14. He usado las siguientes para establecer la lista: RAE 1973, García Santos 1993 y Gómez Torrego 1998.
15. Cuyo empleo contrastivo —el que aquí tenemos en cuenta— condena Gómez Torrego (Gómez
Torrego 1998: 349), se supone que por tener un excesivo carácter informal (o vulgar).
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7. Pero un análisis menos somero de los datos que se reflejan en los cuadros
del apartado anterior permite descubrir nuevos fenómenos.
7.1. No llama excesivamente la atención que sea precisamente la conjunción y
la más frecuente, aunque sí es verdad que el número de apariciones es altísimo:
aproximadamente una de cada 54 palabras de nuestros textos es precisamente
dicha conjunción. Pero la gran frecuencia de uso se debe, naturalmente, al hecho
de que y es un nexo que, por su naturaleza neutral, es capaz de acoger pragmática y discursivamente una multitud de valores16.
Lo que destaca especialmente en la explotación que del recurso y se hace en
los textos de nuestro corpus son otras cosas, sin embargo: sucede, por ejemplo, que
en 478 casos en que se usa, y encabeza turno o enunciado. Por consiguiente, casi
en una de cada dos apariciones de y éste sirve —digámoslo así por el momento—
como conector extraoracional.
En realidad, tal denominación —a mi entender, sólo parcialmente acertadaoculta detalles de enorme importancia y no ayuda a comprender que el establecimiento de relaciones de coherencia discursiva es un fenómeno de naturaleza diferente al mero establecimiento de conexiones: la disimilitud principal reside en el
hecho de que, como hicieron ver ya hace tiempo Labov y Fanshell, el uso de los
recursos cohesivos propios de la conversación tiene más que ver con el establecimiento de vínculos entre acciones que con la expresión de relaciones lógico
semánticas17 (que es el papel que se atribuye como típico de los nexos intraoracionales)..
Es sabido que, en cierta medida, el estudio de los llamados conectores o enlaces extraoracionales surgió como reconocimiento de la incapacidad de las gramáticas oracionales para dar cuenta de fenómenos evidentes de interconexión entre
oraciones18. Cada vez se hacía más evidente, en la investigación gramatical, que no
era cierto que, como supuso Bloomfield (Bloomfield 1933) en su momento, las oraciones pudieran definirse como formas lingüísticas no incluidas en otras formas lingüísticas. Ningún lingüista actual duda de que existen relaciones de tipo gramatical entre las oraciones de un texto. De hecho, T. Givón (Givón en prensa) alude a

16. Véase, por ejemplo, Van Dijk 1977: 60. A. López García (López García 1994: 264 y ss.) cita los
siguientes valores inferibles (pragmáticamente) en las diferentes utilizaciones de y: condicional, comparativo, concesivo, disyuntivo, adversativo, causal, relativo-identificativo, relativo-locativo y relativotemporal.
17. “Obligatory sequencing is not to be found between utterances but between the actions that are
being performed” (Labov y Fanshel 1977: 70.) Una observación de alcance semejante puede encontrarse
en el ya clásico tratado de S.C. Levinson, que enuncia el correspondiente principio de la siguiente
manera: “Conversational sequences are primarily regulated by a set of sequencing rules stated over speech act (or move) types” (Levinson 1983: 288).
18. Aunque se cita más abajo a Gili Gaya como exponente de esta actitud, es necesario advertir que
algo parecido se manifestó incluso en las primeras obras de los más prestigiosos e innovadores textualixtas y analistas del discurso contemporáneos (Halliday y Hasan 1976, Van Dijk 1977, etc.).
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la existencia de una ‘paradoja de la gramática oracional’ que se deriva del hecho
de que tanto lingüistas como psicólogos “often ignore the fact that grammar is the
coding instrument for both cognitive components that feed into episodic memory:
propositional semantics and discourse coherence. This is indeed one of the most
baffling facts about grammar as a code: although it is located largely in the clause
itself, its functional scope is not only —not even primarily— about the propositional information in the clause”.
Mª. T. Llorente (Llorente Arcocha, 1996) —entre otros estudiosos— ha demostrado convincentemente cómo, en efecto, muchas unidades que contraen relaciones sintagmáticas normales dentro de la cláusula tienen una función primariamente
pragmático-discursiva. Contrasta este punto de vista con el de todos aquellos que,
por el contrario, han insistido en asignar ese tipo de papel a los elementos incidentales, desgajados en cierta forma de la construcción oracional.
Creo poder afirmar que, en la gramática española19, el estudio de las unidades
superiores al texto nació en buena medida porque había que explicar de alguna
forma la función de ciertos elementos no integrados en la estructura clausal. Se
observó acertadamente que muchos de esos elementos periféricos normalmente
señalaban relaciones interoracionales. Y de ahí se llegó comprensiblemente a una
idea verdaderamente simplificadora: que todos los elementos periféricos servían
para la conexión discursiva (es decir, servían como enlaces extraoracionales) y que
sólo los elementos periféricos tenían tal capacidad.
Sabemos hoy día que ni una cosa si otra es cierta. En primer lugar, porque,
como ya se ha dicho, son muchos los elementos internos de las cláusulas cuya aparición se deriva de su papel pragmático-discursivo (recuérdese la mencionada
paradoja de la gramática clausal); en segundo lugar, porque las funciones pragmático-discursivas exceden con mucho el mero papel de conectores supuestamente típico de las conjunciones que estudia la gramática oracional20.
Debe quedar claro, por consiguiente, que en muchos casos la conjunción y no
inicial de turno o enunciado también tiene en los textos de nuestro corpus una función predominantemente discursiva (es decir, se usa para construir secuencias
coherentes de actos) y, por tanto, sirve como elemento de cohesión textual. Evidentemente, con esta afirmación estoy indicando que las ocasiones en que la ‘conjunción’ y actúa bajo rección pramático-discursiva exceden con mucho los 478
casos que se consignaban al principio de este apartado.

19. Véase Gili Gaya 1943.
20. A. López García critica el ya clásico estudio de C. Fuentes Rodríguez sobre los llamados ‘enlaces extraoracionales’ (Fuentes 1987) precisamente porque ésta insiste en “el deseo de mantener un paralelismo hermenéutico excesivo entre conjunciones y enlaces textuales”, cosa que “invalida las conclusiones teóricas del trabajo” (López García 1994: 112). S. Gutiérrez Ordóñez recuerda que muchos
marcadores son “partículas formalmente comunes al nivel intraoracional, pero funcionalmente diferentes” (Gutiérrez Ordóñez 1992: 10).
Téngase en cuenta, por otra parte, que los elementos periféricos pueden tener, además, funciones
no estrictamente discursivas (por ejemplo, con mucha frecuencia tienen papeles modalizadores).
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¿Cuáles son los valores discursivos típicos de esa unidad y de función discursiva? No es éste, desde luego, el lugar oportuno para tratar el asunto: pero vale la
pena recordar que, esencialmente, el operador discursivo y es un ordenador discursivo (Llorente Arcocha 1996: 187 y ss.) que con suma frecuencia señala la continuidad de la acción del hablante, o el cambio de perspectiva discursiva, o la culminación de una fase, o como introductor de elicitaciones, etc. Llorente cita más
de un enunciado del corpus que prueba la especial dimensión de dicho operador;
obsérvese, por ejemplo, esta peculiar coordinación, que parece romper todos los
esquemas de compatibilidad tradicionalmente aceptados:
(1) M. - Mira, yo soy una señora que vo:y:::|| y vengo todos los días a Cabrerizos, y::: | hay un puente antes de llegar a Cabrerizos.

7.2. Algo parecido a lo que ocurre con la unidad y sucede también con el conector que aparece en el segundo lugar por frecuencia. Pero —recuérdese que se documentaba en 429 ocasiones— inicia turno o enunciado en nada más ni menos que
en 190 casos, lo que indica a las claras que al menos en un 44% de sus empleos
pero ejerce su acción fuera del marco intraoracional. Predominan en estos casos
papeles discursivos ligados a la función pragmático-discursiva de réplica, rectificación o variación de la perspectiva en culminación de una fase anterior. Este último
uso está evidentemente vinculado al ya mencionado valor culminativo de y21.
Fenómenos semejantes se manifiestan en las demás unidades documentadas en
el corpus. Es llamativa, en este sentido, la elevada frecuencia de aparición de las
unidades porque y pues; recuérdese que la primera unidad se documentaba en 373
ocasiones, y que la segunda en 358.
Es sabido que porque se tiene como conjunción más natural para expresar relaciones lógico-semánticas de causa (activa o no22); no obstante, la propia gramática

21. Compárese esta secuencia de una de nuestros diálogos
M. - Ése ya estaba ➞
S. - Sí.
M. - Ahí de muchos años y tal ➞
S. - Sí, sí.
M. - Pero luego es que ahora da la casualidaz que hay otro bar de frente ➞
con este fragmento de otra de las conversaciones:
M. - Mire, quería hablar | que han abierto los semáforos aquí en el Lazarillo,
||| con el teso la Chinchibarra ||
S. - Sí.
M. - Y da la casualidad de que | no se puede aparcar a los lados.
22. Véase García Santos 1993: 107 y ss.
La filosofía y la lógica nos enseñan cómo el concepto de causa es cualquier cosa menos unívoco,
y que no se liga siempre a la noción de necesidad (natural o práctica), tal y como quedó formulada en
la obra de D. Hume (1736). De hecho, la causalidad se identifica muchas veces —incluso en las más
avanzadas ciencias de la naturaleza— con la simple coexistencia. Es posible, además, establecer una
complicadísima tipología de causas (Itkonen 1983): mecánicas frente a no-mecánicas, unidireccionales
frente a recíprocas, aditivas frente a interactivas, externas frente a internas, determinísticas frente a proSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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oracional hubo de enfrentar tempranamente las nociones de ‘causa lógica’ y de
‘causa real’ para explicar cómo en el mismo interior de las oraciones se desvelaba
un claro fenómeno discursivo: en las llamadas ‘causales lógicas’23 una supuesta
conjunción sirve para señalar, en un acto ilocutivo de justificación, la pertinencia
comunicativa de la cláusula con que se liga. Insisto en hacer notar, en primer lugar,
cómo en estos casos el papel de porque consiste en señalar la relación que existe
entre dos actos de habla, esto es, en servir de vínculo de acciones con el objetivo
de dar coherencia a un conjunto textual; deseo destacar, en segundo lugar —activo
nuevamente la paradoja de la gramática clausal de Givón— que la actuación de
porque se produce estrictamente en el interior del marco oracional24.
Es precisamente ésa una función reiterada en las 373 apariciones de porque en
nuestro corpus25, casi exclusiva en las 125 ocasiones esa palabra aparece como inicial absoluta26 de turno o de enunciado, esto es, en funciones claras de elemento
de cohesión textual. Y no sucede sólo eso: en 39 casos porque se asocia con es que
para formar el operador discursivo porqu’esque (la representación gráfica intenta
reflejar que el supuesto porque es que se pronuncia realmente como /poRkeske/
casi en la totalidad de las veces en que esa cadena aparece en nuestro corpus). Y
sabemos que es que es una frase léxica27, esto es, una asociación convencional
forma-función pragmática (Nattinger y DeCarrico, 1992, que sirve típicamente (aun-

babilísticas o no-determinísticas (el DRAE21 sólo ofrece el adjetivo ‘determinista’, que no me parece adecuado para reflejar el concepto), intrínsecas frente a teleológicas, nómicas frente a anómicas, etc.
23. Como es sabido, muchos gramáticos (R. Lapesa, F. Marcos Marín, L. Santos Río, O. Kovacci, J.F.
García Santos, S. Gutiérrez Ordóñez, etc.) han profundizado en las diferencias y han afinado tanto la
explicación como la terminología empleada. Más afortunadas que la denominación ‘causa lógica’
(opuesta a ‘causa real’) parecen otras: ‘causa de la enunciación’ (frente a ‘causa del enunciado’), ‘explicativas’ (frente a ‘no explicativas’), ‘modificadoras de la modalidad’ (frente a ‘modificadoras circunstanciales’), ‘causa del enunciado’ (frente a ‘causa del hecho).
24 . No me ocupo de otros hechos absolutamente semejantes que acontecen en las demás relaciones causales-condicionales; pero sí llamo la atención sobre el hecho de que también hay nexos consecutivos, condicionales y concesivos cuya función es igualmente discursiva cuando actúan también en
el interior de ese marco oracional.
25. Las restricciones de espacio me obligan a ofrecer un solo ejemplo:
M. - Pero es que lo d’estas | señoritas parece ser que es vergonzoso, porque || vecinos que
han sido testigos | ➞
S. - Sí
M. - De pasar a primeras horas de la mañana | bajo los soportales del mercado de San Juan ➞
S. - A las siete de la mañana paso yo por ahi =ahí, señora mía ||| y de todo lo que le hayan
dicho || pongo la mano en el fuego.
M. - Es que dice que se llevan hasta camas de agua, y d’estas eh colchonetas [... ]
La asociación del porque destacado con el es que del último turno, que sirve para presentar por fin
(tras los solapamientos e interrupciones del interlocutor) la causa de la enunciación sirve también para
ilustrar lo que a continuación se dice sobre porqu’esque.
26. Si preciso con el adjetivo ‘absoluta’ es a causa de que en otras muchas ocasiones porque va
inmediatamente después de articuladores de turnos como pues, bueno, etc.
27. Nótese que, como sucede con otros operadores, es que no forma un constituyente sintáctico;
naturalmente, lo mismo ocurre con porqu’esque.
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que no únicamente) para encabezar cadenas en que se justifica algún elemento de
comportamiento negativo. La suma del nexo causal porque y el operador es que es
idónea para presentar lo que sigue como motivo de la enunciación y como justificación. El papel de organizador discursivo de porqu’esque se presenta claramente
en las conversaciones del corpus: sirve nuevamente para legitimar el discurso propio (Llorente Arcocha 1996: 182). Puede adivinarse que esa función —que puede
desempeñar porque sin la ayuda de es que— no es muy distinta en naturaleza a la
ya calificada como discursiva cuando hablábamos de las llamadas ‘causas lógicas’.
El caso de pues es aún más significativo. Es fácil imaginar, vistas las cifras de
aparición de los demás nexos, que si pues abunda en tal grado —recuérdese: 358
apariciones— no es porque se utilice con los valores que las gramáticas oracionales estiman típicos. En efecto, no hay en las conversaciones un solo pues causal;
por otra parte, sólo manejando un difuso —y, por lo mismo, científicamente inoperante-— concepto de consecuencia podría mantenerse que abundan los usos de
dicho operador como nexo consecutivo28. De hecho, la mayor parte de los usos de
esa unidad deben explicarse acudiendo a marcos conceptuales diferentes de los
que habitualmente se sirven las gramáticas oracionales29: en realidad, pues se utiliza normalmente en nuestras conversaciones como articulador de turnos, como
solicitador de turno (turn claiming clue: Langford 1994), como continuativo, diferidor o rellenador, como cambiador de tópico o conmutador de la perspectiva de
discurso, como conclusor, como secuenciador local, como marcador de réplicas y
de respuestas, etc. (Mariner 1981, Narbona y Morillo Velarde 1987, Portolés 1989,
Briz 1993, Llorente Arcocha 1996, Porroche 1996, etc.). Merece la pena anotar que

28. Véase cómo el único nexo consecutivo documentado en el corpus es así que. Pero en las siete
ocasiones en que aparece se usa como conclusor discursivo.
29. Inténtese conmutar alguno de los siguientes pues por algún nexo consecutivo:
M. - <[Pero es] que ahora à ➞
S. - [Mhm. ]>
M. - <[Pues] estamos sin luces que por ahí p-, ahora en este tiempo da miedo venir, por l'avenida.
....
M. - [... ] Entonces eh, digo, lo fui a partir ayer y dice un niño que tengo, “Mama, si éste no es
el que a mí me gusta” + Digo, “Bueno, hijo, pues déjalo, que lo cambio mañana” + He ido
esta mañana, y me dice la chica que si tengo el tique, y le digo,“Pues no + Por que ya hace
dos o tres días, no tengo el tique” + “Pues entonces no se lo cambio a usté”, digo, “Bueno,
¿y por qué?” + Dice, “Pues porque si no tiene usté el tique, ese tique se le ha dado salida
ya”, digo “Bueno, pero si eso son bobadas, porqu'es [...]”.
....
S. - <[¿Y a, y a] qué hora, qué, qué, qué hora suele ser | la de, la de máxim'afluencia de perros
y amos?
M. - Bueno, pues so-, sobre las nueve de la mañana, y por la tarde: à ➞
....
S. - Entonces, si:::: a partir de ahora no s'envían, por las razones que sean, los recibos a casa,
nos vamos a quedar sin saber | cuánto hemos consumido y todo lo demás à ➞
M. - [Pues eso:]>
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en nada menos que en 98 ocasiones pues aparece asociado, en nuestras conversaciones, a otro operador discursivo de amplísimo rendimiento (bueno) en la cadena
bueno, pues, cuyas funciones textuales como marcador de respuesta, suspensor
temporal o reemprendedor (return marker: Stenström 1994), conmutador de perspectiva, sumarizador o señalizador de preclausura30 están bien estudiadas (Llorente
Arcocha 1996).
8. Sintetizo lo apuntado hasta el momento: los cuadros 1, 2, 3 y 4 revelan la
baja frecuencia de uso de las conjunciones y nexos conjuntivos en nuestros textos.
En realidad, no se ha podido documentar la mayoría de tales nexos. Destaca, en
sentido contrario, la altísima frecuencia de aparición de un pequeñísimo grupo de
conjunciones: sobresalen, en este sentido, y en el orden en que los presento, y,
pero, porque y pues. He intentado demostrar, no obstante, que incluso en dichos
casos abundan en extremo los usos discursivos de tales nexos. Estos usos discursivos no están ligados estrictamente a la expresión de relaciones de adición (y otras
pragmáticamente derivadas31) propias de y, o de adversatividad (y otras pragmáticamente derivadas32) típicas de pero, etc., sino que tienen que ver esencialmente
con la regulación y organización textual. Tal fenómeno se hacía aún más patente
en el caso de porque y, en especial, en el de pues.
Son congruentes con la tendencia a aminorar el recurso a conjunciones de
valores no generales y a restringir el empleo de nexos no discursivos algunos otros
hechos que se manifiestan en nuestras conversaciones. Daré solamente los datos
más significativos.
No aparecen ni una sola vez en nuestras conversaciones las locuciones restrictivas —conectores contraargumentativos en la terminología de J. Portolés (Portolés 1998)— no obstante, en cambio, antes bien, con todo. La locución por el contrario sí aparece una vez, pero en labios del locutor; lo mismo sucede con ahora bien,
que se registra dos veces. Por fin, sin embargo se documenta en dos ocasiones.
Nótese que muchas de estas locuciones podrían utilizarse como refuerzo de los
nexos más generales (y, pero). Afirma con respecto a este asunto Llorente (Llorente
Arcocha 1996: 193): “Cuando los participantes en una conversación deciden que no

30. Véase un ejemplo de este uso; en el ejemplo se muestra también otra variante (mucho menos
frecuente) del mismo operador discursivo: (muy) bien, pues:
M. LL. - Muy bien, pues nosotros preguntaremos a::l Ayuntamiento cuáles son las intenciones
| con respecto a esa piscina, si se va a acometer el arro-, e:l arreglo ya inmediatamente |
o qu'es lo que se piens'hacer, y mañana le damos respuesta, en este mismo programa, ¿de
acuer[do?]>
M. - <[Bue]no, pues muchísimas gracias, [¿eh?]>
M. LL. - <[Gra]cias a usted; hasta [luego. ]>
M. - <[Agra]decida, adiós.
31. Secuenciación temporal interna (Se cayó y se rompió una pierna≠Se rompió una pierna y se
cayó), causalidad-consecuencia, adversatividad, disyunción, etc. Véase la nota 16.
32. Rectificación de expectativas, etc.
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es necesario señalar otra cosa que la existencia de una relación entre dos unidades
de habla, asumen las consecuencias de su decisión, y no la reparan añadiendo elementos que puedan servir para precisar. Cuando, por el contrario, sienten que es
apropiado expresar de manera explícita el tipo de unión que se hace, se acogen a
las formas más neutras y convencionales: entonces se expresa la disyunción con o,
se expresa la relación adversativa con pero, […]”. Parece ser que así es.
La escasez de conectores y marcadores no es, sin embargo, el patrón general
que puede observarse en las conversaciones del corpus. No digo nada nuevo al
hacer esta declaración: ya ha podido notarse —al menos en el caso de y, pero, porque y pues— que la profusión es norma general en lo que concierne al uso de unidades con funciones no lógico-semánticas, pero sí discursivas.
Y esa abundancia se hace evidente cuando mudamos el punto de vista y reparamos en los elementos —organizadores del discurso, marcadores u operadores
discursivos— que desempeñan papeles esenciales en la organización textual. Así,
por ejemplo, el ya mencionado operador justificativo es que aparece nada menos
que en 441 ocasiones33. El operador bueno —que desempeña variadísimos papeles discursivos— alcanza también una buena cifra: 352. El operador de concreción
(Portolés 1998) por ejemplo se documenta en 36 lugares. Los elementos fáticos o
de contacto —emplazadores (Francis y Hunston 1992), backchannel cues (Goffman 1974), señales de atención continuada (Gallardo Paúls 1998), etc.— menudean: claro —con dicha función— se utiliza 359 veces, ¿no? 98, ¿eh? 123, y ¿verdad? 5. Los modalizadores discursivos también están presentes: he contado 33 de
verdad y 13 la verdad. Los elementos con funciones más o menos directamente
vinculados con el logro de empatía34 se reiteran: hombre aparece 80 veces (mujer
sólo 1), mira llega a 25 casos, oye a 22. El reformulador o sea, muchas veces empleado como elemento de reparación o autorreparación puede contarse en 108 ocasiones. No resulta extraño, por otra parte, que otro reformulador, es decir, aparezca
55 veces; pero 53 de esos 55 usos los hace el locutor, en lo que probablemente es
casi una muletilla. El reformulador esto es no se documenta en las conversaciones.
Por otra parte, los sumarizadores también dejan su huella: es verdad que ni en definitiva ni en suma ni en conclusión aparecen una sola vez (algo esperable, desde
luego); pero hemos contado 17 en fin, 4 total y un al fin y al cabo.
Es posible que los casos más significativos sean otros, sin embargo. Y no tanto
por razones de frecuencia como por lo que tiene de clarificación cualitativa. Un
factor esencial en el discurso oral espontáneo es la misma organización interna de
la interacción: el que tiene la palabra necesita presentar rápida y eficazmente (el
esfuerzo de procesamiento de las señales auditivas es enorme) a su interlocutor un

33. Con toda seguridad, la altísima frecuencia de aparición de es que tiene mucho que ver con el
hecho de que el macroacto que suelen realizar los textos del corpus se vincule con la queja, la protesta
o la denuncia.
34. La evidente multifuncionalidad de los operadores discursivos impide encontrar una sola función para unidades como hombre o mira.
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conjunto coherentemente secuenciado. Y las lenguas disponen de recursos sencillos y efectivos para poner orden en la actividad conversacional. De forma parecida a lo que sucedía con el y que Schiffrin definía discursivamente como “marker
of speaker continuation” (Schiffrin 1987: 141), otras unidades —muchas veces auxiliadas por la supuesta conjunción copulativa— ayudan a dar pistas al interlocutor:
pistas sobre el momento o fase discursiva que se emprende. El marcador incluso
puede servir para ello: lo hace en 5 de sus apariciones en nuestros diálogos. Más
usado —con funciones semejantes— es después: aparece en 19 ocasiones, y en 13
de ellas tiene un evidente papel extraoracional (por cierto, en cinco de esas 13 apariciones se liga a luego formando la castiza construcción luego después). Encima,
completamente desprovisto de funciones adverbiales en 16 de sus veinte apariciones, muestra sus posibilidades (que exceden con mucho lo que se deduce de la
que ya va siendo tradicional clasificación de esta unidad y las que analizo a continuación: ‘conectores aditivos’) en fragmentos como éste:
M. - <[Y es que], y es que luego encima, lo qu’es penoso, es que siempre
coincide cuando llegan | estas fechas, que es en el tiempo que aprovecha la gente para salir a dar una vuelta, y luego, bueno, no sé si
durará hasta ferias, porqu’es que si dura hasta ferias ya es pa colgarlos, vamos.
Todavía más frecuente es además, que —insisto— desempeña funciones semejantes. En 60 de los 66 casos en que se documenta tiene un valor discursivo como
el que puede apreciarse en este otro fragmento:
M. - <[Pues] sobre las siete o las ocho.
Está esto llenito, ¿eh?
Además eh, un día este verano, mire, un, una pena + Barrió la plaza
un perro de niños,
|||
y de madres y de todos:
El penúltimo de los organizadores de continuidad documentados en nuestras
conversaciones, luego, se cuenta 78 veces. Sólo en diecisiete de esos casos tiene
luego una función adverbial de las que prevé la gramática oracional: en el resto de
apariciones desarrolla su poder organizador; como ocurre, por ejemplo en
S. - <[Y la duración], incluso.
Que es como se hace en los países modernos ||| [y]>
M. - <[Mira,] ➞
S. - Civilizados.
M. - Santiago.
S. - Diga, [diga]>.
M. - <[Luego], mi hijo tiene un bar.
Entonces se le averió el teléfono tres días.
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Este mismo fragmento sirve para presentar a entonces, el indicador de continuidad más usado en el corpus: he contado 197 casos en que, a mi entender, esa
unidad se comporta verdaderamente como organizador discursivo, a la manera en
que lo hace, por ejemplo, en
M. - Pero no, pero no es eso a lo que te voy | a mí me, bueno, me tienen
que hacer porque mi casa es de las acogidas,
hasta el noventa y seis no caduca ➞
S. - Sí.
M. - Y entonces me han cobrado el recibo || íntegro, o sea me han
cobrao casi siete mil pesetas de más.
Entonces ahora35 tengo que reclamarlo.
¿Sabes?
9. Concluyo: he llamado la atención sobre algunos fenómenos que parecen
reflejar hechos propios del español de la conversación espontánea, hechos que he
documentado en un corpus de diálogos que establecen hablantes salmantinos: es
cierto, en efecto, que los hablantes, colocados en situaciones que permiten ese tipo
de intercambios poco o nada planificados, abiertos y vinculados fuertemente a los
elementos del contexto, tienden a ser verdaderamente austeros en el uso de conjunciones y locuciones conjuntivas. En el juego de adivinación que es la interacción verbal cada participante espera que los demás sean capaces de descubrir las
inferencias oportunas (Van Dijk y Kintsch 1983: 49): las relaciones lógico-semánticas fundamentales, establecidas muchas veces sobre principios de simple contigüidad, son fáciles de inferir, y eso provoca inmediatamente la no-explicitud en su
señalamiento.
Fomenta esa confianza en las posibilidades de inferencia el hecho de que tanto
la actividad comunicativa del que tiene el turno de palabra como la que los demás
emprenderán aúna rasgos de prototipicidad, previsibilidad y automatismo, la certeza de que las posibilidades de variación individual se restringen convenientemente y la convicción de que todos los hablantes cooperan siguiendo las pautas
de conducta previsibles36. Entre esas pautas predecibles se encuentran, evidentemente, conocidos principios de cooperación, relevancia y cortesía, además de las
máximas que tienen que ver con las reglas de funcionamiento del diálogo. Es natural, por ello mismo, que, en tanto que se omiten los nexos de función lógicosemántica, abunden hasta extremos llamativos las unidades que desempeñan papeles relevantes en la construcción discursiva (secuenciadores, marcadores de turno,
sumarizadores) o en la regulación de la actividad social que es la conversación
(reparadores, diferidores, modalizadores argumentativos, controladores del contacto, emplazadores, preclausuradores, empatizadores, etc.)37.
35. ¿No es significativa la bonita asociación entonces+ahora que se destaca en este enunciado?
36. Véase Bernárdez 1995: 157 y ss.
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Es evidente, por fin, que intervienen decididamente factores de tipo sociolingüístico en los fenómenos descritos: tanto la frecuencia relativamente baja de
conectores lógico-semánticos como la abundancia de los operadores discursivos
estudiados en este artículo tienen que ver con múltiples ingredientes situacionales,
con el manejo típico de ciertos registros y estilos y con aspectos sociolectales con
repercusiones cualitativas y cuantitativas que afectan a recursos y estrategias38. En
este trabajo únicamente he tratado de llamar la atención sobre los efectos que la
actividad discursiva llamada ‘conversación’ tiene sobre la elección de recurso y la
construcción textual. La comparación de los resultados reseñados aquí con los que
puedan obtenerse a partir del estudio de conversaciones espontáneas producidas
por hablantes de situación sociolectal más alta servirá para contrastar las explicaciones y propuestas que he presentado.

37. Los recursos vinculados a las manifestaciones de cortesía abundan especialmente en los
momentos de apertura y cierre (véase Llorente Arcocha 1996).
38. Recuérdese, no obstante, que los temas tratados en las conversaciones del corpus son serios y
que todos los participantes saben que están siendo escuchados por cientos o miles de personas.
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RESUMEN: Este trabajo, presentado en forma de diccionario toponímico, es el
resultado de la reorganización de casi todos los topónimos que aparecen en las
catorce publicaciones que sobre Toponimia nos legó el querido y admirado Profesor Llorente Maldonado. Es un estudio lexicográfico y lingüístico, síntesis de la
interacción frecuente de la Toponimia con otras disciplinas, entre las que sobresale la Dialectología.
El nomenclátor se constituye en una secuenciación intencional alfabético-analítica, por razones prácticas de uso y por su fácil incorporación, si se estima conveniente, en el Diccionario de Topónimos de Castilla y León.
El Diccionario, que tiene un carácter eminentemente divulgativo de las opiniones vertidas por Llorente, no está ampliado en cuanto a las entradas, pero sí se
han reinterpretado muchos topónimos y también se han estudiado muchos otros
que aparecen meramente citados, pero no analizados por él. De igual modo,
hemos incorporado, cuando nos pareció procedente y significativo, diversas hipótesis contrastivas pero amasadas con las de don Antonio, especialmente en cuanto
a topónimos opacos y ambiguos se refiere.
El corpus general está integrado por quinientos treinta “inputs” cuyo análisis
implica el estudio de mil doscientos topónimos.
ABSTRACT: This study, presented in the form of a toponymic dictionary, is the
result of the reorganisation of almost all the place-names that appear in the fourteen publications on toponymy that the loved and admired Professor Llorente Maldonado bequeathed to us. It is a lexicographic and linguistic study, synthesis of the
frequent interaction of toponymy with other disciplines, among which dialectology
is outstanding. The catalogue of names is arranged in an intentional alphabeticalanalytical sequence for practical reasons of usage and for its easy incorporation, if
considered opportune, into the Diccionario de Topónimos de Castilla y León. The
Dictionary, which is of an eminently informative nature concerning the opinions
voiced by Llorente, has not been expanded as regards entries, but many placenames have been re-interpreted and many others that appear merely mentioned
but not analysed by him have also been studied. We have also included, where it
seemed appropriate and significant, various contrasting hypotheses together with
those of Don Antonio, especially with reference to opaque and ambiguous place-
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names. The general corpus is formed by five hundred and thirty entries, the analysis of which involved the study of one thousand two hundred place-names.

PALABRAS CLAVE: Dialectología / Lingüística / Lexicografía.

El objetivo de este trabajo no es otro que el de rendir mi homenaje personal al
maestro que me inició en el arduo quehacer de la ciencia toponímica. ¿Qué mejor
reconocimiento, pensé, que el intento de divulgación de todos cuantos estudios
realizó relacionados con la Toponimia?, ¿qué mayor gratitud que la difusión de sus
interpretaciones, siempre rigurosas y científicas, características ambas definitorias
del modo de ser y hacer del sabio entrañable que fue el profesor Llorente Maldonado? También a lo largo de este estudio dejamos entrever, por medio de ciertas
pinceladas precisas, la patente preferencia del profesor Llorente por la investigación dialectológica, histórica y geográfico-lingüística.
No se circunscribe esta monografía a la mera recopilación y exposición de los
topónimos analizados por Llorente; hemos ido más allá; hemos ampliado, cuando
así lo han requerido algunos topónimos opacos, la fase hipotético-semántica y, a
la vez, los inputs solamente citados por Llorente, pero no interpretados, han sido
objeto particular de análisis para determinar y perfilar, cuando ha sido posible, la
toponimia semántica pertinente. En esta línea, hemos reinterpretado bastantes
topónimos y en muchos otros hemos incorporado nuevas hipótesis, particularmente en los que presentan un carácter más ambiguo; a pesar de esto, hemos procurado plasmar fiel, aunque no exclusivamente las opiniones del profesor, en coherencia con el objetivo divulgador de este estudio. Al hilo de lo que venimos
exponiendo, se intuye evidentemente que el corpus que se constituye en diccionario en este trabajo-homenaje no es ni localista ni provincial, aunque la estadística de topónimos salmantinos sea muy elevada y sobresalga en el nomenclátor
toponímico general. No podía ser de otro modo, la universalidad de conocimientos de don Antonio quedaría menguada, si estuviera exclusivamente inscrita en un
ámbito de campanario. Por eso, unas veces, hace toponimia general y, como un
enamorado y buen conocedor de su tierra, ratifica y ejemplifica su cosmovisión
recurriendo frecuentemente a la toponimia más próxima e inmediata. Otras veces,
aplicando el método inductivo parte de lo inmediato (toponimia de Salamanca)
para después generalizar las conclusiones. De este vaivén deductivo-inductivo
surge todo el material toponímico que exponemos en forma de diccionario para
que pueda ser utilizado cómodamente en futuras investigaciones y para que, llegado el caso, resulte de fácil incorporación al Diccionario de Topónimos de Castilla y León, obra lexicográfica que será fruto de la colaboración conjunta de las cuatro Universidades de la autonomía castellano-leonesa. En este diccionario
lexicográfico se recogerán múltiples interpretaciones dispares y en controversia,
aspecto este último que intencionalmente he procurado obviar en este momento,
dadas las características y el objetivo de la presente publicación.
Se observará, a pesar de la inevitable amplitud del trabajo, la ausencia de
alguna entrada lexicográfica en el corpus general; hemos procurado, no obstante,
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que estas ausencias sean las mínimas (en evitación de incómodos relativismos),
aunque la simplificación es una exigencia fácilmente comprensible en un contexto
selectivo como el presente, en el que todos queremos rendir nuestro homenaje al
gran humanista, al excelente gramático y dialectólogo que nos cautivó con su profunda sabiduría, difundida con naturalidad y sencillez, y que nos honró con su
amistad. ¡Gracias, Maestro!
A
ABDAGÍS. Antropónimo árabe-gótico procedente de Abd, ‘servidor’ -~l- Aziz o
*~gis<agan, ‘tener miedo’.
ACEÑA. Apelativo vigente de filiación arábiga cierta (<saniya, ‘aceña’).
ACERAS. Procede de *faciaria < facies o del árabe fahs, ‘campo’. Acera y facera
(variante occidental) han sido apelativos vigentes hasta hace poco tiempo en todo
el centro-occidental del dominio lingüístico español. El topónimo significa ‘tierra
de labor en las inmediaciones del caserío’.
ACERONES (SAN PEDRO DE). Hace referencia al arce (<acerem). Fitónimo.
ADRA. Topónimo púnico que es, partiendo de Abdera, una adaptación etimológica popular arábiga de la voz adara, ‘círculo’.
AGADONES. Este topónimo, al igual que Águeda, se remonta a un apelativo
indoeuropeo que significa ‘agua’.
AGUILAR. Topónimo cuya motivación faunístico-ornitológica es evidente.
AKRA LEUKÉ. Fue la primitiva denominación griega de Alicante; significa
‘montaña blanca’.
ALAMEDA (LA). Topónimo descriptivo; fitónimo relativo a la abundancia de
álamos. Alameda significa ‘lugar de álamos’.
ALARAZ. Tiene este topónimo una etimología árabe: al-h. art, ‘campo, campo
sembrado’. Es sinónimo de Alfaraz (Zamora).
ALAZORES. Su motivación está en la fauna.
ALBA (DE TORMES). Este topónimo salmantino debe interpretarse no como
descriptivo de una referencia cromática (latín alba, ‘blanca’) sino como descriptivo
oronímico con base en el ligur alb-, ‘colonia fortificada, castillo’ (Hubschmid,
Krahe). Este significado pasó posteriormente a ‘colina, altozano’; según hemos indicado, su filiación es prerromana, preindoeuropea mediterránea y, como
ALPES/ALPE significa también ‘monte, roca’ (Battisti). En cambio, MONTALBO,
PERALBA, CERRALBO, SOTOSALBOS, OJOSALBOS, VILLARALBO, VILLALBA y
SOTALBOS parece que Llorente los relaciona con la cromática, pues dice: “el adjetivo albo es hoy exclusivo de la lengua literaria. En la Edad Media era un adjetivo
de uso corriente y coloquial, mucho más empleado que su sinónimo blanco, cuyo
triunfo en la lengua es relativamente tardío”.
ALBAIDA. Topónimo árabe, derivado de al-bayda, ‘la blanca’.
ALBALATE. Al igual que ALBALAT/ BALATE/ ALBALÁ, ALBALATE procede de
la voz árabe al- bal~t que significa ‘ribazo, talud, precipicio’ y también ‘camino, vía’.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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Balate es apelativo en Andalucía oriental y en Murcia; la variante Balat lo es en el
dominio lingüístico catalán.
ALBERCA. Apelativo o nombre común de uso normal en el español, pero de
filiación arábiga cierta (al-berka / al-birka, ‘estanque’).
ALBIÓN. Es el nombre primitivo de Gran Bretaña formado sobre la raíz céltica
alb, ‘blanco, blancura’.
ALBOLOTE. Topónimo árabe. Su étimo es al-bulãt, ‘la encina’.
ALBUÑOL. Es un topónimo mozárabe, procedente del latín balneolu, diminutivo de balneu, ‘baño, lugar con agua’.
ALBUREJOS. La zona de referencia es caliza y de terreno blanquecino. Es un
derivado del latín albãra.
ALCÁNTARA. Topónimo árabe (al-qantara, ‘el puente’).
ALCARAVANES. Es el plural del ornitónimo alcaraván, ‘ave corredora, característica de zonas esteparias’.
ALCAZARÉN. Procede del genitivo dual árabe al-qaÕrayn, ‘los dos palacios, las
dos casas apartadas’. Tanto PALACIO/ PALACIOS como CASAGRANDE, ALCAZARÉN o ALCÁZARES son topónimos referidos a edificaciones.
ALCÁZARES. Véase Alcazarén. Alcázar procede del árabe al-qaÕr, cuyo étimo
es, a su vez, el latín castru(m), ‘campamento, fortificación’.
ALCONCHEL. Es un topónimo mozárabe cuyo significado en diminutivo es el
de ‘pequeño pedregal, pedrera pequeña’; si lo derivamos directamente del latín
conc0l0u, significa ‘concejo’.
ALCOR. Es un topónimo orográfico relativo al relieve. Su origen es árabe (alqur) y significa ‘altozano’. Sigue siendo apelativo en lengua culta y en las hablas
meridionales.
ALCORNOCAL. Este topónimo, al igual que ACEÑA (DE HUERTA, DE LA
FUENTE, DE LOS MÍNIMOS, DE OVIEDO...), ALBERCA y ATALAYA, sigue siendo
apelativo de uso normal en español, pero todos tienen una filiación arábiga cierta.
ALCUBILLA. Su etimología es dudosa; puede proceder tanto de al-kãba, ‘cuba,
recipiente de líquido, balsa, arca de agua’, como de al-qub-ba, ‘bóveda, cúpula’, de
donde sale alcoba, ‘habitación abovedada aneja a otra habitación sin salida independiente’. El sufijo puede entenderse como romance o como un diminutivo en
§ya, característico del árabe vulgar español.
ALCUDIA. Este topónimo árabe, hoy, ha perdido su vigencia apelativa. Procede de al-qudya, ‘cerro prominente, otero’.
El mismo fenómeno de opacidad puede observarse en ARMUÑA/ ALMUNIA,
‘huerta, vergel, tierra fértil’, en MEDINA, ‘ciudad’, en ALMADÉN, ‘minas’, en ALGECIRAS, ‘isla’ o en ALMODÓVAR, ‘cerro redondeado’.
ALDAÑA (PEÑA). Es un orónimo, quizá vasco. También son vascos y navarros
el siguiente grupo de topónimos: NAHARROS, NARROS, NARRILLOS, CHAGARCÍA, IRUEÑA (doblete de Iruña), nombre vasco de Pamplona, SAMANIEGO
(VILLAR DE) que aparece también en la Rioja alavesa, MAYA (LA), ARABAYONA
DE MÓGICA (antes HORNILLOS), nombre del repoblador, Señor del Valle de ARA-
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BAYONA (en ÁLAVA), GUTIÉRREZ VELASCO > BLASCO, VELAMBÉLEZ (CARRASCAL DE), SANCHIRICONES (<*Sanctius Enneconis), ANAYA (DE HUEBRA/ DE
ALBA), y quizá también el hidrónimo MÉNDIGOS.
ALDEA. Este topónimo es muy frecuente en la provincia de Salamanca; como
apelativo es prácticamente desconocido en el habla rural excepto en una limitada
comarca al noroeste, en los límites con Portugal, donde aldea como nombre común
tiene tanta vitalidad como en Asturias, León o Galicia. Al bautizar los nombres de
población, aldea era un vocablo romance; en algunos casos el topónimo es anterior a la Reconquista.
Los topónimos tipo Aldea se presentan en forma simple, en forma compuesta
o en forma híbrida, siendo realmente amplio el repertorio toponímico generado
con esta palabra de primitiva filiación arábiga cierta: Addy’a/
Al-Day’a, ‘la granja,
.
caserío, finca, campo en torno’. La forma Aldea, según aparece en la toponimia salmantina, es un ejemplo de disimilación frente a Adaya/ Daya o Deya. El significado
originario árabe evolucionó a ‘lugar’ en las comarcas donde perdió su vigencia apelativa; en estas comarcas, si se utiliza el término se hace con la acepción de ‘núcleo
minúsculo de población dispersa’ y en sentido despectivo.
La voz aldea se encuentra formando parte de los siguientes topónimos salmantinos:
1- ALDEA DEL OBISPO: hace referencia al propietario eclesiástico.
2- ALDEACIPRESTE (‘aldea del Arcipreste’).
3- ALDEALGORDO (‘aldea del godo’)
4- ALDEANUEVA DE CAMPO MOJADO (‘aldea de nueva creación’ en un lugar
donde no hubo antiguo poblamiento y en una zona, Cuenca del Alto Alagón, muy
fresca y abundante en aguas tanto superficiales como subálveas (de ahí, Mojado).
Pertenece al Campo de Salamanca.
5- ALDEARRODRIGO cuyo referente es o bien el Conde D. Rodrigo González
de Girón o bien un hijo de igual nombre; es un topónimo de repoblación (siglo XII).
6- ALDEASECA (DE ALBA, DE ARMUÑA, DE LA FRONTERA). Seca parece una
contraposición identificativa respecto de su pertenencia a la voz Armuña, ‘huerto,
vergel, tierra fértil’.
7- ALDEAVIEJA DE TORMES. El nombre responde a lo que sabemos arqueológicamente. Existen vestigios prehistóricos desde dólmenes hasta pizarras visigóticas. Los repobladores se encontraron con las ruinas de un poblado anterior, de
época visigótica, que a su vez sería continuación de los antiguos poblados prerromano y tardorromano. En 1629 figura como ALDEAVIEJA; en Madoz ya es ALDEAVIEJA DE TORMES.
8- ALDEADALBA DE HORTACES. El cognomen alude a la categoría administrativa de aldea. ALDEADÁVILA DE LA RIBERA/ALDEADÁVILA DE REVILLA son
topónimos probablemente relacionados con la repoblación. Presentan un étimo
prerromano en la voz ÁVILA, al igual que AVILILLA y ARÉVALOS. ARÉVALO/ -S es
un topónimo prerromano que significa ‘junto al muro’, en referencia al carácter
defensivo de las murallas. REVILLA procede de riviella <riva<*ripella; hace refeSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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rencia a ‘cerro u otero más o menos puntiagudo’. El topónimo REVILLA/ RIBILLA
es frecuente en el norte y oeste del dominio lingüístico castellano. En principio significó ‘ribazo, talud’ y, a través del significado ‘ladera, pendiente’, pasó a significar
‘altura, cerro’ y más tarde, al menos en algunas comarcas, ‘cerro redondeado, cerro
puntiagudo’; fuera de La Rioja parece que no tiene vigencia apelativa. ALDEA
GALLEGA. Es un exponente de la repoblación gallega en tierras salmantinas, al
igual que GALLEGOS, GALLEGUILLOS, (SAN FELICES DE LOS) GALLEGOS y
(NAVA) GALLEGA. ALDEA GUTIÉRREZ. Tradicionalmente se dice que Gutierre procede del germánico Waltarius; Llorente, partiendo de la existencia de GOTAR, cree
que el antropónimo Gutierre (muy frecuente en Vasconia en la Alta Edad Media)
debe explicarse como un cruce entre GOTAR y los derivados románicos del nombre gótico latino Waltarius. De hecho, para explicar el antropónimo Gotarrendura,
documentado en la Edad Media como Gutierre Endura, es preciso que la evolución
Gutierre> Gotar exija la forma previa Gotar. ALDEALENGUA. Es aldea luenga;
luengo en castellano antiguo es ‘largo, alargado’, posiblemente con sentido poblacional; Aldealengua se opondría a aldeacorta/villacorta (‘aldea/villa poco
poblada’). ALDEANUEVA (DE FIGUEROA). Corresponde a la antigua Villanueva de
Lugo. Figueroa<Ficaria, ‘higuera’ alude a la oriundez galaico-portuguesa de los
repobladores o a su pertenencia a la familia Figueroa, que fue propietaria de esta
villa, al igual que lo fueron los Dávalos y los Acuña. ALDEANUEVA (DE LA SIERRA,
DE PORTANOVIS), ALDEARRUBIA. Éste topónimo se refiere a la edafología arcillosa del terreno. ALDEATEJADA. Procede de tegulata, ‘cubierta de teja’. Hasta el
siglo XVIII la mayor parte de las casas y edificios rústicos tenían techumbre de paja
o retama. ALDEAYUSTE, ALDEA DE ALHAMA (los étimos respectivos son Iusti y el
árabe al-hamma, ‘fuente termal, baños).
La aldea pequeña es una Aldehuela/ Aldeuela (Aldeola). Aparecen con esta
denominación: ALDEHUELA DE FLORES/ DE LA BÓVEDA (<*Buwitha, ‘altura’ o
de *volv0ta)/ DE LA HUELGA (<3lca ‘campus fecundus’ que en celtibérico adopta
la forma *olga, HUELGA/ -S es topónimo en la mitad norte de España y, como apelativo, con las variantes huelga, huerca, huércal, ‘huerta, vega, tierra fértil’, se conserva en algunas comarcas arcaizantes del noroeste peninsular)/ DE LOS GALLEGOS/ DE LOS GUZMANES (S. XVIII)/ DE YELTES (<Eletes, relacionable con el
lethes, derivado del Leteo, ‘río del olvido’. Es un mitotopónimo)/ de LEDESMA
(<Bletisama >Letisama >Letesama >Ledesma, ‘meseta muy elevada’).
ALDEIRE. Topónimo evidente con tratamiento mozárabe del sufijo –arius.
ALFARAZ. Topónimo árabe (<al-harsh, ‘el campo’).
ALGAR. Topónimo árabe (<al-g~r, ‘la cueva’).
ALGECIRAS. Topónimo árabe (<al-íaz§ra, ‘la isla’).
ALHAMA. Véase, en Aldeadalba de Hortaces, Aldea de Alhama.
ALHÁNDIGA (FRESNO DE). Alhándiga/Alandega es un apelativo árabe precedido del artículo (<al-jandiqa, ‘hondonada, barranco, valle profundo’). No se ha
conservado como apelativo en romance.
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ALIAGAS. Es un fitónimo relativo a la presencia de aulagas (<árabe íawlaq/
g’aulak).
ALISEDA (LA). Es un topónimo descriptivo relacionado con la flora, al igual
que Fresnedo(-oso), Manzaneda, Pomar, Olmeda, Alameda, Poveda, Perales,
Olmedo, Cerezal, Endrinal, Carrascal, Robledo, Salcedo, Carballeira, Junquera, Barcial, Espinal, Codesal, Uces, Piornal, Melgar (<medica herba> melica)... ALISEDA
significa ‘lugar donde abundan los alisos’.
ALIZACES (LOS). Es un derivado romance en su terminación; procede del plural árabe alis~s, ‘cimientos, columnas, poyetes’.
ALJARAFE (EL). Topónimo árabe (<axaraf ‘,altura’).
ALMADÉN. Topónimo árabe referido a la actividad minera (<al-ma’din, ‘la
mina, minas’).
ALMAR (BÓVEDA DEL RÍO/VENTOSA DEL RÍO). Tanto si el topónimo es
indoeuropeo como árabe, su semántica se inscribe en el campo hidronímico; en
árabe, al-ma es ‘el agua, el río’; por contraste, al-mal es ‘el secano’; en árabe también, almarr significa ‘vereda, paso, cañada’. Por otra parte la raíz paleoeuropea
<alma> y su derivado <almara> significan ‘corriente de agua, río’. Parece más probable la etimología árabe pues el Río Almar (en el sentido de ‘el río del secano’)
atraviesa una de las zonas más secas de la meseta norte. Además es sintomático
—dice Llorente— que estén juntas dos palabras de muy probable origen árabe
directo o indirecto. Bóveda es una traducción, un calco del topónimo o apelativo
árabe al-qubba, ‘bóveda, cúpula, morabito’. Bóveda del Río Almar significa, por tanto,
‘el morabito’ o quizá, el ‘pozo con bóveda (tipo mediterráneo) del río del secano’. Es
algo similar a lo que sucede con Sequillo en Medina de Rioseco/ Sequillo.
ALMANZORA. Topónimo árabe. Almanzor en árabe significa ‘el bien protegido’, Almanzora es ‘la bien defendida’, ‘la victoriosa’. No obstante, lo más probable es que Almanzora se haya creado por asociación etimológica con Almazora (almas’ara,
. ‘almazara, molino de aceite’).
ALMAZÁN. Topónimo árabe (<al-masan/
al-majsan, ‘la guardia, el fuerte’).
.
ALMEIDA. Topónimo árabe. Procede de al-m~’ida, ‘altiplanicie’; es sinónimo
del topónimo también árabe OLÍAS (<’Ulayya, ‘teso’).
ALMENARA (DE TORMES). Procede del árabe al-man~ra (men~ra), ‘faro, torre
de señales, atalaya’. No se ha conservado como apelativo. Es un topónimo que
refleja la historia de la Reconquista cristiana y de la consiguiente repoblación; alude
a realidades de carácter militar. Se relacionan con hechos militares también los
topónimos siguientes (unos romances, otros árabes, pero todos, en líneas generales, transparentes): CASTILLO, TORRE, ATALAYA, LA GUARDIA, LA RÁBIDA,
ESPEJO, MILAGRO...
ALMODÓVAR. Topónimo árabe (<al-mudawwar, ‘cerro redondeado’). Este
topónimo y otros muchos de origen árabe, han perdido su vigencia apelativa.
Véase Alcudia.
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ALMOFEA. Es un microtopónimo de Pereña que probablemente haya que relacionar con al-mufi’a, ‘la umbría, terreno umbroso’; es la misma base del río Guadalfeo.
ALMONÁSTER. Topónimo mozárabe (el étimo primario del topónimo es el
latín monasteriu).
ALMURADIEL. Topónimo mozárabe procedente del latín muratellu, ‘muro
pequeño’.
ALPANDEIRE. Topónimo mozárabe cuyo étimo es el latín *pandariu, ‘terreno
curvado, abundante en sinuosidades y altibajos’.
ALQUÉZAR. Topónimo árabe (<al-qassar, ‘palacio’).
ALTEJOS. Partiendo de la documentación primitiva Helteios, voz relacionada
con Eletes (nombre primitivo del hoy río Yeltes), se rechaza la aparentemente obvia
etimología *altículos.
AMATOS (DE ARAPIL/DE SALVATIERRA/DEL RÍO). Es el resultado fonético
del antropónimo típicamente celta *ambaktos, (‘vasallo, servidor’)<*ambiaktos, ‘el
que se mueve cerca del señor’. AMBATUS es la versión hispánica del galo Ambactus, ‘servidor’. Fue un nombre muy usual en Salamanca en época romana; también
lo fue en otras comarcas hispánicas y ultrapirenaicas. Alude a propiedad o explotación agraria celta o celtorromana.
AMEALERAS (LAS). Es un derivado abundancial de <ameal>, variante occidental del español común <almiar, ‘henazo, henera’>; ameal y amealera son formas
muy características del sur de Salamanca y Ávila y del norte de Cáceres; tienen, por
tanto, carácter regional y plena vitalidad como apelativos.
AMPURIAS. Topónimo griego (<′εµpóρioν, ‘emporio, mercado, puerto de
comercio’).
ANAYA (DE ALBA/DE HUEBRA/DE CALVARRASA). Se ha explicado el topónimo ANAYA recurriendo tanto al vascuence <annai>, ‘hermano’ (con artículo pospuesto), como al árabe <al-nahya>, ‘agua estancada’. Llorente, siguiendo a Asín
Palacios [cuando explica MINAYA (Albacete) como ‘camino abierto, visible’], propone la raíz arábiga al-n~(h. )iya, ‘camino, sendero, vía’ que, a través de an-n~(h. )iya,
evoluciona a annaia en el árabe vulgar. A pesar de esta propuesta, en otro lugar
dice que estos antropónimos recuerdan a la familia vasca de los ANAYA (Annai/
Annaia, (‘el hermano’).
ANDALUCÍA. Topónimo germánico, vándalo. Fonéticamente procede del
árabe Al-Andalus, ‘tierras bajo el dominio árabe’. Pero Andalucía primitivamente
significó ‘tierra de donde procedían los vándalos’. Ésta fue la denominación que le
dieron los conquistadores bizantinos del norte de África, vencedores de los vándalos asentados en Mauritania y Numidia. De los bizantinos y beréberes tomaron
luego los conquistadores musulmanes del norte de África esta denominación de la
Península Ibérica, sobre todo del sur y, después de la conquista sarracena de Hispania, la parte dominada por los musulmanes recibía el nombre de Al-Andalus que
convertido en Andalucía pasaría a denominar sólo el sur del antiguo dominio
musulmán en Hispania.
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ANDORRA. Topónimo prerromano. Hubschmid, basándose en la forma
Andur(r)ensis, lo deriva del prerromano urra/ urria. Su significado es incierto. Por
su parte, el DCELC interpreta el topónimo como árabe (<gandûra, ‘mujer elegante
y coqueta’).
ANGUAS. Puede ser un topónimo descriptivo, relacionado con el prerromano
indoeuropeo *Ank/ *Ang-, ‘angostura, estrecho, desfiladero’(también ‘río’), o ser un
topónimo de repoblación de gentes oriundas de la comarca de YANGUAS (Soria).
ANTEQUERA. Topónimo prerromano (Anticaria en época romana y Antaqira
en época árabe podrían aludir a la antigüedad de la ciudad).
AÑOVER (DE TORMES). El étimo es árabe pero puede proceder tanto de alnaw~yil, ‘los regalos’ como (y es lo más probable) de annaub~r, ‘monte, pinar’. En
el Doc. de la Concordia aparece como ALDEANOVA que posteriormente fue
ALDEHUELA y, a partir del siglo XVIII, se conoce indistintamente como
ALDEHUELA o como AÑOVER DE TORMES; es, por tanto, un poliónimo.
ARABAYONA (DE MÚJICA/ MÓGICA). A D. Rodrigo de Mógica, el rey le concedió el señorío de la villa de Hornillos. Este caballero de la Orden de Santiago
cambió el nombre antiguo por el actual. Es un caso de retoponimización, en
recuerdo de Aramayona/ Arabayona (Álava), lugar de nacimiento de D. Rodrigo.
Mógica/ Mújica es antropónimo vascuence, frecuente actualmente. (Véase
ALDAÑA (Peña)). La raíz prerromana *Ar debe relacionarse con nombres de cursos fluviales, al igual que Bayona <(i)bai, ‘río’.
ARAGONESES. En ocasiones los topónimos se refieren al origen geográfico,
étnico o religioso de los repobladores. Ejemplos de oriundez son: ASTURIANOS,
BASCONES, MENESES, BERCIANOS, NAVIANOS, CORESES, TOLEDANOS, MOZÁRABES, SEVILLEJA, CORDOBILLA, PLACENTINOS, BERGANCIANOS y naturalmente, ARAGONESES [derivado de ARAGÓN (ARACONE/ ARAGUNDIS), voz relacionada con el indoeuropeo Ar, ‘agua’, ‘corriente’].
Etnónimos son también: GALLEGOS (DE SOLMIRÓN/ DE ARGAÑÁN), CASTELLANOS (DE MORISCOS / DE VILLIQUERA), NAVARROS, ARAGONA, ARAGONCILLO, GRANADILLA, SEVILLEJA, MADRIDEJOS, MALAGUILLA, CORUÑESES
[<Coruña del Conde (Burgos)], FRANCOS... [Véanse ALDEA GALLEGA y ALDAÑA
(Peña)].
ARANDA. Topónimo prerromano (<*are-randa, ‘junto a la frontera’).
ARAPIL/ -ES. Se trata de un topónimo probablemente preindoeuropeo. En
Salamanca todavía tiene vigencia apelativa; significa ‘cerro o montículo más o
menos cónico aislado en la llanura’. Es un orónimo.
ARAÚZO. El topónimo parece prerromano, quizá vasco-ibérico; relacionado
con las bases ara y otz, ‘llano frío’. Recuerda los nombres ARAZ y ARAOZ. Pero lo
más probable es que sea un topónimo de repoblación que, al igual que en PEÑARANDA, se llevó a efecto con contingentes burgaleses de ARAÚZO DE MIEL.
ARCE. Al igual que PINEDA/ PINARES/ PINILLA/ SAÚGO/ BEDOYA/
ROBLIZA..., ARCE es un fitónimo (<latín acerem, ‘arce’). Véase ACERONES.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

