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SALAMANCA Y SUS HOMBRES:
UNA VISIÓN DE LA CIUDAD
.ANTONIO MORALES MOYA

1. LA VUELTA AL HOMBRE

Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años ochenca, la biografía,
convertida la historia en un proceso sin sujeto, borrados los hombres en el sistema
de sus relaciones sociales o anegados en una conciencia colectiva determinante de
sus decisiones personales, se consideró un género agotado. La dimensión social
resultaba ser lo decisivo: en las «fuerzas profundas», en las estructuras, se hacía
radicar «la clave de las decisiones humanas y, por tanto, la explicación del devenir
histórico». Las características singulares, individualizadas de los procesos históricos
desaparecían, por tanto, sustituidas por esquemas conceptuales «a priori», abstractos, con pretensiones de perenne validez. Concluyendo: en esta «historia estructural», lo biográfico, perteneciente, como el acontecimiento, a la «superficie» de la
historia, reacio a tratamiento «científico», quedará totalmente desacreditado.
En los últimos tiempos, el cambio, patentizado en la publicación de incontables biografías sobre los más diversos personajes, ha sido espectacular. Se trata, sin
duda, de la presión del público, de un gran público que busca muchas veces, es
cierto, la revelación escandalosa, pero que incrementa también su demanda de historia al «viejo estilo»: junto a la biografía vuelven la «historia narrativa» y la novela histórica. Mas el cambio proviene también de la propia disciplina, de la propia
historia que muestra una tendencia creciente, no necesariamente opuesta a los enfoques «globaliz.adores», a la individuación, a ocuparse de personas singulares, de
aconcecimientos. Retornan la biografía y la historia narrativa, una vez que se ha
perdido la fe en los modelos deterministas de explicación. Desde la libertad humana se afirma la voluntad del individuo como agente del cambio histórico, se insiste en la capacidad del hombre para protagonizar conscientemente la historia, inserto y condicionado, sí, por estructuras, mas no determinado por ellas. Por otra parte,
el éxito creciente de las reconstrucciones microhiscóricas parece relacionarse con el
aumento, también creciente, de las dudas sobre ciertos procesos macrohistóricos,
precendidamente orientadores del cambio social, trátese del socialismo o del desarrollo tecnológico ilimitado. En último término, la tendencia a la individuación
responde quizás a la vigencia actual, visible en los más diversos campos, de un
SALAMANCA,
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«paradigma individualista» que, en el ámbito socio-histórico, podría resumirse en
una vuelta a Max Weber, a su «Sociología de la ación», formulada en Economía y
Sociedad, a su «teoría de la comprensión», fundada en Droysen y Jaspers. Se trata,
en un intento de dotar de cientificidad a La historia y a la sociología partiendo de
un método riguroso propio, distinto del de las ciencias de la naruraleza, de «comprender desde dentro» la realidad estudiada, instalándonos mentalmente en el
lugar de los sujetos de la acción social, asociándonos a sus sentimientos, adoptando su personal representación de los hechos.
Individuación, resurgimiento de la historia con personas significa entonces una
vuelta al individuo, reflejo quizás de un cambio de valores. Ahora bien, ¿no se trata
muchas veces de aclarar a través del individuo algo que le trasciende y que va
mucho más allá de la historia parcicular y de sus personajes?