419

IGNACIO COCA TAMAME

ARCOS (DE LA FRONTERA). Es un topónimo alusivo, tanto en virtud del nombre como del cognomen, a límites de Reconquista. El primer elemento puede relacionarse con el latín arcu y también con la raíz indoeuropea hidronímica ar-, incrementada en arc- más el sufijo –os, frecuente en hidrónimos. Con el sentido de
‘límite’, aparece en el latín tardío y se explica porque ARCA deriva de arcere, ‘limitar’. Este significado es frecuente en la Edad Media. También se refieren a límites
HORCAJO DE MEDIANERO, MALPARTIDA...
ARDONSILLERO. Parece un topónimo prerromano, probablemente céltico
(*<Ardu), con la misma raíz gala Ard-, ‘altura’, que aparece en Ardes, Ardín. Pero
puede ser, como indica Morala, un compuesto de ar<agru(m), ‘campo’ más de, más
Oncillero. Oncina< Ocina (‘casa de campo con su terreno’) con nasalización similar a la de manzana. De todas formas, no parece que SILLERO derive de sella> silla,
sino más bien de cilla< cella, con lo cual Ardonsillero podría significar o bien ‘aledaños de una casa de campo’ o bien ‘altura donde estuvo enclavado un cenobio o
un granero’.
ARÉVALOS (DE REVILLA)/ ARÉVALO. El primero probablemente esté relacionado con la repoblación. El étimo es prerromano. Véase REVILLA en Aldeadalba
de Hortaces (8).
ARGA/ DEVA/ LEZO/ NERVIÓN/ BAYAS. Son celtismos o palabras indoeuropeas que denominan corrientes de agua. *Arg- es una raíz frecuente en hidrónimos
quizá por el color brillante o transparente de las aguas, pues *Arg- significa ‘brillante, blanquecino’.
ARGANDA. Es un orónimo céltico. Aunque generalmente la raíz *Arg- hay que
interpretarla en el sentido anteriormente expuesto para ARGA, algunos topónimos
con esta raíz no son hidrónimos aunque guarden relación con el color blanco,
claro. Aquí, en concreto, para el orónimo del País vasconavarro, parece que la
variante *arg- ha tomado de la raíz AR el sentido no hidronímico sino oronímico.
Este es el significado que pervive en el vasco argal, argain, ‘cumbre pedregosa’.
ARGAÑÁN (COMARCA DE/ GALLEGOS DE/ ALBERGUERÍA DE/ CAMPOS
DE). Aparentemente semeja el nombre de un fundo celtorromano cuyo propietario sería Arganus/Arganius, pero al no existir éste entre los nombres latinos o latinizados, probablemente haya que buscar una relación metonímica con <argaña>,
apelativo actual en la comarca del Campo de Argañán.
ARISEOS. Ariza (<al-har§za, ‘sembrado, finca’), es ‘propiedad’ en árabe vulgar
español. Ariseos deriva de Ariza.
ARMENTEROS. Su étimo es armentarius, ‘boyero’. Fue antropónimo en la
última época romana con lo cual ARMENTEROS pudo haber sido primitivamente
propiedad de un hispanorromano así llamado. Lo más probable es que se trate de
un topónimo romance de época repobladora, al igual que CABRERIZOS, PASTORES o PORQUERIZAS. Si es así, el topónimo es muy antiguo pues armentero,
‘boyero’ es un arcaísmo.
ARMUÑA. Es un topónimo repartido por la geografía peninsular con las variantes ARMUÑA/ ARMUNIA/ ALMUNIA cuyo significado era el de ‘vergel, huerta, tie-
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rra feraz’, en español antiguo, sobre todo en el dominio occidental; hoy ha perdido
su vigencia apelativa. (Véase ALCUDIA).
ARRIGORRIAGA. Topónimo vascuence [<(h)arri, ‘piedra’, más gorri, ‘rojo,
(raso, pelado)’, más –aga, ‘sitio, lugar’] en cuyo dominio sí es apelativo; significa
‘pedrera rojiza’. Fuera del dominio del euskera no significan nada topónimos ni de
este tipo ni de los siguientes: MENDIGORRÍA (‘monte rojo’, ‘monte pelado’), ULIBARRI ‘villa nueva’, IZARRA, ‘estrella’, ECHEVERRI, ‘casa nueva’, LIZÁRRAGA, ‘fresneda’, URBEL, ‘agua, río negro’, UREDERRA, ‘río hermoso’, ZUMÁRRAGA,
‘olmeda’.
El Río MÉNDIGOS quizá —dice Llorente— sea un calco de MENDIGORRÍA.
Pero bien puede ser un compuesto de mendi, ‘monte’, más un sufijo diminutivo del
tipo <guti, gutxi, txo>, con lo cual el significado sería el de ‘montico, monte
pequeño’.
ASPE. Topónimo prerromano (en euskera atx/aitz es ‘peña’ y pe/be ‘bajo,
suelo’). El topónimo es sinónimo de SOPEÑA.
ASPERONES. Áspero fue un antropónimo de época romana tardía. ASPERONES puede ser un genitivo posesivo latino referido a una explotación agrícola de
Áspero.
ASTORGA. Topónimo de romanización (<Asturica Augusta; surge del establecimiento de un campamento romano hacia el año 25 antes de Cristo. Astura, Sturia procedente <Steu/ Stou, Sto, ‘gotear’; en vasco astu es ‘risco’ y ur es ‘agua’. El
significado primitivo, por tanto, está en la línea hidronímica, como se comprueba
por el río ESLA, antiguamente ASTURA,‘fuente, río de montaña’).
ASTURIANOS. Véase ARAGONESES.
ATALAYA/ TALAYA. No todos los topónimos tipo ATALAYA han de ser necesariamente derivados al árabe al-talâyi por vía directa; pueden proceder de la forma
romance atalaya; en el primer caso significan ‘torre de guardia, de vigía’; en el
segundo, son sinónimos de ‘teso, cerro’. Los distintos nombres dados a las atalayas, según el momento y lugar de la Reconquista, han dejado huella en la toponimia. Así, speculu (espejo, espeja, espejos... ) corresponde a lugares conquistados
antes del año 1000. Las voces speculu y miraculu no sólo coincidieron en el significado de espejo, sino en el de atalaya. Incluso Guardia (<gótico wardja) tienen en
toponimia el significado de ‘atalaya’. Así, pues, TALAYA/ ATALAYA es sinónimo de
ESPEJO/- A/ -OS/ MILAGRO/ -S. Véase Almenara.
ATARFE. Topónimo árabe (<at-tarfa’, ‘el tamarindo’); también puede significar,
en cuanto voz hispano-árabe, ‘el puntal’.
AUSTRIA. Es la antigua NÓRICA, voz céltica. El nombre se debe al hecho de
haber sido en sus principios un distrito fronterizo a lo largo del Danubio. Fue la
Marca Oriental (Ostmark) puesta por Carlomagno hacia el año 800.
AVILILLA/ ALDEADÁVILA/ ARÉVALOS. Véase ALDEADALBA. Ávila es un
topónimo hermético. Se ha identificado con OBILA; en latín es AVELA (OBILA,
ABYLA); el gentilicio abelense remite a la forma ABELA/ ÁVILA (abulense es un
seudocultismo que pervive como forma erudita emparejado con el genuino AvileSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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ses (Tejero Robledo). Por su parte, Corominas sospecha que Ávila es el gótico
AWILÔ (o el masculino AWILA). Es, por tanto, un antropónimo germánico. Albertos Firmat sugiere el radical indoeuropeo *au-, auei, aue, ‘gustar, desear’, con diferentes sufijos, atestiguados en muchos antropónimos.
Tampoco es descartable, en absoluto, la raíz prerromana: *ap/ *av/ *ab más el
sufijo romance. Ávila sería, en consecuencia, un hidronímico.
AVIVES (MOLINO DE LOS). Es un híbrido árabe romance; AVIVES es un plural romanizado del árabe habib, ‘amigo, amado’. Molinos procede del latín tardío
molinu.
AZABA (CARPIO DE/PUEBLA DE). Es probable una etimología árabe, particularmente si CAMPOS DE ARGAÑÁN (así se llama también a la COMARCA DE
AZABA) significa ‘campos de cereales, de espigas’, pues AZABA se relaciona con
AZABAL, ‘espiga’. Seguramente es un calco o una traducción.
AZÁN (MIRANDA DE). Procede del árabe h. is. n, ‘castillo’, a través del árabe vulgar h. aÕn> aÕ~n.
AZUAGA. Topónimo beréber (<al-Zuw~ga, nombre de una tribu berberisca del
norte de África).
B
BABILAFUENTE/AGUILAFUENTE. Son híbridos germánico-romances.
BÁBILA (germánico) <Fáffila, antropónimo visigótico. El orden ascendente, tanto
en el topónimo salmantino como en el segoviano, es característico de las lenguas
germánicas. AGUILAFUENTE es un caso de asociación etimológica. Ambos topónimos significan ‘fuente de Bábila, Fuente de Favila’.
BALDÍOS. Derivado de Balde (<árabe bâÛil, ‘vano, inútil’). En toponimia es ‘tierra que no se labra’.
BALERMA/VALERMA. Vallis en latín era ambiguo, con tendencia al predominio del género femenino. Puede verse ratificado este hecho en VALORIA/VALBUENA, LA VALLE... Balerma <vall(em).r.ma(m), ‘valle desierto, deshabitado’.
BAMBA. Topónimo germánico, nombre personal.
BAÑOBÁREZ. Es un topónimo compuesto de BAÑO <balneus más un nombre
personal prerromano, germano o árabe, hoy no identificable. (Posiblemente se trate
del antropónimo germánico Bannovaro o Bannobánnez, con disimilación de /n/).
BARAJAS. Es un topónimo de origen árabe. Procede de un nombre común que
significaba ‘cerro’, o mejor, ‘dos cerros gemelos y enfrentados’.
BARCELONA. Topónimo prerromano. (Barcino es adaptación de un nombre
autóctono que algunos relacionan popularmente con Amílcar BARCA; posiblemente haga referencia a un antropónimo prerromano tipo BARC-). Creemos, no
obstante, que Barcinona <(i)bar-k-in-ona y significa ‘valle’.
BÁRCENA. Topónimo prerromano. [(El español VEGA, el vasco IBAI tienen la
misma raíz que el antiguo portugués VARGA/ BARCEA o el gallego BARCIA, ‘planicie, terreno llano, cultivado’. Para explicar estas formas hay que partir, según
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Hubschmid, de (I)BAR-KA> Varga y de (I)BARKENA> BARCENA. Los significados
de BÁRCENA van desde ‘montaña’ (<*Bar) a ‘río, vega y planta que se cría junto al
río (junco)’].
BARCEO/ BARCEÍNO/ BARCIAL/ BARCIALEJO. Son fitónimos de filiación
prerromana; aluden a una planta llamada barza, barcera (en el oriente provincial)
y barceo, barcea (en el occidente). Se trata en unos casos del Trisetum flavescens
y, en otros, de juncos. El sufijo –al (abundancial) es muy frecuente en el oeste
peninsular y, en concreto, en el occidente salmantino.
BARDAL. Es un derivado de barda, ‘monte bajo de roble o quejigo’. Es una voz
prerromana, preindoeuropea. Con un significado semejante, aunque no idéntico al
salmantino, se da en los dialectos y hablas regionales de todo el norte y noroeste
peninsular; también aparece en Ávila como topónimo.
BARGA (LA). Es un topónimo descriptivo que hace referencia, contra la opinión de Corominas, a ‘cuesta, altura, pendiente’, según se comprueba en el DRAE
y en vocabularios dialectales. Procede del céltico Bar, Barg, ‘montaña, río, vega’.
BARREGAS. Topónimo prerromano que probablemente sea BÁRREGAS.
BARRUECO/BERRUECO/BARRUECOPARDO/BERROCAL (DE HUEBRA,
DE PADIERNO, DEL RÍO, DE SALVATIERRA)/BERROCALES/BERROCALEJO./
Estos topónimos aluden a peñascales graníticos, cuarcíticos o pizarrosos. Están
difundidos por Hispania y las Galias. La familia presenta el resultado del típico
sufijo prerromano hispánico: occo> ueco que también se encuentra en las bases
prerromanas preindoeuropeas de BATUECAS y MASUECO. Hay topónimos de filiación lingüística prerromana que se han convertido en meras etiquetas a no ser que
hayan pasado al latín provincial hispánico y más tarde a las lenguas romances derivadas del mismo. Algunas de esas palabras sin dejar de ser topónimos, conservan
su significado pero esta vigencia apelativa sólo tiene carácter regional o incluso
comarcal, como sucede con: Nava, ‘pequeña vaguada, vallecillo’ (nava es apelativo en casi toda la provincia de Salamanca y en estrechas franjas en Zamora, Ávila
y Cáceres), Cueto ‘cerro alargado y pedregoso’ (cueto como apelativo sólo se usa
en una reducida área de Asturias, León y Santander; Cotorro/ -illo son topónimos
apelativos en parte del dominio lingüístico castellano, sobre todo en la mitad septentrional y en el occidente), Muga ‘hito, mojón’, Carbajosa ‘abundancial de roble
o encina’, Piornal ‘abundancial de aulagas, piornos’, Barceo ‘junquillo’, Palla
‘cueva en terreno rocoso’ [Palla (en el área occidental extrema del dominio lingüístico castellano) y Pala (en el área catalano-aragonesa pirenaica) significan
‘laderas peñascosas casi cortadas a pico o cavernas naturales en esas laderas’].
Todos estos topónimos tienen aún vigencia apelativa. También siguen siendo apelativos regionales o comarcales: Bárcena ‘vega’, Gándara ‘morrena, arenal
pedrera’. Tanto Gándara como Granda/ Gandra apuntan a formaciones de origen
glaciar por lo que son abundantes en la España Cantábrica, sobre todo en las zonas
montañosas de Asturias, León y Santander (fuera de estas zonas casi ni aparecen
como topónimos, aunque haya algún caso aislado en los bordes septentrional y
noroccidental de la Meseta Norte), Braña ‘cabaña de pastores’, Páramo ‘cerro
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escarpado, llano en la cumbre’, Rita/ Reta/ Urrieta ‘vallecillo fresco, hondonada’,
Carbizo ‘roble’, Carbajo ‘roble, encina’, Baleo ‘planta utilizada para hacer escobas
finas’, Lastra ‘losa a flor de tierra’, Lancha ‘losa de granito o pizarra’, Lama ‘barro,
tierra húmeda’ presenta las variantes regionales o dialectales: Llama/ s, Llamoso,
Chamoso, Llamazares (con palatalización típicamente leonesa de l- inicial) y significan ‘barro, lodo, liégamo, limo, tierra húmeda y fresca, terreno pantanoso, valle
u hondonada’. Lama sigue siendo apelativo en gran parte del norte y oeste del antiguo dominio leonés. En el dominio castellano e incluso en gran parte del antiguo
dominio lingüístico leonés (zonas orientales de León y Zamora, prácticamente toda
la provincia de Salamanca) Lama/ Llama no tiene vigencia apelativa.
BASCONES. Véase ARAGONESES.
BAYONA. Es un celtismo en el país vasconavarro (<ibai-ona, ‘río’, es una tautología; también puede explicarse partiendo del indoeuropeo,*BHEDH, ‘cavar’, de
ahí, el significado de ‘cauce, vado, gavia’).
BECERRIL. Alude a la fauna, al igual que LEBRERO, PALOMAR, GAVILANES,
CONEJAL, CARNERO, BORREGUILES, VAQUERIL... (<prerromano *IBICIRRU derivado del hispanolatino IBICE(M), ‘rebeco’). BECERRIL es ‘el terreno reservado para
la cría de becerros’.
BECONUÑO/ SANCHO VIEJO (<SANCHO OVIECO)/ VELAVIEJO (<VELAOVIECO)/ GALINDOBÉJAR. BECONUÑO fue antiguamente OBECONUÑO;
OBECO, OBEKO, (H)OBECO sea lingüísticamente vasco o no, se usó como antropónimo en la Alta Edad Media en todo el norte cristiano y particularmente entre
vascos y navarros, riojanos y castellanos de la primitiva Castilla. Son de la misma
familia los antropónimos abulenses: VICOLOZANO (doc. Ovieco Loçano), SANCHIVIECO, VALDEVIECO, OVIECO GARCÍA y DIAGOVECO.
BEDOYA. Véase ARCE.
BEIRO. Topónimo mozárabe.
BÉJAR. Se ha identificado con DESÓBRIGA, con VÉCOR, con BIGERRA y con
la antigua BÍCLARA/ BÍCLARO. Por razones tanto fonéticas como históricas no se
puede aceptar un étimo procedente de Abejar (Béjar parece que antiguamente también se denominó Colmenarium> Colmenar), sinónimo de Colmenar. Tampoco
acepta Llorente la etimologia de Bigerra. La única defendible es la que parte de
Bíclaro/ Bíclara, fonéticamente es posible la evolución y además en Bíclaro/ Bíclara
(>Béjar) se encuentra un típico sufijo átono prerromano de los estudiados por
Pidal. Es el mismo sufijo que aparece en GÜÉJAR, GÜEVÉJAR, GÓJAR, HUÉSCAR,
BÉZNAR, CÁJAR, DÓLAR... así, pues, BÉJAR es un topónimo de origen prerromano, con un sufijo átono, derivado quizá de un primitivo sufijo -aro/-ara y de un
lexema original que no tiene que ser necesariamente el lexema *bicl-, pero que sí
podría serlo y entonces el topónimo antiguo coincidiría con BÍCLARO/ BÍCLARA,
de significado desconocido.
BÉJAR (GALINDO-). Véase el antropónimo BECONUÑO. Es un topónimo de
repoblación.
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BELA (MUÑO-)/ VELA/ VELACHA/ BLACHA/ VELACHE. Primitivamente
BELA/ VELA. En vasco bela/ vela, ‘cuervo’ se convirtió en nombre de pila; sus derivados son Velasco/ Blasco, Velasquita/ Blasquita. En Salamanca, son antropónimos
relacionados con repobladores vascones y derivados de Bela/ Vela: VELAVIEJO
(<Belaovieco), BELAMUÑO (<Belamunio, Muño,‘otero’), VELAMBÉLEZ (<Velavélez), VELASCO, VELASCO SANCHÓN, BLASCO ÍÑIGO, VELASCO (Gómez),
VELASCO GUTIÉRREZ, VELASCO (GARCI-) (hoy Villalba de los Llanos), VELACHE
(San Pedro de), VELACHA/BLACHA <Belatz, ‘gavilán, corneja’. En Ávila pertenecen a la familia: BLASCOELES (<VELASCO, hijo de Félix o de Elo/ Ele), BLASCOJIMENO, el vasco SEME, apelativo (‘hijo’) a través de Xeme, Xemen se convirtió en
Xemeno, Ximeno, Jimeno. Aparece como antropónimo en GEMUÑO (<Xemen
Munno), DON JIMENO, GIMIALCÓN (<Xemen Halcón), GEMENDURA (<Xemen
Endura), BLASCOJIMENO, XEMEN (Martín, Migal, Sancho), GEMINGÓMEZ
(<Ximen Gómez)... La variante femenina Jimena aparece en JIMENA (VALDE-),
BLASCOMILLÁN (<Aemilianus), BLASCONUÑO (<Nunnius, ‘el noveno hijo’),
BLASCOSANCHO, BLACHA; hoy han desaparecido: Velascocrespo, Vela Blasco,
Blascoblázquez, Blasco Galindo, Blasco Nuño y Val de Sancho Blasco.
BELCHÓS. Parece el resultado de la romanización del adjetivo vasco
beltz/betza, habilitado como antropónimo vascón; significa ‘negro’.
BELLO. Quizá sea la única huella de la tribu celtibérica de los Bellos. El pueblo está situado en el límite entre Zaragoza y Teruel.
BEMBIBRE (DE LA SIERRA). Parece tradición aceptada la etimología bene
vivere; Bembibre sería un arcaísmo cuyo significado se habría olvidado. No obstante cabe también una perspectiva de análisis prerromana. (En Bembibre se dan
cita dos raíces hidronímicas: *mei/ *mein/ *moin, ‘transcurrir, fluir’ y amber, raíz céltica emparentada con amnis, ‘río’ o con imber, ‘lluvia’).
BENICARLÓ. Topónimo árabe (<Beni-, ‘hijo de’; Corominas cree que se trata
de una ultracorrección del latín pinna, ‘peña’, asociado etimológicamente a Beni-;
el étimo que propone es *Pinna-castulanos, ‘peña del castillo’).
BENICÁSIM. Topónimo árabe (<Beni Qásim, ‘los de Qásim’, es un etnónimo).
BERCIANOS. Véase ARAGONESES. Berciano es el gentilicio perteneciente al
BIERZO <BERGIDUM, donde aparece la raíz oronímica berg, ‘altura’.
BERCIMUELLE. Probablemente se trata de un nombre mozárabe castellanizado y con la etimología popular (Verzimuel> Bercimuel> Bercimuelle). Dada la
existencia de varios BERCIMUELLE/ BERCIMUEL en Ávila, Alba y Segovia, posiblemente el nombre recuerde la oriundez de los repobladores. Significa ‘bercial
mollar, lugar cubierto de berceos’.
BERGANCIANOS. Véase ARAGONESES. Presenta la raíz céltica berg-, ‘montaña’.
BERLÍN. No deriva de Bär, ‘oso’ sino de una palabra eslava que significa ‘tierra arenosa, estéril’.
BERNÓY/ BERNÚY. La terminación –uy, característica de muchos topónimos
del Pirineo, alterna con –oy (BERNOY, en Salamanca; BERNUY, en Ávila). Estos
topónimos son consecuencia de la repoblación aragonesa, al igual que TARAZONA
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(DE GUAREÑA) que posiblemente sea un remedo de la villa aragonesa de TARAZONA. BERNÓY/ BERNÚY proceden del genitivo de BERMUDUS, antropónimo
germánico. La antroponimia sirve para clasificar muchos topónimos salmantinos:
1- Son asturleoneses: PELAYOS, PELARRODRÍGUEZ, PELAGARCÍA, PELABRAVO, PERICALVO (doc. Pelaicalvo en el S. XIII), SUERO (Valde), antiguo Valdeossorio (nombre típico asturiano-leonés).
2- Son castellano-leoneses o de carácter indeterminado: VILLAGONZALO,
GOMECELLO (antiguamente Gómez Tello), GOMECIEGO (doc. Gómez Diego),
HERNANCOBO, MARTIHERNANDO, MIGUEL MUÑOZ, CIUDAD RODRIGO,
PEDROLLÉN (<Laín), PEROMINGO, DOMINGO SEÑOR, GARCIHERNÁNDEZ,
VALVERDE DE GONZALIÁÑEZ.
3- Francos o ultrapirenaicos son los siguientes: ROLLÁN <ROLDÁN, CARPIO
BERNARDO, GUINALDO, FUENTEGUINALDO. El linaje repoblador más importante en Salamanca fue el de los francos; D. Raimundo de Borgoña fue el director
de la repoblación.
4- De origen vasco-navarro son: ÍÑIGO, GARCÍÑIGO, IÑIGOBLASCO,
MORÍÑIGO, SANCHÍÑIGO (Sancho no es vasco pero queda pronto asimilado por
la Casa Real de Pamplona y se difunde inmediatamente por todo el territorio vasconavarro). También son vascos y navarros otro grupo de topónimos del tipo: NAHARROS, NARROS, NARRILLOS, CHAGARCÍA (<Echa, ‘casa, propiedad’ <eita/ aita,
‘padre, abuelo’), IRUEÑA (doblete de Iruña), nombre vasco de Pamplona, SAMANIEGO (Villar de) que aparece también en la Rioja Alavesa, MAYA (LA) (Amaya es
nombre propio vasco). Véase ALDAÑA (PEÑA).
5- De ascendencia pirenaico-aragonesa son: GARCIGALINDO, GALINDOVÉJAR, GALINDO y PERAHUY, GALINDUSTE, GALISANCHO, LA GARCESA. Galindo
es típico onomástico del Alto Valle de Aragón y de Sobrarbe. Garcés (>Garcesa) es
el apellido patronímico que en Navarra y Alto Aragón corresponde al García de
* es doblemente significativo, por Galindo
occidente. El topónimo Galindo y Perahuy
*
y por la terminación -uy.
BERROCAL/ BERROCALEJO. Véase BARRUECO.
BLASCO/ BLASCOBLÁZQUEZ/ BLASCOELES... Véase BELA (MUÑO).
BODÓN/ BODONAL/ BONAL. Se corresponden con los apelativos leoneses
bodón y bodonal. Hacen referencia a ‘terreno pantanoso, encharcable fácilmente,
manantial a flor de tierra’ (<protocéltico *bod-/ *bud-/ *bed-, ‘charca, zanja’.
BOHEMIA. Latinización de un primitivo nombre céltico; alude a la tribu de los
Boyos. Bohemia es ‘el país de los boyos’.
BOLOGNA. La forma céltica era BONONIA. Boulogne es de la misma raíz.
BOÑALES. Plural de BOÑAL (<*balneare <balneus, ‘baño, fuente termal’).
BORREGUILES. Véase BECERRIL. No está clara la etimología de BORREGO,
voz de la que deriva este topónimo; puede proceder de borra (Corominas). La
semántica se inscribe en el ámbito de ‘lugar de pasto de los cancines, apartados de
las ovejas’.
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BOUZA. Equivale al apelativo boiza, ‘terreno cercado de mala calidad, lleno de
monte bajo y piedras’. Boiza (variante de Bouza) se da en leonés occidental y en la
franja occidental de Salamanca. La forma Bouza alterna con boucha, boiza, bouca,
boica y boixa, y se utiliza coloquialmente en todo el noroeste peninsular con significados parecidos al salmantino: ‘matorral, monte bajo, terreno inculto’; su origen
está en el celta *bodiga> boziga en prov. antiguo. *Bodika/ *Bodiga sufrió un cruce
con otra voz preindoeuropea y esto explica las variantes fonético-semánticas.
BRÁCARA. Pertenece a la familia céltica de Braccara Augusta (Braga) y Bragantia (Braganza). En céltico bar-g/ ber-g es ‘altura, fortaleza’.
BRAÑA. Véase BARRUECO. Braña es apelativo en Cantabria, León, Galicia y
Asturias; su origen es seguramente céltico (*brakno, ‘prado húmedo’) pero no se
puede descartar el latín veranea, ‘vivienda de verano, cabaña de pastores, sitio alto
para pastos de verano’.
BRECERILLA. Es un topónimo céltico derivado de brecera <brezo, nombre
usual en algunas regiones del dominio lingüístico castellano; en otras, se emplean
árgoma y urce. Brecera es ‘monte, matorral de brezo’.
BRINCONES. Parece prerromano. Es un antropónimo.
BUENAMADRE. Topónimo relacionado con el mito de la Máter Magna o con
la mitificación religiosa del río Huebra. Madre es ‘cauce por donde discurren las
aguas’.
BUENAVISTA. El nombre es consecuencia de la retoponimización. Antiguamente era POCILGAS.
BUÑUEL. Topónimo mozárabe (<balneolu, ‘pequeños baños, balneario
pequeño’).
BURGO. Este germanismo, en principio, fue apelativo (<*burg, ‘alcázar, castillo, ciudad fortificada, caserío al lado de un castillo’. En la segunda mitad del siglo
XI pasó a significar ‘barrio, arrabal’). Hoy es sólo un topónimo como sucede con
otros germanismos, tales como *SALA [>SALA/-S (castellano), SAA/ SA (galaicoportugués), SALAS/ SALES (catalán)] cuyo significado es ‘caserío, finca, vega’,
*LOBIO, ‘cobertizo, tenada’ y *BURIO, ‘caseto, cuarto para guardar los aperos’.
C
CABACO. Parece prerromano (quizá proceda de la raíz cab- que en galés es
‘choza, cabaña’ más el nombre del propietario Haco; algunos lo relacionan con
cavar, en referencia a las ‘cavenes’ o excavaciones hechas por los romanos para
buscar minerales).
CABALORIA. El prefijo CA- puede ser apócope o síncopa de un apelativo del
tipo CA(sa) de Valoria, término que puede explicarse a partir de vallis aurea, estructura similar a VILLA AUREA> VILLORIA. No se puede desechar la hipótesis prerromana.
CABEZA (DE DIEGO GÓMEZ). El cerro en que se ubica la actual población
probablemente se identifique con CABEÇA de CANIÇA fame (Canizafame, en 1265,
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donde en la terminación parece intuirse el topónimo hispanoárabe Alfamén, ‘el
baño caliente’).
CABEZA (DEL CABALLO). Es un topónimo de repoblación.
CABEZO/ -A. Topónimo relativo a la altura; significa ‘cerro redondeado’. Es
apelativo en gran parte del occidente y centro del dominio castellano.
CABEZUELA (DE SALVATIERRA). Topónimo descriptivo. Es un orónimo muy
frecuente en Salamanca, donde alterna y compite con teso, particularmente en la
mitad sur. Teso (orónimo salmantino y leonés por excelencia) y cabeza/ -o son
sinónimos aunque teso se aplica normalmente a cerros más o menos llanos y
cabeza/ -o, a cerros más prominentes y generalmente redondeados.
CABRAS. Puede ser una traducción o un calco de un topónimo árabe del tipo
macza, ‘cabra, lugar de cabras’ (la adaptación árabe sería Qabra).
CÁCERES. Topónimo árabe (<qasil, ‘forraje’). Otros autores partiendo de Castra Caecilia y concretamente de castris, a través de un tratamiento fonético árabe,
deducen un significado relacionado con ‘campamento, fortificación, castro’.
CÁDIZ. Topónimo púnico (<gdr, ‘recinto amurallado, ciudad fortificada’. En
latín es Gades y en árabe aparece como Qadis).
CALAMORRA/ -OS. Quizá aluda a estructura caliza pero, por designar alturas,
es posible el significado de ‘cerro, montículo, loma’.
CALOCO. Prerromano; alude a ‘tierra blanca en una elevación, a altura, peñascal, prominencia’ (raíz *Kal/ Kala/ Cala, ‘cumbre, peña’).
CALZADA (DE BÉJAR, DE DON DIEGO, DE VALDUNCIEL, CABEZA
BELLOSA DE LA -)/ CALZADILLA (DE LA VALMUZA/ DEL CAMPO, DE MENDIGOS). Son todos topónimos romances de época de repoblación, referidos a la
situación de la localidad en la antigua Calzada de la Plata o Calzada de Quinea (esto
sucede con C. de Béjar, C. de Valdunciel y C. de Mendigos). La toponimia se hace
eco de las comunicaciones en estos topónimos y en otros de la misma índole: CALZADA (SANTO DOMINGO DE LA), CAMINO (VALVERDE DEL), CARRERAS
(SIETE)...
Calzada es un nombre cuya semántica queda un tanto oscurecida por la evolución convergente, homofónica y homográfica que se produce entre calciata
(<calx-cis, ‘cal’) y calceata (<calceo, ‘calzar’). En la zona salmantina parece que los
topónimos se refieren más a ‘caminos empedrados, calzados’ que no a ‘piedras unidas con cal’.
CAMEROS. Es una denominación celtorromana (<CAMPI BERONES). No
podemos descartar un étimo latinizado prerromano del tipo *kambas, (raíz celta
*kamb-/ komb-, ‘curva, sierra’).
CAMPILLO (DE SALVATIERRA). Puede ser un topónimo descriptivo (‘terreno
extenso fuera del poblado dedicado a labor o a pastos’) o de carácter históricoadministrativo (‘división pequeña de un alfoz’).
CANCHALES/ CANCHO. Por asociación se convierten en ganchales/ gancho;
significan ‘lugares peñascosos’.
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CANDELARIO. Es un topónimo de difícil explicación. Puede referirse al lugar
donde se rendía culto con grandes hogueras a alguna divinidad, en el solsticio de
verano, por autóctonos precristianos en la época del Bajo Imperio. Puede igualmente ser un derivado de candela, nombre de la flor del castaño, muy abundante
en la zona. Puede tener un origen tardío culto artificial, de carácter eclesiástico o
administrativo y puede, y es quizá lo más probable, estar relacionado con la raíz
prerromana mediterránea Kant, Kanta, Ganda, ‘piedra’. Teniendo en cuenta la
variante CAN DE LA PIEDRA, para este grupo de topónimos algunos autores han
interpretado CAN/ CANT no como raíz prerromana con el significado de ‘piedra’
sino como un derivado de CAM(Pus) donde cam de se contrae en cant-. A esta
misma raíz se adscriben: CANTAGALLO (se interpreta gallo como resultado de una
etimología popular, pero realmente procede de Kal(l)iu, raíz celta, ‘piedra’), CÁNTALA-PIEDRA, CÁNTAL-PINO, CÁNTARA-CILLO; todos estos topónimos salmantinos son de filiación preindoeuropea con sufijo átono conservado o evolucionado.
De esta filiación son también: MÓNDAR (POZOS DE), RÁGAMA, VÍDOLA (LA
VIDE es la forma simple), BÉJAR (<bíclara/ -o), MONCÁNTAR (TORRE DE), ARÉVALOS, SEPÚLVEDA [<*Septobriga/ Septempublia, (latinizado en Septempublica),
‘siete puertas de la muralla’], y BÁRBALOS (BARBALOS para la gente del pueblo y
de la comarca).
CAÑAMARES. Es un fitónimo evidente, al igual que LINARES, MILLARES, MIJARES (‘mijo, maíz’), CEPEDA (‘cepo de árbol, cepa’), VIÑAS, VIDES, PRADALES,
PRATS (‘pastos’), HENARES (‘prados, heno’). Procede del hispano latino cannabu(m).
CAÑEDO (DE LA TORRE, DE CASABLANCA, DE LAS DUEÑAS). Procede de
cannetum, ‘cañaveral’. Los abundanciales de canna se han aplicado a conductos de
agua; en CAÑEDO aparecen, por tanto, dos semas: el fitonímico y el hidronímico.
Los tres topónimos han sido el resultado de la retoponimización respectiva de:
TORRE DE PERO BARONCELLE (Petro Baroncel), CANNEDO DE LA TORRE (o
Santibáñez de Cañedo) y ALDEA DE IMPERATORE.
CAPILEIRA. Topónimo mozárabe (<* capitellaria, ‘lugar abundante en tesos,
picos o cabezos’).
CARABIAS. Puede ser ilirio ligur o remontarse a un origen mediterráneo preindoeuropeo, concretamente a la raíz car-, carau, ‘piedra’.
ˆ
CARBAJOSA (DE LA ARMUÑA, DE LA SAGRADA).
Este topónimo, al igual
que CARBALLEDA, CARVAJAL, CARBA... alude a ‘matorral espeso de carbizos, de
roble basto, de encina/ -o’. Contienen todos ellos la raíz prerromana preindoeuropea o hispano-vasca car-b, ‘planta de terreno fragoso de roca, planta dura’. Esta raíz
procede a su vez de la base *k-l, concretada en *kal- (variante de *kar-, ‘roca’). La
base *kar- ha sido muy fructífera, pues ha dado lugar, por una parte, al campo
nocional anteriormente mencionado y, por otra, a la familia, también fitonímica y
tan abundante como aquélla, del CARRASCO, CARRASCAL, CARRASCOSA,
CARRASQUERA...
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CARBALLEDA/ CARBALLEIRA. Véase CARBAJOSA. Ambos topónimos son
abundanciales del apelativo gallego <carballo>, ‘roble’.
CARCEDO/ CERCEDO. CARCEDO es el resultado de una etimología popular,
a partir de CERCEDO <*querquetu, derivado de quercus, ‘encina’. Otros autores
derivan esta familia de caricetu <carice(m), ‘carrizo’.
CÁRCHEL. Topónimo mozárabe. Véase CERCEDO/ CARCEDO.
CARDEDAL. Fitónimo alusivo a la abundancia de cardos (latín cardu).
CARDEÑOSA. Consta de una raíz prerromana, referida a vegetación o a características del terreno, y de un sufijo abundancial. Significa ‘lugar cardoso’.
CARMONA. Topónimo prerromano (<car, ‘altura’ y mon, ‘fuerte’), según Humboldt.
CARNERO. Véase BECERRIL. También carnero es sinónimo de osario, de lazareto. En principio se aplicó el nombre incluso a las personas, con lo cual carnero
(<carnariu(m)) significaba ‘fosa, fosa común’.
CARPIO. Topónimo prerromano. Véase Bernóy/Bernúy (3). CARPIO, o bien es
un antropónimo o bien se relaciona con la raíz preindoeuropea mediterránea CAR,
‘piedra’. Esta raíz adopta las formas cara-, canta, carau-, ‘piedra, pedregal, cascajar’.
ˆ sufijo vasco-hispánico –pe),
También significan, como en el caso de CARPIO (con
‘cerro, peñón’. En latín carpeus es ‘cerro, teso’.
CARRASCO/ CARRASCAL/ CARRASCALINO/ CARRASCALEJO/ CARRASCAL (DEL OBISPO). Véanse ALISEDA(La) y CARBAJOSA.
Son todos, fitónimos. Carrasco/ -al son apelativos actuales, se refieren a ‘encinas pequeñas, robles, quejigos o a su correspondiente monte bajo’. La dualidad etimológica carb-/carr se remonta primitivamente a carb-(carb-> carr-). Los derivados
de carb (CARBAJOSA, CARBALLEDA, CARBALLEIRA... ) funcionan como apelativos sólo en el noroeste peninsular, por tanto, quizá los topónimos derivados de
carr- (CARRASCAL, CARRASCALINO... ) sean romances relacionados con la repoblación y los derivados de carb- entronquen directamente en lo prerromano. De
hecho, los derivados de carr- funcionan como términos comunes en todo el castellano.
CARTAGENA. Topónimo púnico (<karta, ‘ciudad’) hadast/ hadsat (‘nueva’); se
latiniza en Cartago Nova/ Carthagine y pasó al árabe como Qartagina.
CÁRTALA/ CARTALA. Es un microtopónimo perteneciente a Galisancho; por
eso no pueden interpretarse ambas formas de igual modo. Si el topónimo es CÁRTALA (sin sufijo átono) no es nombre púnico (QRT, ‘ciudad’); si es CARTALA puede
realmente tratarse de un semítico o de un topónimo mediterráneo compuesto de
los apelativos CARA (Véase CARABIAS) más TALA (raíz mediterránea preindoeuropea como MALA, PALA, SALA, CALA) que en latín es tellus, ‘tierra, suelo’, pero
en los topónimos españoles significa ‘ciudad, núcleo de población’ (TALAMANCA,
TALAVERA, TALAVÁN).
CÁRTAMA. Topónimo quizá púnico. Véase CÁRTALA. Puede interpretarse
como ‘ciudad’ muy elevada (con sufijo –ama); de hecho, está situada esta villa
malagueña junto a un cerro.
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CARTEYA. Topónimo quizá púnico. Véanse CÁRTALA/ CÁRTAMA.
CASAFRANCA. Hace referencia a algún tipo de franquicia relacionado con el
carácter fronterizo o con el paso, por el lugar, de la Calzada de la Plata. Se refieren
igualmente a circunstancias jurídicas concretas los topónimos SALVATIERRA(DE
TORMES)/ VILLA FRANCA/ VILLARREAL/ CASAS(DEL CONDE, DE MIRANDA DEL
CASTAÑAR)/ PUEBLA DE DON FADRIQUE/ LAS NAVAS DEL MARQUÉS(DE
BÉJAR)... En efecto, SALVATIERRA recuerda una institución jurídica medieval. Significa ‘territorio que goza del derecho de asilo, zona inmediata, al lado de la frontera’. Era un terreno fronterizo, en tierra de nadie donde cualquiera podía vivir con
tal de adquirir el compromiso de defender la frontera. Este territorio gozaba de
inmunidad y estaba protegido por el Rey. Los habitantes cuidaban no sólo la frontera cristiano-musulmana sino también la frontera entre los propios reinos cristianos, como sucedía con SALVALEÓN (hoy Montemayor del Río). La Salvatierra salmantina, con doce pueblos anejos, servía de defensa de la frontera cristiana en
época de Ramiro II o quizá era la frontera entre León y Castilla.
Hubo varios SALVATIERRA: – DE MIÑO (Galicia↔Portugal).
– DE LOS BARROS (León↔Castilla).
– DE SALAMANCA (Véase más arriba).
– DE ÁLAVA (Castilla↔Navarra).
± DE ESCA (Navarra↔Aragón).
PUEBLA presenta como sinónimos: POLA, POLACIONES, POBLA, POVOA; en
Salamanca están PUEBLA DE YELTES, SANTIAGO DE LA PUEBLA Y PUEBLA DE
SAN MEDEL. Populare desde el siglo IX implica poblar y crear una organización
económico-administrativa. Se aplica tanto a una región como a una ciudad poblada
de nuevo e incluso a una ciudad ya habitada. Tiene un sentido de defensa, de promoción de su economía y de instauración de un orden determinado. Desde el principio fue el Rey un populator pero también delega en señores laicos o eclesiásticos. Así surgen las tierras de realengo, de abadengo y de señorío. En todas las
repoblaciones el Rey otorga a los repobladores (particulares, concejos, órdenes
militares) la Carta Puebla: contrato en el que se establecían las modalidades de la
repoblación; se concedían privilegios (Fueros) a los municipios, sobre todo a los
fronterizos, y capitulaciones a los musulmanes para garantizar la posesión de casas
y propiedades.
Puebla procede de popula <populum, ‘pueblo’ y hace referencia a núcleo de
población tardía.
REAL, DEL CONDE, DEL MARQUÉS hacen referencia a los fundadores, conquistadores, repobladores o señores antiguos de los lugares, aldeas, fincas, villas o
ciudades. A este grupo se adscriben: VILLAFÁFILA, VILLAMANRIQUE, CIUDAD
RODRIGO, VILLACARRILLO, TELLOSANCHO, MUÑOGRANDE, PERALEJOS DE
SOLÍS, GARCIGALINDO, ENCINASOLA DE LOS MINAYAS, SEGOYUELA DE LOS
CORNEJOS, SAGOS DE LOS FRAILES, IÑIGOBLASCO, GUISANDO...
CASAGRANDE. Topónimo referido a edificaciones al igual que PALACIO/ -S,
ALCAZARÉN, ALCÁZARES...
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CASARABONELA. Topónimo mozárabe (<Qasr Bonaira ‘fortaleza’).
CASAS (DEL CONDE). Véase PUEBLA. Alude a su dependencia del Conde de
Miranda del Castañar. MIRANDA quizá entronque directamente con el gerundivo
latino miranda, ‘sitio que ha de ser admirado, de buenas vistas’; puede tratarse,
como sucede con ARANDA de la reminiscencia de una raíz prerromana con el significado de ‘poblado junto al río’ o puede interpretarse, según propone Corominas,
como un topónimo de etimología céltica con las raíces *Miro y *Randa que aluden
a ‘límites’. En Salamanca están MIRANDA DE AZÁN, DE PERICALVO Y DEL CASTAÑAR.
CASASOLA. Topónimo evidente, de ascendencia latina.
CASPE. Topónimo prerromano. Véase ASPE. El sufijo vasco-hispano –pe aparece en los topónimos AXPE/ ASPE/ CASPE. Llorente atribuye a estos topónimos el
significado de ‘peñón, cerro’. Bertoldi para Aspe da el significado de ‘sous le
rocher’; CASPE presenta una oscura prefijación sobre la base *aspe.
CASTEL DE FERRO. Topónimo mozárabe (<castellu y ferru(m) utilizado también como antropónimo en CASTELLDEFELS, ‘castillo de Félix’).
CASTELLANOS. Castellanos es un topónimo étnico. En época de repoblación
vinieron tanto a Ávila como a Salamanca gentes de Castilla Condal (uno de los seis
linajes repobladores de Salamanca es el de los Castellanos). Eran los castellanos
gentes con un fuerte componente vascón; sus nombres coinciden en gran parte con
los usados por los vascos propiamente dichos, por los navarros, por los riojanos y
por los aragoneses cuyo reino no había salido aún de su rincón pirenaico originario, rincón que era también solar de los vascones.
En Salamanca están CASTELLANOS (DE VILLIQUERA) y CASTELLANOS (DE
MORISCOS). Castellano/-os <Castellanu(o) <Castellu(m) y VILLIQUERA procede
de villicaria <villicus, ‘administrador de fincas rústicas’.
En cuanto a Moriscos, recordemos que eran los musulmanes que, bautizados,
vivían en territorio cristiano. (Véase ARAGONESES).
CASTELLÓN/ CASTEJÓN/ CASTELAR. Suelen corresponder estas denominaciones a lugares situados en cerros, y a la vez, son indicio de poblados prehistóricos o de restos de alguna fortificación medieval. El étimo, en último término, remite
a castellu, ‘castillo’. Por su parte, los topónimos: CASTRO/ CASTREJÓN/ CASTRILLO (<latín castru, ‘campamento, castro, fortificación’) también insinúan frecuentemente la presencia de dólmenes disimulados bajo la apariencia de los cerros. En
Salamanca, hay que añadir en esta línea arqueológica denominaciones del tipo:
TERRONAS, TURRIÓN, TERRIÑUELO, TURUÑUELO y TERIÑUELO cuyos étimos
proceden de terra/ turri(e).
CASTIEL. Topónimo mozárabe [<castellu(m) <castru(m)].
CASTILLEJO (DE SALVATIERRA, DE HUEBRA). No se puede relacionar cualquier CASTILLEJO con ‘fortificación’ ni tampoco con el árabe al-qulaya, diminutivo
de al-qala/al-qalat, ‘el castillo’, porque frecuentemente CASTILLEJO alude a ‘elevación de terreno’ o incluso como anteriormente hemos indicado para CASTRO/ CASTREJÓN..., a la existencia de un dolmen que da la sensación de un mogote o un
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castillete, como sucede con los terminados en –tell del mundo árabe. Así, pues,
CASTILLEJO puede significar ‘pequeña fortificación, torre de vigía, dolmen enmascarado’.
CASTROENRÍQUEZ. El apelativo castro (CABEÇA DE CASTRO) parece
poderse identificar con el cerro que domina el lugar de Castroenríquez, cerro que
se llama CASTRO, donde hay restos arqueológicos. Para CABEZA, véase CABEZUELA. ENRÍQUEZ es un patronímico. Para CASTRO, véase CASTELLÓN.
CEMPRÓN. No parece probable el étimo Cemprodunum; hay que partir del
antropónimo Sempronio, como propietario o repoblador del lugar. Cemprón es, en
consecuencia, fundus, villa Sempronii.