En realidad, la orientación individualizadora presenta diversas manifestaciones
que conviene deslindar. Por una parce, se vuelve a poner de relieve el papel que el
individuo sobresaliente, el héroe, o bien las élites, juegan en la historia, lo que, de
alguna manera, supone una revalorización de la historia política clásica: ninguna
razón teórica, señala Stone, obliga a considerar la voluntad del individuo como
causa y agente del cambio social subordinándola a las fuerzas impersonales de la
producción material y del crecimiento demográfico. Por otro lado, el acercamiento biográfico a la historia intenta, seguramente con más frecuencia que la acentuación del factor personal en la misma, acceder al conocimiento de la realidad
social de una época, transcendiendo por tanto, lo individual, al concebirse aquel
como elemento de una demostración más amplia. En este sentido, para Bernard
Guenée, la historia estructural y la historia biográfica son complementarias: «El
destino de un hombre puede ayudar a comprender la historia de un tiempo, pero,
inversamente, sólo la historia del tiempo en que él ha vivido permite comprender
el destino de un hombre». Asimismo, escribe Chaussinand-Nogaret, «Algunas
personas son, a la vez, testigos privilegiados y reveladores de su tiempo. Si bien es
cierto que el escritor, el filósofo, el arquitecto son producto del medio y sus referencias ideológicas, escando modelados por el conjunto de las estructuras económicas y culturales, ocurre también que ellos expresan mejor que nada esas estructuras, esas ideologías, patentes u ocultas, y si en ocasiones parecen adelantarse a su
tiempo, es porque lo formulan con más claridad que sus contemporáneos. La biografía, rodeada de todas las garantías de seriedad y cuidadosa de restituir en toda
su complejidad los lazos entre el individuo y la sociedad, se nos muestra como un
lugar de observación particularmente eficaz». Hay que decir, por tanto, que muestra una fecundidad cierta para contemplar una época a través del destino de un
hombre! .

l. Cfr. A. Morales Moya, «Biografía y narración en la historiografía actual», Problemas actuales de
la Historia, Terceras Jornadas de Estudios Históricos, Salamanca, 1993, pp. 229-257.
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2. HOMBRES DE SALAMANCA
Era, por tanto, casi obligado que nuestra Revista abriera sus páginas, dedicándoles un número monográfico, con rigurosos estudios críticos y bien construídas
semblanzas, a aquellos hombres que nacieron y vivieron en Salamanca, siquiera su
dimensión personal desbordara los límites locales, y que, de diversas formas, contribuyeron a «hacerla». Una ciudad, creación humana, es ciertamente una realidad
física, geográfica, material, mas es también un universo simbólico.
El autor de la Historia de los Bandos de Salamanca (1883) y, sobre todo, de la clásica Historia de Salamanca (1887), Manuel Villar y Macías, personalidad can popular entre los salmantinos como escasamente conocida, es competentemente estudiado por Dolores de la Calle. Destaca, sobre todo, el análisis agudo y desde una
perspectiva actual de la polémica suscitada por la publicación de la Historia con su
trágico final. Pedro Dorado Montero constituye una referencia intelectual decisiva
para comprender la Salamanca de finales del siglo XIX y de las primeras décadas
del XX: Juan Andrés Blanco, profundo conocedor de la obra del ilustre penalista,
nos da, junto con una síntesis rigurosa del pensamiento de quien fue seguramente
el principal representante del positivismo jurídico en España, una visión, enraizada en la circunstancia local, del conflicto cultural, modernidad frente a tradición,
del período. Desde el emocionado recuerdo familiar, Miguel y Javier DomínguezBerrueta, evocan la figura singular, de Juan Domínguez-Berrueta, ejemplo de ese
tipo «provinciano» que tan importante ha sido - y sigue siend~ en la historia
española. Profesor de la Universidad, catedrático de Instituto, noble cuerpo destrozado por las sucesivas reformas educativas, Domínguez-Berrueta, matemático,
teórico de la música, humanista, estudioso de nuestros místicos: San Juan de la
Cruz, Santa Teresa, Fray Juan de los Angeles ... , supo desde el profundo enraizamiento en su ciudad --Salamanca. Gula sentimental, reeditada por 6ª vez en 1991 ,
sigue siendo un libro tan hermoso como imprescindible para conocerla- abrirse a
la cultura viva del momento: Unamuno, sí, pero también Ortega o Bergson. «Sobre
la callada desaparición de un viejo y excelence maestro de la Universidad de
Salamanca», es el expresivo título del homenaje que a la memoria de Carlos
Nogareda Domenech, dedica el catedrático de nuestra Universidad, hoy jubilado,
D. Fernando Galán. Nogareda, discípulo de Enrique Moles, formado en el
Cambridge de Rutherford, Chadwick, Blackett, Occhialini, Aston ... , profesor de
«Química-Física» en Salamanca desde 1934 a 1970, vicerrector con Antonio Tovar,
fue un universitario cuyo recuerdo, en tiempos de omnipotence y con frecuencia
mal orientada burocracia, conviene reavivar.