CENETE/ ZENETE. Topónimo beréber, que significa ‘cuesta, falda, ladera’.
CEPEDA. Véase CAÑAMARES. Procede del latín cippus más un sufijo abundancial fitonímico.
CEQUEÑA. Posiblemente sea un arcaísmo de acequia/cequia, de origen árabe
directo. No parece convincente la recurrencia a la antroponimia (*Siquinia).
CERCEDO. Véase CARCEDO/ CERCEDO.
CEREZAL. Fitónimo abundancial (<cerasia). Véase ALISEDA.
CERRALBO. Si cerro <cirrus es latino, el topónimo se remontaría a la época del
Bajo Imperio, época en la que la pérdida de las consonantes finales habría permitido la fusión de la vocal final de *Cirru y la vocal inicial del adjetivo *Albu, dando
*Cirralbu> Cerralbo. Pero si cerro es prerromano, y es lo más probable, CERRALBO
no parece un topónimo de colonización romana, sino que sería anterior a
VILLALBA/ MONTALVO y quizá a CALVARRASA, a pesar de que se analice como
romance históricamente.
CERRO. Orónimo. Véase CERRALBO.
CESPEDOSA (DE TORMES). Topónimo evidente [<caespite(m)].
CHAGARCÍA/ CHAMARTÍN. Aluden a repobladores vascos o vasconizados.
Aita, ‘padre’> ECHA> CHA. Nombres vascos de parentesco, habilitados como antropónimos, son también: CHAHERRERO/ ECHAMUÑO/ ECHA SALVADOR/ ECHAVIDA/ MIECHA (<My Echa, calco de ENE AITA, ‘mi padre’)/ MINAYA (MIENAYA,
MIANAYA) <My ANNAIA, calco de ENE ANNAIA, ‘mi hermano’ y MUÑOCHAS
<*MUÑOCHAZ/ MUÑOECHAZ, ‘Muño, hijo de Echa’. CHAMARTÍN por etimología
popular se ha convertido en San Martín. Véase BERNÓY/ BERNÚY.
CHAPARRAL. Fitónimo prerromano, emparentado con el vasco txapar(ra),
diminutivo de zaphar(ra), ‘matorral’. Chaparro es ‘mata de encina o roble’.
CIDA (LA). Formación romance femenina hecha sobre el masculino Cid> S§d,
‘señor’. La CIDA es ‘la señora, la dueña’. Topónimos similares son: DOÑINOS, LA/
-S DUEÑA/ -S, GOBERNADOR...
CIERRO. En el área leonesa se ha sustituido Cerro por teso o cabezo; CIERRO
es, por ello, una etimología popular de CERRO. Véase CERRO.
CILLEROS (DE LA BASTIDA, EL HONDO). Cilla y cillero (<cella, cellariu ) son
arcaísmos que se remontan a época tardorromana o a la repoblación y en este caso
pueden aludir tanto a lo civil como a lo religioso pues cella, ‘bodega, despensa’,
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pasó a significar más tarde, lo mismo que cilla y cillero: ‘granja, almacén, granero’,
por un lado y ‘celda, ermita’, por otro. Probablemente CILLEROS se refiera a antiguos eremitorios.
CISLA. Topónimo germánico (Cíxila/ Císila es nombre godo de varón).
CIUDAD RODRIGO. Miróbriga estaba prácticamente desierta en el siglo XIII;
fue repoblada por Don Rodrigo González de Girón. Véase CASAS (DEL CONDE).
COCA (DE ALBA/ DE HUEBRA)/ COQUILLA (DE HUEBRA, DE JUAN VÁZQUEZ). Son topónimos prerromanos; parecen de época de repoblación segoviana.
Cauca Vaccea puede presentar la raíz indoeuropea keu-, ‘curvar, abombar’ y de ahí
pasa a ‘cerro, teso, elevación de terreno’.
CODESAL. Fitónimo procedente del latín vulgar cßt0sus (latín cytisus). Véase
ALISEDA.
COÍMBRA. Topónimo prerromano. Es un celtismo en –briga, ‘colina, fortaleza,
ciudad fortificada’. Esta raíz corresponde a la primera invasión; en cambio, con
idéntico significado se adscriben a invasiones posteriores los topónimos en
–dunum. Son célticos, por tanto, los siguientes topónimos: SEGÓBRIGA/ MIRÓBRIGA/ SEGORBE/ CALOBRE/ COÍMBRA (<CONÍMBRIGA)/ CANTABRIA (celtismo terminado en –BRIA)/ VERDÚ/ BERDÚN. También son célticos con raíz sig(‘dominar, conquistar, vencer’), *segh-/ sego/ seghos (‘victoria’): SEGOYUELA/
SEGOVIA/ SIGÜEYA/ SIGÜENZA; topónimos célticos con sufijo –ago, ach (<acum,
céltico *-aco) son: SAYAGO/ MARTIAGO/ CORNAGO/ BUITRAGO/ SARNAGO/
TREBAGO/ LLORACH...
COLMENAR (DE MONTEMAYOR). Topónimo evidente que informa sobre la
apicultura y sobre la antigua dependencia de la Tierra y del Concejo, de Montemayor. Colmenar es una voz típica del castellano y del portugués, de origen probablemente prerromano.
COMENDADORES (ENCINA SOLA DE LOS)/ ENCOMIENDA (VALENCIA DE
LA, CASASOLA DE LA). Véase CASAFRANCA. La Encomienda es una institución
medieval tardía que se desarrolla en los siglos XIV y XV. Con el término comendador se hace referencia a un encomendero de las Órdenes Militares. ENCOMIENDA
deriva de encomendar <in-cum-mandare, ‘mandar’. La Encomienda es ‘una dignidad dotada de renta competente que en las Órdenes Militares se daba a algún caballero, lugar, territorio y renta de esta dignidad, merced o renta vitalicia que se daba
sobre un lugar, heredamiento o territorio’. En la Edad Media significó ‘residencia y
beneficio de los comendadores’ y en España concretamente fue la Encomienda una
modalidad de señorío basado en la protección y defensa del dominio que voluntariamente entregaban las poblaciones al Rey, Orden o magnate (encomendero o
comendero).
CONEJAL. Véase BECERRIL. Zoónimo cuyo étimo es el latín cuniculu, ‘conejo’.
Es sinónimo de conejera.
CONTINOS. Posiblemente sea cortinos, ‘cercados’. Si no es una mala transcripción probablemente haya que interpretarlo como un oronímico (<raíz cun,
‘colina’) o como un antroponímico relacionado con el godo Guntinus.
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CÓRDOBA/ CORDOBILLA. Topónimos prerromanos. Corduba es adaptación
de un nombre anterior. Algunos autores creen, aunque con cierto escepticismo,
que el étimo es fenicio (karta-tuba, ‘villa grande’). Probablemente sea un compuesto de las raíces prerromanas: cor-d, ‘altura’ y *ab, con variantes: *ap, *ob/ *op,
ub, raíz hidronímica’.
CORDOBILLA es un topónimo de repoblación, igual que CORIANOS y CORESES. Véase ARAGONESES.
CORPORARIO. La topografía es la causa de la denominación de este topónimo
cuyo origen parece directamente latino. Cabría, no obstante, una hipótesis referente al origen culto de carácter eclesiástico. De esta hipótesis deducimos que significa ‘campo santo, lugar donde están los cuerpos’ (corpus –oris). Caben, no obstante otras hipótesis: a) Partir de la raíz prerromana *Kor, alargada en p en lugar de
en b (corp-); significaría ‘montaña, piedra’. Dauzat explica CORPEAU partiendo del
precéltico cropp-, variante de crapp-, ‘piedra, montaña’. b) Interpretando corpus
como ‘bienes corporales’, CORPORARIO podría ser ‘el dominio, las propiedades de
una corporación’ en oposición a otras que pertenecen a particulares, al Rey, a la
nobleza... c) Partiendo de los corporales utilizados en el altar, puede aludir, metonímicamente el topónimo, a concesión de préstamos de vestuario realizada por el
Obispo. Estos préstamos eran frecuentes en la Edad Media.
CORTOS (DE LA SIERRA, DE SACEDÓN). Está relacionado con el apelativo
occidental cortino, ‘pequeño cercado situado detrás o cerca de la casa’. Cortos, cortino, cortina, cohors (‘corral cercado junto a la casa, patio’) y hortus deben remontarse al asiánico preindoeuropeo *kortus con un posible significado de ‘cercado
para el ganado’.
CORUÑA. Topónimo prerromano. Se denominó Flavium Brigantium, híbrido
celto-latino; CORUÑA, no obstante, procede no de esa denominación sino de Clunia, posiblemente celta; A. Tovar la identifica como C(O)LOUNIOCU, genitivo plural (Cluniensium), Monteverde, por su parte, como CLOUNIOCU y J. Vallejo, como
Kolouniok; desde una base CLUNIA [raíz CL-, anterior al siglo XIII, se pasa posteriormente a las variantes CRUÑA/ CURUÑA/ CORUÑA (radical CR-)]. Rabanal, M.
dice que todas estas variantes españolas son hermanas del antiguo galo CLUNIA,
origen de los actuales topónimos franceses CLUNY y CLUGNAT, referidos a un
nombre de varón galo CLUNIUS (Rabanal, M.: Hablas hispánicas, Madrid, 1967,
página 113). El cognomen SULPICIA que le adaptaron los romanos, desapareció
pronto y el nombre evolucionó conforme a las normas de la fonética romance: Cl>Cr-. Corominas cree factible esta evolución, si bien el fenómeno no lo acepta
como sistemático (Tópica, II, página 262).
Así, pues, teniendo presente por una parte la dificultad etimológico-interpretativa del topónimo Coruña y, por otra, una de las interpretaciones que García Arias
hace del topónimo asturiano La Coroña (<Coronus/ Coronium, siendo Coronus el
nombre de un dios guerrero frecuente en Hispania), parece que CORUÑA podría
interpretarse como un antropónimo (Clunius o Coronium) o como un teónimo
(Coronus).
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CUÉLLAR. Prerromano. Significa ‘conjunto de colinas, abundancia de collados’. Este topónimo fuera de Segovia es fruto de repoblación segoviana. Procede
de collara; en CÓLLAR, forma mozárabe, ha quedado un grado intermedio de evolución.
CUESTAS (LAS). Topónimo descriptivo que responde a la ubicación de la
población (<latín c4sta, ‘costilla, lado’ que en romance tomó la acepción de ‘ladera’
y de ahí, ‘terreno en pendiente’).
CUETO/COTORRO/COTORRO DEL CUETO/TESO DEL CUETO. Hay disensión en cuanto a la etimología que puede remitir al indoeuropeo *K-T que explica
el latín cautes, ‘roca afilada’ y el gallego catouto, ‘pedrusco’. También pueden explicarse estos topónimos a partir del céltico *cotto, ‘viejo’; de igual modo se puede
recurrir a una forma expresiva o al preindoeuropeo *Kw, ‘agua’; Llorente, siguiendo
a Hubschmid habla de una familia hispano-caucásica, relacionada con el vasco
kótor; el significado alude a la topografía, a la orografía. Véase BARRUECO.
D
DALÍAS. Topónimo árabe (<(al-) d~liya, ‘la cepa de la vid’).
DEHESAS (VIEJAS)/ DEHESITAS/ DEHESILLAS. Proceden del latín tardío
defensa, ‘defensa, defendida, tierra destinada a pastos y acotada’. Las DEHESILLAS
posiblemente sean consecuencia de la desamortización. En la Edad Media, las tierras destinadas a pastos, generalmente comunales, se fueron cercando para impedir
el acesso a los ganados de la Mesta. Presentan, por tanto, un carácter descriptivo
referido, en este caso, a costumbre ganadera; otros topónimos referidos a costumbres agrícolas o ganaderas son: MATAS/ QUEMADOS/ ROZADOS/ MAJADALES/
PEGUJALES (‘hacienda, ganado’)/ HENARES/ LINARES/ MIJARES/ MILLARES/
BALDÍOS...
DEIFONTES. Topónimo mozárabe (quizá signifique ‘el lugar de las fuentes’).
DOMINGO SEÑOR. Véase BERNÓY/ BERNÚY. 2.
DON JIMENO. Véase BELA (MUÑO).
DOÑINOS. En 1045 y 1059 se documenta como Donino y Villa Donini (<*Domninus). Es un antropónimo que alude a explotaciones agrarias romanas con el nombre del propietario.
DUEÑA (LA). Se documenta en 1404 como La Duenna, alusión a alguna de las
primitivas señoras de SALVATIERRA o más probablemente, a una propiedad eclesiástica de las monjas dominicas.
DUERO/ ALAGÓN/ RHIN/ INDO/ DANUBIO/ TORMES/ YELTES/ CAMACES/ TAMAMES. Los cuatro últimos nombres presentan el sufijo –es que parece
ser hidronímico. El hidrónimo Duero, junto con Duruelo, Duratón pertenecen a la
raíz preindoeuropea occidental de que derivan varios ríos llamados Dora, en el Piamonte. Por eso se ha pensado en una base alpino-ligur. De todos modos está claro
que las raíces Dor-/ Dur-, como dice Dauzat, constituyen una base hidronímica
indoeuropea.
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En cuanto a Alagón, parece que se trata de un hidronímico preindoeuropeo
que se repite en el río siciliano Alabovs (el Alagón aparece documentalmente como
Alavón).
Primitivamente las raíces de estos hidrónimos significan ‘el que fluye, agua fluyente, corriente de agua, río’.
Duero, Duratón, Dora, Dur, Duruelo proceden de DOR/ Dur <preindoeuropeo
Dheu-, ‘correr, fluir, agua corriente’.
Rhin <Rehnus es la latinización de un céltico que significa ‘curso de agua, río’.
E
ECHEVERRI. Véase ARRIGORRIAGA.
ÉJEME. Parece prerromano, pero quizá sea un antropónimo resultado del
cruce entre Xemeni (doc. en el 976) y el antropónimo árabe Hixam> Eijam/
Eixame.
Partiendo de la documentación... exemen de un almaçan (1300), podríamos
pensar en la base árabe Óim>sa, ‘técnicas de riego, cauce, lecho de una acequia’.
ELVIRA. Es el resultado del antiguo topónimo hispano-romano ILIBERIS <ILI/
IRIBERRI, ‘ciudad nueva’.
ENCINA/ ENCINA (SOLA DE LOS MINAYA)/ ENCINOS. Son topónimos de
repoblación que aluden a la fitonimia [<ilicina (Lezina, aragonés), Lenzina]. Véanse
CASAFRANCA y CHAGARCÍA.
ENCOMIENDA (VALENCIA DE LA, CASASOLA DE LA). Véase COMENDADORES.
ENDRINAL. Fitónimo abundancial (<andrina <*adrina <latín vulgar *atrina,
‘ciruela negra silvestre’). Véase ALISEDA.
ENTRAMBASAGUAS. Topónimo motivado por la confluencia de corrientes de
agua. Es sinónimo de ENTRAMBASMESTAS.
ESCOBOSA. Fitónimo abundancial (<latín scÇpa, primitivamente scÇpae, ‘briznas, retama’); secundariamente escoba es el nombre de ciertas plantas empleadas
para hacer escobas (Cytisus scoparius). Véase ALISEDA.
ESCURIAL (DE LA SIERRA). Recuerda antiguas explotaciones mineras romanas como HERRERAS y ESCOMBRERAS; ESCURIAL significa ‘escombrera, acumulación de escorias, de desperdicios de una mina’. Frente a la voz culta Escorial aparece en el topónimo, ESCURIAL que es más vulgar. La hipótesis anterior no parece
muy probable para explicar esta denominación concreta; quizá haya que recurrir a
la época latina para, partiendo de aesculus, ‘especie del género quercus’ y de *aesculiale, ‘robledal, quejigal’, interpretar satisfactoriamente este topónimo de acuerdo
con la descriptiva del lugar.
ESPAÑA. Topónimo púnico (<Hispania, latinización del púnico SPN, ‘el norte,
las tierras situadas al norte’ respecto de Mauritania, donde los fenicios y los cartagineses llevaban establecidos siglos, antes de fundar las primeras colonias en las
costas orientales y meridionales de la Península Ibérica).
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ESPINAL/ ESPINAR/ ESPINARES/ ESPINO RAPADO. Fitónimos abundanciales los tres primeros cuyo referente es el espino (<spinu(m), ‘espinar, espino’),
metafóricamente, a veces, se aplican a la oronimia (spina, ‘espina, espinazo’).
ESPINO RAPADO es el antiguo Spino de Castelo, documentado en 1185.
RAPADO aquí es sinónimo de ‘rozado’. Este cognomen germánico es relativamente
reciente. Véase ALISEDA.
ESTEPA. Topónimo procedente del latín hispánico stippa (stipa), probablemente de origen prerromano. Es un fitónimo cuyo referente es la jara (Cistus laurifolius).
ESTERCUEL. Topónimo mozárabe (<st.rcus-4ris, ‘estiércol, estercolero’).
F
FÁFILA (VILLA). Topónimo germánico. Véase BABILAFUENTE.
FERREIRA/ FERREIROLA. Topónimos mozárabes (<f.rr~ria/ ferreirola, ‘lugar
donde hay hierro’). Estos topónimos no son consecuencia de repoblación ni catalana ni gallega. Véase ESCURIAL.
FICARIA. Topónimo mozárabe (<latín ficaria, ‘higuera’).
FLECHA/ FRECHA. Flecha es una etimología popular creada sobre
Frecha<latín fracta (<frango), ‘fracturada, quebrada, barranco profundo y estrecho’.
FRECHILLA tiene el mismo étimo y significa ‘barranquillo’.
FLORIDA (DE LIÉBANA). Es consecuencia de la retoponimización; este nombre sustituyó a MUELAS (<latín mola, ‘muela de molino’ y por comparación de
forma ‘cerro escarpado de cima plana’).
LIÉBANA (comarca cántabra), antigua LÍBANA parece responder al antropónimo Leuba/ Liuba, pero posiblemente sea un término griego Livbanos <hebreo,
ha-lebonah, ‘montaña nevada’. LIÉBANA es la antesala de los Picos de Europa).
FONELAS. Topónimo mozárabe (<fonte(m), ‘fuente’, aquí ‘fuenticas, fuentecillas’).
FORNES. Topónimo mozárabe (<fornace(m), ‘horno de cal, de alfarero’ o de
fornice(m), ‘roca agujereada’). En último término ambas formas tienen la misma
raíz que furnus, ‘horno’.
FORTÚN (GARCI-, SANCHO). FORTÚN es un antropónimo latino, como probablemente Lope y Sancho, que seguramente es un calco romance o latinoromance del vascuence Otxoa, nombre personal sobre otxoa, ‘lobo’.
FRANCIA/ FRANCOS. Francia posiblemente proceda de frondea, ‘lugar frondoso, cubierto de follaje’, con influjo de *Brancia. Podría derivar de un protoindoeuropeo con sufijo hidronímico –nt. En los topónimos españoles puede ser un
resto de la invasión franca (S. VI) y en Salamanca, tanto FRANCIA (SIERRA/ NAVA,
PEÑA DE) como el gentilicio aluden a la colonización ultrapirenaica del S. XII.
Véase BERNÓY/ BERNÚY 3.
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FREGENEDA/ FREGENITE. FREGENEDA, lo mismo que el mozarabismo FREGENITE, significa ‘lugar de fresnos, fresneda’; ambos proceden de *fraxineta, ‘bosque de fresnos’ (Fraxinus angustifolia).
FRESNO (ALHÁNDIGA)/ FRESNEDOSO/ FRESNEDO. Son topónimos de
época de repoblación motivados por la presencia de fresnos (<latín fraxinu,
‘fresno’). Véanse ALHÁNDIGA y ALISEDA.
FUENTE (BUENA, GUINALDO)/ FUENTERROBLE/ FUENTES DE BÉJAR.
Son todos topónimos evidentes. BUENA alude a la calidad del agua. GUINALDO
es un antropónimo germánico (<Agin(w)ald, compuesto de agin ‘espada’ y de wald
‘mando’); Eginardo, Guina(r/l)do sería el nombre de un repoblador; pero Madoz
dice: “La villa fue poblada en el 750 por Teobaldo Montesinos, hijo del Conde GRIMALDO, de quien tomó el nombre”. Así, pues, GUINALDO es el resultado o bien
de un cruce con el nombre franco-germánico, anteriormente propuesto, o bien, y
parece lo más probable, es el resultado corrupto de una etimología popular sobre
Grimaldo.
FUENTES DE BÉJAR alude a la existencia de varios manantiales. Véase BÉJAR.
FUENTERROBLE se documenta en 1405 como HUENTE ROBLE, a partir del
Catastro es ya FUENTERROBLE DE SALVATIERRA.
G
GAJATES. Hace referencia a ‘límites, fines’ (<árabe romanizado gayat, ‘limite’).
GALAT. Ciudad romana que recuerda la tribu céltica de los Gálatas.
GALICIA. Topónimo céltico latinizado en GALAECIA/ GALLAECIA/ CALLAECIA (<callaeci/ gallaeci, nombre de los pobladores); los Gallaeci se han relacionado
con los Galli, ‘galos’, pero parece que el étimo podría ser halycia, ‘chova, corneja’.
Dice J. M.ª Albaigués que Halych en inglés se basa en una forma polaca latinizada:
Galicz que pasó a Halychyna> Galicia. Es de todos modos un topónimo opaco.
GALINDO/ GALI (SANCHO)/ GALINDO (GARCI-)/ GALIND (USTE)/
GALINDO (BÉJAR)/ GALINDO (GÓMEZ)/ GALINDE NEGRO/ GALÍN/
GALINDO (MUÑOZ)/ GALÍNDEZ/ GALINDO (BLASCO)/ GALINDO (SAN). El
antropónimo Galindo es muy frecuente en cartularios aragoneses, navarros, riojanos y castellanos orientales (de la Castilla Condal primitiva). Particularmente se
emplea entre los vascones orientales, pirenaicos, desde la Berrueza hasta Ribagorza
y Pallarés. Es irrelevante si se trata de un nombre indígena o de un antropónimo
traído a Hispania por los visigodos, como dice Piel.
Todos estos topónimos son de repoblación vascona. GALINDE NEGRO (hoy
GALLINERO) <Galindo Enego; SANGALINDO es SANCHOGALINDO; GALINDUSTE es GALINDO YUSTE (<Iusti). Véanse BERNÓY/ BERNÚY. 5 y BECONUÑO.
GALLEGA (NAVA, ALDEA)/ GALLEGOS/ GALLEGUILLOS/ GALLEGOS (DE
ARGAÑÁN, DE SOLMIRÓN, SAN FELICES DE LOS-). Véase ARAGONESES. Todos
estos topónimos son consecuencia de la repoblación gallega.
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SOLMIRÓN (Gallegos de-) indica que la población está situada aguas abajo del
pueblo abulense llamado EL MIRÓN. SOLMIRÓN procede de sub> so el Mirón, ‘por
bajo de El Mirón’. Véanse ARAGONESES y ALDEA GALLEGA.
GALLINERO. En 1265 se documenta como GALINDENEGRO, deformación
popular de GALINDÉÑEGO o de GALIND YÉNEGO; la documentación de
MORÍÑIGO como MORONEGRO confirma la etimología antroponímica.
GÁNDARA. Topónimo prerromano que significa ‘pedregal, pedrera’. Véanse
BARRUECO y CANDELARIO.
GARCESA. Véase BERNÓY/ BERNÚY. 5.
GARCÍÑIGO/ GARCIGALINDO/ GARCÍA(CHA-)/ GARCÍA(SAN-<SANCHO)/ GARCI(AZNAR)/ GARCI(FORTÚN)/ GARCI(LOBO: deformación de Garcilope)/ GARCÍA(OVIECO)/ GARCIHERNÁNDEZ. Son antropónimos de repoblación vascona. Hartz, ‘oso’ se convirtió en nombre de pila entre los vascones;
evolucionó a GARSEA/ GARCEA que se romanizó en García/ Garci/ Garcés/ Garcíez. Estas formas pasan del reino de Pamplona a los estados cristianos de la Península, y muy pronto, concretamente pasan a la Casa Real de Asturias. A fines del
siglo XI y principios del XII, época de la repoblación de Salamanca y Ávila, GARCÍA
era todavía un nombre poco habitual fuera del antiguo dominio vasco, riojano y
de los territorios castellanos limítrofes.
GARCIAZNAR. Es un antropónimo vascón frecuente entre los siglos XII y XV;
presenta como variante GARCI ACENAT<Azenari/Azeari, ‘zorro’; también se documenta como Asinarius/Asinario, ‘burrero’ e igualmente se hace derivar de una voz
hispanoárabe que significa ‘fuerte del fuego’.
FORTÚN. en Garci Fortún, significa ‘el que se ha hecho próspero’.
ÍÑIGO(GARC-): Es la romanización del antiguo antropónimo vascón Enneko.
Procede del genitivo posesivo del pronombre de primera persona ENE y del sufijo
diminutivo de valor expresivo y afectivo –KO. Irigoyen documenta ENE como
antropónimo, sin sufijo, a partir del S. X y ENEKO, a partir del siglo XII. Forma parte,
en distintos grados de evolución de los siguientes topónimos: ÍÑIGO(MOR-)/
ÍÑIGO(SANCH-, MOZODIEL DE)/ ÍÑIGO(BLASCO)/ ENNIGO(GARCÍA)/
YENEGO/ YENÉGEZ/ SANCHIRICONES(<SANCTI ENNECONIS)/ YENEGO
(MUÑOZ)/ YENEGO (TELLO) y NEGRO (MUÑO). Véanse GALLINERO y BECONUÑO.
GARCIPOLLERA. Valcipollera (cepullaria<c‘pa, ‘cebolla’) se convirtió en Varcipollera y éste, a su vez, en GARCIPOLLERA.
GARGABETE. Parece prerromano. Quizá sea la deformación del antropónimo
Gargala Vita, documentado en 1095.
GARRIEL (VENTAS DE). Es un híbrido árabe (gar, ‘cueva’) romance apocopado en -iel (mozarabismo).
GAVILANES. Topónimo referido a la ornitología (<gótico *Gavila, ‘horca’).
Otros autores lo derivan de gavei, ‘presente, dádiva’. Véase BECERRIL.
GAZULES. Topónimo beréber, etnónimo que recuerda la tribu de los Qazula,
del grupo de los baranis.
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GEMENDURA. Antropónimo vasco de repoblación. Véase BELA(MUÑO).
GEMUÑO. Antropónimo (Jimeno Muño). Véanse BELA(MUÑO) y
MUÑO(NEGRO).
GERMANIA. No es palabra germana sino céltica. Los celtas conocían a sus
vecinos del otro lado del Elba por un nombre que los romanos interpretaron en
plural como germani, palabra que estaba emparentada con la palabra latina germanus. La voz céltica significa ‘vecino, limítrofe’.
GERONA. Topónimo prerromano latinizado en Gerunda, ‘la que ha de ser
gobernada’; pero posiblemente nada tenga que ver esta semántica latina con la voz
ibérica primitiva de que deriva: *garuño/ *geruno, ‘grulla’, raíz donde aparece también la base gar<kar, ‘duro, piedra, pedregoso’. Gerona<Gerunda y éste fue también el nombre del río TER en época romana.
GEVE (VAL DE LA). Es un híbrido, con un componente árabe; (geve<al-íibbe,
‘aljibe’).
GIMIALCÓN. Antropónimo. Véase BELA(MUÑO).
GINETA. Topónimo beréber, zoónimo referido a la fauna local, antes abundante en ginetas (<árabe africano yarneit, ‘jineta’).
GODOS/ GUDILLOS/ GODOS (REVILLA-). Aluden, según Pidal, a la división
de territorios entre hispanogodos e hispanorromanos; de ahí también los topónimos ROMANOS/ ROMANAS/ ROMANILLOS.
GOLPEJAS (DE LA TORRE). Zoónimo procedente del latín vulpecula, ‘vulpeja,
zorra’.
GOMECELLO. Antropónimo de repoblación. Véase BERNÓY/ BERNÚY. 2.
GOMÉREZ. Topónimo beréber. Fonéticamente, el nombre parece un patronímico de Gomero, antropónimo hoy inusual. Recordemos, por otra parte, que
parece haber existido una tribu guanche de gomeros o gumeros a los cuales algunos autores atribuyen el nombre de Gomera, aunque puede también tener su origen en la goma extraíble del lentisco.
GONDOMAR. Topónimo germánico procedente de villa Gondomari, ‘villa,
propiedad de Gondomar’ (compuesto que significa ‘lucha y caballo’).
GOTARRENDURA. Topónimo de raigambre vascona. Véase ALDEA GUTIÉRREZ.
GOTOR. Topónimo germánico. Se relaciona con GOTIA, ‘tierra de los godos’.
Es un antropónimo.
GRANDES/ GRANDEZ. Recuerda a un antropónimo céltico latinizado en
GRANDIS. Procede del norte de Italia. Puede explicarse también como un derivado
de granda, ‘pedrera, suelo arenoso’, e incluso se ha pensado en una etimología
popular sobre glandes, ‘bellotas’.
GUADAPERO. En toda la España occidental, desde Zamora hasta Huelva, guadapero corresponde a la denominación, unas veces del peral silvestre, del peruétano
y otras, del espino blanco o majoleto; por eso puede ser un fitónimo. Por otra parte,
da la sensación de ser un híbrido cuya primera parte es el árabe wad, wêd, ‘río’.
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GUADRAMIRO. Aparentemente es un híbrido arábigo-germánico. Pero
teniendo en cuenta que cuando wad, en árabe, significa ‘río’ casi siempre se convierte en Guada(Guadarrama, ‘río de arena’, Guadariza, ‘río del plomo’, Guadatortillo, ‘río de los fresnos’, Guadalhorce, ‘río de la guardia’... ), creemos que el primer elemento de Guadramiro no es precisamente árabe sino también germánico.
Se trataría del repoblador Guido Ramiro> Guid (o)ra- miro y, por etimología popular Guid>guad, resultando Guadramiro que contiene los significados de ‘selva’ y
guerrero temerario’. A pesar de lo dicho, no se puede descartar una tautología relativa a ‘agua, río’; Tejero Robledo dice que Miro fue una designación corriente para
nombres de fuentes medievales; si es así, el topónimo sería: wadi-ar-miro, con
metátesis de –ar> ra.
GUAREÑA. La etimología es discutible. Para unos procede de un apelativo prerromano que significa ‘río’, para otros, del apelativo céltico garan, ‘grulla’. GUAREÑA, dicen otros, es un apelativo dialectal leonés... Parece podría admitirse, tanto
para Guareña como para Garona y Gerunda, un étimo céltico *garuno, *geruno,
‘grulla’ (con la raíz gar, variante de kar, ‘piedra’) pero de todos modos hay que
suponer un influjo del árabe wad. En Salamanca guareña significa ‘ribera, charca,
arroyo’. Véase GERONA.
GUDINO/ GUDINA. Topónimo germánico evidente.
GÜÉJAR/ GUÁJAR. Estos topónimos de posible origen prerromano significan
‘tajo, precipicio’.
GUENDUL/ GUENDÚLEZ (BLASCO). Tanto GUENDUL como su patronímico
han sido muy utilizados entre los vascos en calidad de antropónimos. Proceden del
antropónimo latino CENTULUS.
GUIJO (DE ÁVILA)/ GUIJOS/ GUIJUELO/ GUIJÓN (EL). Lo característico de
los guijos, las guijas es su color blanquecino y su aspecto brillante. Por eso Llorente
defiende una etimología indoeuropea con la base ârg-, ‘brillante, blanquecino’. No
acepta las etimologías propuestas; capsa, *egiyarri, petra aguilea, aunque ésta
última presenta ciertos visos de verosimilitud. Ratifican la opinión de Llorente los
topónimos ARGUIJO, HERGUIJUELA (interpretado también como ‘iglesuela’), EL
GUIJO, EL GUIJUELO (EL GUIJO es ERGUIJO/ ARGUIJO, como EL GUIJUELO es
ERGUIJUEJO/ ARGUIJUELO; ha habido un falso análisis del artículo). La semántica
de estos topónimos hace referencia a ‘pedreras, peñascales calizos refulgentes al
sol, elevación del terreno’. El diminutivo en GUIJUELO indica menor importancia
administrativa y demográfica que EL GUIJO DE ÁVILA, lugar que hasta la reforma
administrativa de 1833 perteneció a Ávila y, por tanto, desde 1157 hasta 1230, al
Reino de Castilla. Primeramente existió EL GUIJO y después surge GUIJUELO quizá
como poblado dependiente o en oposición. Todos estos topónimos aluden a la
estructura, a la constitución granítica del terreno.
GUINALDO. Antropónimo. Véase FUENTE (GUINALDO).
GUISANDO. Topónimo germánico (<Wissant, antropónimo hoy inusual. Piel
habla de un compuesto de *Wis/Weis, ‘sabio’, más sanths, ‘verdadero’). Véase
CASAS DEL CONDE.
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GUITÍRIZ. Topónimo germánico (<villa, fundus Witerici, ‘propiedad de Witerio/-co’).
GUSENDE. Topónimo germánico. Antropónimo (<villa Gusendi/ Gundesindi).
GUTIERRE (MUÑO, VELASCO)/ GUTIÉRREZ (ALDEA). Topónimos de repoblación. Véase ALDEA GUTIÉRREZ.
H
HACERAS. En áreas del occidente leonés HACERA/ FACERA es ‘tierra de labor
situada al lado del casco del pueblo’. Puede tener como etimología el latín terra
faciaria o el árabe fah. s, ‘campo, terreno’. Véase Aceras.
HAEDO/ HAYEDO. El referente es la presencia de hayas (latín fagea/ fagetum).
HARZ. Zoónimo procedente del nombre céltico latinizado HERCINIA, nombre
relacionado con hircus, ‘cabrito’. Alude a la presencia de cabras monteses o corzos
en el macizo.
HENARES. Topónimo descriptivo, fitónimo abundancial relacionado con ‘prados, heno’ (<latín f‘nu(m), ‘heno’).
HERGUIJUELA (DE LA SIERRA, DEL CAMPO, DE LA SIERPE). En documentación de 1198 aparece Aldea de Ecclesiola y Souto de Francia... En épocas posteriores se observa la siguiente evolución: ECCLESIOLA (1198), ECLESIA (1215),
ERGUIJUELA (1629), HEGUIJUELA DE LA SIERRA (1783). Así, pues, HERGUIJUELA
es sinónimo de iglesuela; egrija, ‘iglesia’> *egrijuela> herguijuela. Véase, para una
interpretación distinta, GUIJO.
HERMISENDE. Antropónimo germánico (<villa *Ermenesindi).
HERNANCOBO. Antropónimo de repoblación (<Ferdinandus Calvus). Véase
BERNÓY/ BERNÚY. 2
HERRERAS. El étimo ferrarias está relacionado con el hierro. Véase ESCURIAL
(DE LA SIERRA) y FERREIRA.
HERREROS (DE SALVATIERRA). Probablemente es un topónimo de repoblación relacionado con repobladores de tierras burgalesas o sorianas. No es probable, en cambio, que se refiera al oficio de herrero; en algunos HERREROS se alude
al carácter férrico del terreno o a aguas de sabor ferruginoso.
HINOJOSA (DE DUERO). Fitónimo relativo a ‘abundancia de hinojo’ (<latín
fenucul(m) <fenum, ‘heno’. El hinojo es el Foeniculum vulgare.
HITO/ HITA/ HITERO. Estos topónimos son la castellanización del antiguo
leonés Fito/ Fita; hoy la toponimia sigue manteniendo la f- inicial latina (fictus/
ficta): PIEDRAFITA, EL FITO, LA FITA, FORNU, FITERO, FABAL, FERMOSELLE. Significan ‘mojón, hito’.
HONFRÍA. Hidrónimo procedente de fontem frigida(m), ‘fuente fría’.
HORCAJO (DE MONTEMAYOR/ HORCAJO (MEDIANERO)/ HORCAJUELO.
Son topónimos descriptivos, basados en el apelativo horcajo, ‘confluencia de dos
arroyos, o confluencia de montes o valles’. En el caso de HORCAJO MEDIANERO
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se alude con el adyacente a límites, lo mismo que con el cognomen y el adverbio
respectivamente, en ARCOS DE LA FRONTERA y MALPARTIDA. Proceden del latín
*fßrcacßlu(m) <fßrca, ‘horca, horquilla’.
HOYA (LA). Topónimo evidente; alude a la hondonada donde está ubicado el
pueblo; procede del latín fovea, ‘hoyo, excavación’.
HUEBRA. Hidrónimo protoindoeuropeo, según Fouché. Se relaciona con el
francés gave, ‘arroyo’ y con la base etimológica K v P, ‘agua’, con pérdida de consonante inicial. Es un topónimo de difícil explicación a pesar de lo indicado. En
1214 aparece un ALDEA NUEVA DE OBRA, en 1260, ALDEANUEVA (in valle de
opera), partiendo de esta voz latina se ha interpretado como ‘tierra labrantía que
no se siembra aunque se are’. Otras interpretaciones recurren a las raíces
*(d)ubron, *(d)ubra, ‘agua, corriente’. Según Baudot, RÍO HUEBRA responde a un
proceso de composición tautológica frecuente en hidrónimos. Otros autores relacionan el río HUERVA con el céltico olca; HUEBRA es el resultado de una elemental metátesis. Véase HUELGAS.
HUELGAS (ALDEHUELA DE LAS). Hace referencia a una explotación agrícola
situada en una vega fértil, en las márgenes de un riachuelo. Procede del celta olca,
‘campus fecundus’. En la misma línea de ‘terreno fértil, huerta, vergel’, está el topónimo ALMUNIA/ ARMUÑA/ ARMUNIA. Véanse ARMUÑA y ALDEHUELA DE LA
HUELGA (en Aldeadalba de Hortaces).
HUELMOS/ LUELMO. Fitónimos con diptongación antietimológica (<Ulmu,
‘olmo’).
HUELVA. Topónimo prerromano latinizado en OLBA, ONOBA, ONUBA. Su
significado es desconocido.
HUÉÑEGA. Antropónimo vascón femenino, probablemente relacionado con
ENNECO (<ONNEKA/ ONECA). Véase GARCÍÑIGO.
HUERGA/ HUELGA. Véase HUELGAS.
HUESCA/ HUÉSCAR. Topónimos prerromanos, latinizados en OSCA que se
pueden relacionar con la mitología o con la presencia del pueblo itálico de los osci.
I
IBIZA. Topónimo púnico (<Ibósim, latinizado en EBUSUS y arabizado en Yebisah/ Yabisa, ‘la seca’). Puede, no obstante, interpretarse también como topónimo
prerromano; en vasco ibi/ubi significan ‘vado’; el sufijo –tza es un abundancial. Significará, por tanto, ‘lugar en que abundan los vados’.
ÍÑIGO/ ÍÑIGO BLASCO. Antropónimo vascón de repoblación. Véanse
GARCÍÑIGO y BELA (MUÑO).
IRUEÑA. Es un doblete de IRUÑA, nombre vasco de Pamplona (<Pompaelo),
y su etimología es Iriona> Ironia> Irueña, ‘ciudad, villa buena’. Véase BERNÓY/
BERNÚY. 4.
ITÁLICA. Es la antigua Colonia Elia Augusta Italica. El nombre alude evidentemente a la Península Itálica, derivado de ITALIA, que es el resultado semántico
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griego de la evolución latina de vitilia/ fitilia; en osco vitilius significa ‘becerro’; en
consecuencia, Italia significa ‘país abundante en becerros’.
ITUERO (DE AZABA, DE HUEBRA, DE CAMACES). La palabra ituero es un
arcaísmo léxico convertido en topónimo en el extremo occidental de la provincia
de Salamanca. Significa ‘límite, línea de hitos (latín fictoriu)’. Pero estos límites pueden referirse a la administración romana, a los reinos medievales (León/ Portugal),
a las fronteras occidentales y septentrionales de los vetones o pueden corresponder a repobladores que se situaron en los límites de las circunscripciones políticas
o administrativas medievales.
IZARRA. Topónimo vasco. Véase ARRIGORRIAGA.
IZCALA/ IZCALINA. Son hidrónimos paleoeuropeos cuya etimología es
*Iscara, raíz hidronímica derivada a su vez del apelativo Isk-, ‘agua’, conservado en
el antiguo irlandés Esc, ‘agua’.
IZNÁJAR. Topónimo árabe (<H. iÕn-al-har, ‘castillo de las piedras o castillo alegre’).
IZNATORAF. Topónimo árabe (<H. iÕn-al-Tarafa, ‘el castillo de Tarafa’).
J
JAQUE (EL). Topónimo árabe (<al-Óaij/ al-Óej, ‘el jefe, el jeque’). Quizá el topónimo sea realmente JARQUE (<al-Óarq, ‘levante’). Puede referirse a territorio
poblado por bereberes o por sus descendientes moriscos.
JARAL. Es un apelativo abundancial fitonímico (árabe Óácra, ‘matorral, mata,
bosque, bosquecillo’). La jara pertenece a la familia de las cistíneas.
JAVIERRE/ BELSIERRE/ ESPIERRE/ ESTERRI/ IGÜERRI/ BENARRE/ LASCUARRE/ARAHÓS/ ARAGUÉS/ BISCARRUÉS/ AVESTUY/ BISAURRI/ ARTAJONA/ ARRÁS/ ARÁN/ BICEBERRI. Son todos topónimos vascos del Pirineo
oscense y leridano y del Valle de Arán. Estos topónimos permitieron a Corominas
suponer que hasta entrado el siglo XI se había hablado vascuence o lengua muy
afín en casi todo el Pirineo, hasta los límites de Lérida con Barcelona y Gerona.
JAVIERRE procede de etxea berri, ‘casa nueva’.
Observamos en estos topónimos distintas raíces vascas, entre otras: ara, ‘llanura’, (h)arán, ‘valle’, arta, ‘encina’, barri/ berri, ‘nuevo’, arras, ‘planicie desarbolada’, bizkar, ‘loma, cerro’, aitz, ‘piedra’, idoi/ igoi, ‘poza, charco’, erri, ‘lugar’, iri
gorri, ‘ciudad roja’.
JETE. Topónimo púnico. De fonética semejante es ALGETE (<árabe al-satt, ‘la
orilla, la ribera’).
JIMENA/ JIMENO. Xemen (HIGAL, MARTÍN, SANCHO). Véase BELA (MUÑO).
JUNQUERA/ JUNCO. Topónimo descriptivo, referido a la fitonimia (<iuncus,
‘junco’); en el bajo latín iuncaria/ iuncale significaron ‘lugar abundante en juncos’.
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L
LAGUNILLA. Topónimo evidente (<lacuna, ‘hoyo, agujero, agua estancada’).
LAMA. Apelativo en el occidente peninsular con el significado de ‘terreno pantanoso, limo’. Pertenece al sustrato mediterráneo occidental. Véase BARRUECO.
LANDA. Celtismo en el país vasconavarro (<celt. *landa, ‘campo llano, pradera’).
LANTEIRA. Topónimo mozárabe (<latín argentaria, ‘lugar de minas de plata’);
en árabe: ar/ al™antayra.
LASTRA. Véase BARRUECO.
LAUJAR. Topónimo mozárabe (<prerromano *Lausa, ‘losa, pizarra’).
LEBRERO/ -EDO. Zoónimo relativo a abundancia de liebres (<latín lepus, oris, ‘liebre’).
LEDESMA/ OSMA. Parecen, contra la opinión de Tovar, topónimos célticos o
precélticos, con antiguo superlativo en sama, ‘muy elevada’. BLETÍSAMA (<*plectisama) significa ‘meseta muy elevada’.
LEDÍN. Procede de Villa/ Fundus Laetinii. Alude a propietario primitivo.
LEDRADA. Caben varias hipótesis interpretativas:
a) Fitónimo referido a la hiedra (<hederata, ‘llena de hiedra’).
b) Participio de edrar, ‘arropar con tierra las cepas de la vid’ (<*laterata).
c) Participio del verbo adrar, ‘repartir las aguas del riego, turnar las roturaciones’, ‘roturar de manera rotatoria’ (en árabe ádara> adra, ‘turno de riego,
dula’).
d) Topónimo de repoblación de Ávila, Segovia o Burgos.
e) Lo más probable es que se trate de un híbrido de iterare (‘turnar, rotar los
cultivos o aprovechamientos’) y de la forma arábiga ádara. Significaría, por
tanto, ‘lugar en que se aplica la roturación del terreno y el riego <por turno
y vez>’.
LEIPZIG. Ciudad alemana, de origen eslavo (<lippa/ lipa, ‘tilo’). Leipzig es
lugar abundante en tilos (árbol sagrado de los eslavos).
LEÓN. Topónimo de romanización (<legione, ‘legión’). Se refiere al lugar de
asentamiento de la Legio Septima Gemina.
LÉRIDA. Topónimo prerromano documentado como ILTIRDA/ ILERDA. Se ha
relacionado con el vasco ili, ‘ciudad’ y con al-tzurda, ‘la altura’.
LINARES (DE RÍO FRÍO). Topónimo evidente derivado de linar (<latín linu).
No es probable un étimo del tipo *liminaris que aludiría a ‘límite tribal’.
LISBOA. Topónimo prerromano de significado desconocido. La documentación grecolatina presenta las variantes Olysipo/ Olisipo/ Ulysippo; de ellas hay que
partir para explicar el macrotopónimo y no de la forma Lisboa que data del siglo
XVI. En el siglo VII aparece como Ulissipona y del siglo VIII al XIII, las variantes más
frecuentes son: Ulixbona/ Ulixbone/ Olixbona/ Ulisbona/ Ulisbone. Los textos árabes ofrecen LixbÇnâ/ Lixbõa y la variante Aschbona (error del copista). En el siglo
XV se documenta como Lixbõoa. Fonéticamente es posible, partiendo del acusativo
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latino Olisipona (m)/ Olisipone (m) [Ullyssipona (m)] llegar al resultado Lisboa a través de las siguientes etapas intermedias *Lisibona>Lisbona>Lixbona>Lixbõa>Lisboa.
Descartando las interpretaciones más o menos mítico-fantasiosas que relacionan a Lisboa con el héroe homérico Ulises o con la ninfa Lisibea, lo único que está
claro es que la voz –ipo, (Olis-ipo), muy frecuente en formaciones tartesas, significa ‘asentamiento, fundación’.
LIZÁRRAGA. Fitónimo vascuence. Véase ARRIGORRIAGA.
LONGUILLA (NAVA)/ LUENGA (VILLA)/ LONGA (SERRA, VILLA)/ LUENGAS (PIEDRA, NAVA). El adjetivo luengo (longus-a, um) ha sido sustituido por
largo. Véase ALDEALENGUA.
LOSAR. Topónimo referido a la constitución del terreno. Véase LAUJAR.
LUCHENA. Topónimo mozárabe (<(villa)Lãc~na, ‘propiedad de Lucano/ Lucanio’).
LUGO. Topónimo de romanización, documentado como Luco silense o Luco
santo, después Lucus Augusti (<latín lucu, ‘bosque sagrado’).
LUMBRALES. El étimo es *liminaris (que ha sufrido un cruce con umbral),
‘límite’ (<limen), ‘umbral’, puerta, entrada’. Si el topónimo es completamente
romance se referirá a las fronteras entre León y Portugal. Pero podría tratarse, en
caso contrario, de límites prerromanos entre lusitanos y vettones, entre provincias,
conventos jurídicos u otras circunscripciones administrativas de época romana.
LUQUE. Topónimo mozárabe (<*Luc, con apócope de /o/ y con /e/ paragógica). Véase LUGO.
LL
LLAMAS/ LLAMAZARES. Proceden del prerromano lama. Véase BARRUECO.

M
MACOTERA. Parece prerromano. Siguiendo a Mª. L. Albertos y partiendo de la
raíz megh, ‘grande (magnus) o raíz mak, ‘crecer’ que dan lugar a numerosos antropónimos, podría interpretarse MACOTERA como un híbrido <MACCUS, ‘hombre de
grandes mandíbulas’ y de altaria; significaría ‘Oteros de Maccus’.
MAHÓN. Topónimo púnico (<Portus Magonis, ‘puerto de Magón’, general cartaginés, hermano de Aníbal).
MAINAKE. Topónimo griego.
MAJADALES. Abundancial de majada (<maculata). Majadal es ‘lugar donde se
lleva a estercar al ganado ovino’ y también, ‘corraliza, lugar donde se resguarda de
noche’.
MAJUGES. Topónimo prerromano.
MAHALA/ LA MALÁ. Topónimo procedente de un arabismo, con el significado
de ‘sal’.
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MÁLAGA. Topónimo púnico (<*malaca, ‘puerto de refugio’). Algunos le atribuyen un origen griego [<malakós, ‘(clima) suave’].
MALPARTIDA. Puede entenderse como VALPARTIDA, ‘valle hendido’ o como
un derivado oronímico prerromano de mal, ‘roca, altura’. Para una tercera hipótesis véase HORCAJO.
MAMBLAS. Procedente de mammulas, ‘tetillas’, tiene significado oronímico
figurado.
MANCERAS. Mancera es ‘esteva del arado’, pero debe relacionarse mejor con
el árabe vulgar manzära, ‘lugar frondoso’.
MANCHA. Topónimo árabe (<madsh, ‘campo, llanura extensa y elevada’).
MANZANEDA/ MANZANEQUE (mozárabe)/ MANZANO. Son todos fitónimos
procedentes del latín vulgar mattiana <mala mattiana, ‘manzana’. Manzaneda es
colectivo y Manzano en algunos casos, es un nombre céltico latinizado en *Mathanus/ *Mantianus <Mantius. El sufijo –anum, junto con –acum añadidos al gentilicio
sirven para denominar los fundi.
MARCHENA. Topónimo mozárabe (<latín marciana, ‘propiedad, explotación
de Marcius’).
MARÍN (EL). Tanto una hipótesis latina (*Vicus/ *Fundus Marini, ‘propiedad de
Marino’), como una romance alusiva metafóricamente a ‘mar’, parecen poco probables; es más verosímil partir del plural sano arábigo: al-marcin, ‘los pastos’, o de
una falsa interpretación del artículo árabe en la palabra Al-marin, ‘pequeña
corriente de agua’. Véase ALMAR.
MARSELLA. Massilia focense se convirtió en época romana en Marcellia (>Marsella) porque los galorromanos la relacionaron con Marcellius <Marcellus.
MARTIAGO. Topónimo de base latina (Martius) con sufijo céltico –ago (–ac/ ach/ -aco) que se utilizó para bautizar las explotaciones agrícolas de la época imperial en comarcas de fuerte sustrato étnico céltico.
MARTIHERNANDO. Antropónimo de repoblación. Véase BERNÓY/ BERNÚY. 2.
MARTILLÁN. Antropónimo que da nombre a sus explotaciones agrícolas
romanas. Puede proceder del genitivo personal locativo MARTILIANI (*Vicus/
*Villa) o derivar la forma ILLÁN de MILLÁN o de Iulius> Iulianus> Julián> Illán. En
este caso sería un topónimo de repoblación, como sucede con MARTÍNAMOR. Así,
pues, el antropónimo es Martiliano o Martín, el hijo de Julián. Martín (<Martinus)
significa ‘relativo a Marte, guerrero’. La difusión de este nombre se debió al influjo
de San Martín de Tours.
MATA (LA)/ MATA (MALA)/ MATAS (LA)/ MATILLA (DE LOS CAÑOS). Estos
topónimos, al igual que Monte o Carrascal se refieren a ‘monte alto o bajo, bosque
pequeño’. MATA (latín matta, ‘estera’) es una palabra de origen incierto. Unos la
adscriben a una familia preindoeuropea hispano-vasca, a una familia mediterránea
y otros a un sustrato mediterráneo de carácter euroafricano.
MATANZAS (VALDE). Parece más propia una explicación romance (relativa a
antiguas batallas) que una recurrencia a la hidronimia paleoeuropea con base en
MATANTIA.
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MAUREL. Topónimo mozárabe (<Maurellius/ *Maurilius). Antropónimo.
MAYA (LA). Este topónimo, lo mismo que MIEZA, ARAÚZO, ZAMARRA y
ZORITA, parecen estár relacionados con el vascuence, pero se duda razonablemente entre una hipótesis prerromana y otra relacionada con la repoblación vasca
de los siglos XI y XII. De todos modos es un topónimo oscuro; puede referirse a la
acción de majar los cereales, puede ser un fitonímico, un nombre de parentesco
convertido en topónimo como Aita, un topónimo de repoblación o un oronímico
procedente del euskera maya, ‘meseta, altiplanicie’, (Cabeza MAYA y MAYA (lde),
‘al lado de la meseta’, parecen confirmar la filiación vascuence). Véase BERNÓY/
BERNÚY. 4.
MAZA (DE ALBA, DE SAN PEDRO). Etimológicamente se puede interpretar
este topónimo partiendo del apelativo romance maza (orónimo figurado), de un
topográfico prerromano no identificado o del árabe con una triple etimología: macsar, ‘molino, lagar’, macaza, ‘cabra’ y manzil, ‘posada’ que se transformó por su frecuencia de uso en mez-/ maz y vez.
MAZÁN (EL). Procede del árabe (al)mahÕ~n, ‘lugar fortificado’.
MAZORES. Probablemente su origen esté en el árabe masora, ‘amurallada’.
MEDELLÍN. Topónimo de romanización [<(Caecilia) Metellina, en clara alusión
a Cecilio Metelo].
MEDINA/ MEDINA(CELI). Topónimos árabes (<madinat, ‘ciudad’). MEDINACELI procede de madinat Shalim, ‘ciudad de Salim’. Antiguamente fue Ocilis; los
topónimos en –ilis pertenecen a lenguas preindoeuropeas, ibéricas, más o menos
afines al vasco. Lo mismo se puede afirmar de BÍLBILIS.
MEDRANO (EL). Quizá el referente sea una familia noble de los siglos XVI-XVII,
vinculada a la Casa de Alba (<melioranus).
MEGRILLÁN. Antropónimo que da nombre a su propiedad. Puede tratarse de
un *Fundus/ *Vicus Megriliani (nombre personal no documentado). Para una interpretación como antropónimo de repoblación, véase MARTILLÁN.
MELGAR. Fitónimo abundancial de mielgas. Véase ALISEDA.
MENDIGORRÍA/ MÉNDIGOS (RÍO). Véase ARRIGORRIAGA y ALDAÑA
(PEÑA). MÉNDIGOS, de origen probablemente prerromano, ibérico o hispanovasco, es el nombre antiguo de la eminencia orográfica donde nace el río que
recibe este nombre. Cosa semejante sucede con FUENTE TORMELLA y el río TORMES.
MENESES. Alude a repobladores del Valle de MENA, antiguo AMANIA. Es discutible el étimo: puede proceder del vasco Ena, ‘pastizal, lugar de gamones’ (López
Mendizal); Pidal postula un céltico *Maina, nombre de río; tampoco es desechable
la posible derivación a partir de mina (de hierro), voz quizá procedente del céltico
MEIN, ‘metal en bruto’. Véase ARAGONESES.
MÉRIDA. Topónimo de romanización (<Emerita Augusta, se refiere a los ‘meritos de soldados veteranos en la defensa de Roma’).
MEQUINENZA. Topónimo beréber (<miknêsa, nombre de una tribu).
MIGUEL MUÑOZ. Antropónimo de repoblación. Véase BERNÓY/ BERNÚY. 2.
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MIJARES/ MILLARES. Fitónimos referidos al ‘mijo, maíz’ (<latín miliu(m),
‘mijo’). A veces hay que partir no de la raíz mij- sino de MILLIAR-.
MILÁN. Es latinización de una palabra céltica [<Mediolanu(m), ‘en medio de la
llanura’].
MILANO (EL). Lo más probable es que se trate de un ornitónimo romance
(<latín m§luus, ‘milano’). Otra posible etimología se puede basar en el antropónimo
*Melanus relacionado con Melus o en el descriptivo céltico Medio-Lanum. Véase
MILÁN.
MIMBRALES. Fitónimo alusivo a la mimbre (latín vimen, -inis, ‘mimbre’).
MINAYAS (ENCINASOLA DE). Topónimo de repoblación vascona. Véase
CHAGARCÍA.
MINGORRÍA. Topónimo dudoso que posiblemente se relacione con el vasco.
La documentación MENGORRIAL (MENGO RIAL) nos habla más bien de un repoblador de habla romance. No obstante, tradicionalmente MINGORRÍA y GORRÍA
se han interpretado como vascuences significando ‘monte rojo, pelado’, el primero
y aldea y altura, el segundo.
MIRANDA. Véase CASAS (DEL CONDE).
MOGARRAZ. Topónimo árabe (<mug~rris, ‘plantío, lo plantado’).
MOGUETE. Topónimo de probable origen árabe (<mugaÛÛä, ‘lugar abrigado’).
MOLLORIDO. En 1178 se documenta como Mons Flored, ‘monte florido’.
MONACHIL. Topónimo mozárabe (<monasteriu, ‘monasterio’).
MONASTERIO. Topónimo evidente. Puede considerarse hagiotopónimo.
MÓNDAR (POZOS DE). Es un topónimo preindoeuropeo con sufijo átono.
Seguramente es un antropónimo latinizado en Mundar(icus).
MONREAL. Topónimo evidente. La fortaleza de Monreal junto con las de EL
CARPIO, SALVATIERRA, MONTELEÓN (MONLEÓN) y SALVALEÓN (MONTEMAYOR DEL RÍO) servían para la defensa de la frontera leonesa frente a Castilla. Significa ‘monte perteneciente al Rey (de León)’ (<mons regalis).
MONSAGRO. Este topónimo no es romance (sería Monte Sagrado), tampoco
es litúrgico (sería Monte Sacro). Es un topónimo de romanización que parece traducción al latín del nombre indígena de un pico donde se daría culto a alguna divinidad prerromana. Sacro es un arcaísmo leonés del siglo X [<monte(m) sacru(m),
‘monte sagrado’ (no ‘mons agrius’)].
MONTE. Suele recoger la voz (mons-tis, ‘monte’) los semas de ‘elevación natural del terreno’ y ‘tierra inculta cubierta de árboles, arbustos y matas’. Los adyacentes: ALTO (Monte-), BAJO (Monte-), GORDO (Monte-), LLANO (Monte-),
MAYOR (Monte-), restringen y perfilan semánticamente la descriptiva concreta.
MONTEJO (DE SALVATIERRA). O es un topónimo descriptivo (<monticulu,
‘montículo’) o un topónimo de repoblación segoviana.
MONTEMAYOR (DEL RÍO)/ COLMENAR DE. Topónimos evidentes. MONTEMAYOR DEL RÍO fue en época de reconquista y repoblación SALVALEÓN en alusión a la pertenencia al Reino de León. Hoy el nombre indica la situación de la
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población: al lado de una importante elevación de terreno y a las orillas del río llamado CUERPO DE HOMBRE.
MONTICO. Diminutivo de monte, es un cuasiantónimo de MONTEMAYOR.
MORAL/ MORALES. Dependiendo de los casos concretos, unas veces se interpretarán como fitónimos (<mora, ‘mora, fruto del moral o de la morera’) (MORASVERDES, MORALEJA, MORAL, NAVAEL-)... y otras veces, hay que partir del étimo
*muriale, ‘salitrero, terreno salmueroso, salabroso’. Así, se refieren al salitre, al
carácter salobre de las aguas los topónimos siguientes: SALABROSO(VAL)/ SALOBRAL/ SALMORAL/ SAN (SAL) MORALES. Estos dos últimos proceden de sal muria,
‘salmuera, agua salitrosa’, a través de Salmuriale, que si fuera una creación romance
habría evolucionado a *Salmueral. También aluden a la sal (a veces recordando una
tradición ganadera), los topónimos SALINAR/ SALINAS/ SALINERO/ SALADO...
MORAIRA. Topónimo mozárabe (<latín moraria, ‘morera’).
MORILLE. Puede ser un resto onomástico de población morisca; lo más probable es que se trate del genitivo latino (*fundus, *villa) *Maurelli (Maurelio/ Maurilio).
MORÍÑIGO. Es el nombre de un repoblador vasco (<Amore Enneco> Amoríñigo> Moríñigo). AMORE es un préstamo latino del vascuence. Significa ‘amor,
amante’. Como antropónimo aparece en Amorrortu, Amoreder... Véanse BERNÓY/
BERNÚY. 4 y GARCÍÑIGO.
MORONTA. Posiblemente sea un hidronímico preindoeuropeo (<*mor-, ‘agua’,
más grupo –nt-, también hidronímico).
MOSCOSA Y GUSENDE. MOSCOSA puede aludir a ‘lugar donde sestea el
ganado’ (RODEO), ‘lugar donde hay muchas moscas’, pero no se puede descartar
una interpretación fitonímica abundancial, referida al almizcle (<latín mucu(m)).
Véase GUSENDE.
MOSCÚ. Es un nombre vógulo; primeramente fue MOSCUA, nombre que pertenece a una lengua fino-ugria propia de un pueblo que estaba asentado, antes de
la venida de los eslavos, en la mayor parte de la Rusia central y septentrional.
MOZÁRBEZ/ MOZARBITOS. Son topónimos referidos a la condición (mozárabe) de una de las <naciones> de los repobladores que aparecen en el Fuero de
Salamanca. Los mozárabes eran cristianos que vivían en territorios dominados por
los árabes (<mustácrib, ’arabizado’). Véase ARAGONESES.
MOZODIEL. Topónimo mozárabe de carácter híbrido; la raíz moz (must) alude
a los mozárabes y la secuencia ODIEL (<w~di, ‘río’, más diminutivo romance mozarabizado) implica una referencia hidronímica. Los mozarabismos están repartidos
por el centro y el sur de la Península. Son mozarabismos: ELCHE (<Ilice, relación
con vasco ili, ‘ciudad’; también se puede partir, según los casos, del latín 0l0ce,
‘encina’)/ CARCHEL (<carex-cis, ‘carrizo’)/ POLOPOS (<pÇpßlu, ‘chopo’)/ UTIEL
(<alt.llu, ‘altozano’)/ MURIEL (<muru, ‘muro’)/ MARCHENA (<Marciana, ‘villa de
Marcio’)/ CASTIELFABIB, ‘castillo del amigo’/ PURCHIL, ‘torre de la luna’ o quizá
mejor ‘pocilga’/ CABRIEL, ‘cabrillas’...
MUÉLLERES/ MUÉLLEDES. Parece prerromano, pero O. Asín afirma que
topónimos como MOLDES/ MUÉLLEDES, de origen árabe, son adaptaciones
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romances de Muwalladun. En árabe Muwallad es ‘adoptado’ y de él procede muladí
(cristiano español que renegó de su religión y se hizo mahometano). Se latiniza en
Mollites y de ahí proceden los topónimos MOLDES/ MUÉLLEDES, ‘muladíes’.
MUGA. Al igual que BUGA/ BUEGA significan ‘mojón, límite’. Véase
BARRUECO.
MUÑO (NEGRO, Xemeno)/ MUÑICO (BLASCO), MÚÑEZ. Antropónimos de
repoblación vascona. MUÑONEGRO (<Munno Enego/ Yénego). Tanto MUÑOZ
como MUÑOVELA, MUÑOZVELASCO como SAN MUÑOZ (SANCHO MUÑOZ) lingüísticamente parecen vascuences; Monnio, Munnio, Muño, son antropónimos
relacionados con el vasco muño, ‘colina’. Corresponden al grupo de topónimos
con MUÑO, los siguientes: MUÑO (GALINDO, GRANDE, SANCHO, TELLO,
YERRO, PEPE, NUÑO, FENDÍA, JIMENO)/ GEMUÑO, GUTIERREMUÑO/ ECHAMUÑO/ MUÑICOS/ MUÑANA/ NAVAMUÑANA (<Amuña Ana/ o Muño Ana); Ana/
Anna, Gotar/ Hotar, Elo/ Ele/ Eilo son antropónimos comunes a vascones y aquitanos.
MUÑANA/ MUÑANA (MATA, NAVA). Antropónimo de repoblación vascona
(<amona/ amuna/ amuña, ‘abuela’). A este grupo pertenece también TIAMUÑA
[(procedente de tu amuña> Tiamuña, al estilo de MIECHA/ MIANAYA) o de Aita
Amuña> Atia amuña> TIAMUÑA]. Véanse MUÑONEGRO Y CHAGARCÍA.
MURIEL. Antropónimo mozárabe (<Mßr.llu, ‘muro pequeño, murillo’).
MURTAS. Fitónimo mozárabe procedente de la forma murta por myrta, ‘planta,
mirto’.
N
NAHARROS (DEL RÍO, DE VALDUNCIEL)/ NARRA (LA)/ NARRILLOS/
NARROS ( DE MATALAYEGUA). Hay dos hipótesis en relación con esta familia de
topónimos; por una parte, son de origen preindoeuropeo los del tipo NARRA y
quizá NARROS (<vasco-hispánico nar, ‘espino, zarza, mata’). Por otra parte, los
topónimos NAHARROS/ NARRILLOS pueden estar relacionados con la repoblación
navarra. NAVARRA presenta la raíz navar(r), explicable por el vasco pirenaico; en
efecto, nabarri/ navar significan ‘pedregal’ y, en consecuencia, el topónimo Navarra posiblemente signifique ‘abigarrada, variada, empedrada, pedregosa’. Véase
ARAGONESES.
NAVA. Este topónimo y apelativo es una de las palabras prerromanas más estudiadas. Llorente acepta la hipótesis de Pokorny, Carnoy y Corominas. Nava pertenece al mismo sustrato que Bletísama, Palantia y Salmántica; es una voz indoeuropea precéltica quizá ligur, protoiliria o veneto-iliria.
La conservación de numerosos topónimos Nava en la zona central, sobre todo
en las dos vertientes de la Carpetovetónica, ha permitido a Sánchez Albornoz afirmar la pervivencia en estas comarcas de la antigua población indígena durante la
dominación musulmana, sin solución de continuidad; por eso parece que no se
puede sostener la hipótesis de la total despoblación del Valle del Duero, a partir de
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mediados del siglo VIII. El desierto estratégico de la Meseta septentrional no puede
defenderse si no es limitando su alcance a las regiones del Norte del Duero, donde
los topónimos NAVA son muy escasos en comparación con la zona meridional.
En Salamanca abundan muchísimo los topónimos NAVA, incluso en la microtoponimia: NAVA DE SOTROBAL/ NAVA DE QUEJIGAL/ NAVA DE BÉJAR/ NAVA
DE FRANCIA/ NAVA DE YELTES/ NAVASFRÍAS/ NAVACARROS/ NAVAGALLEGA/
NAVAOMBELA/ NAVAHONDA/ NAVARREDONDA DE LA RINCONADA/ NAVARREDONDA DE SALVATIERRA/ NAVALES/ NAVALMORAL DE BÉJAR/ NAVAMORALES.
NAVA significa ‘vallecillo, depresión suave, vaguada poco profunda’. En vascuence, NABA es ‘llanura, valle, barranco’ e incluso en algún dialecto retorromance
de los Alpes Dolomíticos, se encuentra la palabra nava con el sentido de ‘vallejo,
depresión’. No es desdeñable la opinión de que el apelativo nava, tan usual hoy
en el Sistema Central y en las llanuras al norte de la Cordillera, fue llevado a esas
comarcas por los vascos y navarros repobladores de Segovia, Ávila y Salamanca.
SOTROBAL (NAVA DE). En 1178 se documenta como SOMLOBAR; es error de
transcripción que como se ve en 1224 debería haberse transcrito SOTLOBAR,
SOTHLOBAR, ‘soto muy abundante en agua’ (obsérvese la raíz prerromana Lup-).
CARROS (NAVA-). En CARROS está la raíz prerromana preindoeuropea *Kar‘piedra, roca, planta de terreno rocoso’. Navacarros será ‘vallecillo, vaguada de las
piedras de las encinas, robles... ’.
OMBELA (NAVA). Probablemente aluda al propietario vasco repoblador don
Bela. Véase BELA(MUÑO). En NAVA DE BÉJAR, el cognomen indica la dependencia administrativa de ese lugar respecto del concejo, condado; ducado de Béjar, es
decir, pertenece al partido de Béjar. En Navalmoral/ Navamorales, está clara su
referencia fitonímica.
NAVIANOS. Topónimo de repoblación. Véase ARAGONESES.
NOGUEZ. Este topónimo parece aragonés o catalán y, en consecuencia, no
puede derivar de nux, ‘nuez’/ nucaria, ‘noguera’, pues resulta imposible fonéticamente tanto en castellano como en leonés. También hay problemas fonéticos derivándolo del árabe mog~r, ‘cueva’; quizá haya que partir de nawar, ‘flor’ o mejor de
nauca, ‘nave, valle, río’.
O
OCHANDO/ UCHANDO. Lobo apelativo se convirtió en antropónimo vascón.
Otxando procede de otxanda, femenino de otxoa, antropónimo <otxo, ‘lobo’.
OJÉN. Topónimo árabe (<hushand, diminutivo de jashand, ‘terreno áspero’).
OLÍAS. Topónimo árabe (<’uliyya, ‘elevación del terreno’). Es sinónimo de
ALMEIDA.
OLMEDA/ OLMEDO/ OLMILLOS. Son fitónimos cuya referencia es el olmo
(<latín ulmus/ ulmetu, ‘olmo, olmedo’).
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OÑORO (FUENTES DE). Fitónimo (<latín alnoru(m)/ alneoru(m), genitivo plural
de alnus, ‘aliso’). RIAÑO puede considerarse como un sinónimo (‘río de alisos’), aunque fonéticamente puede también derivar de rivi angulo, ‘ángulo, retuerta del río’.
ORENSE. Topónimo de romanización (<auriensis, ‘relacionado con el oro’). La
ciudad también se denominó Auria que puede remitir a aurum o al antropónimo
Aurius.
OTER (DE DUEÑAS)/ TOR (DEHUMOS)/ TAR (DOBISPO)/ TOR (DESILLAS)/ TOR (DELOSA)/ TAR (DÁGUILA). Son todos orónimos y por fonética sintáctica, OTER-O- [<altariu(m)], -illo, -uelo se convierten en OTER/ TER/ TOR/ TAR.
Otero es apelativo en la lengua culta y sobre todo en Tierra de Campos; en parte
del dominio galaico-portugués y en el occidente leonés, también son apelativos
outeiro y oteiro. TORDESILLAS es ‘el otero de las cillas (de anacoretas) o de los
graneros’; TARDÁGUILA es el ‘otero del águila’.
OVIECO GARCÍA. Antropónimo de repoblación vascona. Véase BECONUÑO.
P
PADIERNOS. Antropónimo y adjetivo (<paternu, ‘lo relativo al padre, la herencia del padre’). Parece de época romana y se refiere a fincas, explotaciones agrarias que son propiedad del padre. PADIERNOS procede de *fundos, *lucos, *vicos
paternos.
PADUL. Al igual que PAÚL/ PAÚLES y PAULAR, PADUL tiene su origen en
palus-dis, ‘terreno pantanoso, aguas embalsadas’.
PALACIOS (DE SALVATIERRA, DEL ARZOBISPO)/ PALACIO/ PALACINOS.
Son topónimos referidos a edificaciones que sobresalen en su época respecto de
las demás. Suelen proceder de palatium o ser calcos o traducciones literales de antiguos nombres de lugar de origen árabe ya que al-qaÕr, al-qaÕrayn y al-qaÕayr significan simultáneamente ‘residencia y fortaleza’. El sentido de residencia lo presenta DEL ARZOBISPO (PALACIOS). Se refiere al Arzobispo de Santiago de
Compostela, don Diego Gelmírez.
PALENCIA (DE NEGRILLA). Es consecuencia de la repoblación palentina.
PALENCIA <*pal-, ‘agua estancada’; el sufijo hidronímico -nt- es preindoeuropeo,
ilirio ligur y ratifica semánticamente al lexema.
PALLA. Pala/ Palla es un vocablo veneto-ilirico que significa ‘montón de piedras, cuesta, cueva en una peña, concavidad’. Véase BARRUECO.
PALOMAR/ PALOMARES. Son derivados de palumba; en latín vulgar palumbare y palumbariu significan ‘palomar’. En sentido traslativo, estos topónimos se
refieren a ‘altura’.
PAMPANEIRA. Topónimo mozárabe (<*pampanaria <latín vulgar pampanu
<pampinu, ‘sarmiento, vara de la vid’).
PARADA (DE RUBIALES, DE ARRIBA). Los topónimos se refieren respectivamente a mansiones o descansaderos de las calzadas romanas de Salmántica al
Duero y de Salmántica a Bletisa (Ledesma). Parada <parata (‘parada, descanso, fin
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de etapa’) <parare. Parada podría relacionarse igualmente con caminos reales o
con la Mesta.
PARADINAS (DE SAN JUAN, DE ABAJO). Caben varias hipótesis interpretativas, ninguna demasiado convincente:
a) Diminutivo de parada (hipótesis romance, de época repobladora). Véase
PARADA.
b) Hipótesis también romance: latín parietina, variante de parietinae, ‘ruinas de
antigua población’.
c) Probablemente haya que recurrir a un origen prerromano y tanto los topónimos PARADINAS y PARDINAS como PARDINES y PARDINA puede que
estén relacionados con el topónimo hispano PARDO, EL PARDO. Corominas
recoge la forma bardina y la identifica con pardina, aunque es un caso muy
extraño de sonorización de p->b-. En virtud, no obstante, de estos datos
quizá PARADINAS se haya cruzado semánticamente con el significado de
bardo/ bardina, ‘barro’ y, en consecuencia, PARADINAS signifique, según la
intuición prerromana de Llorente, no ‘pareínas’, ni ‘ruinas’ sino ‘tierras barrosas, tierras pardas’.
PÁRAMO (EL). Es una voz del sustrato hispano-prerromano (<indoeuropeo
párama, ‘lugar elevado’/ preindoeuropeo *par(r)-/ *spar(r)-, ‘extender, campo alto,
llano, raso y amplio’. En consecuencia, PÁRAMO es una ‘altiplanicie extensa’). Mª.
L. Albertos propone como étimo el indoeuropeo paramah (‘elevado’), superlativo
de parah (‘lejano’), latinizado en paramus> páramo. Véase BARRUECO.
PATERNA. Topónimo mozárabe (<*villa Paterna, ‘villa, hacienda de Paterno’).
En Salamanca, con la misma interpretación, están PADERNO y VILLAPADIERNE
(<Paterni). Véase Padiernos.
PEDRIZAS. Topónimo cuya referencia es la naturaleza pedregosa del terreno
(<latín petricias, ‘piedras menudas’).
PEDROLLÉN. Antropónimo de repoblación. Llen procede del apelativo árabe
Layn, ‘mentiroso’. Véase BERNÓY/ BERNÚY. 2.
PEDROSILLO (DE LOS AIRES, DE SALVATIERRA). Probablemente topónimo
de repoblación en virtud del diminutivo. Los repobladores procedían de algún
PEDROSO de los existentes en la parte oriental de la Meseta norte. [PEDROSO
(<petrosus, ‘pedregal’) DE LOS AIRES (alude a la situación)]; se llamó también
PEDROSO DE LOS CRISTALES.
PEGUJALES. El pegujar/ -al, abundancial de peculi~ris (<peculium), es un apelativo convertido en topónimo que alude a costumbres agrícolas o ganaderas; significa ‘hacienda, ganado’.
PELABRAVO/ PELAGARCÍA/ PELAYOS/ PERICALVO/ PELARRODRÍGUEZ.
En todos estos topónimos aparece el antropónimo PELAYO (Pelai, en el siglo XIII).
Son antropónimos de repoblación. Véase BERNÓY/ BERNÚY. 1.
PELILLA (LA). Se documenta Pilela/ Peliella (<prerromano *pal/ *pel/ *pil, raíces orohidronímicas, según Dauzat. PELILLA es ‘teso, altura pequeña’. En sentido
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hidronímico podría entroncarse con la base latina pila, alusiva tanto a la configuración cóncava del lugar como a contenedor de agua.
PEÑARANDA (DE BRACAMONTE). Topónimo prerromano traído a Salamanca por repobladores de Peñaranda de Duero (véanse ARANDA y ARAÚZO).
PEÑARANDA procede del celta *penno, ‘cabeza, cumbre, extremo’ y de randa,
‘límite, frontera’.
PEÑACABALLERA. Topónimo aparentemente evidente, indica que el pueblo
se halla al lado de un riscal (<pinna caballaria, ‘peña caballera o piedra caballera’).
Las piedras caballeras son bloques de granito de forma más o menos redondeada
y en equilibrio. Quizá haya que remontarse al étimo cap(ut) vall-aria con el significado de ‘peña situada en la cabeza de un valle’.
PEÑAMECES. Parece prerromano.
PERALEJOS. En 1169 se documenta Perrelegio de Yuso; hoy es PERALEJOS DE
ABAJO. No está claro el carácter fitonímico. Más bien parece que se refiere a
‘terreno pedregoso’ o a un antropónimo de época de repoblación.
PERALEJOS (DE SOLÍS). Véanse PERALEJOS y CASAFRANCA.
PERALES. Fitónimo evidente (<latín p0ra, plural de p0ru(m), ‘pera’> pirariu).
PERALONSO (VILLAR DE). Antropónimo de repoblación.
PERAMATO. Antropónimo de repoblación (en 1223 se documenta Petro
AMATO).
PEREÑA. Topónimo de repoblación santanderina (<petra). Alude a ‘pedregal’.
PEROMINGO. Antropónimo de repoblación.
PINEDA/ PINARES/ PINILLA. Son fitónimos referidos a la presencia de pinos.
En el caso de PINILLA cabe un tratamiento mozárabe sobre la base pinna, ‘peña’,
con lo cual puede ser también un orónimo. Un tratamiento paralelo puede ser el
de Benidorm cuyo primer componente probablemente nada tenga que ver con
ben-/beni, ‘hijo de’ ni el segundo con Darhim sino con torm/ dorm, ‘peña,
peñasco’. Véanse Paradinas y Tormes.
PIORNAL. Fitónimo evidente (<latín viburnu(m), ‘planta semejante a la mimbre, piorno’). El cambio de v- en p- se debe al influjo probablemente de pino.
PIZARRAL (DE SALVATIERRA). Topónimo alusivo a la constitución pizarrosa
del terreno (<vasco lapitz-arri, ‘piedra de pizarra’; lapitz <lap0d.us). El terreno llamado PIZARRAL es abundante en esquistos (roca de color azulado, negruzco que
se divide fácilmente en láminas).
PLACENTINOS. Mozarabismo alusivo a la oriundez de los repobladores. Estos
topónimos están repartidos por el Valle del Duero y, en menor cantidad, por el
Valle del Tajo. PLACENTINOS es uno de los gentilicios de PLASENCIA (<placentia,
‘agrado, complacencia’). Véase ARAGONESES.
PLENCIA. Parece un celtismo en el país vasco-navarro. Es nombre de un río y
de población; probablemente proceda de la raíz *pal/ *pel, ‘fluir’. Véase PALENCIA
(DE NEGRILLA).
POLOPOS. Topónimo mozárabe (<pÇpßlos, ‘chopos’).
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POMAR/ POMARES/ MANZANARES. Fitónimos relativos a lugar de manzanos
(<pÇm~riu(m) <pÇmu(m), ‘fruta, árbol frutal’). Pomar parece que debe interpretarse
como ‘manzanar’ mejor que como ‘vergel’, según Aebischer.
POMERANIA. Topónimo eslavo (<Pommern, derivado de pomorije, ‘litoral,
costa’).
PORQUERIZA/ PORQUEIRA. PORQUERIZA es un topónimo de repoblación;
PORQUEIRA es un mozarabismo. Ambos proceden de porca> porcaria/ porcariza.
Para unos autores el referente es el ‘cerdo, el jabalí’, otros parten de porca, ‘tierra
entre dos surcos’, ‘acequia’. PORQUERIZAS/ -OS es uno de los topónimos que se
prestan al fenómeno de retoponimización, fenómeno consistente en cambiar denominaciones desagradables o mal sonantes por otras más eufemísticas, como Flores
de Ávila, Miraflores de la Sierra...
PORTUGALETE. Parece un celtismo en el país vasco-navarro. PORTUGALETE
es un diminutivo creado sobre PORTUGAL (<Portus Caleae, ‘el puerto de Cale’).
Cale era una ciudad antigua situada en una zona de difícil acceso en la orilla sur
del Duero, por eso se trasladó a otro lugar más fácilmente accesible que se denominó Vilanova de Gaia. En PORTUGALETE, probablemente la segunda parte del
compuesto guarde relación con la raíz prerromana *Kal-/ *Kar-, ‘montaña, piedra’,
al igual que PORTUGAL (Cale); en esta línea semántica, se ha derivado de <port
des galets, ‘puerto de las peñas’.
POVEDA. Fitónimo abundancial (<pÇpßlu(m), ‘álamo, chopo’). Significa, por
tanto, ‘chopera o alameda’.
POYOS (LOS). El latín p4dium, ‘plataforma, altura’, evolucionó a pueyo en aragonés; hoy, por castellanización, en el habla coloquial de Navarra y Aragón se dice
poyo, pero paralela y simultáneamente se mantienen en la toponimia PUEYO/ -S. El
yeísmo, casi generalizado actualmente, tiende, por otra parte, a convertir POLLERAS
y POLLOS (<latín pullus, ‘retoño de árboles, pequeño plantío, cepas’) en ‘oteros’.
POZOS (DE MONDAR). Se trata del hidronímico pozo (<puteu, ‘pozo’) con un
cognomen personal (ALMONDAR).
PRADALES. Derivado de pratu(m), ‘prado, pradera’. PRATS es la forma catalana correspondiente al castellano ‘prados’.
PUEBLA (DE DON FADRIQUE, DE SAN MEDEL). Topónimos de repoblación.
SAN MEDEL es un hagiónimo cuya referencia etimológica es <Ecclesia Sancti Emeterii>, ‘iglesia de San Emeterio’. Véase CASAFRANCA.
PUENTE (DEL CONGOSTO). CONGOSTO procede de la contracción coangustu, ‘estrecho, paso estrecho’. Sigue existiendo en determinadas zonas del dominio lingüístico castellano con el significado de ‘garganta, estrechura, desfiladero’.
PUERTO (DE BÉJAR). Topónimo transparente que hace referencia a la situación del pueblo (cerca del collado donde se inicia la bajada a la vertiente extrema
de la Sierra de Béjar). Procede del latín portus, -us, ‘entrada de un puerto, puerto,
collado de la sierra’.
PURCHIL. Mozarabismo (<porc§le <p4rcus, ‘puerco, cerdo’). Véase PORQUERIZA.
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Q
QUEJIGAL. Fitónimo referido a terreno poblado de quejigos, roble no desarrollado (<cajigo). El quejigo (Quercus faginea) y el abundancial QUEJIGAR/ -AL
posiblemente se relacionen con quercinale y, a su vez, con el céltico cassanus, cassinus, ‘roble’ que origina el francés chêne, prov. kasano y castellano quejigo a través de un cruce con cajigo.
QUEMADOS. Alude a la costumbre agrícola de quemar montes y tierras para
limpiarlos (latín *caimare> *caimatos, participio).
R
RÁBIDA (LA). Topónimo árabe. Este topónimo alude a la importancia militar
concedida a la frontera salmantina, en los siglos X, XI y XII. Procede de ribat, ‘rebato’;
al-r~bita significa ‘convento militar para la defensa de la frontera’.
RADE (LA)/ RAE/ RAES/ RAD. Topónimo de origen vasco (larra, larraz, larre,
‘terreno deforestado, pastizal, dehesa’). En Salamanca tiene un significado semejante: ‘dehesa, terreno comunal de pastos, dehesa boyal, monte’.
RAPOSERAS. Zoónimo relativo a la existencia de raposas (zorras), variante del
antiguo y dialectal rabosa (<rabo, latín rapu(m), ‘nabo, rábano’, latín hispano rapu,
‘base del rabo, cola’).
REBOLLAR/ REBOLLOSA. Fitónimos abundanciales. Al roble antiguamente en
muchos lugares se le llamaba rebollo (<latín repullus <robur, ‘roble’, más pullus,
‘retoño’). Lapesa dice que rebollo <rebollar <*repullare o *repullullare, formado
sobre pullus, ‘pollo, vástago’. Así, pues, de *repullare/ *repullullare proceden tanto
REBOLLAR como su postverbal REBOLLO, ‘vástago’, hoy, ‘especie de roble’.
RECIOS (LOS). Topónimo descriptivo; se trata de un terreno recio, con un pH
alto, áspero, con arcilla y mucho cascajo (latín rigidus> *régeo> recio, por influjo
del antiguo refacio, ‘airado, amenazador’).
RETAMAR/ RETAMARES. Fitónimos referidos a lugares donde abunda la
retama (<árabe rátam, vulgarmente ratama).
REVILLA. Orónimo. Véase ALDEADALBA (DE HORTALES).
RHIN. Celtismo latinizado en Rehnus, ‘el que fluye, corriente de agua, río’.
RIAÑO. Hidrónimo o fitónimo. Véase OÑORO (FUENTES DE).
RÍO MÉNDIGOS. Hidrónimo. Véase MENDIGORRÍA.
RIOGORDO. Puede ser ‘río godo’ o puede interpretarse como ‘río muy caudaloso’.
ROBLEDO ROBLIZA. / Fitónimos. ROBLEDO es un topónimo de repoblación.
El étimo de ambos remite a robur, roboris, ‘roble’, (antes de fines del siglo XIV,
robre/ robredo). Los dos son derivados de roble, y roblizo/ robliza aluden coloquialmente a la robustez del roble, a la abundancia de ramaje o de retoños.
RODASVIEJAS. Descartado un étimo r4ta por no haber diptongado la 4 se
puede pensar en una etimología germánica (rota, ‘roturación’). RODAS podría ser
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un plural romanizado de un visigótico y significaría ‘los roturados antiguos, las
roturaciones viejas’. Pertenecería al mismo campo léxico-semántico que BOUZA/
BOHIGAS/ ARTIGAS y ROZAS/ ROZADOS. No obstante lo dicho, Llorente
defiende un étimo árabe; en árabe vulgar rauda es ‘jardín, cementerio’ y rubta es
‘portazgo’. Lo más probable es que RODASVIEJAS fuese un lugar de ‘cobro de
impuestos’ por el ganado. Este significado es extensible a los topónimos RODA
(Sevilla) y RODAS (Albacete). Hay otras interpretaciones relacionadas con ‘lugar
elevado’, lugar abrupto, lugar de forma redondeada e incluso con ‘posada’ en un
camino.
RODILLO/ RUDILLO. Alude a la topografía o a las características del suelo.
Como apelativo vigente en parte del occidente peninsular, por lo menos en
SAYAGO y mitad oeste de la provincia de Salamanca, significa ‘vallejo, nava, hoyo
con pasto y matorral’. Este significado es similar al que, en el occidente zamorano,
presentan los apelativos RETA/ URRIETA que quizá estén emparentados etimológicamente con RODILLO (<*Rhod, ‘agua’).
ROLLÁN. Antropónimo alusivo a la repoblación franca. Roland es la forma
francesa, Roldán (>ROLLÁN), la española y Rolán debió ser la gallega. Roldán procede del germánico Hrod-land (<*hrods, ‘gloria, fama’ más land, ‘país’).
ROSAS. Topónimo griego (’ρóδov, ‘rosa’), latinizado en Rhodus/ Rhodae,
adaptación del griego Rhoda que puede referirse a gentes procedentes de RODAS
o significar ‘ensenada’, como el apelativo común rhoda.
ROZADOS/ ROZAS. Se refieren a la costumbre agrícola de rozar el terreno
para poderlo roturar. Si ya está roturado, alude a la faena agrícola de ‘la escarda’.
El étimo es el verbo rozar (<latín *ruptiare> ruptia/ ruptiatu).
RUBIAL. Topónimo referido a la cromática del terreno (concretamente al color
‘arcilloso, amarillento rojizo’). RUBIAL es un derivado de rubeus, ‘rojizo’, latín vulgar *rubiale. A veces, sobre todo en plural, RUBIALES/ RUBIAL tienen como referente el fitónimico rubia, planta tintórea y significan ‘terrenos en que se cultiva la
rubia’.
S
SA/ SAA/ SALAS. Proceden del gótico sal, (domus) <sal-jan, ‘manere, divertere’. De aquí procede salo, ‘pagus’. Así, pues, la semántica de estos topónimos gira
en torno a ‘casa, caserío, vivienda’ y, teniendo en cuenta el cruce con el sustrato
sal- (que implica una referencia hidronímica), también significan ‘vega, terreno susceptible de inundarse’. Véase BURGO.
SAGOS (DE LOS FRAILES). Puede aludir a una explotación agrícola celtorromana; el nombre de su fundador se latiniza en SAGIUS que evoluciona a SAGIACUM y de ahí, SAYAGO y SAGO/ SAGOS que presenta en siglo XVIII las variantes
SAHAGOS, SAGOS, HAGOS. Puede igualmente recordar a una colonia de repobladores de Sayago.
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SALABROSO (VAL)/ SALOBRAL. El referente es la sal. SALABROSO es un derivado que en el siglo XVI se documenta como salabrós; probablemente, en principio, no tenía el significado actual y no era un derivado real de sal (por no existir
un sufijo en -obre); posteriormente pudo sufrir el influjo de esta palabra. Véase
MORAL/ MORALES.
SALADO (EL). Derivado de sal, salis. Véase MORAL/ MORALES.
SALAMANCA (ELMÁNTICA, SALMANTIS, SALMÁNTICA). Topónimo prerromano. Responde al nombre de la divinidad encarnada en el Tormes. Ambos nombres remontan a la raíz indoeuropea SALO-, ‘lugar de agua’, representada por el
latín salum, salus, ‘mar agitado’ y por otros apelativos hidronímicos europeos y
españoles (Salia, Jalón). Mant- es una raíz antiquísima en indoeuropeo; está documentada en germánico primitivo, en antiguo indio y en iranio; semánticamente
implica ampliación abundancial; así pues, Salamanca es un hidronímico hiperbólico relacionado con ‘aguas agitadas, o mar bravío’.
SALCEDO. Fitónimo colectivo [<salicetum <salix-icis (salice), ‘sauce’].
SALDEANA. Puede considerarse como un derivado actual del nombre de la
antigua ciudad vaccea: ELDANA. Se puede ver en SALDEANA la raíz prerromana
sal-/ zal-, ‘prado, pradera’ y posiblemente la relación con el euskera zaldi, ‘lugar de
pasturas, de caballos’. En la misma línea cabe interpretar SALDAÑA (<sal-/ zal-/
zaldi- ania, ‘pradera, finca, río de los caballos’). Para Nieto Ballester hay que partir
de un preindoeuropeo *sald, ‘sal’.
SALGUERO. Topónimo descriptivo, relacionado con la vegetación (<*salicarium, ‘lugar de sauces, sauceda’).
SALINAR. Derivado de sal. Salinarius (lo relativo a las salinas), salinator (salinero), salinare (hacer sal)... son todos términos que pertenecen a la misma familia.
SALMORAL. Alude a terreno salitroso. Véase MORAL/ MORALES.
SALVADORIQUE. Antropónimo mozarabizado.
SALVATIERRA. Institución medieval. Véase CASAFRANCA.
SALZ (EL). Fitónimo relativo al sauce (<salice, ‘sauce’). Salice presenta una
doble evolución: a) salice> salce> sauce; b) salix> salce> salz> saz.
SAMANIEGO (VILLAR DE). Antropónimo de repoblación vascona. Véase
BERNÓY/ BERNÚY. 4.
SAN CRISTÓBAL (DE LA CUESTA, DEL MONTE, DE LOS MOCHUELOS)/
SAN CRISTOBALEJO. Son todos hagiotopónimos [<griego cristovForos o
cristo?ballos, ‘portador de Cristo’; se latinizan en Christophorus y Christoballus y
de aquí, Cristobalus, (genit.)Cristobali].
SAN GARCÍA. Es un seudohagiotopónimo; es SANCHO GARCÍA, al igual que
SAN MUÑOZ es SANCHO MUÑOZ y SANT GALINDO es SANCHO GALINDO. Son
antropónimos repobladores. Véanse GARCÍÑIGO Y MUÑO (NEGRO).
SAN MEDEL. Hagiotopónimo. Véase PUEBLA (DE DON FADRIQUE).
SAN MORALES. Seudohagiotopónimo. Véase MORAL/ MORALES.
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SAN PEDRO DE ACERÓN. Hagiotopónimo. La base de ACERÓN es el latín
acere, ‘arce’, más el sufijo -ón con valor diminutivo. ACERÓN pudo ser la denominación primitiva oronímica de la loma o sierra de los HUELMOS. Veáse HUELMOS.
SANCHORREJA. Antropónimo, posiblemente Sancho Urrecha (<urretxa, ‘avellaneda’).
SANDO. Hipocorístico de GUISANDO, antropónimo germánico. Véase GUISANDO.
SANGUSÍN (VALDE FUENTES DE). Hidronímico [<*sangusende, étimo germánico cuyos dos componentes aparecen por separado en otros topónimos de raigambre visigótica o sueva: SAN (Sangilde, Sangidos, topónimos gallegos y del norte
de Portugal) y GUSENDE (Moscosa y Gusende, Peñausende)]. Veáse GUSENDE
SANTIBÁÑEZ (DE BÉJAR). Hagiotopónimo [<(Ecclesia) Sancti Io(h)annis>
Sant Iuannes> Santivannes> Santibáñez]. También podría derivarse de Iván, sobre
todo teniendo en cuenta la alternancia existente en el siglo XIII entre Juan e Iván.
SANTO DOMINGO (DE LA CALZADA). Hagiotopónimo (<latín dominicus,
‘relativo al señor’, <dominus, ‘señor’).
SAOCERA (LA). Fitónimo abundancial de saoz (sauce). Es sinónimo de sauceda o de salceda. La forma autóctona es Saocera. Véase SALCEDO.
SARDÓN (DE LOS ÁLAMOS, DE LOS FRAILES). Fitónimo (<prerromano *zar,
asturiano zarda, aragonés sarda, vasco zarta, leonés, asturiano, salmantino sardón).
Los significados se relacionan con ‘ramaje, ramilla, monte bajo de encina, tierra
espinosa, tierra cardosa’. Éstos últimos son los específicos de Salamanca.
SARRACÍN (PEÑA)/ SERRACÍN. Puede ser un étnico o un antropónimo morisco
o mozárabe. Etimológicamente presenta el plural sano sarraq§n, ‘sarracenos’.
SAUCELLE. Fitónimo (<*sabucelli <sabucellus o de *salicelli <salicellus, ‘sauce
arbustivo, mata de sauce’). Pertenece a época de romanización, si fuera romance
sería DEL SAÚGO (latín sabucus, ‘saúco’).
SAÚGO/ SAUQUILLOS. Fitónimos. Véase SAUCELLE.
SAZ/ SALCEDOS. Fitónimos. Véanse SALZ y SALCEDO.
SAYAGO. Posiblemente sea un topónimo de origen celtorromano con sufijo
–ago <-acum <-ako, lo mismo que MARTIAGO, LUZAGA, TREBAGO, BUITRAGO,
SARNAGO y quizá también SAGOS. Parece corresponder al antropónimo SAGIUS,
SADIUS, SAIUS, derivados del apelativo saga, también céltico (Sagius> Sagiacum>
Sayacum> Sayago). No se puede descartar el hagiónimo SANTIAGO (San YAGO>
Sanyago> Sayago). Se trataría, según esta hipótesis, de una zona perteneciente al
Arzobispo compostelano, con parroquias dedicadas a Santiago o quizá de una
colonia de repobladores santiagueses. Algún autor ha pensado en el fitónimo sabucus, adjetivado en acus. Véase MARTIAGO.
SEGORBE. Topónimo prerromano (<*Segobriga <seghos, sego, ‘victoria, victoriosa’ y briga, ‘fortificación, colina, ciudad fortificada’). Así, pues, SEGORBE es la
‘ciudad victoriosa o fortificada’.
SEGOVIA [DEL DOCTOR, DE SACEDÓN, LA CHICA (SEGOVITA)]/ SEGOYUELA (DE LOS CORNEJOS). SEGOVIA es un topónimo prerromano y SEGOSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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YUELA es SEGOVIELA, diminutivo de SEGOVIA (<céltico seghos, sego- más raíz
también céltica briga). Significa ‘la victoriosa ciudad’. Algunos consideran que
OVIA más que proceder de -briga, es un sufijo propio de regiones célticas y dan
como significado, ‘la victoriosa’. Véase SEGORBE.
SERNA (LA). Las palabras serna, sendra y senra perviven en el occidente del
dominio castellano con el significado de ‘vega, tierra fértil a la orilla de un río’. De
étimo probablemente prerromano, SERNA tiene relación con el español occidental
senara, seara (<latín *senara, ‘porción de tierra de sembradura’).
SEVILLA/ SEVILLEJA. SEVILLA es un topónimo prerromano adaptado al latín
en HISPALIS y éste, al árabe Sbilla o Isbiliya> Sevilla. A pesar de lo expuesto, otras
teorías relacionan este topónimo con otros hebreos del tipo ÒEFELAH, ‘lugar llano’;
en árabe s~fal es ‘bajo’. De todos modos, el topónimo sigue siendo opaco.
SEVILLEJA, en Salamanca, es un topónimo de repoblación. Véase ARAGONESES.
SIETECARRERAS. Topónimo alusivo a las comunicaciones (<*carraria, ‘vía
para carros’).
SOLOGRAL (EL). Procede de salobral por asociación etimológica, ‘terreno
abundante en salitre’. Véase MORAL/ MORALES.
SORIHUELA. Topónimo de repoblación con gentes procedentes de Soria. Los
celtíberos la denominaron Oria/ Uria. En sincronía actual Soria presenta la raíz prerromana *S-r con la variante (sar, ser), sor, pues bien, tanto estas variantes como
Ur- son hidronímicas y, por tanto, podría interpretarse Soria como ‘río, ciudad del
agua’. Otros autores parten de un antropónimo Saurios/ Surius.
SOTO (EL)/ SOTOSERRANO (SOUTO DE FRANCIA, S. XII). SOTO en principio fue el bosque próximo a un río (<latín saltus, ‘bosque, alameda, arbolado
espeso’).
SOTROBAL. Véase NAVA.
SUDETES (MONTES). Es el resultado de la latinización de un apelativo céltico
que se refiere a jabalíes (latín sus-suis).
SUEGOS/ SUEVOS/ SUEVE. Son etnotopónimos germánicos evidentes, referidos a los suevos.
SUERO (VALDE). Antropónimo de repoblación (Valle de Osorio). Véase
BERNÓY/ BERNÚY. 1.
SUSAC. Es un céltico romanizado en -acum (<-ako), sufijo que hace referencia
a un propietario de época galorromana. Es el mismo caso que MARTIAGO. SUSAC
significa ‘villa de SUSA’; está en Normandía. Véase MARTIAGO.

T
TALA (LA). Esta raíz junto con Mala, Pala, Sala, Cala forman el principal grupo
de raíces mediterráneas preindoeuropeas. Es frecuente este topónimo en el centro
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de la Península. Procede de tellus, ‘tierra, suelo’; pero en los topónimos españoles
significa, según Llorente, ‘ciudad, núcleo de población’.
TARAZONA (DE GUAREÑA). Topónimo de repoblación aragonesa. Es prerromano, el nombre antiguo Turisano/ Turiasson/ Tyriassone, es interpretado por
algunos vascólogos como ‘lugar de muchas fuentes’. Véase BERNÓY/ BERNÚY.
TAR(DOBISPO). Orónimo (<altariu> otero> Ter/ Tor/ Tar). Véase OTER (DE
DUEÑA).
TARRAGONA. Topónimo prerromano. Se identificó con la ibérica Cosse, por
haber sido el lugar de afincamiento de los cosetanos. Se latinizó en Tarracona
<Tarraco (esdrújulo) y se ha relacionado con catalán tárrec, español tárrago, fitónimo.
TEJADO. Topónimo de repoblación. Alude a tejar las casas con teja y no con
paja o retamas; (teja <latín tegula, del verbo tego, tegere, ‘cubrir’, de la raíz indoeuropea teg-/ tog/ tect-).
TEJEDA. Fitónimo (<taxus, ‘tejo’). Tejeda es un colectivo que significa ‘bosque
de tejos’.
TELLOSANCHO. Antropónimo de repoblación (<Eleuterio Sancho). Véase
CASAFRANCA.
TERIÑUELO/ TIRIÑUELO/ TURUÑUELO. Designan montículos que no son
sino dólmenes recubiertos de tierra. Quizá se encuentre en estos topónimos el prerromano *t-r, ‘altura’ o bien TER/ TUR <(o)ter-. Véase TAR(DOBISPO). Aunque lo
más probable es que deriven de terra pero con el sema de ‘elevación’. Véase CASTELLÓN.
TERRADOS. Topónimo de ascendencia latina. En latín terratus es ‘terra clausus, obturatus vel agere terreo munitus’(DU CANGE).
TERUEL. Topónimo prerromano (TURBA, se latiniza en TURIOLUM, posteriormente *Torolu). Se observa la raíz prerromana Taurum, ‘monte, teso’.
TESO (EL). Es apelativo con el significado de ‘cerro poco prominente’ (<latín
tensus) en el antiguo dominio dialectal leonés. En parte de Aragón y Cataluña
actúan como sinónimos de teso TOZAL/ TOSAL/ TORAL.
TIAMUÑA. Antropónimo de repoblación vascona. Véanse ARAGONESES y
MUÑANA.
TOLDANOS/ TOLEDANOS. Topónimo evidente de repoblación. Véase ARAGONESES.
TOLEDO. Topónimo prerromano. (TOLEDO <Toletum< prerr. *tol-, ‘elevación
del terreno’).
TOMILLAR (EL). Fitónimo evidente cuyo referente es el tomillo. (Tomillar
<tomillo <tomo, latín thímum, vulgarmente tumum <griego thvmon).
TONDA (SIERRA DE). Orónimo de origen probablemente prerromano
(<tunda, ‘barril’).
TOPAS. Parece prerromano. Pero, según afirma Simonet, los mozárabes designaron con el nombre de thaupa y thopa al ratón y a la rata; también con thauba,
thoba y thuba aludían al roedor femenino. Pidal dice que talpa fue usada por los
mozárabes en la forma taupa y taupín... Parece, pues, que se puede derivar TOPAS
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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de talpas, ‘ratas, ratones, topos’. Todas las fases de evolución están documentadas.
A pesar de esta hipótesis verosímil no podemos descartar una referencia a la piedra toba, semejante a la piedra pómez.
TORCAS (LAS). Topónimo alusivo al aspecto del terreno. Torca es ‘depresión
circular del terreno con bordes escarpados’ (puede tener su origen en el latín torques, ‘collar’, evidentemente sería en sentido figurado o quizá derive de un deverbal irregular de torqueo que incluye, también metafóricamente, el sema de ‘torcido,
enroscado, retorcido’).
TORDEHUMOS/ TORDELOSA/ TORDESILLAS. Son todos orónimos procedentes de altariu(m)> otero. Véase OTER (DE DUEÑAS).
TORMES. El nombre del río salmantino es difícil de interpretar; hay varias posibilidades:
a) Relacionarlo con la voz tormo/ tolmo, palabras de probable origen prerromano aunque algunos las deriven del latín tumulus, ‘elevación de terreno,
colina’. Corominas no acepta esta etimología y da para tormo el significado
de ‘peñasco suelto, terrón’. La variante tolmo significa ‘peñascoso, elevado’.
Parece, en consecuencia, tratarse de un orónimo pero Corominas, basándose en otros lugares (llamados TORMOS/ -ÓN/ -O) no coincidentes con
esas características, insinúa la posibilidad de una relación semántica del
TORMES salmantino con los radicales TUR-/ DUR-, ‘agua, río’.
b) Alusión a calidad del agua. Puede, dice Covarrubias, “proceder de tormo por
criar piedras redondas o de tormis, domina, regina’, por ser su agua reyna
de las aguas”.
c) Tormes recibe el nombre de Fuente Tormella que es el manantial originario.
d) Parece que se debería establecer una relación semántica entre ‘peñascos y
agua’. TORMELLA es un derivado de tormo/ tolmo, ‘peñasco elevado’ y se
denominan igualmente tormos a las rocas, rollos grandes y redondeados; da
la impresión de que en TORMES han confluido los dos semas que en
muchas raíces prerromanas (AP/ AV/ AB, BAR-, RIV-, BARG-, ESC-... ) aparecen indisolublemente unidos: roca (altura) y agua. Este sería un caso más.
TORMES significará, en consecuencia, ‘Fuente de la Peña, La Peña del agua,
El agua de los Cantos rodados’ o algo similar. La terminación –es, dice Llorente, es muy probable que signifique en las lenguas paleoeuropeas de que
habla Krahe, ‘corriente de agua’.
TORNADIZOS/ TORNEROS/ TORNEROS (CANILLAS DE). Aluden a los
mozárabes repobladores, procedentes del sur, que se (tornaban) reconciliaban con
la religión cristiana. Tienen un cierto sentido despectivo.
TORO. Topónimo germánico [<(campi) Gothorum, ‘tierras de los godos’].
TOROZOS. Puede referirse a parcelas, fincas pequeñas [TOROZOS por TROZOS: (anaptixis)] o quizá sea un recuerdo de época repobladora de gentes relacionadas o conocedoras de los MONTES TOROZOS (<prerromano tauru, ‘altura’,
más otz, ‘frío’).
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TORTOSA. Topónimo prerromano. Su nombre antiguo fue ILERCA por ser el
lugar de asentamiento de los ilercavones, pueblo ibérico. Los romanos la denominaron DERTOSA que arabizada en TORTUSA da el nombre actual. Nieto Ballesteros explica el nombre partiendo de turre tonsa, como ‘torre cortada’, con cierto sentido despectivo.
TRABANCA. En romance trabanca significa ‘mesa sobre caballete’; se trataría
en toponimia de un orónimo figurado. Llorente, no obstante, defiende una etimología celta (irlandés treb, ‘casa’, bretón antiguo treb, ‘tribu’... Trebius... ). TRABANCA significa, en consecuencia, ‘casa, propiedad de Trevius’.
TRAGUNTÍA. Probablemente sea un hidronímico relacionado con el céltico
trog-, treg (variante trag-), ‘correr’. También aparece el grupo -nt- con lo cual se
podría confirmar la hipótesis hidronímica; máxime admitiendo que *Untia (a pesar
del acento) es una variante de -antia/ -entia, sufijos hidronímicos. Untia podría
haber evolucionado a -onza.
TRAMPAL. Trampal es un apelativo en el centro y oeste peninsular (‘atolladero,
bodonal, ciénaga’) y es, a la vez, un topónimo frecuente en el suroeste de Salamanca y en gran parte de Ávila y Cáceres. La etimología tramp- (‘pisar’) reviste un
cierto carácter onomatopéyico.
TREMADAL/ TREMEDAD/ TIEMBLO. Tremadal es una deformación de tremedal/ tremendal (deriva del latín tremere, ‘temblar’). El topónimo aparece con frecuencia en la zona occidental del dominio del español y tiene vigencia apelativa
en muchas zonas. Así, pues, tanto TREMEDAL como TIEMBLO (<tremulare) aluden
a ‘lugares con trimideras, lugares pantanosos, atolladeros, ciénagas’. CHORTAL es
un sinónimo que se ha especializado en el significado de ‘laguna con manantial
propio’. No obstante lo indicado, para TIEMBLO puede pensarse también en un
fitónimo del tipo temblón/ tiemblo, ‘álamo temblón’.
TRIJUEQUE. Topónimo mozárabe.
TURRA (DE ALBA, DE CILLEROS EL HONDO, MIGUEL-) TURRA es un apelativo lidio (Túρσα/ Túρρα) que significa ‘torre fortificada’. ¿Habrá habido —insinúa Llorente— una colonización tirrena o turdetana en Salamanca?. TURRA es
topónimo también en Grecia y en el Asia anterior. Caben, no obstante, otras dos
interpretaciones; una de carácter antroponímico (Turos/ Turros son antropónimos
célticos o ilirios) y otra con base arábiga (turra, en árabe, es ‘límite, frontera, margen, orilla’). Teniendo en cuenta ésta última, podría referirse el topónimo a una
frontera entre alfoces o quizá a la frontera cristiano-musulmana, después de la
repoblación de Ramiro II. Esta hipótesis parece la más verosímil.
TUTA. Parece una palabra alpino-pirenaica (Hubschmid). Existe como apelativo en catalán y en rético, con el significado de ‘caverna, cueva hecha en la falda
de un monte’. Procede de la onomatopeya tut-, tot-.
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U
UBRIQUE. Topónimo mozárabe [<¿ubere(m) más diminutivo -ica (terra), ‘tierra
fértil’?].
UCES. Fitónimo [<ulices (ulix-cis), ‘brezos’].
ULIBARRI. Topónimo euskera. Véase ARRIGORRIAGA.
UNQUEIRA. Topónimo mozárabe (<iuncaria, ‘juncal’). Véase JUNQUERA.
URBEL. Topónimo vasco (ur ‘agua’, más beltz, ‘negra’). Véase ARRIGORRIAGA.
URREDERA. Topónimo vasco. Véase ARRIGORRIAGA.
URRIETA. Topónimo vasco. Véase RODILLO/ RUDILLO. No es descartable una
referencia con la voz también vasca urra, ‘avellano’.
UTIEL. Orónimo mozárabe (<latín altellu(m), ‘otero pequeño’).
UTRERA (TESO DE). Topónimo de repoblación. Alude a repobladores oriundos de Utrera (<colectivo de vultur, ‘buitre’).
V
VALBUENA. Este topónimo puede ser de época romana o puede pertenecer a
época de repoblación pues la forma femenina de valle (val) es un arcaísmo morfológico conservado todavía en ciertas comarcas del dominio lingüístico del castellano. Es un topónimo evidente, alusivo a la buena calidad del valle donde se
asienta el pueblo.
VALDEHIJADEROS. Topónimo evidente (<ahijar <affiliare, ‘acoger la oveja u
otro animal al hijo ajeno para criarlo’). Significa, por tanto, valle, prado dedicado a
esa función.
VALDEJERRUZ. Antropónimo de repoblación castellana de la marca oriental o
de procedencia riojana o vascona, pues Ferruz/ Ferruzo sólo aparece en los cartularios de las comarcas de fuerte sustrato étnico vascón. La aspiración de la f- inicial, convertida en fricativa velar sorda, es un fenómeno rústico y arcaizante, muy
característico del leonés oriental.
VALDELACASA. Topónimo evidente, alusivo a la ubicación del pueblo.
VALDELAGEVE. Véase GEVE (Val de la).
VALDELAMATANZA. Véase MATANZAS (Val de).
VALDELOSA. Hay varias hipótesis explicativas: a) Latín clausa, ‘cercada,
cerrada’. b) Prerromano *lausa, ‘losa, piedra, pizarra’. Hubschmid concreta que es
una palabra céltica. c) Hipótesis zoonímica (Val de la ossa <ursa, ‘osa’).
Las más verosímiles parecen la prerromana, en principio, y la zoonímica en
segundo lugar.
VALDEQUEJIDO. Es una etimología popular creada sobre QUEJIGO. Véase
QUEJIGAL.
VALDESANGIL. Probablemente se trate de un antropónimo germánico que,
según Piel, puede proceder de SANGILDE (con apócope silábica), como Frugilde
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ha derivado a Frugil. VALDESANGIL seguramente se debe a repobladores oriundos
de SANGILDE de Tras-os-Montes. Puede tratarse igualmente de un antropónimo de
repoblación (SANCHO GIL).
VALDUNCIEL. Topónimo mozárabe (<iunciellus, ‘junquillo’). Se trata de mozárabes indígenas, habitantes de los campos provinciales de Salamanca antes de la
reconquista definitiva, a mediados del siglo XI.
VALENCIA (DE LA ENCOMIENDA). Topónimo de romanización (<valens-tis,
‘valiente’). Puede ser el asentamiento de soldados veteranos, como sucede en el
País Valenciano o puede aludir a propiedad hispanorromana derivada del nombre
del propietario (Valens). En el topónimo que se estudia, probablemente Valentia/
Valencia sea la denominación primitiva y se refiera a ‘mansión o colonia próxima
a la mansión’ de la Calzada de Salmántica hacia Astúrica Augusta. Puede tratarse
de un topónimo de repoblación (VALENCIA DE DON JUAN). Pero teniendo en
cuenta el cognomen, el topónimo parece remontarse a la época de las Órdenes
Militares y así VALENCIA se convierte en VALENCIA DE LA ENCOMIENDA, al ser
dominio de la Orden de Santiago. Véase COMENDADORES.
VALONSADERO. Procede de fonsado/ fonsadero, palabras que guardan relación con unas instituciones medievales, estudiadas, en otros, por L. G. de Valdeavellano.
VALORIA. Puede proceder de vallis aurea, ‘valle dorado’. Pero también puede
verse la raíz prerromana or-, ‘agua’ que coincidió en su evolución con auru(m); de
ahí la primera interpretación. VALORIA es ‘valle del agua’ o ‘valle dorado’. No es
descartable tampoco una hipótesis antroponímica.
VALRUBIO. Es un topónimo de repoblación.
VALVERDE (DEL CAMINO, DE VALDELACASA). Topónimo evidente relativo
a la cromática (latín viridis).
VAQUERIL. Zoónimo evidente (<derivado del latín vacca, ‘vaca’).
VECINOS/ VECINO (El). Son más que romances, topónimos de romanización,
restos de una primitiva colonización como demuestra el hecho de que Vicus, étimo
del que derivan (vicinus> VECINOS), no ha dejado descendencia en el habla
romance castellana, mientras que por el contrario, fue una palabra muy utilizada
por los romanos para bautizar los poblados en su época colonizadora; así lo afirma
Montenegro. VECINOS significa ‘población, propiedades, explotaciones agrarias’.
VEGA (DE AMATOS). Tenga <vega> un origen vasco, vascoibérico, latino o
árabe lo más significativo es que desde hace más de diez siglos, es una palabra
usada en las hablas peninsulares y, por tanto, una palabra romance. Esto significa
que, como topónimo, debe ser considerado como romance y no como prerromano
o árabe, aunque el apelativo sea de origen incierto [hipótesis hispano-vasca: vega
procede de *ibai-ka, donde ibai es ‘río, valle’ y el sufijo -ka es ‘región de’; la hipótesis arábiga ha sido defendida por Eguilaz, Simonet y A. Palacios; Corominas,
Pidal, Hubschmid defienden un origen indoeuropeo a partir de (terra)(i)baika, derivado de *(I)-BAR-K-INA <prerromano BAIKA, ‘terreno regable y, a veces, inundado’, <ibai, ‘río’. Carnoy propone, a su vez, el étimo primitivo indoeuropeo ueik,
ˆ
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‘acombarse, curvarse’]. Así, pues, VEGA DE AMATOS/ LA VEGA/ VEGAS DE
DOMINGO REY/ VEGUILLAS/ VEGUITA... son topónimos prerromanos que se
conservan como apelativos en todo el dominio castellano. Como topónimo, VEGA
y derivados abundan en el norte y oeste de España, siendo poco representativos
en la mitad sur.
VELA. Véase BELA.
VELLACOS/ BELLACOS. Es un patronímico de repoblación (<Bellacoz) registrado en documentos alto medievales de Navarra, Aragón y Vizcaya. Bellacoz procede <Bellaco, antropónimo documentado desde el siglo X en territorio vascón.
VELLÉS (LA). Topónimo semejante a otros existentes en la zona pirenaica con
el sufijo -és, cuyo significado implica pertenencia, añadido a un cognomen latino.
Podría ser, en consecuencia, un topónimo de repoblación pirenaica. La forma original es LAVELLÉS/ LABELLÉS, con falso análisis del nombre, pues la primera sílaba
se interpreta como artículo. Por otra parte, al estar documentado también como El
Avilés, El Avillés se complica la interpretación, pudiendo ser, incluso un topónimo
prerromano.
VERDÓN/ VERDÚ/ BERDÚN. Son topónimos célticos, con terminación latinizada en -dunum (hoy -dun/ dú/ ¿dón? Proceden de VIRODUNUM; en céltico *dunom(>dunum) y -briga, significan ‘ciudad, ciudad fortificada’.
VICOLOZANO. Véase BECONUÑO.
VIDE (LA)/ VIDES (LAS). La VIDE se documenta como LA LAVIDA en 1223
(puede ser un antropónimo); en cambio, VIDES parece más bien un fitónimo
(<latín vites, ‘las cepas, viñas, varitas’).
VIENA. Antigua Vindobona, topónimo que recuerda a una tribu céltica.
VILLACARRILLO. Véase CASAFRANCA.
VILLAFÁFILA. Véanse CASAFRANCA y BABILAFUENTE.
VILLAFRANCA. Véase CASAFRANCA.
VILLAGONZALO. Véase BERNÓY/ BERNÚY. 2.
VILLALBA (DE LOS LLANOS). ALBA, al igual que ALVO/ ALBO, CALVA son
arcaísmos léxicos desconocidos en la lengua coloquial desde la Edad Media. Por
eso, es lícito suponer un origen latino para los topónimos del tipo VILLALBA, ‘villa
blanca’ (el cognomen ratifica esta interpretación de la palabra alba), MONTALBO,
CALVARRASA... Pero basándonos en este mismo dato parece más probable que se
trate de topónimos de repoblación (en Salamanca) pues en esa época todavía estaban vigentes los arcaísmos anteriormente citados. Lo estuvieron hasta el siglo XIII.
Véase ALBA (DE TORMES).
VILLAMANRIQUE. Véase CASAFRANCA.
VILLANUEVA/ VILLANUEVA (DE LOS PAVONES). VILLANUEVA es un topónimo romance, de época repobladora. NUEVA implica ‘creación, fundación
reciente’.
VILLAR. Este topónimo, con artículo o sin él, en singular o en plural, es uno
de los que más abundan en Salamanca: LOS VILLARES DE LA REINA, VILLAR DE
GALLIMAZO, VILLAR DE CIERVO, VILLAR DE LA YEGUA, VILLAR DE PERA-
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LONSO, VILLAR DE PUERCO, VILLAR DE SAMANIEGO, VILLARES DE YELTES,
VILLARINO, VILLARMAYOR, VILLARMUERTO, VILLAR DE LECHE, VILLAR DE LOS
ÁLAMOS, VILLAR DEL PROFETA, VILLAR DE SALVATIERRA, VILLAREJO, LOS
VILLARES, VILLARGORDO, VILLAR DE FLORES.
De este elenco, unos son municipios, otros alquerías, dehesas o aldeas.
Excepto Villar de Gallimazo y Villares de la Reina que se hallan en la parte suroriental de la provincia, la más llana y la menos apta para la supervivencia de antiguas comunidades hispano-visigóticas, el resto de los topónimos citados están
situados en el oeste y sur de la provincia. Éstas son las zonas más arcaizantes y
donde por sus características físicas y morfológicas, era más fácil la conservación
de los antiguos poblados y de los antiguos habitantes, después de la despoblación
de la mayor parte de la meseta y de la creación del llamado desierto estratégico de
la Cuenca del Duero.
Todos estos Villar/ Villares proceden del Villare latino e indican intensidad de
colonización romana y existencia sin solución de continuidad de la antigua población hispano-visigoda en las tierras al sur y al oeste del Tormes.
Villare procede de villa, ‘explotación agraria’ primitivamente, luego ‘aldea’ y al
principio de la Alta Edad Media, ‘pequeña ciudad con municipio’.
Primeramente con villare se designa la ‘explotación desgajada del fundo primitivo’; más tarde, significó ‘fundo’, para terminar siendo algunas veces ‘aldea’ y
otras, ‘villa’(Dauzat).
Los referentes de Villare/ Villar son más pequeños que los de villa, de la que
derivan; los topónimos con VILLA son de la época de la repoblación cristiana
(siglos X, XI, XII), como parece deducirse del hecho de que villa ha sido el apelativo (con el significado de ‘población, aldea, villa’) preferido por los repobladores
medievales, como después lo sería también por los colonizadores de las Indias.
La voz villar tiene vigencia sólo como topónimo, por tanto parece que entronca
directamente con el latín y ratificando el significado primitivo reseñado más arriba,
se puede indicar que en casi todos los Villar(-es) hay pervivencia de restos romanos, particularmente cerámica y tégulas. Si Villar tuvo vigencia apelativa en el
romance incipiente, debió perderla pronto para ser sustituido por sinónimos tales
como: alquería, aldea, caserío, lugar, pueblo... En cambio, Villa tuvo durante la
Edad Media y hoy todavía sigue teniendo, plena vigencia como apelativo.
VILLARMUERTO. Se ha retoponimizado en VILLARROBLES por razones eufemísticas, como consecuencia de una falsa interpretación del adyacente (MUERTO).
Realmente es un fitónimo alusivo al mirto (véase MURTAS) o a la almorta. No
creemos que guarde relación con el impuesto sobre los granos que se vendían en
la alhóndiga.
VILLARREAL. Véase CASAFRANCA.
VILLIQUERA. Véase CASTELLANOS.
VILLORIA. Topónimo de romanización (<Villa aurea, ‘villa dorada’). Podemos
pensar también, y es lo más probable, en un antropónimo del tipo Aureus/ Aurea
o en un origen híbrido latino-prerromano (véase VALORIA).
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VILVESTRE. VILVESTRE parece prerromano y debe estar relacionado con
VILVÍS. Por su terminación parece un genitivo latino de carácter posesivo como
sucede con MORILLE, pero no hay un nombre personal latino que evolucionado
dé VILVESTRE. Puede ser el resultado de un cruce entre SIL/ BIL/VIL (Véase
VILVÍS).
VILVÍS. Su dificultosa etimología hace pensar en belvís, ‘bella vista’ y en Belvés, antropónimo frecuente en el sur de Francia; significaría ‘explotación agrícola
de Belve’). Llorente relaciona este topónimo con BÍLBILIS, TÍBILIS, OCILIS... y,
parece —dice— mediterráneo, euroafricano, preindoeuropeo, y recuerda a los
antropónimos Indíbilis, Balcibil o Bilistages.
VIÑAS. Fitónimo evidente (<latín vineas).
VITIGUDINO. Antropónimo de la repoblación, llevada a efecto por Alvito
Godínez. En 1169 se documenta Alvito Godínez, en 1178, Alvita Godín, en 1265,
Elvira Godino y en 1419, Alvito Godino.
VOLGA. Etnotopónimo procedente de la tribu finougria de los Vógulos.
Y
YECLA. Topónimo prerromano (<*Hécula/ *Écula, ‘precipicio, talud, cañón’) Se
repite el topónimo en León, Burgos y Murcia.

Z
ZAFRÓN/ ZAFRANCINO/ ZAFRONCINITO. Presentan raíz arábiga y derivación románica. Semánticamente, cabe cualquiera de las siguientes hipótesis:
a) Õah.ra, ‘desierto’ (relación con Záfara). b) s~fra, ‘baldío, erial’. c) Õufra, ‘azufre,
color amarillento’. d) sufra, ‘zafra, recipiente’. e)s.ajra, ‘roca, peña’.
ZAMARRA. Es un topónimo prerromano o de repoblación vasca. Probablemente ZAMARRA derive de *sam-, ‘rama’ que en vasco da samar, ‘leña muerta’ y
zamarr, ‘vedija, vellón de ganado lanar’. Cabe la posibilidad de una derivación de
la palabra castellana del mismo origen o, lo que es más probable, que la voz euskera Zumarra, ‘olmo’ haya sufrido el influjo de la palabra castellana zamarra.
ZAMAYÓN/ ZAMOCINO. Posiblemente estén relacionados con el preindoeuropeo *sam y su referente sea la vegetación y la humedad; no se puede descartar
una relación con el dialectal sam, ‘sámago, cieno, limo’. A pesar de lo indicado no
se descarta tampoco una refencia hidrooronímica con base prerromana.
ZAMORA. Quizá topónimo árabe. Quienes así piensan parten de la raíz zamor,
‘rojizo’. Es difícil defender esta hipótesis, quizá lo más probable es que se trate de
un prerromano con base en semure donde puede intuirse una composición doblemente hidronímica: *sam- (formante de varios ríos: Sambre, Samo... ) y ur, ‘agua’.
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ZARAGOZA. Topónimo de romanización; procede del nombre de una colonia
militar denominada <Caesarea Augusta> Caesaraugusta (nombre adaptado por los
árabes como Sarakusta).
ZARAPICOS. Híbrido árabe-romance (zara <zahar, ‘flor’/ zahara, ‘lugar florido’). Picos puede ser un derivado de vicus, ‘aldea’. De Zaravicos se pasa a ZARAPICOS por etimología popular. Significa, en consecuencia, ‘la aldea de las flores’.
ZARATÁN. Zoónimo (<saraÛ~n, ‘cangrejo, cáncer, escorpión’).
ZARZA (LA)/ ZARCITA/ ZARZOSO (EL). Apelativo cuyo origen se remonta a
una lengua preindoeuropea relacionada con el vasco saro (*sar) ‘vara’, con sufijo
colectivo tza.
ZENETE. Topónimo bereber. Véase CENETE.
ZORITA (DE LA FRONTERA, DE TORMES, DE VALVERDÓN). Posible origen
vasco-ibérico. Puede explicarse recurriendo al vasco zuri, ‘blanco’, según propuso
Cejador y ratificó Corominas.
ZORRAQUÍN/ ZORRAQUINAS. Antropónimo muy utilizado en Navarra, Álava
y La Rioja durante los siglos IX-XIII. Se emplea en Salamanca, sobre todo en la microtoponímia.
ZUMÁRRAGA. Fitónimo abundancial (<vasco zumarra, ‘olmo’, más el locativo
-aga). Significa ‘olmeda, alameda’. Véase ARRIGORRIAGA.
ZURGUÉN (EL). Sánchez Albornoz transcribe *azurguén; es decir, el topónimo
sería *alzurguén, con lo cual el determinante artículo EL es el resultado de un falso
análisis o un calco del arábigo –al. Pero probablemente el topónimo no sea árabe
sino un hidronímico, de carácter céltico, con sufijo prerromano –en, relacionado
con el vasco altz, ‘aliso’.
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RESUMEN: Los nombres de las calles de una ciudad son su imagen en el presente y de cara al futuro, y al mismo tiempo el espejo que nos permite mirar hacia
el pasado, reflejar los intereses y afanes de quienes nos precedieron e hicieron
posible la ciudad que hoy disfrutamos o padecemos, y el autor pretende acercarse
al pasado, presente y futuro de la ciudad de Salamanca a través de los nombres de
sus calles.
ABSTRACT: The names of the streets of a city are their image in the present
and of face to the future, and at the same time the mirror that permits us to watch
toward the past, to reflect the interest and zeal of who preceded us and made possible the city that today we enjoy or we suffer, and the author intends be approached past, present and future of the city of Salamanca through the names of their
streets.
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Libros, conferencias, representaciones teatrales, exposiciones, conciertos y
homenajes como el que ahora rendimos, son indicadores claros de la actividad y del
nivel cultural de una ciudad; sus periódicos y emisoras de radio reflejan los intereses de la población, y la historia y el nombre de sus calles son manifestaciones
inconfundibles de la vida en la época actual y en los tiempos pasados: una ciudad
culta y democrática hará que los dirigentes busquen para sus calles nombres que
recuerden el mundo de la cultura y respondan a las inquietudes de sus habitantes;
una ciudad de espaldas al mundo de la inteligencia preferirá en los rótulos callejeros los nombres de quienes han destacado por su fuerza más que por su capacidad
mental, o buscará nombres poco o nada comprometidos; el carácter provinciano de
una ciudad hará que se prefieran los nombres de pintores, escultores, artistas, poetas o arquitectos locales, y una ciudad abierta, sin olvidar a los suyos, dedicará calles
a los músicos, inventores, médicos o políticos de renombre y mérito universal; a una
época abierta puede suceder un período de cerrazón física y mental, y las calles de
la ciudad serán testigos privilegiados del interés y de la apatía, del amor y del odio
a la cultura, de la preferencia por un tipo u otro de música, de la vinculación de la
ciudad con el mundo exterior y de su ensimismamiento, de la apatía, falta de imaginación o interés concreto de quienes han puesto nombre a las calles, que son su
imagen en el presente y de cara al futuro, y al mismo tiempo el espejo que nos permite mirar hacia el pasado, reflejar los intereses y afanes de quienes nos precedieron e hicieron posible la ciudad que hoy disfrutamos o padecemos.
Pegados a la realidad. Pues por algún sitio hay que comenzar, empezaré
hablando de la falta de imaginación o del apego a la realidad física que demuestran nombres como Abajo, Arriba, Abierta, Alto, Ancha, Arenal, Cerca —por estar
situada junto a la muralla o cerca— Chica, Corta, Cruce, Cuesta, Cuarta, Gran Vía,
Ladera, Larga, Mayor, Norte, Nueva, Quinta, Sin Salida o Traviesa, que vale tanto
como Travesía. La falta de imaginación es especialmente visible en el nombre de
Cuarta dado a la calle que “ocupa el cuarto lugar entre las vías públicas que desembocan en la avenida de Villamayor, después de Alarcón, Edisson y Volta”, nombres
a los que pudo añadirse el de cualquier otro literato, inventor o poeta y se prefirió
el de Cuarta, como si de una ciudad moderna, de calles regulares, se tratara.
A los nombres anteriores podrían añadirse otros que hacen referencia a determinados accidentes o realidades próximas como Alberca o fuente, Arco, Bodegones, Cerro, Corral —de Guevara o de Villaverde y sus derivados Corralillo de Santo
Tomás y Corralón de San Vicente—, Correo, Corriente, Dehesas, Depósito, Dunas,
Eras, Estafeta, Fontana, Fuente en su forma simple y en cualquiera de sus presentaciones y colores —Blanca, Clara, Nueva, El Cántaro, por el adorno en forma de
cántaro del que manaba el agua, y Fuentecilla de San Blas—. Deben el nombre a
su proximidad a realidades geográficas o sociales calles como Granero, Iglesia,
Lagar, Lago, Leones —si realmente se debe su nombre a la existencia en una de sus
casas de un escudo con dos leones— Manantial, Mazas —suponiendo que en
dicha calle se fabricaran en otro tiempo mazas—, Matadero, Mercado Viejo, Mira-

474

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

EL CALLEJERO, MEMORIA Y ESPEJO DE LOS SALMANTINOS

dor, Molino, Monte, Monterrey, Parque, Patio, Peña, Portillo, Pozo —Amarillo y de
Los Humos—, Polvorín, Puente con todos sus nombres, Regato —tanto si se trata
del de Buenavista como del Regato del Anís, así llamado irónicamente por el mal
olor que despedía en tiempos pasados—, Reja para designar una calle próxima a
la antigua cárcel de la Cuesta de Sancti Spíritus, Rollo —nombre que recuerda el
lugar en el que se elevaba la picota o lugar de ajusticiamiento de los condenados,
Tahonas Viejas, Torrente y Sierpes —alusión, al parecer, a una corriente de agua
“serpenteante”—, nombres a los que quizá quepa añadir los muy antiguos de Azafranal y Rabanal si deben el nombre al cultivo en sus proximidades de azafrán y
rábanos. Mención especial merecen la Rúa —Rúa Antigua, Rúa Mayor, Isla de la
Rúa— que no es sino la adaptación de la Rue o calle francesa y la Vía —Gran
Vía— que producen los nombres redundantes de calle de la Calle, y calle de la
Gran Calle.
Empedradas de intenciones moralizantes están las calles dedicadas a ciertas virtudes y estados de ánimo como Ahorro, Alegría, Amistad, Concordia, Cooperación,
Delicias, Desengaño, Esperanza, Fe, Fomento, Justicia, Lealtad, Libertad, Luz,
Misión, Paces, Risa, Salud, Silencio —antes calle de los Asesinos—, Soledad y Unión,
junto a las cuales podemos situar aunque sólo sea para encontrarles un lugar al sol
e ignoremos por qué se llaman así las calles Bruma, Esgrima, Espejo, Granate,
Hogar, Lucero, Luz, Martillo, Prensa, Progreso, o Recreo —nombre agradable para
los acogidos en la Residencia Provincial de Niños a la que está próxima—.
Entre las curiosidades, recordemos a quienes por razones no siempre bien
conocidas dieron nombre a las calles en las que vivieron, como si de repobladores
medievales se tratara; son sus nombres Alberto García, Cándido Albarrán, Felipe
Juan, José Rivera, Juan Miguel, Luis Anaya y Rodríguez Hernández, situada ésta,
como las anteriores, en el barrio de Pizarrales; a este reducido grupo de “repobladores” modernos pertenece General Albertos, de nombre General. Ayala no
recuerda al cronista y poeta castellano de los siglos XIV-XV sino a quien construyó
por primera vez en un solar sito en el Barrio de Garrido.
MINERALES, VEGETALES, ANIMALES Y TRABAJADORES
Los nombres de minerales, vegetales y animales podrían hacernos creer que
Salamanca vive preocupada por el medio ambiente, pero si mis temores son fundados, tales nombres se deben a la falta de imaginación de algunos ediles que, obligados a poner nombre a gran número de calles, salen del paso bautizándolas como
Alabastro, Cal —es nombre antiguo como su derivado Caleros—, Cobre, Cuarzo,
Diamante, Esmeralda, Estaño, Granito, Mercurio, Ónice, Perla, Rubí o Topacio, que
poco o nada dicen a los salmantinos, como nada indican en la mayoría de los casos
Alondra, Ciervo, Cisne, Cóndor, Coral, Faisán, Gacela, Gamo, Garza, Gaviotas, Oca,
Oropéndola, Pantera o Pelícano. Más próximas a Salamanca y a los salmantinos
están las Águilas —Águila es el nombre antiguo—, Cigüeñas, Codorniz, Gallo,
Gavilán, Gorrión, Grillo —antes Canta el Grillo—, Halcón, Jilguero, Milano, Paloma,
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Palomo, —con escasa reverencia se ha relacionado su nombre con el Espíritu Santo
a cuya iglesia (Sancti Spíritus) está próxima la calle—, Pardal, Perdiz y Tórtola.
Si estos nombres sólo sirven para identificar unas calles, tal vez sea indicio de
la falta de interés por el río y de su lejanía al mar la ausencia total de pescado aunque haya una calle de la Pesca, otra del Mar y una no menos llamativa de la
Marina en la que los salmantinos han dado rienda suelta a su vena poética y a la
imaginación que hace poco les hemos negado: si el poeta puede hablar del mar de
mieses, Salamanca puede dar el nombre de Marina a una calle dejándose guiar,
según Ignacio Carnero, por “la impresión óptica que producía el pretil que separaba a dicha calle de la vía férrea a Portugal..., antepecho con apariencia un sí es
no es de malecón de puerto o marina, representación pictórica de cualquier imagen relacionada con el mar” (Diccionario de personajes, topónimos y demás
nomenclaturas del Callejero Salmanticense, Salamanca 1996).
Árboles y plantas no abundan en la ciudad, pero ésta recuerda en sus calles el
Rocío y las Aguas que dan vida al Árbol en general y, concretamente, a árboles,
arbustos y plantas como Abetos, Acacias, Acebos, Adelfas, Aliso, Arces, Castaños,
Cedros, Cerezos, Cipreses, Encina —el árbol más representativo de Salamanca—,
Enebro, Ficus, Fresno, Guindos, Helechos, Higuera —ha sustituido a la encina
como árbol heráldico salmantino tomando como fuente, más que discutible, el
Triunfo Raimundino, cuyos versos dudo mucho conocieran quienes dieron nombre a la calle:
La puente fue edificada
Por artificio romano,
Lo otro medio es hispano;
Una figuera ha plantada
Del toro siempre velada,
Y son insignias primeras,
Y ha muy nobles sus banderas
Con bastas de oro cruzadas
Completan la relación de árboles y arbustos Limón, Linares, Madroños, Manzano, Mirto, Moral y Moreras, Naranjo, Nogales, Olivos, Olmos, Palma, Pinos,
Roble, Tilos, Tomillar y Trébol. Los cereales están representados por Avena, Centeno y Trigo, y las flores y plantas de jardín por Alhelíes, Amapolas, Azahar, Azucena, Begonias, Camelias, Clavel, Colio, Crisantemos, Fucsia, Gardenia, Gladiolos,
Hortensias, Jacinto, Lilas, Margaritas, Narciso, Nardos, Nenúfar, Orquídeas, Pensamiento, Petunias, Rosa y Rosales. Ponen el punto final a esta relación vegetal las
calles Fresa, Girasol, Parra, Uva, Vid y Viña, Raqueta —Cuesta de la—, Regajo,
Especias entre las que se citan de manera concreta el Orégano y el Romero, y nombres que aluden a la concentración de árboles o a tierras de pastos o de cultivo:
Alameda, Alamedilla, Bosque, Botánico —que muchos hemos conocido como centro deportivo sobre cuyo solar se ha construido la Facultad de Geografía e Historia—, Castañar, Huerta, Hortaleza, Jardín, Jardines, Prado, Pradillo, Rebollar y
Rodillo, cuya lista puede ampliarse con Agricultura, Campesinos, Hortelanos,
Planta o Raíz.
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Toda ciudad con historia y con un mínimo de actividad artesanal y comercial
ha dedicado algunas de sus calles a quienes, con su trabajo, hicieron posible el crecimiento de la ciudad. Salamanca no es una excepción y desde la Edad Media pueden verse en los documentos calles dedicadas a Bordadores, Botijeros, Bermejeros,
Brocheros, Caldereros, Caleros, Curtidores, Libreros, Padilleras —el único oficio
femenino ha sufrido una fuerte transformación y la calle a él dedicada se denomina
hoy Padilleros— y, aunque no se trate de un oficio sino de un cargo podemos
incluir en este apartado a los Sexmeros, representantes en el concejo salmantino de
la Ciudad y de la Tierra; la primera cuenta con dos representantes y la segunda con
cuatro, cada uno de los cuales está al frente de los sexmos de Armuña, Baños, Peña
de Rey y Valdevilloria.
Otros muchos oficios se practicaron en Salamanca pero o no merecieron el
honor de una calle o lo han perdido y los nombres de oficios que podemos citar
son modernos y tanto pintan en Salamanca como en cualquier otro lugar. Junto a
una calle de los Artesanos, y otra de la Artesanía encontramos Comercio y Abastos, una calle dedicada a los Oficios en general y otras muchas a oficios y actividades concretas o lugares donde se realizan: Afiladores, Alfareros y la calle medieval
de Asadería; Barqueros, Barco y su diminutivo Barquillo; Canteros y Canteras;
Carnicero, Carpinteros, Carteros, Chacineros, Cuchilleros, Escribanos y Escultores;
Ferroviarios y Ferrocarril con una Travesía de la Vía; Forjadores y Ganaderos;
Herreros, Hilanderas, Horno y Hornazo; Hortelanos, Jardineros, Joyeros, Leñadores, Marineros, Marmolistas, Mineros, Panaderos, Pastores, Pescadores, Pintores,
Plateros, Relojeros, Sastres, Tapiceros, Tejedores, Tejeros, Toreros, Torneros y Torreros; Transportistas, Vidrieros y Zapateros, nombres a los que cabe añadir Zoco y el
viejo Corrillo que no es sino el lugar donde ofrecían sus productos, entre otros vendedores, los fruteros, según se desprende de la ordenanza que manda a cuantos
“traxeren a esta Çiudad a vender fruta verde, la traigan derechamente al Corrillo
delante del peso de concexo, a la vender y allí la vendan y no por las calles”.
La ciudad medieval y su continuidad. Aunque la ciudad medieval vive en el
interior de las murallas, éstas disponen de puertas que de la misma forma que se
cierran para garantizar la defensa, se abren en tiempos de paz para facilitar la
entrada y salida de mercaderes y artesanos, de clérigos y caballeros, de campesinos que acuden al mercado o, simplemente, buscan refugio o ayuda en la Ciudad.
Tras cada puerta hay una red de caminos entre los que destaca el que conduce al
lugar más importante, que da nombre al camino y, frecuentemente, a la calle que
desemboca en la citada puerta.
Las puertas cierran la ciudad y la abren al exterior como oportunamente
recuerda Iglesias de la Casa1 al hablar de la Vía, Calzada o Ruta de la Plata, que
unía Mérida con Astorga y pasaba por el Puente Romano por el que se accedía a

1. Manuscrito custodiado por la Excma. Diputación Provincial, con Noticias de Salamanca desde
antes de la era cristiana hasta 1600, entre ellas el episcopologio.
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la muralla que cerraba el hoy llamado Barrio Antiguo, comunicado y defendido del
exterior a través de las puertas de San Juan del Alcázar, del Postigo Ciego y del
Río, de San Sebastián y del Sol, cuya situación se aprecia claramente en el mapa
realizado por Manuel González (Salamanca: la repoblación y la ciudad en la Baja
Edad Media, Salamanca 1988).
Aunque murallas y calzadas romanas son obras duraderas ni siquiera éstas
pudieron resistir la acción combinada del tiempo y de los hombres, y a mediados
del siglo XII se vio la necesidad de rehacer las murallas, construir otras nuevas y
dotarlas de puertas capaces de resistir los ataques de los musulmanes y de facilitar
los contactos con las ciudades ocupadas y repobladas en los años finales del siglo XI.
Pierden así importancia las puertas romanas del interior (Sol y San Sebastián) y se
crean nuevas puertas situadas junto a las iglesias de San Pablo, Santo Tomás y
Sancti Spíritus, San Bernardo, San Vicente y San Lorenzo, con, entre las puertas de
Sancti Spíritus y San Bernardo, las que comunican Salamanca con Toro, Zamora o
Villamayor y se prolongan en el interior de la ciudad con las calles del mismo nombre. Completan la relación de puertas la de San Clemente o de San Hilario, llamada
Puerta Falsa, según José Iglesias, desde que el año 1476 “con trato doble intentó
por ella apoderarse de la ciudad” el duque de Alba, y la llamada Puerta Nueva,
situada entre las de San Pablo y Santo Tomás. La situación de todas y cada una de
estas puertas puede verse en el plano ya citado de Manuel González y en los realizados por José Luis Martín Martín (El patrimonio de la Catedral de Salamanca,
Salamanca 1985).
Protegidas por la muralla y, más tarde, en los arrabales de la ciudad, extramuros, se construyen numerosas iglesias cuyos titulares dan nombre a calles y plazas
de las que se han conservado, además de las anteriormente señaladas, las de San
Bartolomé, San Benito, San Blas, San Boal, San Isidro, San Ildefonso, San Juan del
Alcázar, San Juan Bautista de Barbalos, San Julián, San Justo (Santos Justo y Pastor), San Marcos, San Mateo, San Román, Santa Eulalia, Santa María la Blanca y
Santiago.
Entre las calles intramuros llegadas hasta nosotros cabe citar las de Banzo,
Cabrera, Caldereros, Concejo, Escuelas, Gibraltar, Horno Primera —Horno de la
Canóniga—, Juan del Rey, Lobohambre —Hovohambre—, Mazas, Miñagustín
—Munninagustín—, Palominos —Palombino—, Palomo, Placentinos, Pozo Amarillo, Pozo Hilera —Pozo de Lera—, Prior, Rúa, Serranos, Traviesa, Veracruz y
Varillas, la mayoría de las cuales mandó empedrar en 1497 el Príncipe don Juan.
La relación anterior, procedente de la lectura cuidadosa de los documentos medievales por Manuel González y José Luis Martín Martín, es completada por Gil González Dávila (Historia de las Antigüedades de la ciudad de Salamanca, Salamanca
MDCVI, —Reedición de 1994) al que debemos la primera relación ordenada de
“Iglesias, monesterios, hospitales (y) hermitas” salmantinas, a partir de la cual pueden añadirse a las calles anteriores las de San Agustín, San Andrés, San Antonio,
San Buenaventura, San Cosme, San Francisco, San Gregorio, San Lucas, San
Pedro, San Roque, Santa Clara, Alegría, Azafranal, Bermejeros, Bordadores o
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Bofordadores —de los artesanos de este nombre o, más lógico, de los bohordos o
juegos caballerescos—, Cal, Caleros, Cáliz, Cañizal, Cisneros, Corrales de Monroy,
Cruz, Escoto, Especias, Jesús, Monte Olivete, Pero Cojo, Padilleras —Padilleros en la
actualidad—, Peña, Peñuelas de San Blas, Pinto, Rabanal, Rodillo, Rosario, Sierpe
y Sorias.
A fines del siglo XIX, la muralla había perdido alguna de sus puertas y en
muchas partes estaba arruinada pero todavía los salmantinos tenían como referencia la cerca, y en sus arrabales apenas había habitantes ni calles que merecieran tal
nombre según se deduce de la relación que da a conocer Fernando Araújo (La
reina del Tormes, Salamanca 1884). La lista, ordenada alfabéticamente e indicando
en cada caso la entrada y salida o las calles que desembocan en cada plaza, añade
a las calles ya conocidas las de Abajo, Abraham Zacuth, Águila, Aire, Alberca,
Arco, Arenal, Arriba, Asadería, Azucena, Bailén, Ballesta, Barquillo, Basilios,
Bodegones, Bravo, Brocense, Calderón de la Barca, Cerca, Cervantes, Clavel,
Colón, Compañía, Consuelo, Corral de Villaverde, Corralón de Guevara, Corralillo
de Santo Tomás, Correhuela, Corrillo —de la Yerba—, Doctrinos, (don) Francisco
Montejo, Doña Petronila, Doyagüe, Encarnación, Eras, Esgrima, Espejo, Espoz y
Mina, Estafeta, Fe, Florida, Fomento, Fonseca, Fontana, Fray Diego González, Glorieta —de Capuchinos—, Góngora, Grillo, Hortaleza, Huertas, Iglesia, Independencia, Isla de la Rúa, Jardines, Juan del Encina, Liceo —Red del—, Lope de Vega,
Maldonado Ocampo, Mártires, Mayor, Meléndez, Mercado Viejo —Antiguo, según
Araújo—, Monroy, Nueva, Numancia, Padilla, Palma, Pan y Carbón, Parra, Patio
de Comedias, Patio de Escuelas, Pavía, Perdones, Pesca y Plata.
Sigue la Plaza del Mercado —Plaza de la Verdura—, Plaza de los Bandos, Plaza
Mayor, Plazuela de Anaya, Plazuela de Fray Luis de León, Plazuela de la Cruz
Verde, Plazuela de la Fuente, Plazuela de la Libertad, Plazuela de la Merced, Plazuela de la Parra, Plazuela de la Reina, Plazuela del Campillo, Plazuela del Peso,
Plazuela del Poeta Iglesias, Plazuela del Poniente, Plazuela del Puente, Plazuela
del Río, Plazuela de las Agustinas, Plazuela de Monterrey, Plazuela de los Sexmeros, Portales del Lino que, tal vez, pueda ser el nombre original de Portales de
Camiñas, Prado, Quintana, Ramos del Manzano, Raqueta, Regato, Risa, Rollo,
Ronda del Corpus, Rosa, Sánchez Barbero, San Juan de Sahagún, Santa Isabel,
Santa Teresa, San Vicente Ferrer, Silencio, Soledad, Tahonas Viejas, Tavira,
Torrente, Tostado, Trilingüe, Úrsulas, Velarde, Velas, Ventura Ruiz Aguilera, Viejas
y Pellejero Villoria —Villoria el Pellejero, según Araújo—.
Más allá de las murallas. La ciudad es un centro de convivencia en el interior
y de contactos y comunicación exterior y, con frecuencia, distingue a los lugares
que para ella tienen un interés especial dedicándoles una de sus calles, tanto más
importante, si es posible, cuanto mayores y mejores sean las relaciones. Puede así,
a través de las calles, trazarse un mapa de los intereses de la ciudad y también,
como tendremos ocasión de ver, de las inercias que han llevado a poner nombres
en serie o “porque sí”, sin que entre ellos y la ciudad haya vinculación de ningún
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tipo; los encargados de poner nombre a las calles parecen, en ocasiones, desconocer la historia y la geografía de la ciudad y de la misma manera que han elegido
en serie los ríos o las sierras podrían haber partido de un atlas cualquiera y haber
sembrado los nombres a voleo. Casos como éstos abundan, pero son más numerosos los nombres de lugares que reflejan el interés de Salamanca, sus vinculaciones comerciales o intelectuales, tal vez sus envidias y quizá el deseo de manifestar
la dependencia que algunas zonas tienen respecto a la ciudad.
Como no podía ser menos, las calles de Salamanca recogen nombres de comarcas (Armuña, Arribes del Duero, Batuecas, Peña de Francia, Sierra de Béjar) y de
lugares típicos o llamativos de la provincia: Aceña del Lazarillo, Cristo de Cabrera,
Caída de Valhondo, ermita de Cargamancos, Cementerio, Chamberí, Charca de
Capuchinos, Cordel de Merinas, Flecha, Fuente el Cántaro, Honfría, Hoyamoros,
Montalvo, Pozo de los Humos, Quilama, Rodasviejas, Río Tormes, Salas Bajas, Teso
de la Feria, Teso de Chinchibarra y Teso de los Cañones. La lista de municipios y
poblaciones salmantinas es amplia: Aldealengua, Aldeatejada, Aldehuela, Almenara, Amatos, Babilafuente, Béjar, Beleña, Bellavista, Bodón, Buenamadre, Buenavista, Campillo —si no es diminutivo de campo-—, Candelario, Cantalapiedra,
Cantalpino, Carbajosa, Castroverde, Cepeda, Cerro, Cilloruelo, Ciudad Rodrigo y
Miróbriga, Corbacera, Cuatro Calzadas, Dios leguarde, Dos Encinas, Doñinos, Fregeneda, Fuenteguinaldo, Gargabete, Guijuelo, Ledesma, Ledrada, Lumbrales, Villa
de Macotera, Martinamor, Mataseca, Miranda del Castañar, Monleón, Moral,
Moriscos, Mozárbez, Muñovela, Navas, Navasfrías, Orejudos, Peñaranda, Peromingo, San Felices, San José de Vistahermosa, Saucelle, Sequeros, Somosancho,
Tejares, Vallejera, Valmuza, Valverdón, Vecinos, Veguillas, Vellés, Villamayor,
Villar del Profeta, Villares, Villarino, Villaselva, Vista Alegre, Vista Hermosa, Vitigudino, Zorita y Zurguén. No falta una mención al Barrio Vidal, y la ciudad se
dedica a sí misma la avenida de Salamanca, que bien podría compartir con las ciudades hispanoamericanas que llevan su nombre.
Los ríos salmantinos están bien representados por el Agadones, Águeda —frontera con Portugal en su aproximación al Duero-—, Alagón —tributario del Tajo en
la vecina Extremadura—, Alhándiga, Río Almar y Margañán —abulenses de nacimiento—, Camaces, Coa —más portugués que salmantino—, Cuerpo de Hombre,
Duero —navegable, esperamos, hasta su desembocadura en Porto—, Francia,
Guareña —cuyas aguas compartimos con Zamora—, Huebra, Las Uces con su Pozo
de los Humos, Maíllo, Riofrío, Sangusín y, no podía faltar, el Río Tormes. Los Picos
cuentan con el Calvitero y el Jalama, y entre las sierras salmantinas han visto su
nombre en el callejero las Sierras de Béjar, Gata —un tanto extremeña—, Quilama
y del Barco, aunque ésta sea ante todo una sierra abulense.
En la provincia no acaban los intereses y curiosidad de los salmantinos que,
aunque de tierra firme, recuerdan en sus calles los mares que rodean la Península:
Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo, y los países situados en ella: España y Portugal, cuya geografía podemos recorrer desde y en todas las direcciones partiendo
o dirigiéndonos a Mediodía, Oeste, Poniente, Levante o Sur, o siguiendo la Ruta de
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la Plata. Las regiones españolas, hoy comunidades autónomas, están representadas por Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León a la que se añade Castilla en
solitario, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Madrid, Mancha,
Melilla, Murcia, Valencia y Vasconia, que todavía no ha actualizado el nombre.
Esperan su calle Aragón y Navarra, Rioja y Cantabria.
Disponen de calle propia Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora y sólo está ausente Palencia, entre las capitales castellanoleonesas, pero la
provincia está dignamente representada por el lugar de Carrión, el río del mismo
nombre y Tierra de Campos, aunque comparta con otras provincias esta región. De
la provincia de Zamora se han incluido Alcañices, Benavente, Cañizal, el despoblado histórico de Castrotorafe, la villa de Fermoselle, Lagunas de Villafáfila, Moreruela, Puebla de Sanabria, Toro, Villalpando y el Río Tera, leonés de nacimiento.
Los nombres abulenses se reducen a Fontiveros, Madrigal, el Pico de Almanzor y
la Sierra de Gredos. León está acompañado por Astorga, Babia, Bañeza, el Bierzo,
la Maragatería, Ponferrada, Riaño, el Río Cea, el Órbigo y el Puerto de Pajares.
Para Segovia contamos con las Hoces del Duratón, el Pinar de Valsaín, el Río
Eresma y el lugar de Etreros donde falleció y estuvo enterrado hasta hace unos
años Julián Sánchez el Charro. Soria tiene los paisajes del Cañón de Río Lobos y
Laguna Negra. De Burgos hay que mencionar el Río Arlanzón y de Valladolid
Medina, Nava del Rey, Olmedo, Peñafiel, Simancas, Tordesillas y el Río Pisuerga.
La proximidad y las afinidades con Extremadura se reflejan en la presencia de
Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Coria, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la
Mata, Plasencia, Trujillo y Villanueva de la Serena. Sigue en importancia numérica
Portugal representado por Almeida, Aveiro, Beira, Coimbra, Figueira da Foz,
Guarda, Vilar Formoso, Viseu y el Río Mondego. Tienen calle reservada las capitales gallegas Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, las tres ciudades más importantes:
Ferrol, Santiago y Vigo, las Rías Bajas y los ríos Miño y Sil. Asturias tiene como
representantes a Mieres, los Valles Mineros, el Pico del Naranco, el Río Sella y el
santuario de Covadonga del mismo modo que Murcia ofrece la Cruz de Caravaca,
lugar tradicional de peregrinación, y el Río Segura.
Del Norte de España proceden Álava, Bilbao, Logroño, Pamplona y Santander.
La antigua Corona de Aragón tiene calles dedicadas a Alicante, Barcelona, Gerona,
Ibiza, Mallorca, Sagunto y Tarragona, el Pico del Moncayo, el Aneto y la Maladeta,
los ríos Jalón, nacido en tierras sorianas, Júcar y Segre, y la Sierra de Albarracín.
Los castellanomanchegos pueden visitar Ciudad Real, Guadalajara, Toboso,
Toledo, Uclés, el Río Tajo y la Sierra de Despeñaperros que comparte con Andalucía. Las Islas Canarias disponen del Puerto de la Luz y el Teide; Madrid ofrece las
Sierras de Guadarrama y Navacerrada y, por último, Andalucía está bien representada por Almería, Fuengirola, Gibraltar, Granada, Huelva, Palos de Moguer
—hoy de la Frontera— y Triana, el Pico de Veleta, los ríos Guadalquivir, Guadiana y Tinto, Sierra Morena y Sierra Nevada.
El viajero amante de aventuras puede llegar hasta América y el Pacífico, la
selva del Amazonas, el Río Orinoco y las antiguas posesiones hispanas de CaliSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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fornia y Florida a las que se suma Jamaica. Tienen su calle Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela, países a los que se añaden las ciudades de Bogotá, Caracas, Managua, Montevideo, Santos y Valparaíso. Del Viejo Mundo sólo se tiene
presente a Italia, Bolonia, Génova, Sicilia y París. El continente africano tiene en
las calles salmantinas su propio nombre, África, junto con la isla de Madagascar y
la ciudad de Casablanca; los lugares santos del Cristianismo cuentan con Belén,
Nazaret y el Río Jordán y el exotismo se hace presente en Borneo, Filipinas, Java,
Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Sumatra.
De bien nacidos es ser agradecidos. Los salmantinos recuerdan su deuda con la
Caja de Ahorros, con el antiguo ayuntamiento o Concejo, la Constitución, el Consejo
de Europa, la Cruz Roja, la antigua fiesta de la Hispanidad —Doce de Octubre-—, los
Donantes de Sangre, el teatro del Liceo y la festividad local del Lunes de Aguas, con
la que se celebra el final de la Cuaresma y el regreso a la ciudad de las mujeres
públicas desde los años finales de la Edad Media; Mariseca es el nombre popular
de la silueta de toro que anuncia, en lo alto del Ayuntamiento, la celebración de
las ferias de septiembre y de las corridas que habrá en ellas; Mariquelo es un personaje mítico, encarnado actualmente en quien cada año, el día de Todos los Santos, escala la torre de la Catedral en recuerdo de la subida realizada para comprobar los daños producidos por el terremoto de 1755; el Rondín de las Edades del
Hombre llama la atención sobre las exposiciones que realiza periódicamente la
conferencia episcopal de Castilla y León con el patrocinio de Caja Duero, y si agradecidos están los salmantinos a la Conferencia y a la Caja, no olvidan cuánto deben
al patrón de Salamanca, San Juan de Sahagún, a cuyos milagros deben el bautismo
dos calles: la primera, se dice, toma origen de la orden a un toro desbocado —
Tente Necio— y la segunda pende de la correa o Correhuela utilizada para salvar
al niño caído en un pozo de la calle Pozo Amarillo, aunque no faltan quienes afirman que el nombre se debe no al cordón que ceñía las vestiduras del monje sino
a la fuga precipitada del santo —corre vuela— ante los aplausos de la multitud que
presenció el milagro.
Benefactor recordado es Francisco Solís de Quiñones, fundador en 1545 del
colegio de Huérfanos de la Purísima Concepción —Colegio Solís— en el actual
Paseo Canalejas; a Federico Gómez Arias debe su existencia una de las muchas
cofradías creadas en el siglo XIX para dotar a las mozas pobres de la ciudad y facilitarles la consecución de un marido digno; dando su nombre al Puente de Enrique Estevan se recuerda al creador de la Fundación Particular Caritativa Benéfica
para asistir a los más indigentes; Rodríguez Fabrés es otro de los filántropos salmantinos al que se debe un asilo para niños de cinco a doce años y una Escuela
de Agricultura, y cierran la lista Doña Gonzala Santana, creadora de numerosas
becas y ayudas a los estudiantes necesitados, y los Condes de Crespo Rascón, fundadores, contra el parecer de sus familiares, de la “Caja de Socorros para Labrado-
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res y Ganaderos” en 1817; otro conde de Crespo Rascón, Juan de la Fuente, fue
alcalde, presidente de la Cruz Roja y diputado, además de dar pruebas de abnegación y solidaridad durante la epidemia que asoló Salamanca en 1885; José Jáuregui, salmantino-bilbaíno, es el creador de un albergue en Candelario para veraneo
de niños necesitados.
Mecenas, a su manera, fue en el siglo XVIII la Marquesa de Almarza, que a sus
muchos títulos unió el de “resucitada” y premió a quien había pretendido robarle
una sortija y la había salvado de ser enterrada viva concediéndole una pensión vitalicia; filántropo por cuenta ajena fue Juan Manso, ferroviario que autorizó a los
vecinos del Puente de Ladrillo a utilizar el agua de los depósitos de Renfe; sólo la
“vox populi” parece haber sido responsable de que se oficializara el nombre de
Portales de Camiñas en recuerdo del vendedor de sanguijuelas conocido con este
nombre, y nadie discute el título de mecenas a Manuel Ramos Andrade al que
debemos el magnífico museo instalado en la Casa Lis.
LA MUY PIADOSA, CLERICAL, UNIVERSITARIA Y CULTA SALAMANCA
Como cualquier otra ciudad, Salamanca utiliza sus calles para reflejar sus creencias y para rendir homenaje a quienes han destacado en el mundo eclesiástico y
en el universitario, en el campo del pensamiento y del arte, en la actividad literaria y científica, en la política y en la guerra, en la creación de riqueza y en la construcción de la ciudad, con nombres distribuidos al azar, sin orden ni concierto: al
lado de un héroe local puede figurar un pintor y un poco más allá un constructor
o un literato y sólo puede hablarse de concentración de nombres “afines” en los
casos siguientes: nombres de batallas en el barrio de Santo Tomás, con prolongación en la Prosperidad; de conquistadores americanos —aunque con numerosas
interpolaciones— en Garrido Sur, y de músicos en los barrios del Tormes y de San
José; en La Vega podría hablarse de proliferación de héroes; los escasos científicos
o inventores parecen protegerse en el Montalvo.
Santos los quiere Dios. La sociedad medieval cree y hace gala de sus creencias
dando a una de sus calles el nombre de Fe y a otras los nombres de Dios, de la Virgen y de los Santos. La segunda persona de la Santísima Trinidad está representada
en las calles Jesús, Buen Pastor y Cristo de los Milagros, e, indirectamente en el
Cáliz, Ronda del Corpus, Cruz, Cruz Verdadera —transformada en Cruz Verde por
azar— y Vera Cruz, nombres a los que podemos añadir por su relación con Cristo
los de Monte Carmelo, Monte Olivete y Verónica. A la tercera persona están dedicadas la cuesta, la ronda y el pasaje de Sancti Spíritus, junto a la iglesia del mismo
nombre; son relativamente numerosas las advocaciones de la Virgen o de Nuestra
Señora con los nombres de María Auxiliadora, Carmen, Asunción, Consolación,
Piedad, Rosario, Guadalupe, del Cueto, Santa María la Blanca y Virgen de la Vega,
patrona de Salamanca y titular de la Catedral. No se ha olvidado a San José, que
dispone de dos calles, situada una en Vistahermosa, y tiene a su nombre un bonito
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barrio en la orilla izquierda del Tormes; y los salmantinos han dedicado una calle
a Santa Isabel, prima de la Virgen. Si no todos, al menos un Ángel tiene su plaza y
el arcángel San Rafael su calle; otra tiene el conjunto de los Apóstoles y de modo
individualizado los cuatro evangelistas (San Juan, San Lucas, San Marcos y San
Mateo), así como San Pedro, San Pablo, San Andrés, San Felipe, San Matías y San
Simón.
Las iglesias románicas son el primer testimonio de la fe salmantina, y aunque
no todas han conservado la calle o plaza que les fue dedicada en las proximidades
de su iglesia, todavía hoy podemos mostrar las calles o plazas de San Bartolomé,
San Benito, San Blas, San Boal, San Cristóbal, San Isidro, San Juan Bautista, San
Juan del Alcázar, San Julián, San Justo, San Marcos, San Pablo, San Román y San
Vicente, o la ya citada de Sancti Spíritus que debe su construcción a las freilas de
la Orden de Santiago, apóstol que dispone de iglesia propia así como las monjas
en la calle Comendadoras; la importancia del monasterio benedictino de San
Vicente ha dejado su huella en la existencia de una calle, una plaza, una escalinata
y un paseo junto con la calle del Prior, que debe su nombre al superior de esta
comunidad; benedictinos fueron el mártir San Ernesto y el monje San Florencio.
De las santas, sólo Santa Eulalia parece haber merecido una iglesia en los primeros tiempos.
El establecimiento en Salamanca de monjes y frailes trae consigo el nombre del
fundador y de los santos más importantes de la congregación: tienen aquí su calle
San Bruno, fundador de la Cartuja en el siglo XI, San Félix, padre de los Trinitarios
en el XII y San Bernardo, difusor de las ideas cistercienses; San Francisco de Asís,
Santa Clara, San Buenaventura y San Antonio de Lisboa o de Padua, con otra calle
en Vistahermosa, son en el siglo XIII el punto de partida de los franciscanos y de
las Franciscas; contemporáneo de los anteriores es el teólogo Juan Duns Escoto,
beatificado casi seiscientos años después de su muerte; a la misma orden perteneció el colonizador y evangelizador de California Fray Junípero Serra, y a la orden
terciaria franciscana parece haber pertenecido en el siglo XIV San Roque; la labor
de los franciscanos y la existencia del más importante de sus conventos es recordada por el Campo de San Francisco, y franciscano es el convento de las Isabeles.
De la Orden franciscana se desgajó en 1528 la Orden Capuchina de la que formó
parte el teólogo Alfonso de Castro, refutador de la doctrina luterana y en 1537 arzobispo de Santiago, cargo del que no llegó a tomar posesión.
Santo Domingo es, por los mismos años, el fundador de los Dominicos a los
que Salamanca debe la monumental iglesia de San Esteban y el convento de las
Dueñas y entre cuyos santos figura San Vicente Ferrer, predicador en Salamanca
en 1411; conocido por su racional y apasionada defensa de los indios fue el dominico Bartolomé de las Casas (1474-1564) e ilustre por su ciencia Fray Luis de Granada (1504-1588); y puede añadirse a la lista el confesor de Santa Teresa Padre
Báñez (1528-1604); terciaria dominica fue en el siglo XVI Santa Rosa de Lima.
Los Agustinos y las Agustinas están magníficamente representados en los siglos
XIV, XV y XVI, por San Nicolás, San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca y paci-
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ficador de sus bandos, Fray Luis de León y Santo Tomás de Villanueva respectivamente así como por Santa Rita de Casia; en el siglo XVIII vivió el poeta mirobrigense Fray Diego Tadeo y en los años finales del siglo XIX y primeros del XX fue
obispo de Salamanca el agustino Padre Cámara al que Salamanca dedicó en su día
una estatua pagada por suscripción popular. Lógicamente, la relación de agustinos
ilustres se inicia con San Agustín y su madre Santa Mónica.
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, en el siglo XVI, y su homónima
Santa Teresita en el XIX, y la calle de las Viejas simbolizan a los y las Carmelitas,
que toman su nombre del Monte Carmelo. A la Orden Jerónima, creada en los años
finales del siglo XIV, perteneció el Doctor Talavera (1428-1507), estudiante y catedrático en Salamanca, confesor de Isabel la Católica, informador negativo del proyecto de Cristóbal Colón y arzobispo de Granada desde 1492.
Al siglo XVI pertenecen San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Luis
Gonzaga representantes de los jesuitas, cuya iglesia del Espíritu Santo se encuentra en la calle Compañía; la Orden está presente en las personas del Padre Suárez,
filósofo, estudiante y maestro en Salamanca en los siglos XVI y XVII; Antonio Espinosa, rector del colegio jesuita en el siglo XVII, del Padre Basabe, constructor material y fundador de “El Milagro de San José”, del Padre Ignacio Ellaqurría, asesinado
en San Salvador en 1989. San José de Calasanz funda a fines de este siglo las Escuelas Pías, y contemporáneo suyo es el Maestro Ávila que da nombre al aspirantado
de los Sacerdotes Diocesanos.
El patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, es el fundador, a principios del XVII, de la orden de la Visitación a la que pertenece el convento de las Salesas; a caballo entre los siglos XVI y XVII vivió Juan Bautista de Lasalle, fundador de
la congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; salmantina de nacimiento —esperemos que pronto sea santa para que Salamanca pueda presumir de
uno de sus hijos— es la madre Bonifacia Rodríguez, fundadora de las Siervas de
San José en el siglo XIX; en la provincia de Tarragona nació San Enrique de Ossó,
origen de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, y de la misma época es el padre
de la orden Marista Marcelino Champagnat; algo posterior el Padre Manjón, al que
deben su existencia las Escuelas del Ave María.
La instalación en Salamanca, en los tiempos actuales, de los salesianos ha llevado a sus alumnos a dar a dos calles los nombres de su fundador, Don Bosco y
de uno de sus santos, Santo Domingo Savio y no Santo Domingo el Sabio, por
mucha influencia que concedamos a Alfonso X, sabio difícilmente beatificable.
Finalizamos esta relación de santos cuya presencia en Salamanca está más que justificada con el convento de las adoratrices, Úrsulas o de Santa Úrsula, el de Bientocadas, sobre cuyo nombre se han hecho bromas sin cuento, con ignorancia absoluta de lo que es una toca, y no debemos olvidar al obispo de Orense Doctor
Blanco Nájera fundador de la Congregación de Religiosas cooperadoras del Divino
Maestro.
No puede hablarse de santos menores pero como tales, desde el punto de vista
de Salamanca dada su escasa vinculación con la ciudad, hay que considerar a San
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Pascasio, San Ambrosio, San Gregorio, San Ildefonso, San Agapito, San Arcadio,
San Aurelio, San Claudio —mártir leonés—, San Gerardo, cuya presencia tal vez
se deba a la gestión de los Redentoristas, orden a la que perteneció, San Justino,
San Narciso, San Patricio —patrón de Irlanda quizá salmantinizado por los estudiantes acogidos en el Colegio de los Irlandeses fundado por el arzobispo Fonseca
en el siglo XVI—, San Silvestre, San Simeón y San Torcuato que completan el santoral con Santa Bárbara, Santa Brígida, Santa Cecilia —patrona de los músicos y
de la música, Santa Genoveva, Santa Inés, Santa Marta y Santa Tecla. Si los últimos serán los primeros, es el momento de citar a los santos que en vida fueron
reyes como San Enrique, emperador de Alemania a comienzos del siglo XI, y San
Fernando, rey de Castilla y de Léon en el siglo XIII. Los demás santos pueden acogerse a la calle Santos, aunque ésta recuerde no a los bienaventurados sino a la
ciudad panameña de este nombre de la misma forma que Salvador no designa a
Cristo sino al país centroamericano.
Citemos, por último, a San Cosme y su hermano San Damián, junto con Santa
Margarita patronos en la Edad Media del hospital que cambió su nombre en el siglo XVI
por el de la Santísima Trinidad, y a los Basilios, nombre popular de los monjes de
San Basilio que atendían el hospital de Nuestra Señora del Rosario. Y no podemos
olvidar la función desempeñada a partir del siglo XIII por los Mercedarios, encargados de rescatar cautivos cristianos, cuyo recuerdo encontramos en la calle y
plaza de la Merced. Aunque no llegaron a santos ni siquiera a beatos como el Beato
Alonso de Orozco, hay que recordar a los salmantinos Pedro Ordóñez y Vicente
Rodríguez Fabrés, fundador el primero, en el siglo XVI, del colegio Doctrinos en el
que los “niños huérfanos pobres... aprendían a leer y a escribir, gramática y doctrina cristiana e incluso un oficio, hasta que encontraban colocación”, según Carnero; sin duda los niños allí acogidos estudiaron la doctrina cristiana siguiendo el
catecismo escrito en el siglo XVI por el Padre Astete. Destino semejante al dado a
sus bienes por el canónigo Pedro Ordóñez confió a sus riquezas Rodríguez Fabrés
en los años iniciales de este siglo al crear una fundación para acoger a niños y
ancianos necesitados y, en sus posesiones de la Vega, una Escuela de Agricultura.
Cementerio recuerda a los cristianos la fugacidad de esta vida, que debe ser aprovechada para obtener los Perdones o el Perdón dispensado a quienes hicieron la
penitencia ordenada en el siglo XV por San Vicente Ferrer y en el XVIII por un sacerdote cuyo nombre han olvidado incluso los fieles que con él se confesaron.
Clérigos al servicio de la Iglesia. La creyente Salamanca no ha olvidado a sus
clérigos ni, tampoco, a eclesiásticos que poco o nada tuvieron que ver con la ciudad. Sorprende la casi total ausencia de papas, cuyo único representante es Juan
XXIII, y la escasez de cardenales, cuyo grupo encabeza, cronológicamente, Cisneros
—1436-1517—, confesor de Isabel la Católica y regente de Castilla; continúa la lista
Martínez Silíceo, profesor del Estudio, canónigo de Coria, preceptor de Felipe II,
obispo de Cartagena y cardenal de Toledo en 1545, y la cierra Enrique Pla y Deniel,
obispo de Salamanca durante los años de la guerra que dividió a los españoles, y

486

SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

EL CALLEJERO, MEMORIA Y ESPEJO DE LOS SALMANTINOS

elevado al cardenalato en 1946 tras haber accedido a la archidiócesis de Toledo; a
estos nombres ha de añadirse el de Enrique Almaraz —1847-1922— nacido en La
Vellés, canónigo en Salamanca, obispo de Palencia, arzobispo de Sevilla y de
Toledo y cardenal desde 1911.
Encabeza la lista episcopal salmantina Don Jerónimo, capellán de Rodrigo Díaz
de Vivar y primer obispo salmantino tras la restauración de la sede en los años finales del siglo XI. Obispos de Salamanca fueron el gallego Gonzalo de Vivero, que
tuvo un papel importante en la pacificación de los bandos que enfrentaban a los
salmantinos en la segunda mitad del siglo XV; presidió la sede salmantina entre 1763
y 1783 el valenciano Felipe Beltrán, personaje fundamental en la reforma de los
Colegios Mayores; obispo de Canarias, del Burgo de Osma y de Salamanca fue el
jiennense Antonio Tavira (1737-1807) cuyo nombre fue dado a la antigua calle del
Padre Nuestro. Completan la lista los obispos del siglo X, comenzando por el ya
mencionado Padre Cámara, García Alcolea —Obispo Alcolea— entre 1913 y 1924,
fray Francisco Barbado Viejo, —desde 1942 a 1964.
Salmantino de nacimiento y ordinario de Plasencia en los años iniciales del
siglo XIX fue el Obispo Jarrín, y aunque nació en Villaescusa de Haro (Cuenca) y
nunca fue obispo de Salamanca, la ciudad ha dedicado una de sus calles al Obispo
Ramírez de Villaescusa, quien desde el obispado de Cuenca fundó el Colegio
Mayor dedicado a Santiago el Zebedeo, conocido popularmente como Colegio de
Cuenca; estudiante en Salamanca y obispo de Palencia en el último cuarto del siglo
XVIII fue Juan de Argüelles, y obispo de la Seo de Urgel don Abril al que Salamanca
recuerda como Arcediano quizá por haber dado a la iglesia salmantina una casa
destinada a quienes le sucedieran en el cargo; canónigo contemporáneo de Fernando III parece haber sido Juan del Rey y se cierra la lista de “cargos” del cabildo
con el nombre del salmantino Deán Polo Benito, evangelizador de las Hurdes y
deán del cabildo de Plasencia, al que podría incluirse en el apartado dedicado a
los políticos por sus intentos de acceder a las Cortes en 1932, por sus escritos contrarios a la República y por su muerte violenta en 1936. En los tiempos actuales,
Salamanca ha honrado a algunos de sus clérigos con calles como las dedicadas al
Padre Morán, historiador; al Profesor Sánchez Fraile, musicólogo autor de un Cancionero Salmantino; a don Santos Jiménez, párroco durante muchos años de San
Juan de Sahagún, o a don Heliodoro Morales, en reconocimiento de su dedicación
pastoral al barrio del Puente de Ladrillo…
Poca Universidad, muchos universitarios. Primera ciudad universitaria del
mundo hispánico, Salamanca ha vivido de espaldas a su Universidad y en su callejero no puede verse una calle, plaza, paseo o avenida de la Universidad; hay que
acercarse hasta el Campus Unamuno para encontrar un Puente de la Universidad
bastante lejos de la plaza que todos conocemos como Plaza de la Universidad, aunque éste no sea su nombre oficial. Cabe pensar que la omnipresencia de la Universidad llevó a olvidar su nombre, recordado a través de intermediarios como el
Patio de Escuelas Menores (nada que ver con Escuelas Viejas, calle situada en el
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barrio de Pizarrales, cerca de la plaza de la Enseñanza que deben ser identificadas
con la enseñanza primaria y no con la universitaria), o los colegios de Placentinos,
Trilingüe, Oviedo, Anaya y Fonseca. Sí tienen nombre propio, en el recién creado
“Campus Unamuno”, el rey fundador de la Universidad, Alfonso X y las Universidades hermanas de Bolonia y Coimbra.
Mayor presencia que la Universidad tienen los universitarios, encabezados por
el universalmente conocido rector de Salamanca Miguel de Unamuno, al que acompañan en las calles salmantinas, con indicación expresa del cargo, los Rectores
Esperabé —autor de una Historia de la Universidad salmantina— Lucena y Tovar.
Rector fue, aunque el callejero haya olvidado el cargo, Luis Maldonado
Ocampo —autor de unas interesantes “Estampas Salmantinas” y de diversas novelas y obras teatrales de tema charro— y no menos rector fue, de la Universidad
Pontificia, José Artero, que comparte el casi perdido título de “don” con otro respetable clérigo (Don Heliodoro Morales), con el santo fundador de los salesianos
(Don Bosco), con el maestro de la literatura gallego-salmantina (Don Gonzalo
Torrente Ballester), con el primer rey astur (Don Pelayo) y con Alonso Quijano el
Bueno (Don Quijote); también lleva “don”, por derecho propio la población extremeña de Don Benito.
No menos digno y reconocido es el título de Profesor que precede a los nombres de maestros de Instituto, de Escuela de Magisterio o de Universidad como Laínez Alcalá —hijo adoptivo de Salamanca e “inventor” y difusor del nombre de
Cielo de Salamanca para las pinturas que adornan la bóveda de la antigua Biblioteca de la Universidad— Lucas —maestro de matemáticas de numerosos salmantinos—, Prieto Carrasco, Sáez o Sánchez Fraile —autor de un importante Cancionero Salmantino.
El título de doctor corresponde a quien ha conseguido el más alto grado académico pero la sociedad ha preferido concedérselo a los médicos, sean o no doctores, y con el nombre de Doctores de la Reina se recuerda a los médicos de la
familia Abarca profesores de la Universidad a lo largo del siglo XV, contemporáneos
de Francisco López de Villalobos, autor del “Sumario de la Medicina”, primera obra
médica escrita en castellano, en 1498. El título académico o médico de doctor precede a los nombres de Alfonso Sánchez Montero, Blanco Nájera, Ferrán, Fleming,
Gómez Ulla, Gregorio Marañón, Jaime Vera, Navarro, Piñuela, Ramos del Manzano, Talavera y Torres Villarroel.
Doctor académico fue el Doctor Talavera, Hernando de Oropesa de nombre,
nacido en Talavera en 1428, clérigo jerónimo, confesor de los Reyes Católicos,
obispo de Ávila, catedrático de Filosofía y miembro de la comisión que dictaminó,
negativamente, el proyecto de Colón; doctor de pleno derecho y catedrático de
Derecho, valga la redundancia, fue Ramos del Manzano, nacido en Vitigudino en
1604, cuyo sepulcro puede verse en la iglesia de San Julián. Profesor de Matemáticas y de Astrología fue, entre otras muchas cosas, el salmantino Torres Villarroel
(1694-1770), autor de su propia biografía, que recuerda las novelas picarescas.
Navarro fue monje benedictino, prior del monasterio de San Vicente y catedrático
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de Filosofía en el Estudio salmantino a comienzos del siglo XVIII; el doctor Blanco
Nájera es el fundador de la Congregación de Religiosas Cooperadoras del Divino
Maestro. Quizá no fuera doctor en el sentido académico del término el doctor
Piñuela pero su sitio está entre los doctores de Salamanca por haber creado en 1880
el asilo de San Rafael para pobres mayores de sesenta años, naturales de Salamanca
y, a ser posible, que tuvieran algún título académico, y aunque ni tiempo tuvo de
llegar al doctorado situamos en este lugar al niño Juan Picornell, capaz de contestar a los tres años a quinientas preguntas planteadas por los doctores de la Universidad y de responder dos años más tarde a cuantas preguntas quisieron hacerle
sobre el Nuevo Testamento, Geografía e Historia de España, y desaparecido de la
escena salmantina tan misteriosamente como su padre, republicano desterrado a
Venezuela en 1796.
Fleming y Marañón no necesitan justificar su presencia en el callejero salmantino, ni, tampoco, sus compañeros de doctorado médico pero quizá convenga
recordar que Alfonso Sánchez Montero (1911-1980), además de médico de los Pizarrales, ejerció como concejal de Salamanca y realizó una importante labor social; el
doctor Ferrán fue bacteriólogo de reconocida fama al que se deben vacunas contra la rabia y el cólera en los años finales del siglo XIX, y en la misma línea podemos situar a Gómez Ulla, creador de una escuela de Cirugía de Guerra que ha dado
lugar al Hospital Militar de Madrid que lleva su nombre; el médico Jaime Vera
(1858-1918), nacido en Salamanca, es uno de los fundadores del Partido Socialista
Obrero Español, y médicos-profesores de la Universidad, aunque no hagan exhibición del título, fueron en el siglo XIX Sánchez Llevot e Isidro Segovia, y en el XX
Agustín del Cañizo.
Los Licenciados cuentan con una calle que ha sido dedicada a todos en conjunto, y tienen calle propia el Licenciado Méndez Nieto, autor de los “Discursos
Medicinales” obra en la que recuerda sus estudios en la Universidad de comienzos
del siglo XVI y su experiencia médica en diversos lugares de la Península y en América; y el Licenciado Vidriera, título de una de las obras de Miguel de Cervantes en
la que puede leerse el mejor elogio de Salamanca “que enhechiza la voluntad de
volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado”; licenciado era, al parecer, Ladrón de Guevara, habitante del corral que todavía hoy lleva
su nombre.
Aunque ningún título llame la atención sobre su magisterio —el título de maestro se reserva en el callejero para los músicos— pertenecen a profesores de reconocido prestigio, en el campo de la teología, los nombres de los dominicos Diego
de Deza, ayo y maestro del príncipe don Juan a fines del siglo XV, Melchor Cano y
Domingo de Soto, contemporáneos del agustino Basilio Ponce de León —sobrino de
Fray Luis— en el XVI. Entre los profesores de Derecho se incluyen el portugués
Arias Pinel, Diego de Covarrubias —llegó a ser obispo de Ciudad Rodrigo— y el
fundador del “derecho de gentes” Francisco de Vitoria en el siglo XVI, Pérez Oliva
y Dorado Montero —nacido en Navacarros— y su alumno el salmantino Cuello
Calón así como Nicolás Rodríguez Aniceto —nacido en Carrascal de Barregas, al
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que Salamanca debe la Escuela de Maestría Industrial de la Alamedilla— en los
siglos XIX y XX. De Palencia de Negrilla procedía Teodoro Andrés Marcos, Profesor
de Derecho Canónico en la Universidad Civil y de Derecho Romano en la Pontificia; siguió sus pasos como profesor en ambas universidades Lamberto de Echeverría, y cierra esta lista el valenciano Francisco Tomás y Valiente, catedrático de Historia del Derecho y presidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA,
cuyo nombre recordará para siempre la barbarie de los hombres del siglo XX.
Profesor del Estudio salmantino fue entre los siglos XV-XVI el autor de la primera
gramática castellana, Nebrija, del que podemos considerar sucesores en nuestros
días a Manuel García Blanco y a los recientemente desaparecidos César Real de la
Riva y Antonio Llorente Maldonado, en cuyo homenaje se publica este artículo;
profesores de Latín fueron en nuestro siglo Luis Hernández Contreras y Cristóbal
Riesco —natural de Calzada de Valdunciel, que alternó la enseñanza con la política
municipal y dirigió durante años el instituto Fray Luis de León. En nuestros días,
Salamanca ha recordado los méritos de Luis Cortés, catedrático de Francés, del que
merece la pena recordar sus numerosos estudios sobre la historia y las leyendas
salmantinas y su magnífico trabajo sobre el “Arte Popular Salmantino”; en la
segunda mitad del siglo XV y primera del XVI vivió Beatriz Galindo, La Latina, maestra de Isabel la Católica, y como no todo son letras, Salamanca recuerda en sus
calles a profesores como el astrónomo del siglo XV Abraham Zacut, o a los matemáticos Pedro Ciruelo de los siglos XV-XVI, Núñez de Zamora entre los siglos XVI y
XVII, y Norberto Cuesta Dutari al que Salamanca debe la salvación de algunos de
sus palacios, amenazados de destrucción en nuestro siglo.
Poco o nada han tenido que ver con Salamanca los nombres que citamos a continuación pero la ciudad habría faltado a su vocación cultural si no hubiera situado
en su callejero a los sabios e inventores Arquímedes, Benz, el ya mencionado Doctor Fleming, Edisson, Francisco Bonet, Fulton, Galileo, Gutemberg, Isaac Peral,
Juan de la Cierva, Marconi, Morse, Nobel, Papín, Pascal, Pasteur, Ramón y Cajal,
Torres Quevedo y Volta; el mismo sentido podemos atribuir a nombres como Radio,
Tunel de la Televisión o el barrio de los Alambres cuyo nombre recuerda los alambres que hacían posible la transmisión de noticias por el telégrafo. Además de a la
Radio, Salamanca ha dedicado una calle a la Prensa escrita y, recientemente, al
gran periodista Enrique de Sena, autor de numerosos libros al igual que sus antecesores en el periodismo José Sánchez Rojas, Julián Sánchez Ruano, Tomás Rodríguez Pinilla, Ventura Ruiz Aguilera, Luis Bello y Francisco Fernández Villegas
“Zeda”.
CARGOS AL SERVICIO DEL PÚBLICO
El callejero salmantino rinde homenaje a personajes nacionales y locales a los
que reconoce el mérito de haber dirigido la sociedad y, en más de una ocasión,
recuerda los éxitos militares o políticos de algunos de estos dirigentes, comenzando por los artífices de la Salamanca medieval entre los que figuran personajes
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singulares como María la Brava, Enrique de Villena, los Montellano, Los Ovalle o
Los Zúñiga. La primera, en cuanto miembro de la familia Monroy, intervino en la
guerra de los Bandos, de la que nos habla la plaza del mismo nombre, dando
muerte a los matadores de sus hijos y depositando sus cabezas sobre el sepulcro
familiar; al acuerdo entre los Bandos aluden la calle y plaza de la Concordia.
Villena poco tuvo que ver con Salamanca pero se le atribuyen enseñanzas de brujería en la cueva que lleva su nombre; los Zúñiga fueron, con el tiempo, señores y
duques de Béjar, y Montellano recuerda a los condes de Montellano, señores del
palacio de su nombre, hoy colegio de las Jesuitinas en la calle Zamora; Ovalle es
el nombre de una importante familia salmantina.
En la época contemporánea y actual tienen el protagonismo los alcaldes de
Salamanca y de otras poblaciones de la provincia; entre ellos puede verse al monárquico Fernando de la Peña, alcalde de Peñaranda y diputado en Cortes desde 1899
a 1909 y a los progresistas Álvaro Gil (nacido en Salamanca en 1813) y Federico
Anaya; al primero se debe la creación de diversas publicaciones periódicas y un
detallado estudio sobre la figura del sacerdote Muñoz Torrero, antiguo rector de la
Universidad y diputado en las Cortes de Cádiz; Federico Anaya ocupó la alcaldía
de Salamanca hasta la Dictadura de Primo de Rivera y lo hizo por aclamación, no
como su antecesor Pollo Martín, alcalde en 1899, reprobado incluso por sus partidarios; Nicomedes Martín Mateos fue alcalde de Béjar y creador del Casino Obrero
en los años finales del siglo XIX; Casto Jacinto Prieto Carrasco era alcalde de Salamanca en 1936 y murió fusilado, un año después del asesinato del falangista Juan
Pérez de Almeida al que, ignoramos por qué, se ha suprimido el Pérez paterno. El
último alcalde salmantino agraciado con una calle es, por ahora, Marcelo Fernández Nieto (1969-1971), y no queremos olvidar en esta escueta lista de salmantinos
ilustres a Miranda y Oquendo, jurisconsulto del siglo XVIII que llegó a ser miembro
del Consejo de Castilla o a José Manuel de Villena, ministro togado del mismo Consejo; al diputado en Cortes Isidoro García Barrado, fundador del Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Salamanca, actual Caja Duero, al médico, concejal, diputado
y creador del Hospital Provincial Andrés García Tejado, muerto en 1952, ni al polifacético Iscar Peyra, escritor, político, periodista, premio nacional de Literatura,
director del Museo Provincial, miembro fundador del Centro de Estudios Salmantinos... Alcaldes y diputados comparten el honor de una calle con Antonio de Vargas Carvajal, apellido que puede corresponder al regidor que fundó el Seminario
de Carvajal para niños huérfanos, al que tal vez quepa identificar con el regidor
perpetuo Antonio Vergas de Caravajal, recopilador en 1619 de las “Ordenanzas de
Salamanca”. El honor de figurar en el callejero se extiende a Ladislao Sánchez,
secretario municipal y promotor de la Unión de Municipios Salmantinos en los años
veinte de este siglo, y al alcalde y secretario de Salamanca Emigdio de la Riva, fallecido en 1945.
También hay sitio en Salamanca para industriales como Juan Casimiro Mirat
(1841-1908), cuya fábrica de abonos todavía puede verse y olerse actualmente, o
para constructores como Francisco Gil, Martín Cubas, Bernardo Martín Pérez o el
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matrimonio Sánchez Merchán que facilitó el solar y los materiales para abrir la calle
que lleva por nombre el primer apellido de cada uno; para muchos, entre los constructores hay que situar al gobernador Salas Pombo, recordado por el barrio que
lleva su nombre, y a él se une por el cargo ejercido Taboada García en el siglo XX,
y ambos tienen como ilustres precedentes en el XVIII al Corregidor Caballero Llanes al que se debe el impulso inicial para la construcción de la Plaza de Salamanca,
y al Corregidor Saura Saravia, primer urbanista de la Salamanca moderna.
LOS EPISODIOS NACIONALES
A su manera, el callejero salmantino recrea la historia patria desde los tiempos
romanos con los nombres de Numancia y del “pastor lusitano” Viriato, desde los
que el paseante podrá dirigirse a Florinda la Cava para entender su pecado con
Rodrigo, causa de la invasión musulmana y de la posterior sublevación en Covadonga de Don Pelayo; consecuencia indirecta y tardía de Covadonga será la ocupación cristiana de la ciudad en los años finales del siglo XI representada por el
repoblador de la ciudad por orden de Alfonso VI, el Conde don Ramón, que ha
conseguido dos calles: la citada y la que se conoce por el nombre de Raimundo
de Borgoña; el origen de los repobladores del primer momento parece estar presente en las calles Gascones y Serranos y en la que lleva el nombre de Giralt Bernal, del que, dicen, descienden los Bernales de Salamanca. Acompañan dignamente a Alfonso VI y a su yerno don Ramón, Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, y su
clérigo el Obispo don Jerónimo de Périgord, seguidos de cerca por el Conde don
Vela, señor de Salamanca y cabeza de la familia Rodríguez de las Varillas, y por
Doña Urraca, nombre que puede designar a la hija de Alfonso VI casada con el
conde Don Ramón, o, tal vez, a la hija de Fernando I que tan bien defendió Zamora
frente a su hermano Sancho II, con la ayuda entre otros de Vellido Dolfos, en 1072.
Referencia a algunas armas medievales pueden verse en las calles Ballesta y
Dardos, y diversos nombres recuerdan las batallas entre cristianos y musulmanes,
vencedores los primeros en Calatañazor a comienzos del siglo XI, en Las Navas de
Tolosa en 1212 y en el Salado en el XIV, y derrotados en Guadalete el año 711, en
Zalaca o Sagrajas en época de Alfonso VI y en Alarcos durante el reinado de
Alfonso VIII. El culto a la derrota tiene otra de sus manifestaciones en el nombre
de Valmuza, lugar en el que los salmantinos se enfrentaron a su rey Fernando II
para protestar contra la repoblación de Ciudad Rodrigo. Corteses con los musulmanes y con sus vencedores, los salmantinos son además galantes y abren su callejero a Doña Petronila de Aragón, cuyo matrimonio con Ramón Berenguer IV de
Barcelona propicia la unión de aragoneses y catalanes a partir de 1137. Completan
esta relación Guzmán el Bueno y el Gran Capitán, incluidos en el callejero por
razones de todos conocidas; acompañan al segundo los nombres de las batallas
ganadas en Ceriñola y Garellano.
El descubrimiento de América ha dejado profunda huella en Salamanca, que
muestra una extraña vocación marinera con nombres como Almirante, Carabelas,
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Goleta o Navegantes, rinde homenaje a los Descubridores, rememora el Tratado de
Tordesillas, que dividió el Nuevo Mundo entre Portugal y Castilla, y honra a Cristóbal Colón y a sus compañeros Juan de la Cosa, los Pinzones y Rodrigo de Triana
como los primeros que llegaron a América el Doce de octubre de 1492, poco después de que el marino portugués Vasco de Gama bordeara el Cabo de Buena Esperanza para dirigirse a la India, viaje que suponía la culminación de los trabajos de
Don Enrique el Navegante; el primer viaje alrededor del mundo está presente en
las calles Magallanes y Elcano. Evangelizadores preocupados por el bienestar de
los indios —Bartolomé de las Casas, Domingo de Betanzos, Fray Junípero Serra,
Antonio Montesinos, Tomás de San Martín y Fray Bernardino de Sahagún— han
merecido figurar en el callejero junto a uno de los libertadores –Bolívar—, el presidente de una de las repúblicas americanas —García Moreno, de Ecuador— y
numerosos conquistadores entre los que situaremos en cabeza a los salmantinos
Francisco Montejo y Vázquez Coronado. Completan la lista, por orden alfabético,
Alonso de Ojeda, Bartolomé Ruiz, Cabeza de Vaca, Diego de Almagro, Diego
Losada, Hernán Cortés, Juan de Garay, Núñez de Balboa, Orellana, Pedro Mendoza, Pizarro, y Valdivia así como los nombres de las batallas de Ayacucho y
Otumba; el gobierno de América en el siglo XVIII está representado por Juan Manuel
González Bustillo, del Consejo de Indias, que ejerció funciones judiciales en Guatemala y Méjico; el almirante Méndez Núñez representa a los marinos del siglo XIX
obligados a oponerse a la independencia americana, y Explorador Iradier recuerda
los viajes por el continente africano.
El siglo XVI se inicia con la guerra de las Comunidades, recordada por la avenida de los Comuneros y por los nombres de los dirigentes salmantinos Francisco
Maldonado y Pellejero Villoria, del segoviano Bravo y del toledano Padilla y del
lugar de Villalar en el que fueron derrotados. La guerra contra el francés tiene su
representante en las batallas de Pavía y de San Quintín, y la guerra contra el turco
en el vencedor de la batalla de Lepanto, don Juan de Austria y en uno de los salmantinos que allí combatió Diego Brochero a cuya familia se dedicó la calle Brocheros. Para el siglo XVII contamos con el nombre del Conde duque de Olivares,
ministro todopoderoso, y para el XVIII el callejero recuerda al financiero Conde de
Cabarrús, al ministro ilustrado Jovellanos y la batalla de Almansa entablada en
1707 entre los partidarios de Felipe V y el archiduque Carlos en la guerra de sucesión de Carlos II.
Los años iniciales del siglo XIX y la guerra de la Independencia, sus héroes y
sus batallas están perfectamente representados por las Cortes de Cádiz, en las que
intervino el antiguo rector de Salamanca Muñoz Torrero, por el Dos de Mayo,
Velarde —Daoiz ha sido olvidado quizá para que nadie crea que se trata de una
sola persona: Daoiz y Velarde como Espoz y Mina—, los generales Castaños y
Palafox, los marinos Churruca y Gravina, el general inglés Wellington, Agustina
de Aragón, el defensor de Ciudad Rodrigo Andrés Pérez Herrasti y los salmantinos
Francisco Nieto Bonal, y Julián Sánchez el Charro con el lugar segoviano de Etreros en el que estuvo enterrado su cuerpo durante más de un siglo. Podemos incluir
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en este apartado salmantino el nombre de Francisco Sánchez Barbero, autor de
obras de teatro, óperas y poemas como el dedicado a “La Batalla de Trafalgar”. Los
éxitos militares son recordados en las calles Albuera, Arapiles, Bailén y Trafalgar.
La nómina de personajes del siglo XIX incluye nombres como los de los políticos
Salmerón, Joaquín Costa y Canalejas o los generales Espartero y Prim.
Durante el siglo XX han aparecido y desaparecido nombres de políticos y militares en función no de los méritos de cada uno sino de la situación política del
momento, y en la actualidad, aparte de los nombres de salmantinos destacados,
subsisten los nombres de Barberán y Collar, los pilotos que llegaron desde Sevilla
a Cuba en 1933, y de José Velicia, organizador de exposiciones cuyo interés
recuerda el Rondín Edades del Hombre. Entre los militares vencedores de la guerra de 1936 ha salvado el nombre el General Mola: ha perdido la calle pero conserva la plaza, lo mismo que Calvo Sotelo, refugiado en Tejares-Chamberí cerca del
Comandante Jerez, de Ramiro Ledesma o del ministro franquista Conde de Vallellano, nombres no demasiado compatibles con los de Libertad y Constitución recuperados por dos de nuestras plazas o con la calle Primero de mayo. Aunque otra
cosa pueda parecer, para nada se relaciona con la milicia el General Albertos persona a la que sus padres gastaron la broma de ponerle General de nombre. Recordemos, por último, que Víctor Pradera, navarro igual que Mola e ideólogo del alzamiento militar, ha conservado su calle, protegido tal vez por León Felipe con el que
hace esquina, mientras otro ideólogo fascista, Dimas Madariaga, se mantiene en
el barrio de Labradores.
En callejero tan amplio como el salmantino no abundan los nombres de los
reyes y tan sólo tienen calle propia los medievales Alfonso IX y Alfonso X, los Reyes
Católicos y sus sucesores Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II; para encontrar de nuevo una débil huella real hay que acercarse a la calle del Príncipe, a la
avenida de los Reyes de España, o a la plaza de la Reina, nombres válidos para cualquier príncipe, reyes o reina aunque, al parecer, se pensó en el príncipe don Juan,
hijo de los Reyes Católicos y señor de Salamanca, y en los reyes de España don Juan
Carlos y doña Sofía; el colegio de la Reina, existente en 1405, pudo deber su nombre a cualquiera de las reinas de Castilla y León que tuvieron el señorío de Salamanca: desde María de Molina en los años finales del siglo XIII hasta Beatriz de Portugal, esposa de Juan I un siglo más tarde; entre una y otra tuvieron el señorío
salmantino las reinas Constanza, mujer de Fernando IV, María de Portugal, esposa
de Alfonso XI, y Leonor de Aragón, primera esposa de Juan I. El puente Príncipe de
Asturias tampoco estará personalizado, pero nadie duda de su dedicación al príncipe Felipe de Borbón. Por la calle de las Infantas no transitan miembros de la realeza sino niñas huérfanas acogidas en el colegio de la Concepción fundado en 1552.
EL ARTE Y LOS ARTISTAS
Pintores, escultores, arquitectos y músicos pueblan las calles salmantinas,
acompañados como en el caso de Velázquez por las Meninas, El Greco por el
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Conde de Orgaz o, en el del escultor bejarano Mateo Hernández por La Bañista,
El Cóndor y La Muchacha así como por su compañera Fernande Carton. Ciudad
culta, aunque un poco provinciana y mal comunicada con el exterior, Salamanca
parece ignorar cuanto ocurre más allá de los Pirineos y tan sólo Alberto Durero,
Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tizziano o Van Dyck han logrado cruzar las fronteras y hacerse un sitio en la ciudad junto a los nacionales Goya, Ignacio Zuloaga,
Joaquín Sorolla, Juan de Herrera, Juan Pareja, Montañés, Vázquez Díaz, Pintor
Díaz Caneja, Pintor Vela Zanetti, Victorio Macho, Zurbarán o Picasso, y los salmantinos de nacimiento o de adopción: El Españoleto, cuya Inmaculada Concepción puede admirarse en la Purísima; Francisco Gallego, escultor salmantino autor
de las estatuas de la sala capitular del convento de San Esteban, García de Quiñones, uno de los arquitectos de la Plaza Mayor, Los Churriguera —Alberto, Jerónimo
y José, que trabajaron en la Catedral Nueva, en la Plaza Mayor y en la Clerecía—
Juan de Álava y Rodrigo Gil de Hontañón, arquitectos de la Catedral Nueva, Juan
de Juni y Salvador Carmona de los que pueden verse diversas esculturas en la
Catedral salmantina; el Pintor Morales que no es otro que el Divino Morales, y,
prácticamente contemporáneos los salmantinos Escultor González Macías, Genaro
de No, Joaquín Secall y Joaquín Vargas arquitecto investigador de nuestro pasado,
Núñez Losada, Venancio Blanco felizmente vivo al igual que Antonio Baciero; tardíamente se ha nombrado una calle como la del Pintor Celso Lagar de cuya obra
se ha empezado a hablar sólo después de su muerte, mientras fueron conocidos y
apreciados en vida el Pintor González Ubierna seguramente el mejor “retratista” de
la ciudad, o el arquitecto Ricardo Pérez. Muchos otros artistas tendrán algún día su
nombre en los rótulos callejeros y mientras llega el momento puede servirles de
consuelo la existencia de las calles Escultores y Pintores.
La nómina de artistas incluye a José Núñez Larraz, maestro de los fotógrafos
salmantinos, a Julita Ramos y a Federico Lozano Andrés, que enseñaron bailes
populares a cuantos quisieron aprender, el cómico Fernando Santos, el ventrílocuo
y gran actor Wences Moreno, el torero Julián Casas el Salamanquino, o Rafael
Farina, cantaor flamenco orgullo de los gitanos de Salamanca.
El mundo de los músicos ha contado en los últimos años con valedores en las
comisiones del callejero salmantino en el que están inscritos con el título de Maestro Albéniz, Alfonso Sánchez, Alonso, Arbós, Argenta, Arriaga, Arrieta, Barbieri,
Bartolomé Ramos, Caballero, Cabezón, Chapí, Chueca, Eslava, García Bernalt,
Giner, Granados, Guerrero, Guridi, Hernando, Jiménez, Lidón, Luna, Lleó, Marqués, Moreno Torroba, Salinas, Sánchez Allú, Serrano, Soler, Sorozábal, Tárrega,
Tomás L. de Victoria, Turina, Usandizaga, Valverde y Vives; entre estos maestros
se han colado, sin ser músicos, el Maestro Ávila, así llamado por sus consejos a
Ignacio de Loyola, fray Luis de Granada, Teresa de Jesús o Francisco de Borja, y el
Maestro Correas, filólogo del siglo XVII y profesor de la Universidad. Los músicos
se concentran en el barrio de San José, lo que sugiere que interesaba ante todo
“crear” un barrio de músicos y sólo en segundo lugar se valoraron sus méritos; se
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explica así la mezcla indiscriminada de maestros clásicos y modernos, de teóricos,
directores de orquesta y compositores, de personajes de reconocida fama y de
músicos que difícilmente superaron el ámbito local. Con estos nombres era lógico
que se dedicara una calle a la Zarzuela.
No necesitan el calificativo de maestro para ser conocidos como músicos
Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Quintero, Jesús Arambarri o Pablo Casals, ni los
salmantinos en sentido amplio Bartolomé Escobedo, maestro cantor en la Catedral
en el siglo XVI, el vihuelista del mismo siglo Diego Pisador, Doyagüe, canónigo y
catedrático de música en la Universidad del siglo XIX, Tomás Bretón conocido sobre
todo como autor de “La Verbena de la Paloma”, Dámaso Ledesma del que recordaremos el “Cancionero Salmantino”, el pianista y compositor Felipe Espino que
intentó crear un orfeón en su ciudad natal, Hilario Goyenechea animador de la vida
musical salmantina en la primera mitad de este siglo, Manuel Parada compositor
nacido en San Felices de los Gallegos autor de la música del NO-DO y de la banda
musical de numerosas películas, y Gerardo Gombáu; compositor y maestro en el
Real Conservatorio Superior de Madrid. La creación de tres escuelas de música en
la ciudad ha permitido darles los nombres de Santa Cecilia, santa universal, y de
dos músicos no hispanos: Beethoven y Vivaldi.
Entre los músicos que han merecido un título no menos glorioso que el de
maestro figura el Profesor Sánchez Fraile, y para que no haya dudas de la profesión de algunos titulares del callejero, la palabra Músico precede a nombres como
los del Músico Antonio Baciero, organista, y del Músico Antonio José, burgalés
autor del “Himno a Castilla” y de otras obras por cuya autoría fue asesinado en Burgos en 1936.
Salamanca es cuna de escritores, anfitriona amable y protagonista de ficciones
literarias que la han dado a conocer y cuyos servicios ha pagado con la inscripción
en sus calles de personajes como Don Quijote, Dulcinea, Sansón Carrasco, Sancho Panza, Rocinante o el Licenciado Vidriera salidos de la pluma y de la mente
de Miguel de Cervantes al que, como es lógico, se ha dedicado otra calle. El Buscón don Pablos acompaña a su creador Don Francisco de Quevedo de la misma
forma que José de Espronceda escolta a su hechura Félix de Montemar, personaje
de “El Estudiante de Salamanca”. Lazarillo de Tormes, plaza y calle, está controlado
por uno de sus posibles padres Diego Hurtado de Mendoza, y Fernando de Rojas
sigue vigilando a Calixto y Melibea, que han añadido al Huerto una calle con su
nombre y se han desprendido de Celestina quizá por considerar su nombre poco
adecuado para una calle aunque todos conozcan la Peña Celestina; si Rojas ha perdido a Celestina, Guzmán de Alfarache aparece sin su creador Mateo Alemán y lo
mismo ocurre con Don Juan Tenorio que tiene a su nombre un parque sin que
nadie se haya acordado de José Zorrilla; difícilmente podrá el Bachiller Trapaza
reconocer a su creador en el Alonso del Castillo que sin el segundo apellido, Solórzano, existe en el barrio de la Prosperidad.
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No es posible incluir en el callejero salmantino a cuantos han sido o son algo
en la literatura, pero la muestra es representativa dentro de su clasicismo de manual
y de la ausencia de cualquier autor no castellano si exceptuamos a Fernando Pessoa y a Luis de Camoens, nombres dados a calles todavía no terminadas; están presentes Alarcón, Antonio Machado, Azorín, Balmes, Blas de Otero, Calderón, Campoamor, Carolina Coronado, Echegaray, Enrique de Villena, García Lorca,
Garcilaso de la Vega, Jardiel Poncela, José Cadalso, Juan Ramón Jiménez, Lope de
Rueda, Lope de Vega, Luis de Góngora, Luis Vives, Mesonero Romanos, Miguel Hernández, Miguel Mihura, Palacio Valdés, Pardo Bazán, Pereda, Pío Baroja, Quintana, Rosalía de Castro, Saavedra y Fajardo, Tirso de Molina y Valle Inclán.
La literatura “salmantina” está representada por el mirobrigense Feliciano de
Silva, autor de novelas de caballería citado por Cervantes; la calle de El Brocense
recuerda al humanista natural de Las Brozas, autor de gramáticas latinas y griegas
perseguido por la Inquisición hasta su muerte en 1601; el callejero recuerda al
dominico mirobrigense Fray Diego Tadeo González en torno al cual se aglutina la
escuela poética de Salamanca en el siglo XVIII, representada en el callejero por el
Poeta Iglesias; en este mismo siglo el autor teatral Juan de Vera escribió la obra “El
patrón de Salamanca, San Juan de Sahagún, con Monroyes y Manzanos”. Cien años
más tarde, Matilde Cherner se ve obligada a ocultar su condición femenina y a
escribir bajo el seudónimo de Rafael Luna. Completan esta relación el cronista autor
de numerosos estudios literarios e históricos sobre Salamanca Antonio García
Boiza (1881-1950), Antonio García Maceira (1845-1923) del que se conservan las
“Leyendas Salmantinas”, Domínguez Berrueta cronista oficial de la provincia autor
de “Salamanca. Guía Sentimental”, Francisco Fernández Villegas “Zeda” nacido en
Murcia y autor de “Salamanca por dentro” y Emilio Salcedo, periodista al que se
debe una de las mejores biografías de Unamuno. Javier de Montillana es el seudónimo del periodista Gabriel Hernández González, autor de numerosas crónicas
sobre los barrios y las tierras de Salamanca. Podemos incluir entre los “salmantinos” a los de sobra conocidos Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, Gabriel y
Galán, Juan del Encina, Meléndez Valdés, el Tostado y Unamuno. También debieron considerar salmantino los padres del callejero a León Felipe, que vivió en
Sequeros durante su infancia, y en los tiempos actuales a Gonzalo Torrente Ballester, gallego de nacimiento y salmantino durante una gran parte de su vida y a Claudio Rodríguez, poeta zamorano que empieza a destacar durante su estancia como
estudiante en Salamanca.
La nómina de historiadores es mucho más reducida y con las excepciones del
humanista Lucio Maríneo Sículo profesor del Estudio y cronista de los Reyes Católicos, del hispanista francés Maurice Legendre uno de los mejores conocedores de
las Hurdes, y de Gómez Moreno al que Salamanca debe el “Catálogo Monumental”
de la Provincia, todos los demás son salmantinos: Banzo, canónigo autor de una
“Carta original sobre los primeros reyes de Aragón”, Gil González Dávila que
publicó en 1606 la “Historia de las Antigüedades de la ciudad de Salamanca”, FranSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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cisco Botello de Moraes, del que puede verse la “Historia de las Cuevas de Salamanca” aparecida en 1734, Bernardo Dorado, que publicó en 1776 el “Compendio
histórico de la Ciudad de Salamanca...”, Fernando Araújo periodista que escribió
una historia de Salamanca con el título de “La reina del Tormes” en 1884, Villar y
Macías, el historiador más completo de Salamanca cuya “Historia” se publicó en
1887, Juan Antonio Vicente Bajo, nacido en Berganciano en 1832 al que debemos
las obras “Religión y Arte” guía de las iglesias, templos y edificios de la ciudad, y
el “Episcopologio salmantino”, Eleuterio Toribio Andrés (1878-1947), del que puede
leerse con provecho “Salamanca y sus alrededores”, Mariano de Santiago Cividanes autor de una breve obra sobre “Salmantinos Ilustres” aparecida en 1934;
Lorenzo González Iglesias del que destacamos las “Hojas Folclóricas” de la provincia reunidas por él y publicadas por el Centro de Estudios Salmantinos entre 1951
y 1956, Rufino Aguirre Ibáñez, periodista autor de estudios como “Salamanca vista
por los extranjeros”, Vicente Beltrán de Heredia, historiador de la Universidad y
Florencio Marcos, entre cuyas obras recordaremos las “Historias y Leyendas Salmantinas”, dadas a conocer en 1983.
También hay sitio para las mujeres. No están todas las que son, pero la mujer
no pasa desapercibida en el callejero salmantino; la primera, cronológicamente, es
Florinda La “Cava”, la hija del conde don Julián seducida y abandonada por el
último rey visigodo; a varios siglos de distancia siguen María la Brava, Beatriz
Galindo, Melibea —acompañada de Calixto— y Cecilia Morillas, mujer de gran cultura, aunque haya pasado a la historia como inventora o confeccionadora de flores
de papel al gusto de Felipe II. Dulcinea, el amor imposible de Don Quijote precede
a la heroína de Zaragoza, Agustina de Aragón, y siguen a ambas la ya mencionada
Marquesa de Almarza, y en el siglo XIX, Matilde Cherner autora de diversos escritos
sobre La Cava o La Celestina, y Carolina Coronado, poetisa que mereció elogios de
Espronceda. Cita aparte merecen las gallegas Rosalía de Castro y la Condesa de
Pardo Bazán, y en el siglo XX la maestra del baile charro Julita Ramos y la compañera del escultor Mateo Hernández, Fernande Carton, además de las santas, las vírgenes y la fundadora de la Orden de las Siervas de San José, la Madre Bonifacia
Rodríguez Castro, con cuyo nombre cerramos este ya largo artículo.
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LAS DIVISIONES DEL ESPACIO PROVINCIAL.
SALAMANCA Y SUS COMARCAS
JOSÉ MANUEL LLORENTE PINTO*

RESUMEN: En este volumen monográfico dedicado a Antonio Llorente pretendo recordar su libro sobre las comarcas de la provincia de Salamanca, y para
ello analizo tanto la manera en que abordó la forma en que se estructura comarcalmente este territorio, como el resultado de su investigación y el impacto que
este trabajo ha tenido en la concepción de la organización comarcal local. Junto a
esto he repasado las divisiones del territorio provincial que tienen hoy más o
menos vigencia o valor, y, finalmente, he tratado de explicar muy someramente
cómo se articula la provincia salmantina desde un punto de vista funcional en
zonas comerciales o áreas de influencia.
ABSTRACT: In this monographic volume devoted to Antonio Llorente, I intend
to recall his book on the regions of the province of Salamanca, and for this I
analyze the way in which approached the form in which is structure, from a regional outlook, this territory, as well as the result of his investigation and the impact
that this work has had in the conception of the regional organization of this province. Near this I have scanned the divisions of the provincial territory that have
today more or less force or value, and, finally, I have treated of explaining very
superficially how is articulated the province of Salamanca, from a functional point
of view, in commercial zones or influence areas.
PALABRAS-CLAVE: Comarcalización / Áreas de influencia / Zonificación de servicios / Salamanca.

* Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca.
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PERSONALIA. A MODO DE INTRODUCCIÓN
¡Qué desastre! ¡Qué barbaridad! Estas exclamaciones, murmuradas en tono
grave, pero algo mecánico, no pretendían suscitar ningún comentario de los niños
que correteábamos a la hora de la siesta por los pasillos que confluían en el despacho donde mi padre consumía las horas de más calor del mes de agosto. No se había
producido ninguna catástrofe natural ni doméstica en las últimas horas, y en
aquellos lejanos tiempos de los primeros setenta nuestro aislamiento informativo
durante el periodo que pasábamos en Sagos era casi total, e inimaginable hoy por
hoy, lo que sin lugar a dudas acrecentaba el valor de las vacaciones: en casa sólo
había algún que otro periódico atrasado, no teníamos todavía televisión y en la
familia existía por aquel entonces una especie de cultura o prejuicio antirradiofónico que se puede explicar por la asociación de la radio al sonsonete de los seriales.
En definitiva, aquellas exclamaciones de desagrado no podían tener su causa
inmediata en ninguna hecatombe de origen informativo, incluidos los desaguisados propiciados por un mal uso de la lengua por parte de los periodistas, a los que
años más tarde prestaría mi padre atención y con los que nos divertiría al tiempo
de instruirnos.
Todo era más simple. En el año 1972 había sido nombrado miembro de
número del Centro de Estudios Salmantinos, y para su discurso de ingreso se decidió a preparar un trabajo sobre las comarcas de la provincia salmantina. Ahora
andaba enfrascado en esa tarea, para la que había enviado a todos los ayuntamientos un cuestionario1, y las respuestas habían empezado a llegar; alguna de las
contestaciones remitidas por los secretarios municipales debía de ser tan pintoresca
que había dado origen a esta exclamación que en papá era una coletilla que servía lo mismo para lamentar un gol en contra que el tamaño insuficiente de una
servilleta en un restaurante.
Puede parecer llamativo que un profesor de Lengua Española hubiera elegido
para el acontecimiento que señalamos un objeto de estudio más bien geográfico,
pero en casa nunca nos pareció extraño, porque nuestro padre era un extraordinario conocedor de esta provincia y un verdadero enamorado de los lugares, al
tiempo irrepetibles y organizables en categorías. Pero en esa época y durante
muchos años no podía conceder un valor especial a la capacidad de aquel hombre
para entender la variación espacial de los fenómenos, una mezcla de instinto y
curiosidad geográficos que en Antonio Llorente resultaba tan natural como sus
muchos otros saberes; sólo cuando tiempo después me acabé dedicando a tratar de
entender cómo se organiza el territorio en el que vivimos pude llegar a tener una
idea cabal del alcance de esa habilidad.

1. El cuestionario puede verse en las páginas 85 y 86 de la segunda edición del libro que orienta
estas líneas: Antonio LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, Las comarcas históricas y actuales de la
provincia de Salamanca. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca, 1980, 160 pp.
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Él siempre justificó sus conocimientos sobre el entorno salmantino por su “familiaridad desde pequeño con los campos de nuestra provincia”, bien a causa del
negocio paterno de curtido de cueros y almacén de pieles, bien a causa de los innumerables vínculos de su familia materna con tantos rincones provinciales, y eso era
así hasta tal punto que ante nuestras preguntas sobre el origen de determinadas
informaciones, la respuesta más frecuente es que eso procedía de la “tradición
familiar”; sus hijos siempre interpretamos esa contestación como una especie de
cita de autoridad que no admitía más indagaciones.
En realidad su acervo de cultura geográfica era en buena medida también producto de sus propios desvelos, de su curiosidad, de su amor por el campo, de su práctica profesional como dialectólogo, de su afición cinegética, de su portentosa memoria y de su asombrosa facilidad para entablar conversación con cualquiera para
acabar interrogándolo sin ningún pudor. En sus largos paseos matutinos durante
las vacaciones que pasábamos en el campo, encontrarse con algún pastor resultaba
un momento mágico y anhelado; especialmente por nosotros, sus hijos, que aprovechábamos para descansar después de ir tras él azacaneados y algo rotos de atravesar lacerantes rastrojos e imposibles barbechos donde te hundías a cada paso.
Entonces, mientras tratábamos de desprendernos de las argañas y piojos de señorita que nos comían los calcetines, asistíamos al consabido ritual del interrogatorio
sobre los lugares que había visitado el pastor, sobre el estado del ganado y los pastos, sobre cómo se presentaba la montanera, sobre palabras o expresiones sin
cuento, sobre cabañuelas y zahoríes o sobre costumbres o prácticas que se perdían
año tras año.
Salir así con él a dar una “vuelta por las rayas”, según la expresión consagrada,
suponía aprender algo todos los días y empezar a entender la transición más o
menos violenta de los fenómenos en el territorio: la gradual sustitución de encinas
por quejigos y robles cuando íbamos hacia Berrocal, el impacto de los paisajes graníticos que rodeaban el Cahozo del Diablo, el cortiñedo desarbolado de Tozas y sus
misteriosas cortezas, los campos abiertos dedicados a cereal de La Pequeña
Armuña...,
Además, siempre que podía nos engatusaba a alguno de nosotros o alguno de
sus amigos para que ejerciéramos de chóferes en excursiones a los lugares más pintorescos de la provincia o de las aledañas, lo que le permitió matizar y reformular
las ideas que la tradición familiar había forjado y él mismo se fue haciendo de la
geografía salmantina, de las pervivencias y de los cambios. A punto de comenzar
una de estas salidas estaba a principios de 1995 con su amigo Remigio cuando
sufrió un infarto cerebral del que se recuperó tan asombrosamente que pudo pocos
meses después volver sobre el tema de la división comarcal para insistir en el arraigo
popular o en la falta de permanencia en la memoria de las gentes de esa cambiante
realidad comarcal 2.
2. CABO ALONSO, A. y LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, A., “Organización territorial y
percepción comarcal”, en Salamanca y sus comarcas. Ed. Mediterráneo-El Adelanto. Salamanca, 1995,
pp. 7-24.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

501

JOSÉ MANUEL LLORENTE PINTO

Con todos estos antecedentes, era más que razonable que el trabajo de mi padre
sobre la división interna de la provincia salmantina tuviera un valor sobrado y se
convirtiera en una referencia más allá de los círculos que podemos considerar académicos. Hasta la aparición de su libro, no existía ninguna aportación que de
manera sistemática y reflexiva hubiera abordado este tema, y el conocimiento que
se tenía a este respecto —incluso entre personas cultas o entre geógrafos— era manifiestamente insuficiente y sobre todo muy inconsistente, ya que Salamanca solía
aparecer —en especial en los mapas, desde los escolares hasta los de mayor refinamiento— como un gran desierto del que sólo se señalaban algunos islotes comarcales, no necesariamente de la misma jerarquía territorial, a veces mal localizados y
hasta extrañamente absurdos, como en el caso bien conocido de La Berzosa3.
Esta circunstancia no obedecía ni obedece exclusivamente a la desidia, sino
que en buena medida responde a la manera en que se configuró recientemente el
encaje territorial de nuestra provincia; de forma que desde la división en provincias de 1833 se ha ido produciendo una polarización socioterritorial que ha tenido
dos manifestaciones de interés con relación a lo que nos interesa: el predominio de
lo provincial sobre la escala comarcal en el ámbito de la conciencia popular y, muy
ligado con esto, la creciente prepotencia de la capital que aumentaba, por su ascendente peso económico y demográfico, su área de influencia —ya tradicionalmente
bastante extensa—. La mejora en las comunicaciones y el impacto de las economías
de escala han contribuido a la modificación radical de la percepción espacio-temporal y han vaciado de contenido las antiguas relaciones funcionales y comerciales que se desarrollaban en ámbitos geográficos de escala comarcal o subcomarcal.
Aquí además llovía sobre mojado a causa de la existencia en un amplio sector central de la provincia de una escasa densidad de población que se sustanciaba físicamente en un tipo de poblamiento disperso.
El continuado éxodo rural desde mediados de siglo minó aún más la debilitada
estructura territorial; en efecto, la malla espacial que asegura el reparto de los servicios y que acaba configurando la conciencia popular sobre la forma en que se
articula el territorio fue concebida y fijada en una época en la que el medio rural
estaba más poblado y resultaba algo distinta la lógica territorial; así, la regresión
demográfica, el envejecimiento de esa población, la pérdida de empleos, la agrarización relativa de muchos núcleos, las comentadas facilidades de comunicación
recientes ligadas con el automóvil y la uniformización de los modos de vida se han
aliado para poner en cuestión la antigua jerarquía urbana, que además tiende a
desdibujarse y con ella el esquema de división comarcal: los comercios y servicios
de base desaparecen de la mayoría de los núcleos pequeños y muchos de los centros
subcomarcales están amenazados o ya han perdido buena parte de sus funciones
terciarias, mientras que se acrecienta el peso de Salamanca capital.

3. Ver CABO ALONSO, A., “La Berzosa y Las Batuecas, nombres mal empleados en la geografía salmantina”. Estudios Geográficos. XXVI, nº 100, 1965, pp. 420-423.
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Un territorio así de desvitalizado no sólo presenta fuertes incógnitas sobre su
eficacia para constituirse en punto de anclaje en la organización de los servicios,
sino que también acaba propiciando una imagen de sí mismo amorfa, desarticulada, mal trabada hasta en el inconsciente colectivo, que ha perdido parte de sus
referencias espaciales más próximas y que llega a propiciar una percepción falsa
sobre la forma en que se configura la trabazón geográfica: los centros de servicios,
las zonas de influencia, los ámbitos de relación, la propia adscripción comarcal...,
De ahí el especial mérito del estudio de Antonio Llorente, que ya se percató de
la creciente pérdida de la conciencia comarcal y que no intentó por eso, y porque
ni su sentir era ese ni su objetivo aproximarse a la organización funcional de la
provincia, hacer un ensayo en el que se desvelara cómo la macrocefalia capitalina
y el éxodo rural propiciaban un nuevo esquema comarcal. Él llevó a cabo lo que yo
denominaría un ensayo de Geografía Histórica —aunque esta calificación simplifique mucho las cosas, y es dudoso que él estuviera de acuerdo con la misma—,
pues simplemente pretendió realizar “un inventario de las distintas comarcas de
nuestra provincia que han tenido o tienen hoy personalidad por muy distintos
motivos (geográficos, históricos, políticos, administrativos, lingüísticos, etnográficos, folklóricos), personalidad que ha calado en la conciencia popular, que se ha
hecho más o menos tradicional, permitiéndonos distinguir a un serrano de un
armuñés, y hablar con la mayor naturalidad y espontaneidad, sin prejuicios científicos ni condicionamientos librescos o eruditos de ningún tipo, de la Tierra de
Peñaranda, de la Ribera, del Rebollar, del Abadengo, de la Tierra de Ledesma o de
La Huebra”.
Y ahora toca analizar una paradoja o resolver una duda, o más bien no hacer
ni una cosa ni la otra sino simplemente comentar una circunstancia que no es
baladí sino todo lo contrario. En la comprensión del espacio provincial, en los
intentos de aproximación reflexiva a este territorio desde cualquier perspectiva,
existe un antes y un después de la publicación del libro de mi padre. Tal vez eso se
explique en alguna medida por la escasez preexistente de aportaciones o —de ahí
parte de la paradoja— por la propia pérdida de conciencia comarcal; quizá la
exhaustividad del ensayo en todas las dimensiones y su facilidad para ser asimilado contrastaron tanto con el vacío anterior y con esa pérdida de identidad territorial que el impacto del libro sobre las comarcas es sorprendente y trasciende el
ámbito estrictamente académico o erudito.
La división comarcal consagrada en este ensayo no sólo ha sido más o menos
repetida o utilizada en el ámbito de los estudios geográficos sino que en mayor o
menor medida ha alcanzado también a la esfera de la Administración, incluso en
su vertiente normativa4, y, lo que tal vez es más importante, se ha llegado a convertir gracias a las contribuciones de unos y de otros en un instrumento al servicio

4. En la redacción de las Normas Subsidiarias de ámbito provincial de 1983, elaboradas por un
equipo dirigido por los arquitectos Joaquín Corés Uría y José C. Marcos Berrocal, se tuvo por ejemplo
muy en cuenta el esquema comarcal que comentamos.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

503

JOSÉ MANUEL LLORENTE PINTO

del reforzamiento —cuando no el renacimiento— de la identidad de muchas
comarcas, incluso de aquellas en las que el arraigo popular se había debilitado
más. Mi padre habría sonreído condescendientemente si me hubiera oído decir que
su libro se ha convertido en una especie de Metageografía, es decir, en un discurso
sobre el territorio que en alguna manera ha acabado influyendo sobre el mismo, al
menos en la medida en que ha podido contribuir a reconstruir la forma en que se
percibe la realidad comarcal, tanto desde fuera como desde dentro de cada
comarca. Obviamente, esto no hubiera ocurrido si no nos encontráramos ante una
coyuntura en que por varias razones y, aunque pueda resultar paradójico, se asiste
a un proceso de revitalización de lo local.
En efecto, en la actualidad vivimos una cierta crisis de identificación con los
ámbitos territoriales; el mundo es cada vez menos ancho, pero sigue siendo en
muchos casos ajeno, más ajeno que nunca; el necesario impulso de integración
supranacional en unos casos y, en otros, la desintegración de ciertos estados están
arrebatando a las poblaciones las referencias espaciales vitales y nos coloca a todos
en una situación incómoda, y esa desorientación, ese desconcierto, no deja de tener
ciertos efectos perversos. El hecho es que en muchos casos está apareciendo un vacío
en los espacios que habíamos asimilado como propios y eso engendra una creciente
nostalgia por los viejos territorios, por los lugares de la memoria colectiva; la revolución tecnológica y telemática, lo que llamamos globalización o mundialización,
también coadyuvan a esta especie de morriña geográfica y mitológica, ya que lo
nuevo parece a veces amenazante y el pasado y sus manifestaciones territoriales se
revelan como el cálido seno de la certidumbre; de ahí las múltiples regresiones locales o regionales, unas veces aldeanas, otras folklóricas y otras preocupantes: para
tranquilizarse, los individuos o ciertos colectivos se encierran en lo más próximo,
en lo más conocido.
Al mismo tiempo la identificación con un territorio empieza a ser considerada
como un valor en sí mismo para una sociedad en la que la nivelación causada en
todos los órdenes por la vida moderna ha conducido a tal estandarización que lo
distintivo se revela como algo virtuoso, algo que contribuye a que nuestra existencia sea menos trivial; se produce así un comportamiento aparentemente contradictorio o esquizofrénico de las sociedades modernas, que por un lado tienden
hacia una indudable homogeneización pero simultáneamente y tal vez por reacción a lo que eso significa de pérdida de identidad están crecientemente obsesionadas por lo singular, por lo único. Los progresos del turismo interior, la sacralización del medio ambiente, las nuevas ideas sobre la ordenación y el desarrollo rural
y el éxito de los productos de calidad asociados con una denominación de origen
están muy ligados a esto que decimos, y así ciertos territorios han visto reforzar su
significación como ámbitos de relación próximos al individuo, como unidades portadoras de valores culturales, estéticos, emocionales o históricos en un momento de
reafirmación de la diversidad, como lugares donde se pueden plantear estrategias
de desarrollo alternativas ante los habituales procesos uniformizadores y desperso-
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nalizadores. Y así la mercadotecnia y la publicidad enfatizan lo distintivo, y lo
hacen hasta la mistificación.
Es en este ambiente de reivindicación de los lugares y de culto a lo singular en
el que la descripción pormenorizada y exhaustiva de la división comarcal salmantina realizada al tiempo desde la erudición y la tradición oral por mi padre ha
encontrado un campo abonado. Seguramente no lo sospechó mientras redactaba
su libro a principios de los setenta rellenando cuartillas o folios de variada procedencia con una letra diminuta e inconfundible, y apretando ligeramente los labios
en un gesto que desde siempre significó para nosotros sus hijos que papá trabajaba,
aunque nunca supe si era un reflejo de la necesaria concentración en un ambiente
de cierto bullicio, o del esfuerzo que requería lograr meter tantas letras en espacios
limitados.
En fin, la añoranza —no siempre llevada con suficiente resignación— es nuestro homenaje diario, pero en éste que le brinda esta revista pretendo recordar su
libro, repasando las divisiones del territorio provincial que tienen hoy más o menos
vigencia o valor, y tratando de explicar cómo se articula la provincia salmantina
desde un punto de vista funcional en zonas comarcales o áreas de influencia.
1. EL ENTRAMADO COMARCAL SALMANTINO SEGÚN ANTONIO LLORENTE
Como ya hemos indicado de manera implícita más arriba, los criterios involucrados en el proceso de inventario de las comarcas salmantinas tenían un carácter
variado, y así el procedimiento seguido se nos presenta al tiempo como ecléctico
y sintético. Esto no significa, sin embargo, falta de rigor a la hora de abordarlo, tratándose, al fin y al cabo, de un problema de agrupación y clasificación de unidades espaciales, y así, como enseguida veremos, existe un esquema jerárquico de
agrupamiento de las circunscripciones territoriales muy evidente. Pero el autor también se permitió algunas licencias, amparado como estaba por la confesada índole
de su trabajo y por su distanciamiento de los prejuicios científicos; esto le permitió resolver elegantemente algunos problemas, pero a costa de ciertas inconsistencias que justamente se me han hecho más presentes al tratar de analizar la lógica
seguida en la clasificación para glosar este trabajo.
El asunto fundamental es que el autor no se sometió en determinadas situaciones a los límites municipales para establecer algunos conjuntos comarcales, de
forma que ciertos términos pueden aparecer divididos entre dos comarcas (son
bastantes; entre ellos: Villarino, Espadaña, Cipérez, Pelarrodríguez, San Pedro del
Valle, La Fuente de San Esteban, El Cabaco, Santiago de la Puebla o Parada de
Rubiales); en otros casos —como, por ejemplo, los propiciados por las llamadas
microcomarcas—, el territorio comarcal venía constituido por una porción de un
municipio (Las Batuecas) o por porciones de varios municipios (Las Quilamas, La
Valmuza o la zona de transición al norte de los términos de Topas y Aldeanueva
de Figueroa)5.
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FIGURA 1. Las grandes unidades provinciales.
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Otro aspecto es el del solapamiento jerárquico; como hemos mencionado y
ahora veremos existe este principio de ordenación escalonada de unidades que se
agrupan para dar lugar a otras mayores, pero esta “norma” se rompe al menos en
dos casos: por un lado en la Ramajería, que se presenta como una subcomarca a
caballo entre las Tierras de Vitigudino y de Ledesma; y por otro en La Calería, también a caballo entre la Sierra y el Campo de Salamanca. Además, este principio no
da lugar a una desagregación ordenada y completa, de forma que una comarca a
un determinado nivel podía estar dividida en unidades de inferior nivel que no
cubrieran sin embargo la totalidad del territorio; pero esto es fácil de entender, ya
que el territorio no es homogéneo y la singularidad de una parte de él puede originar que éste alcance una personalidad subcomarcal que no aparezca en otras partes de la comarca.
Si se obvian estas circunstancias, el plan de división comarcal de Antonio Llorente presenta los requisitos típicos y mínimos de la clasificación territorial en unidades homogéneas; a saber, que las unidades del mismo tipo sean contiguas y continuas sobre el espacio, que cada una de estas unidades puede está formada por
otros subespacios que presentan otro grado de homogeneidad (lo que hace que el
criterio que los defina no tenga que ser el mismo en cada nivel de escala) y que
no debe quedar ninguna porción territorial sin caracterizar.
El criterio que permite establecer las cuatro grandes unidades provinciales (ver
figura nº 1) tiene un carácter claramente etnográfico, y, en buena medida, la cuestión principal reside en distinguir el territorio habitado por los charros frente a
aquel que no formaba parte de La Charrería. Pero aun así, esta primera división del
territorio provincial resulta muy intuitiva y bastante solidaria con el soporte físico,
ya que se distingue por un lado los espacios de topografía más movida (Los Arribes y Las Sierras) y, por otro, los llanos (La Charrería y el extremo nordeste). Obviamente, desde una perspectiva más ambiental choca tal vez la integración de La
Armuña y Las Villas —comarcas claramente agrícolas como Las Tierras de Peñaranda y Cantalapiedra— en el vasto conjunto de La Charrería, pero justamente la
primera división de este conjunto pone las cosas en su sitio al distinguir entre el
Campo —sustantivo que parece reservarse en estas tierras a los territorios más o
menos llanos de vocación ganadera— y esas comarcas agrícolas allende el Tormes.
La división de las Tierras de Cantalapiedra y Peñaranda en dos unidades (La
Guareña y Tierra de Peñaranda) parece un poco forzada; al cuestionario que
comentamos en la nota nº 1 sólo un pueblo (Tarazona) contestó en el sentido de
decir que forma parte de la comarca de La Guareña y el autor pone escaso énfasis
al tratar de destacar la singularidad de este espacio frente al vecino más meridional.

5. A pesar del riesgo de ser algo infiel al documento original (que en todo caso se puede consultar para poder contrastar lo que he hecho), para la presentación de los mapas he preferido conservar
las demarcaciones municipales, lo que por una parte empobrece los resultados, pero por otra facilita la
comprensión del entramado comarcal.
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FIGURA 2. El primer nivel de división comarcal.
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Por su parte, la comarca de Los Arribes o de La Ribera es la única gran unidad
provincial que no presenta ninguna subdivisión, probablemente a causa de su
pequeña extensión; hay que tener en cuenta que incluso con la absorción por parte
del municipio de Villarino del antiguo término de Cabeza de Framontanos la superficie de esta comarca no alcanza los 350 Kms2, que resulta un área menor que la
de un buen número (casi la mitad) de las comarcas definidas en el último escalón
jerárquico.
Las distintas comarcas serranas aparecen caracterizadas en buena medida por
el peso de las circunscripciones administrativas históricas, que es el criterio que en
conjunto tiene más relevancia para la división comarcal de la provincia salmantina.
Ahora bien, la fuerte identidad de estos espacios también aparece subrayada por
cuestiones etnográficas y de naturaleza ambiental.
El caso más discutible es el del Alto Tormes; ésta parece una comarca definida más en términos de exclusión (no parece encajar en ningún otro conjunto)
que por su propia identidad; hay que recordar que los municipios que forman esta
extraña apófisis en forma de yunque volcado en el extremo suroriental de la provincia pertenecieron en tiempos medievales al reino de Castilla y no al de León y,
sobre todo, formaron parte hasta comienzos del siglo XIX de la provincia de Ávila
o de Partidos después englobados en esta provincia. Es también dudoso su carácter serrano, pues desde una perspectiva geográfica parece más un terreno de transición o enlace entre las sierras y la penillanura; y, por último, resulta algo equívoco el nombre con el que lo bautizó Llorente, ya que esto no se puede considerar
la cuenca alta de este río, aunque sí la parte alta del Tormes dentro de la provincia salmantina; en fin, encontrar una denominación más adecuada puede ser una
tarea engorrosa que no vamos a intentar6.
Los otros conjuntos serranos ofrecen menos dudas. La Sierra de Béjar está
básicamente integrada por los términos de los antiguos partidos de Béjar y Montemayor que se integraron en la provincia salmantina, y la identidad comarcal se ha
visto reforzada por la capacidad estructurante del núcleo urbano principal y por la
existencia de un Partido Judicial que, aunque desborde los límites de la comarca
histórica —como más adelante veremos—, ha alimentado el arraigo popular de
esta demarcación.
Y más arraigo, si cabe, presenta La Sierra de Francia, que puede considerarse
la parte principal de lo que denominamos Sierra de Salamanca. Y eso porque este
conjunto estaría formado en lo fundamental por los municipios serranos del antiguo Partido de Salamanca, por el Partido de Miranda del Castañar y por los términos adyacentes que fueron integrados en Salamanca a partir de 1833: La Alberca y
Sotoserrano. Dentro de esta unidad escapa al criterio histórico-administrativo la
inclusión de Monsagro y El Maíllo, municipios que pertenecieron al Corregimiento

6. El caso es que esta denominación fue la elegida por una Mancomunidad de Servicios que integra a la mayor parte de los términos de esa unidad (menos Guijo de Ávila) y además a La Tala, Armenteros, Horcajo Medianero y Chagarcía Medianero.
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de Ciudad Rodrigo, pero que desde una perspectiva geomorfológica están claramente
más emparentados con la Sierra de Francia; por lo demás sigue siendo discutible la
adscripción o no a la Sierra de La Calería, o la consideración de las microcomarcas
de Las Batuecas o Las Quilamas, que, en todo caso, gozan de un indudable arraigo
y personalidad. La inclusión de El Tornadizo dentro de La Sierra me sigue pareciendo
lo más objetable de este conjunto, ya que este término ni perteneció al Partido de
Miranda, ni presenta —desde una perspectiva geográfica global— rasgos serranos
dentro de la lógica que podemos asignarle aquí a este concepto.
Por último, en el extremo occidental aparecen los municipios del Antiguo
Corregimiento de Ciudad Rodrigo que ocupan la vertiente norte de la divisoria de
aguas entre el Duero y el Tajo, y que aparecen divididos en dos comarcas que también se basan en el tradicional reparto en Campos o Sexmos de este Partido; aparecen así El Campo de Agadones y El Rebollar, que son comarcas de gran personalidad en todos los sentidos, especialmente la segunda, que tiene un clima algo
más húmedo que la primera y una litología algo más variada que en Los Agadones, donde los esquistos se enseñorean del paisaje. Respecto a la delimitación de
estas dos unidades y siguiendo siempre criterios equivalentes a los utilizados por
Antonio Llorente, las situaciones más dudosas las representan los municipios de
Casillas de Flores (en El Rebollar) y de La Atalaya y Zamarra (en la Sierra de Gata),
ya que su carácter serrano no aparece demasiado marcado, mostrando más semejanzas con los términos que se encuentran más al norte.
Más arriba ya apuntamos de forma implícita que si La Charrería obedecía a un
criterio étnico, la división interna de la misma entre El Campo Charro por un lado
y, por otro, La Armuña y Las Villas responde a consideraciones geográficas: “El
Campo comprende las zonas de economía o exclusivamente ganadera o mixta,
agrícola-ganadera; las zonas de economía exclusivamente agrícola quedan fuera
del campo, que es lo que ocurre con La Armuña y Las Villas”7. Esta gran unidad
representa la mayor parte del territorio provincial (en torno a 2/3), y es efectivamente donde resulta predominante la presencia de las explotaciones ganaderas
que llamamos dehesas y que seguramente son el paisaje más vinculado con la imagen de la provincia salmantina.
Pues bien, como ya hemos dicho en otros casos, también aquí las divisiones
internas siguen en lo fundamental el esquema marcado por las circunscripciones
administrativas del Antiguo Régimen. Así, La Tierra de Alba reúne los Cuartos de
Cantalverque y Allende el Río del antiguo Partido de Alba; la comarca de Salvatierra viene a ser el antiguo Partido del mismo nombre; El Campo de Salamanca
está compuesto por los Cuartos de Baños y Peña del Rey del Partido de Salamanca;
La Tierra de Ledesma acoge a buena parte de sus tres antiguas Rodas (de Villarino, del Campo y de Garci-Rey, mientras que las dos restantes (Roda de Mieza y
de Cipérez) conforman La Tierra de Vitigudino; y La Tierra de Ciudad Rodrigo
es un trasunto del antiguo Corregimiento de este nombre menos los municipios
7. Vid. LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, A., ob. cit., p. 117.
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serranos, de los que ya hemos hablado, y menos el sector más septentrional, es
decir el territorio limitado en su tramo final por los ríos Águeda y Huebra, que es
la comarca conocida como El Abadengo; este territorio perteneció hasta comienzos del siglo XIV a la Orden del Temple, que tenía aquí en su Abad a la máxima
autoridad —de ahí el topónimo—, pero con la disolución de los templarios la jurisdicción tanto eclesiástica como civil pasó a Ciudad Rodrigo; ahora bien, sabemos
que la mayor parte del Abadengo no se integró en ninguno de los sexmos del
Corregimiento mirobrigense, en lo fundamental por tratarse la mayoría de los términos de villas exentas. Esta circunstancia junto con el papel articulador que ha
asumido tradicionalmente su núcleo más importante (Lumbrales) explica que sea
ésta una de las comarcas de mayor personalidad y arraigo popular8.
En este punto quedan por aclarar dos cosas: el caso de la zona de transición
que ahora recibe el nombre de Entresierras9 y las situaciones dudosas referidas a
aquellas áreas que podrían adscribirse a una u otra unidad dentro del Campo Charro. Respecto al primer punto, en las respuestas que recibió A. Llorente al cuestionario que ya hemos glosado, varios pueblos indicaban su pertenencia a la Sierra
de Francia sin que parezca lógica su adscripción a este conjunto; la contestación
en este sentido puede explicarse por la seducción y la personalidad de esta unidad
serrana, pero ni las condiciones ambientales ni la tradición ni las circunscripciones
histórico-administrativas avalan esta adscripción. Esto dio lugar a que Llorente
apreciara que se podía delimitar un conjunto pequeño de municipios de transición
entre la Sierra y El Campo, que formando claramente parte de las penillanuras, no
parecían presentar los caracteres típicos de los términos vecinos del Campo de
Salamanca (por ejemplo, un alto porcentaje de territorio ocupado por dehesas). En
todo caso ese sentimiento de singularidad se ha ido consolidando y ha dado lugar
incluso a la constitución de una Mancomunidad con el nombre de Entresierras, que
engloba no sólo a Los Santos, Monleón y Endrinal, sino a varios términos más.
Si la vacilación entre zonas aledañas es especialmente patente en los alrededores de La Sierra de Francia, también hay algunos otros sectores en los que los
límites resultan imprecisos. Esa es la situación que se produce a lo largo de la frontera entre El Campo de Salamanca y La Tierra de Ciudad Rodrigo. Y es aquí en este
sector donde pierde peso normativo el criterio histórico-administrativo, ya que se
entiende que El Campo de Salamanca absorbió determinadas zonas vecinas tradicionalmente dependientes de otras circunscripciones 10 cuando a partir del

8. No deja de ser a este respecto llamativo que El Abadengo junto con La Armuña y Las Batuecas
sean las tres únicas comarcas reseñadas para toda la provincia salmantina en el mapa de comarcas geográficas editado por el Instituto Geográfico.
9. Vid. GRANDE DEL BRÍO, R. 1987.
10. “Este fenómeno debió de coincidir con la aparición en El Campo de Salamanca de una clase de
agricultores y ganaderos, especialmente ganaderos, que procedentes de los colonos y arrendatarios de
las fincas y de las dehesas, tan características de la comarca, se iban a convertir en una clase acomodada, e incluso adinerada (…); esta nueva clase social, especie de ‘burguesía rústica’, si se me permite
la paradoja, daría personalidad humana al Campo de Salamanca, contribuyendo a caracterizarlo y a uniSALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999
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siglo XVIII comienzan a diluirse los antiguos límites históricos. Las respuestas al
cuestionario de algunos municipios en el sentido de sentirse parte del Campo de
Salamanca llevaron a Antonio Llorente —que ya partía del prejuicio asociado al
éxito propagandístico de los ganaderos de El Campo— a incluir en esta comarca a
municipios que siempre habían formado parte del Corregimiento de Ciudad
Rodrigo; nos referimos en concreto a Abusejo y Cabrillas, a los que no parece prudente asimilar con los términos de El Campo, justamente por tratarse de municipios con un perfil poco ganadero.
El último nivel de desagregación comarcal está basado en criterios muy heterogéneos; el caso más transparente y exhaustivo es el que afecta a las divisiones
internas de la Tierra de Ciudad Rodrigo, ya que aquí se utilizó la organización del
antiguo Corregimiento en sexmos, excepción hecha de los de carácter serrano; esa
circunstancia es la que explica la aparición de una unidad algo extravagante compuesta por los restos del antiguo Campo de Robledo no incluidos en la Sierra y
que se configura como una zona de transición entre El Llano y la Sierra en la Tierra de Ciudad Rodrigo.
Muy distintas son las bases sobre las que aparecen establecidas las subcomarcas de El Campo de Salamanca, pues en este caso resultan ser las condiciones naturales las que permiten definir estas unidades, que a veces no son más que microcomarcas. Así La Huebra, La Valmuza y el Alto Alagón se identifican por cursos
de agua; La Armuña Chica, por su aptitud agrícola dentro de un ámbito fundamentalmente ganadero; Las Bardas, por la abundancia de robles en un sector en
el que lo dominante son las encinas, y La Calería —a medio camino entre El
Campo y La Sierra—, por la presencia de calizas en el flanco norte de la Sierra
Mayor, lo que dio lugar a que algunos habitantes de esos municipios se dedicaran
a la extracción, elaboración y comercio de cal morena.
La distinción de las dos microcomarcas de la Sierra de Francia (Las Batuecas
y Las Quilamas) tiene una base orográfica, ya que se trata de dos valles encajados, pero en lo fundamental es el componente histórico-cultural y mitológico el
que explica, sobre todo en el caso de Las Batuecas, que ámbitos de tan escasa significación territorial tengan tanto arraigo popular. Más sentido presenta el contraste
entre Sierra Alta y Sierra Baja, pues dentro de la Sierra de Francia ha existido tradicionalmente una diferencia bastante neta en los usos del suelo entre estos dos
conjuntos.
Por último nos queda hablar de La Ramajería, comarca a caballo entre las Tierras
de Vitigudino y Ledesma, pero básicamente al noroeste de Vitigudino y en contacto
con Los Arribes. Las señas de identidad de este conjunto parecen ser básicamente etnográficas, aunque la delimitación comarcal presenta más de una duda11; sí podemos

ficarlo, al mismo tiempo que adquirían conciencia de clase y conciencia de vivir y trabajar en una tierra de características especiales y bien definidas desde el punto de vista geográfico, económico, humano
y folklórico”. LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, A., ob. cit. pp. 104-105.
11. Sobre La Ramajería puede consultarse el trabajo de Marciano Sánchez citado en la bibliografía.
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FIGURA 3. El segundo nivel de división comarcal.
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decir que en el sector comentado el modelo territorial más habitual es el de municipios con un solo núcleo de población, de pequeña entidad, que fueron lugares
de señorío secular en el Antiguo Régimen; sobre terrenos pobres del zócalo, no son
sin embargo las dehesas privadas el sistema de explotación típico, sino que los sistemas complejos de organización concejil con rasgos de colectivismo agrario pueden ser las señas de identidad que forjaron la toma de conciencia y el sentimiento
de pertenencia a esta unidad territorial.
En fin, hasta aquí el comentario relacionado con el trabajo de Antonio Llorente,
trabajo que sigue siendo —utilizando una muletilla tópica— referencia obligada y
de necesario manejo para todo aquel que se aproxime al conocimiento de esta realidad provincial; él bien sabía que sus observaciones no podían tener un carácter
definitivo, pero rescató del olvido algunas realidades comarcales y popularizó
otras; como suele ocurrir en todos los trabajos de cierta excelencia, los mayores
aciertos y las debilidades suelen proceder de los mismos estímulos, y en este caso
no fueron otros que el afán de exhaustividad territorial y el peso de la tradición
familiar, ya que sus convicciones no siempre tenían equilibrio geográfico, y sus juicios han proporcionado una notoriedad excesiva a algunas áreas en relación a
otras. Con todo, si se reinterpreta la fragmentación comarcal salmantina a partir de
su sabia y trabada menestra de criterios, el resultado no puede ser muy diferente
al que él diseñó12. En el figura nº 5 plasmamos la resolución de las dudas que
hemos comentado hasta aquí, utilizando la base municipal —como en el resto de
la cartografía— para delimitar conjuntos comarcales y subcomarcales más o menos
tradicionales de carácter etnohistórico o etnogeográfico.
2. LAS DIVISIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESPACIO PROVINCIAL
Como es bien sabido, en España no existe una comarcalización oficial exhaustiva de propósito general; esto mismo se puede decir de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, que sería actualmente la responsable de tomar una decisión de
este tipo en el territorio regional con el objetivo de definir unidades supramunicipales idóneas para la estructuración y organización territorial de las administraciones públicas; a falta de esto, existen diferentes divisiones funcionales que pretenden dar respuesta a alguna cuestión concreta o intentos (propuestas) de
comarcalización de carácter global que no han sido sancionados administrativa-

12. En la tercera y última edición de su libro, que es de 1990, introdujo algunos matices en la adscripción de ciertos municipios; en lo fundamental reafirmó la pertenencia de El Tornadizo a la Sierra de
Francia, en concreto a la parta Baja, por la presencia de viñedos, y de Monsagro, a El Campo de Agadones. Pues bien, Monsagro siempre perteneció al Corregimiento de Ciudad Rodrigo y su valle es tributario del Águeda, pero desde el punto de vista del relieve, que es aquí lo fundamental, debe incluirse
junto con El Maíllo en el conjunto de la Peña de Francia. Por lo que respecta a El Tornadizo, la presencia de viñedo no es razón suficiente para su adscripción a la Sierra de Francia y menos a la parte
Baja; aunque este término es el típico caso dudoso, globalmente presenta caracteres más asimilables a
los de la penillanura que a los de la Sierra. Ver la tercera edición de la ob. cit. p. 128.
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FIGURA 4. El detalle comarcal.
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FIGURA 5. Las comarcas tradicionales. Reelaboración a partir de la figura 4.
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mente. Pretendemos ahora repasar estas divisiones para el caso de la provincia salmantina, que son formulaciones que responden a dos principios distintos: por un
lado nos encontramos ante lo que podemos calificar de comarcalizaciones; éstas
se distinguen por los siguientes rasgos:
– Agrupan a los municipios urbanos con sus entornos rurales.
– Junto al propio criterio principal que guía la comarcalización, también se
tiene presente en mayor o menor grado el complejo geográfico provincial.
– Aunque el número de unidades es relativamente pequeño (entre 5 y 8), las
comarcas resultantes presentan cierta coherencia interna.
– Proporcionan una imagen bastante estructurada del territorio provincial.
Por otro lado podemos hablar de las zonificaciones, que responden a criterios
más concretos y, por lo mismo, su ambición estructuradora del territorio es menor,
de forma que presentan los siguientes rasgos:
– No proporcionan en general una imagen estructurada del espacio provincial,
entre otras razones por contar con un mayor número de unidades que las
comarcalizaciones, y por los caracteres que mencionamos a continuación.
– Generalmente los espacios urbanos y rurales no aparecen integrados.
– Las zonas no están dotadas necesariamente de coherencia interna, sino que
obedecen principalmente a criterios de proximidad espacial. Obviamente, a
esta escala la proximidad suele garantizar un cierto grado de homogeneidad,
pero ese es un efecto no buscado.
Estos dos tipos de aproximaciones presentan tres rasgos comunes13, que es
preciso mencionar, ya que —por una parte— son exhaustivas, es decir, cubren
todo el territorio provincial; también son excluyentes, o sea, cada municipio pertenece sólo a una comarca o zona, y además se ciñen al límite provincial, de forma
que ningún municipio salmantino depende de alguna unidad extraprovincial. Estos
caracteres contrastan con los que puede presentar un tercer tipo de agrupaciones
de índole supramunicipal en las que no se ve afectado todo el territorio provincial,
en las que un mismo municipio puede integrarse en más de una agrupación y en
las que esas unidades pueden desbordar los límites provinciales. Esto es lo que
ocurre o eventualmente puede darse en las Mancomunidades de Servicios, que
además presentan una gran labilidad, ya que el proceso de creación de estas agrupaciones municipales que se llevan a cabo con el objetivo de gestionar servicios
comunes es bastante dinámico.
Las distintas comarcalizaciones o propuestas de comarcalización funcional de
Salamanca proporcionan un esquema de organización territorial bastante coherente, y a eso contribuye el indudable paralelismo entre unas y otras. Son cinco las

13. Ver RAMÍREZ ESTÉVEZ, G. y REGUERA DE CASTRO, J.M., ob. cit. en la bibliografía, p. 133.
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divisiones que vamos a comentar, aunque en el caso de los Partidos Judiciales
recordaremos no sólo la demarcación actual sino la que ha existido hasta hace
pocos lustros. Junto a éstas glosaremos dos comarcalizaciones de carácter agrario
(Comarcas Agrarias y Secciones Agrarias Comarcales) y otras dos de carácter “normativo” que se han configurado o se configuran como un intento de establecer
dentro de la región castellano-leonesa una comarcalización administrativa de propósito general (Espacios Comarcales de Actuación y Comarcalización Funcional
de Síntesis).
Pues bien, en la mayoría de estas divisiones se aprecian concomitancias generales indudables, y así se distinguen 5 unidades que son áreas que tienen como
referencia fundamental a un municipio urbano o semiurbano que se comporta
como centro de servicios principal; las cinco zonas están encabezadas así por Salamanca, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino. A este
esquema sólo escapa la antigua demarcación de Partidos Judiciales y las Comarcas
Agrarias. En el primer caso (ver figura nº 6) nos encontramos ante una de las divisiones de mayor tradición en nuestro país y que ha impregnado profundamente la
propia conciencia popular, que a falta de otras referencias se remitía a la de los Partidos cuando se trataba de adscribirse a un nivel territorial de ámbito subprovincial.
Las Comarcas Agrarias definidas por el Ministerio de Agricultura para Salamanca dan lugar a la división que se aleja más del modelo funcional, ya que la
capacidad teórica de ejercer centralidad que tienen los núcleos de referencia de las
comarcas de Ledesma, Fuente de San Esteban o Alba de Tormes es limitada; esto
tiene su lógica, ya que en principio se han tratado de delimitar espacios dotados
de cierta coherencia ambiental y rural interna, pero integrando territorios urbanos
y rurales. Tal vez por esto último es capaz de proporcionar una imagen orgánica
del espacio provincial, que se mueve a medio camino entre lo que podría ser una
comarcalización tradicional y una que atienda a la configuración de unidades territoriales de actuación pública. En todo caso, por tratarse de una de las pocas comarcalizaciones oficiales que existen y por su trayectoria temporal que ya se acerca a
los 5 lustros, se ha convertido en una de las divisiones espaciales de mayor tradición, y ha sido y es profusamente empleada en los estudios regionales, por lo que
ha de ser tenida en cuenta (ver figura nº 7).
Las cuatro delimitaciones que nos quedan por comentar tienen enormes semejanzas; como ya hemos dicho, la primera regularidad hace referencia al número de
entidades y su adscripción: son cinco unidades que tienen como referencia a los
núcleos de Salamanca, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino. Siendo esto así, no puede extrañar que los propios límites de estas comarcas
no difieran excesivamente de unos modelos a otros, de forma que en bastantes
casos es el baile de dos o tres municipios el que establece los contrastes; a este respecto, la delimitación más diferente es la de las Secciones Agrarias Comarcales (ver
figura nº 8), a causa de su especificidad relacionada con los servicios agrarios, que
es donde —además— la unidad relacionada con la capital salmantina aparece más
ensanchada. Éste es otro de los rasgos de estas delimitaciones modernas: la varia-
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FIGURA 6. Los antiguos Partidos Judiciales.
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ción superficial intercomarcal es mayor que en otros modelos, a causa fundamentalmente del tamaño que alcanza la comarca capitalina, que abarca a áreas que en
delimitaciones más tradicionales dependían de centros que han perdido capacidad
rectora; esto es especialmente claro por lo que respecta a los términos que integraban las Tierras de Alba y Ledesma, ya que la proximidad de estos dos núcleos a
Salamanca capital ha llevado a que ambos pierdan parte de sus funciones terciarias.
Por eso es normal que las comarcalizaciones que atienden básicamente a un criterio funcional han acabado otorgando un área de influencia a Salamanca más acorde
con su peso demográfico, económico y administrativo; los contrastes en la variación
superficial intercomarcal de las distintas delimitaciones que venimos comentando se
pueden apreciar no sólo en los mapas sino también en el cuadro nº 1.
Las semejanzas entre las demarcaciones de los Partidos Judiciales actuales, los
Espacios Comarcales de Actuación y la Comarcalización Funcional de Síntesis (ver
figuras nº 8 y 9) son, como hemos comentado, muy evidentes. Este parecido proviene en buena medida de la circunstancia de que, por ese orden y cronológicamente, unos modelos han sido utilizados para la construcción de los siguientes. En
todo caso, puede sorprender que sea tan grande el paralelismo entre una delimitación que atendía fundamentalmente a la distribución de los tribunales (Partidos
Judiciales) y las otras dos que tienen un propósito más general y que pretenden
reflejar los distintos ámbitos de relación supramunicipal a partir de la información
disponible relacionada con los flujos comerciales intermunicipales. Hay que pensar, pues, que es la propia realidad territorial la que está detrás de estas semejanzas, ya que en esta provincia se produce una combinación de factores que propicia escasas alternativas en la configuración espacial de un modelo comarcal de
primer nivel: nos referimos a la creciente macrocefalia capitalina, a la desarticulación de una buena parte del centro de la provincia —que cuenta con una densidad de población muy escasa—, a la organización de la red de carreteras, a la localización marginal-fronteriza de la provincia dentro del contexto regional y nacional,
a la relativa lejanía de centros urbanos extraprovinciales que pudieran alterar este
esquema y a la posición algo excéntrica de la capital dentro del marco geográfico
provincial, lo que en parte explica el papel articulador todavía importante que juegan los núcleos urbanos o semiurbanos más alejados (Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino, en lo fundamental).
Estas demarcaciones nos dan en definitiva una imagen bastante coherente de
lo que puede ser una comarcalización funcional de primer nivel de la provincia salmantina, que atendería a las cinco zonas mencionadas, caracterizadas por una desproporción superficial entre las distintas unidades mayor que la que presentaban
los modelos más tradicionales a causa del ensanchamiento del distrito propio de la
capital; parece claro, pues, que cualquier intento de establecer una división territorial debe partir de este esquema.
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CUADRO Nº 1. LOS
A.

EL

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE CADA COMARCA RESPECTO AL TOTAL PROVINCIAL

Comarca

Salamanca
C. Rodrigo
Béjar
Vitigudino
Peñaranda
Ledesma
Alba
Sequeros
F.S. Esteban
B.

EL

CONTRASTES ENTRE LAS DISTINTAS COMARCALIZACIONES

P. Judicial A.

C. Agrarias

S. Agr. Com.

P. Judiciales

E. Com. Act.

C. Fun. Sín.

13,14
23,20
6,39
15,54
8,38
14,64
9,43
9,28

11,76
19,55
11,76
19,11
7,39
9,49
10,05

40,62
19,16
16,33
17,43
6,46

36,52
23,06
12,96
19,08
8,38

38,50
22,88
13,13
18,34
7,14

37,14
22,82
13,19
19,08
7,76

10,88

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE HECHO EN

Comarca

Salamanca
C. Rodrigo
Béjar
Vitigudino
Peñaranda
Ledesma
Alba
Sequeros
F.S. Esteban

1996

DE CADA COMARCA SOBRE EL TOTAL

P. Judicial A.

C. Agrarias

S. Agr. Com.

P. Judiciales

E. Com. Act.

C. Fun. Sín.

55,20
10,14
7,89
5,98
6,78
3,30
6,63
4,08

55. 61
8. 78
10. 86
6,85
5,79
2,24
6,83

66. 27
8. 64
13. 50
6,53
5,04

64. 15
10. 02
12. 21
6,84
6,78

65. 71
10. 05
12. 18
6,66
5,39

64. 85
9. 95
12. 28
6,84
6,07

3,03

Por su parte, las zonificaciones operan generalmente a otro nivel, ya que se
trata de agrupaciones de municipios que vienen orientadas por la adscripción a servicios más o menos especializados. Dentro de este apartado podemos mencionar
a las Zonas Básicas de Salud, a las Zonas de Acción Social y a los Distritos Hipotecarios. Ya indicamos los caracteres generales de este tipo de divisiones y cómo difícilmente pueden orientar una comarcalización funcional de primer nivel, y no sólo
por el elevado número de unidades sino por la forma en que se concibe la articulación de estas unidades, de manera que en general no proporcionan —como
hemos repetido ya— una composición estructurada del territorio provincial; esto
es especialmente patente en el caso de las Zonas de Salud y en las Zonas de Acción
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Social (ver figura nº 10), y sólo en menor medida con los Distritos Hipotecarios, a
causa de su número mucho más reducido.
Un último caso es el de las Mancomunidades; éstas presentan algunos rasgos
singulares en relación a lo que hemos visto hasta ahora; en primer lugar, el proceso de creación de estas entidades es muy dinámico y está en permanente actualización, al menos hasta que se llegue a una situación de equilibrio; por lo mismo
y hasta el momento en que escribimos estas líneas, no todos los municipios salmantinos se encuentran incluidos en alguna mancomunidad, de manera que no se
puede considerar una división exhaustiva; y, por último, hay solapamientos entre
diversas mancomunidades, ya que estas entidades se crean con diversas finalidades lo que da lugar a que algunos municipios se encuentren integrados en dos
mancomunidades distintas; eso es lo que ocurre cuando un término pertenece a
una entidad para la gestión de diferentes servicios comunes (muy particularmente
el tratamiento y recogida de residuos sólidos) y en lo referido al abastecimiento de
agua está incluido en otra mancomunidad. El resultado territorial de este tipo de
división se nos antoja así algo fragmentario e inorgánico globalmente (ver figura nº
11)14, pero no se puede subestimar el impacto que puede tener en el sentido de
pertenencia territorial este tipo de agrupaciones voluntarias que tienen como finalidad la gestión de servicios comunes que afectan a la vida cotidiana. En definitiva,
ni las Zonificaciones ni las Mancomunidades pueden ser útiles para establecer una
comarcalización de propósito general, pero sí deben ser consideradas cuando se
piensa en el nivel subcomarcal o en la posibilidad de reforzar determinados pueblos como centros de servicios de proximidad.
3. ¿CÓMO SE ARTICULA EL ESPACIO PROVINCIAL?
Las personas, para aprovisionarse de bienes y acceder a determinados servicios, frecuentemente tienen que acudir a puntos más o menos distantes del lugar
en el que viven, y eso es así a pesar de los avances en el mundo de las telecomunicaciones y de la venta a domicilio, que de todas formas están modificando la
manera en que se organizaban las relaciones comerciales y su impacto territorial.
El atractivo comercial o recreativo de determinados lugares, la presencia o ausencia de servicios administrativos o asistenciales, la accesibilidad de estos centros o
el arraigo en las relaciones sociales suelen determinar las preferencias que nos
impulsan a acudir a ciertos pueblos, ciudades o barrios. Se crean así lo que podríamos llamar “cuencas” comerciales o de servicios a diferentes escalas que sin duda
estructuran el territorio, aunque la fortaleza de esos lazos o la nitidez de las relaciones puede variar considerablemente de unas zonas a otras.
Como la complejidad de esta cuestión es considerable, aquí sólo vamos a llevar a cabo una aproximación básica para hacernos una idea de la forma en que se
14. En este mapa sólo hemos detallado las mancomunidades de propósito general y no las creadas
para atender básicamente al abastecimiento de agua, lo que complicaría mucho la lectura de esa figura.
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articula el territorio salmantino desde esta perspectiva, y eso supone establecer las
áreas de influencia de los lugares que presentan alguna centralidad y la agrupación
jerárquica de esos lugares, ya que en mayor o menor medida éstos presentan una
estructura piramidal. Hay que advertir en todo caso que este tipo de delimitaciones no se pueden considerar circunscripciones acabadas, unívocas ni permanentes, ya que el atractivo comercial puede variar en función del tipo de servicio que
ofrece cada centro, y así estas áreas de influencia se suelen solapar, imbricar o
superponer, en especial en los sectores de borde donde se va difuminando la atracción que ejercen los distintos pueblos o ciudades.
En todo caso el modelo territorial salmantino viene definido por tres características: a) el fuerte dominio del área urbana de la capital que ejerce una competencia enorme frente al resto de los centros, b) la dificultad que encuentran los centros comarcales (Ciudad Rodrigo, Béjar, Peñaranda y Vitigudino, básicamente) para
estructurar el territorio rural que teóricamente les correspondería, y c) a causa de
los dos puntos anteriores, la presencia de áreas subcomarcales o intercomarcales
que aprovechan bien esa debilidad de los centros comarcales o las zonas de borde
donde se difumina la influencia ejercida tanto por la capital provincial como por
las cabeceras de comarca.
Así, a la vista de las diferentes comarcalizaciones y zonificaciones a las que
hemos pasado revista, de la estructura de la red viaria, del potencial demográfico
y comercial de los diferentes núcleos y de las preferencias expresadas por los
municipios sobre los lugares de concurrencia para la adquisición de bienes y servicios15, podemos hacernos una idea de la distribución y jerarquía de los centros
de mercado y del alcance de sus áreas de influencia (ver figura nº 12).
De manera muy esquemática, podemos observar la amplitud de las áreas
comerciales de Salamanca y Ciudad Rodrigo; la primera engloba además a las
subáreas de Ledesma, Fuente de San Esteban, Alba de Tormes, Tamames, Linares
y La Alberca, y en general ejerce su supremacía sobre el conjunto de la provincia.
Dependiente de Ciudad Rodrigo sólo aparece Fuentes de Oñoro, que se comporta
como un municipio autónomo. El área de Vitigudino, de la que es dependiente la
subárea de Lumbrales, se muestra muy semejante a las demarcaciones que hemos
visto en la mayoría de las comarcalizaciones; algo muy parecido se puede decir en
el caso de Peñaranda de Bracamonte, de la que depende en primera instancia la
subárea de Cantalapiedra. Guijuelo y Béjar se comportan cada vez más como zonas
de nivel semejante que mantienen importantes vínculos entre sí.
Este esquema pone de manifiesto algunas insuficiencias en la articulación del
territorio, ya que aunque aquí no hemos descendido hasta la delimitación de lo que
podrían ser las áreas que definen el comercio de proximidad, resulta bastante evidente que, en particular, las comarcas de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Vitigudino
son demasiado extensas, lo que debe obligar a desplazamientos bastante largos para
satisfacer funciones comerciales que deberían implicar recorridos más modestos.

15. Ver RAMÍREZ ESTÉVEZ, G., 1994.
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FIGURA 12. Jerarquía funcional y áreas de influencia.
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UN MANUSCRITO DE DON ANTONIO LLORENTE
LUIS SANTOS

RÍO

A finales de 1943, el joven Antonio Llorente se desplazó a la comarca riberana
con el fin de recoger sobre el terreno materiales lingüísticos para su tesis doctoral,
publicada luego con el título de Estudio sobre el habla de la Ribera (Salamanca:
CSIC, 1947). Comenzó su indagaciones (día 13 de diciembre) por Villarino, siguió
por Pereña y, en una segunda etapa (días 27-29), cubrió también la población de
Hinojosa de Duero. La tercera etapa (2-19 de enero de 1944) la dedicó a los pueblos de Aldeadávila, Corporario, Masueco, Mieza, Saucelle y Vilvestre.
De las dos primeras etapas se conserva un delicioso diario. Está escrito a mano
en su totalidad, en su mayor parte con tinta azul y todo él con letra sencillísima,
menos clara, eso sí, que la que utilizó en sus años de pleno desarrollo intelectual
y docente. Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que esas páginas las escribió en
condiciones poco propicias para el refinamiento gráfico (normalmente, con poca
luz, aquejado por el sueño tras las largas jornadas de indagación dialectológica
sobre el terreno y entre incomodidades de todo tipo, entre otras, la incomodidad
del frío, que le hará recordar el invierno aquel, en escritos de muchos años más
tarde, como “aquel gélido invierno” o “el durísimo invierno de 1943-1944”). El
título ocupa la parte superior de la portada y aparece repartido en tres alturas:
Impresiones / de / un viaje de investigación dialectal.
No hay en el manuscrito más “firma” que su letra inconfundible, si se exceptúan las inevitables referencias personales y alguna que otra referencia familiar.
El diario ocupa setenta y cuatro páginas y media de las ochenta de que consta
el cuaderno, termina con el relato de lo acontecido el 29 de diciembre de 1943
(“entramos en la estación de Salamanca: mi segunda etapa ha terminado”) y se abre
con el relato del viaje a la población de Villarino de los Aires: “Viaje a Villarino.
Dia 13. Decido ir lo más pronto posible a mi eventual destierro, visto que mi gran
fonetista Dr. Lapesa no dispone de más días para seguir aleccionándome en las
tareas, peliagudas por cierto, de la exacta transcripción fonética”.
Son páginas de dieciséis largos renglones (veintiún centímetros), aprovechados
a fondo, como corresponde a los tiempos de posguerra.
Muchos años más tarde, en el Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, el autor
publicó, con levísimos retoques que no afectan al contenido, una parte de aquel
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interesante diario (los relatos correspondientes a los días 13-17 de diciembre). Con
un significativo cambio de título: lo que de jovenzuelo fue un viaje de investigación dialectal son ahora las andanzas de un aprendiz de dialectólogo.
Como rasgo peculiar y curioso de la organización del escrito, cabe destacar la
sorprendente y juvenil predilección por el empleo de los dos puntos, predilección
que no conservó de mayor, al menos a juzgar por las innumerables páginas manuscritas que yo leí de él a partir de los primeros años setenta (entre otras muchas, las
de sus famosos y certeros apuntes de Historia de la Lingüística).
Pueden saborearse en el manuscrito numerosísimas pinceladas curiosas y de
mucho interés y no faltan en él excelentes descripciones de enmarques contextuales, de personajes populares, etc. Como ésta:
“Estoy ante el célebre y tremendo D. Ángel, párroco actual de la Cabeza y que
ha recorrido de joven toda la Ribera y vivido mucho en Vilvestre y Aldeadeávila:
íntimo amigo de mi abuelo según él: digo esto porque según me han dicho es
íntimo amigo de todo el mundo, y ha bautizado o casado a todos los personajes
célebres. Campechano, decidor, echao p'alante, enérgico: claro como la luz del día
para hablar: no se para en barras, y más estando los dos solos. Resulta que él fue
quien mandó a D. José de Lamano muchas de las palabras riberanas que figuran
en su Vocabulario. Me enseña cartas suyas y listas de palabras todavía de las que
le mandaba. Hablamos, hablamos, salen a relucir palabras de la Ribera, coplas,
supersticiones, dichos: me dice alguna cosa de la Cabeza, también. Es una pena:
¡Si él estuviera en Villarino!” (págs. 32-33, día 18).
No faltan las escenas que recogen, con la sencillez que en él era habitual,
aspectos sociopolíticos de la época, como la de su entrada en la escuela pública
de Villarino de los Aires (“[...] ha venido hacia mí el pedagogo saludándome brazo
en alto: mi jersey azul debe de haberle parecido, embutido dentro de mi fantasioso
abrigo, signo de alta jerarquía: no he querido darle largas explicaciones: me he limitado a enseñarle la credencial: enseguida me ha abrazado efusivamente [...]”.
Entre las cualidades humanas que el manuscrito refleja, resalta la facilidad para
el reconocimiento a lo que hacen los demás, y a lo que los demás valen o tienen,
cualidad admirable que mantuvo toda su vida. Quienes lo conocimos a fondo y
durante muchos años tenemos incontables recuerdos en este punto. De mí mismo
puedo decir, que, siendo yo todavía alumno, aceptó con sencillez de sabio y elogió públicamente mi propuesta etimológica para los numerosos topónimos occidentales del tipo de Ritalabrea, Ritalcarro, Ritaltubillo..., con las variantes “adjetivadas” del tipo de Ritafonda, a saber, la propuesta de que, en dichos topónimos,
el segmento rita, que no se da solo ni como apelativo ni como topónimo, es mera
deformación, en situación átona y proclítica, del nombre común urrieta [‘hondonada, galaza de gran tamaño’: urrieta de la vereda,..., urrieta profunda], el cual aparece también como topónimo antonomástico corriente (La Urrieta).
A lo largo del escrito se observan también con nitidez otros rasgos muy acusados de la personalidad del autor, como la pasión por las palabras (“Yo creo que ni
en la cena dejo de apuntar palabras: procuro hacerme simpático: con la poca gracia que yo tengo, debe todo de parecer forzado: pero lo hago de todo corazón y
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yo creo que hasta en esto voy haciendo progresos”, día 21, p. 48), la obsesión por
hacer las cosas bien (el diario respira verdadera obsesión por “la exacta transcripción fonética”), el gusto por el comer bueno y sano (“¡Qué buen chocolate hemos
tomado esta mañana!” [día 22, pág. 49], “con unas riquísimas tostadas fritas” [día 15,
pág. 14]), etc.), la tolerancia con las debilidades de otros... Y sobre todo, la sencillez, la bondad y la ternura. Ternura, bondad y sencillez que, mantenidas hasta el
final de su vida, me hicieron a mí, afortunado discípulo suyo, llamarlo San Antonio
Llorente en un pequeño poema que dediqué a su memoria el quince de septiembre
de 1998, “a la mitad del primer mes siguiente, en tarde lenta de final de estío”.
Con el fin de que el amable lector pueda saborear directamente las delicias de
este sabroso diario, reproduzco aquí cuatro de sus páginas. Las tres primeras son
las páginas 14 y 15 del manuscrito, correspondientes al día 15 de diciembre. El
texto previo a las tres páginas reproducidas (final de la pág. 13) dice: “Día 15. Me
despierto pronto; no he extrañado nada la cama; he entrado en calor; la habitación
es fría, pero dentro de las sábanas se está bien. Pronto empieza el ruido por la calle:
es la de mayor circulación del pueblo: las chancas resuenan sobre el empredrado:
deben de ir a apañar aceituna”.
La tercera página reproducida es la 48 del manuscrito (21/12/1943). Finalmente, la cuarta y última corresponde al 23 de diciembre y es la número 59 del
cuaderno. Esta página, de la que, para mayor comodidad de lectura, presento también versión impresa, debe tomarse como verdadero broche de oro que cierra este
homenaje escrito al gran don Antonio.
“Es una verdadera devoción la que siente todo Villarino por estos tres hermanos, que casi fueron los que lograron acabar con la [pág. 59 ->] agitada vida del
pueblo, en aquellos tiempos en que casi no se pasaba ningún día sin que corriera
sangre entre hermanos, y en que los terribles choques entre unos y otros originaban diariamente tiroteos nocturnos y barbaridades continuas: Esto no son cuentos
de miedo: no son exageraciones: todo el mundo me ha hablado de lo mismo: igual
hijos del pueblo que extraños. ¡Terribles años los últimos del pasado siglo y los primeros del presente! Todavía se pueden ver las cruces de los muertos y muchas
puertas acribilladas materialmente a balazos:
El buen viejo habla muy bien: no importan los arcaísmos: mejor: y los dialectalismos —da gloria oírlos—. En cambio no comete ningún barbarismo, ni pedante
ultracorrección: habla sencillamente y ya ha perdido mucho del habla antigua: no
en balde ha sido uno de los hombres más listos del pueblo, que desde pequeño
ha sabido leer y escribir, y acostumbrado a hablar con autoridad en las borrascosas sesiones del Ayuntamiento en los años de prueba:
El leve timbre arcaizante y dialectal de su lenguaje, unido [pág. 60 ->] al constante empleo de acertadas máximas, hace delicioso el oírle:
[...]”.
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A LA MITAD DEL PRIMER MES SIGUIENTE

A la mitad del primer mes siguiente,
en tarde lenta de final de estío,
por la calle fugaz del Sol Oriente
paré un momento en tu portal vacío.
Y me puse a querer llorar, Llorente,
maestro caudaloso como el río,
de mente fina y de mirada clara,
prototipo real, con nombre y cara,
San Antonio Llorente, amigo mío,
Llorente Maldonado de Guevara.
Salamanca, 15 de septiembre de 1998
Luis Santos Río

NORMAS
DE ADMISIÓN
DE ARTÍCULOS

SALAMANCA
Revista de Estudios
Normas de admisión de artículos
1. Línea de la revista.
1.1. Se admitirán estudios y trabajos de investigación que tengan como ámbito
de referencia, la provincia de Salamanca o la región castellano-leonesa.
1.2. El Consejo de Redacción de la Revista no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores en sus artículos.
1.3. La Revista será de carácter misceláneo en cuanto a los temas tratados. Sin
embargo, podrán existir números monográficos.
2. Presentación de artículos.
2.1. Los artículos se presentarán al Director de la Revista o a Ediciones de la
Diputación de Salamanca, donde se llevará un Registro en Entrada, comprometiéndose al Consejo a dar una respuesta sobre su admisión.
3. Extensión de los artículos.
3.1. El Consejo de Redacción estima apropiada una extensión de los artículos
que se admitan de 15 a 30 folios tamaño DIN A-4 mecanografiados por
una sola cara, a doble espacio. Si el trabajo no se ajustara a estos límites,
habrán de justificarse las razones.
3.2. Se ruega entregar cada trabajo en copia impresa y en disquete de ordenador.
4. Numeración de divisiones y subdivisiones de manuscritos.
4.1. Deben usarse siempre números arábigos. No deben mezclarse con cifras
romanas o con letras.
4.2. Las principales divisiones del manuscrito son divisiones del primer nivel.
Se numeran consecutivamente empezando por el 1.
4.3. Cada división del primer nivel puede a su vez dividirse en subdivisiones
(niveles 2.º, 3.º, …), que se numeran consecutivamente empezando por el 1.
4.4. El número de niveles de numeración puede alargarse cuanto se desee
pero no es aconsejable superar cinco niveles para que pueda ser leído y
citado con facilidad.
4.5. Siempre se colocará un punto entre las cifras que designan las divisiones
de los distintos niveles.
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5. Cuadros y figuras.
5.1. Debe utilizarse una numeración diferenciada para cuadros y para figuras.
5.2. Cada uno de ellos debe numerarse correlativamente en el orden en que
se citan en el texto. El término «Figura» designa todo tipo de dibujos y fotografías. No es necesario establecer diferencias entre figura, diagrama,
esquema, grabado, etc.
5.3. No se incluirá ningún cuadro que no se cite en el texto.
5.4. Cada cuadro y cada figura deben ir acompañados de un pie o leyenda que
empiece por el término «Cuadro» o «Figura» seguido del número que
corresponda y que explique el contenido de modo que pueda ser leído y
comprendido sin referirse al resto de la publicación. Todos los símbolos y
abreviaturas empleados deben ser explicados en la leyenda, si no se hace
ya en el propio cuadro o figura.
5.5. Las columnas de los cuadros deben llevar un encabezamiento que describa el tipo de datos que se dan así como las unidades empleadas.
5.6. En el cuerpo de texto siempre se hará referencia a cuadros y figuras
mediante su numeración.
5.7. Los gráficos, cuadros y fotografías que se presenten han de ser de una calidad adecuada para su reproducción. Se entregarán en hojas aparte, numeradas correlativamente. Los gráficos se realizarán con tinta china sobre
papel vegetal de formato DIN A-4; cada hoja incluirá uno solo. Las letras
o números que los acompañen no deberán ser de tamaño inferior a 4 mm.
5.8. El autor deberá indicar la situación en que desea que aparezcan las figuras y cuadros dentro del texto.
6. Apartado crítico.
6.1. Las notas explicativas, bibliográficas o de fuentes de referencia se numerarán correlativamente a su llamada en el texto. Se usarán números arábigos en situación de exponente.
6.2. Las citas bibliográficas deben permitir al lector encontrar la obra, si lo
deseara. Por tanto, se adoptará la norma ISO 690 en su forma abreviada:
– Entrada. Título de la publicación (en cursiva), edición. Lugar de publicación: Editor, año de publicación.
– ARTOLA GALLEGO, Miguel. Antiguo régimen y revolución liberal, 1.ª ed.
Barcelona: Ariel, 1979.
6.3. Si no se cita la obra completa, sino una parte, se indicará el número de las
páginas que la contienen.
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6.4. Si se cita un artículo de revista:
– APELLIDO APELLIDO, Nombre: «Título del artículo» En Título de la Revista
(en cursiva), número del volumen, año de publicación, lugar, editor,
páginas que se citan.
– ALEJO MONTES, Francisco Javier. «La reforma educativa efectuada en la
Universidad de Salamanca en el siglo XVI por D. Juan de Zúñiga (1594)».
En Salamanca, Revista Provincial de Estudios, 27-28, 1991. Salamanca.
Diputación, pp. 39-55.
6.5. El número de llamada no debe emplearse nunca detrás de numerales, símbolos o abreviaturas. Si fuera inevitable, irá separado de los caracteres que
le preceden por un espacio suficiente para evitar ambigüedades. El
número de llamada irá antes del punto si coincide al final de una frase. En
todo caso se procurará colocar la llamada inmediatamente antes de una
pausa.
6.6. En ellas se evitará usar abreviaturas como ibíd., id., loc., cit., que confundirán al lector, en vez de darle información útil.
6.7. Si se hicieran repetidas citas de una misma obra, pero lógicamente, a diferentes partes o páginas, para evitar la repetición de descripciones, se citará
sencillamente el número de referencia en que ya figura y la nueva página
o parte.
Ejemplo: 16. Nota, 3 p. 215.
7. Resumen y palabras-clave.
7.1. Cada artículo debe ser presentado con un resumen en español y su traducción al inglés. Este, sustancialmente, ha de informar del objeto del trabajo, pretensiones, metodología utilizada y resultados obtenidos. No debe
exceder del tres por ciento de la extensión del artículo. Debe escribirse de
manera continuada, sin puntos y aparte, omitiendo cuadros, figuras o
abreviaturas poco conocidas.
7.2. Se debe incluir, además una serie de 4-5 palabras-clave. Estas pueden ser
tomadas del «Thesaurus» de la UNESCO. Un ejemplar del mismo puede ser
consultado en la Diputación.
8. Nombre del autor.
8.1. De acuerdo con las normas de la UNESCO, los nombres de los autores
deben ir ordenados alfabéticamente. En todo caso, el Consejo de Redacción respetará el orden que figure en el original.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 43, 1999

545

43

SUMARIO

9 770211 973004

INTRODUCCIÓN
SALAMANCA Y SUS PERSONAJES
LLORENTE PINTO, A.L.: Charlas con mi padre
FERNÁNDEZ VALLINA, E.: Circuitus mortuorum: personas y
noticias lapidarias en las catedrales de Salamanca
SÁNCHEZ, M.A.: Noticia de dos cartas inéditas del siglo XV
(CA. 1430) dirigidas al deán de Salamanca
HINOJO ANDRÉS, G.: Nebrija y Salamanca: historia de un
desencuentro
PÉREZ DELGADO, T.: La Universidad de Salamanca ante la
conferencia de Versalles. Una iniciativa del rector Luis
Maldonado
GARCÍA ZARZA, E.: Por tierras de Salamanca, siguiendo a
don Miguel de Unamuno. Su interés paisajístico y afán
por la inmortalidad
SALAMANCA Y SU HISTORIA
VACA LORENZO, A.: Origen y formación del primitivo campus
de la Universidad de Salamanca: las Escuelas Mayores
ÁLVAREZ VILLAR, J.: Recorriendo la provincia. Un problema
heráldico de Paradinas de San Juan
ESTEBAN DE VEGA, M.: Los ferrocarriles y la política salmantina de la Restauración
SALAMANCA Y SUS GENTES: COMPORTAMIENTOS Y CREENCIAS
BARRIOS GARCÍA, A.: La leyenda medieval de los mártires de
Ledesma
MATÍAS Y VICENTE, J.C.: Usos y costumbres salmantinos (sínodos de Ciudad Rodrigo y Salamanca: siglos XIV-XV)
PÉREZ LÓPEZ, M.M.ª: Superstición popular y paraliteratura
en el siglo XVIII. La anbigüedad burlesca del Gran
Piscator de Salamanca
ROBLEDO, R.: El sueño de la propiedad perfecta produce
monstruos. El crimen de Matilla de los Caños
SALAMANCA Y SUS HABLAS
BORREGO NIETO, J.: Salamanca en el conjunto de las hablas
de Castilla y León
GÓMEZ ASENCIO, J.J.: De encuestas por Salamanca con don
Antonio (Rasgos lingüísticos de las hablas salmantinas)
LLORENTE PINTO, M.ª.R.: Jóvenes y mayores ante la lengua en
Salamanca
A. PASCUAL, J.: Notas sobre el léxico hispánico
PRIETO DE LOS MOZOS, E.: El habla de Salamanca: aspectos
gramaticales y discursivos
SALAMANCA: SU TIERRA Y SUS NOMBRES
COCA TAMAME, I.: Diccionario de toponimia (con especial
referencia a los topónimos salmantinos)
MARTÍN, J.L.: El callejero, memoria y espejo de los salmantinos
LLORENTE PINTO, J.M.: Las divisiones del espacio provincial.
Salamanca y sus comarcas
COLOFÓN
SANTOS RÍO, L.: Un manuscrito de don Antonio Llorente

EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE SALAMANCA
Departamento de Cultura
E

D

I

C

I

O

N

E

S