Dos músicos, Tomás Bretón y Felipe Espino, vienen después. Dámaso García
Fraile muestra la «relación mutua de admiración e idealización recíprocas» entre
Bretón, el inmortal autor de La verbena de la Paloma, y la ciudad de Salamanca.
Formado en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, inst itución a la que
hay que asociar también los nombres ilustres de Francisco Asenjo Barbieri, Martín
Sánchez Allú y el propio Felipe Espino, Bretón, entusiasta del folklore, de «la canSALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994
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icidad y calidad de los cantos» de su provincia, tal como expresa en su preámbulo
al Cancionero de Dámaso Ledesma, premiado en el Concurso convocado por la Real
Academia de Bellas Arces de San Fernando de Madrid en 1905, dedicará a su ciudad, volcada siempre en defensa de los intereses del maestro, el poema sinfónico
Salamanca. El ambiente musical de la Salamanca finisecular, centrado en la Escuela
de San Eloy, revive en la pluma de Sara Maillo quien ha sabido recuperar para nuestro presente la memoria olvidada de Felipe Espino.
Tres políticos: Gil Robles y dos hombres de la Iglesia, con destacada participación en los conflictos civiles de su tiempo. los obispos Cámara y Pla y Deniel. El
trabajo de José Manuel Rivas Carballo, Gil Robles y el nacimiento del bloque agrario
salmantino, recoge documentadamente la participación d irecta en la vida pública
salmantina del que, hijo del catedrático de Derecho Político, Enrique Gil y Robles,
figura notable, carlista y amigo de Giner de los Ríos y Azcárace, habría de ser líder
de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. El P. Cámara,
agustino, obispo de Salamanca se nos muestra en el estudio de Mariano Esteban de
Vega, excelente conocedor del ambiente ideológico de la Salamanca de la
Restauración, como representante especialmente significativo de la ofensiva orientada a recristianizar la sociedad y la vida pública que tiene lugar en aquel momeo.to. Cámara, polemista vigoroso, enérgico y activo, promotor de diversos periódicos,
La Semana Católica de Salamanca, El Criterio, El Lábaro, como firme partidario de la
utilización de los nuevos medios de propaganda al servicio de los intereses católicos, fue uno de los obispos españoles «más convencidos de la necesidad de una participación activa de la Iglesia en la vida política, y de hecho, él mismo no dudó en
desarrollar una estrategia de intervención directa en las instituciones políticas locales y provinciales». El obispado salmantino (1935-1941), de Enrique Play Deniel,
"futuro arzobispo de Toledo, primado de España, sus actitudes y formulaciones más
relevantes para la vida política española de aquellos años en cuanto supusieron la
justificación del levantamiento del General Franco y la plena identificación con su
rég"imen, se analizan rigurosamente por Glicerio Sánchez Recio.
La actividad económica aparece representada por Francisco Núñez Izquierdo,
fundador de diversas empresas y destacada figura de la vida salmantina de fines del
XTX y comienzos del XX. Presidente de la Cámara de Comercio, participó en el
movimiento regeneracionista de J oaquín Costa, contribuyendo decisivamente a
. que el gobierno declarara oficiales las Facultades de Medicina y Ciencias de nuestra Universidad. Admirador de Castelar, fue reiteradamente concejal republicano y
representa, en palabras de su biógrafo, Enrique de Sena, « ...a toda una generación
de comerciantes e industriales, q ue - llegados de otras provincias españolas- aquí
arraigan, dan un fuerte impulso al comercio principalmente, crean una discreta
industria auxiliar, nunca de gran volumen y contribuyen a bocetar la Salamanca del
siglo XX... ».
Los marqueses de Cerralbo y Castellano y la familia Soriano, Fernando Soriano
ostentaría también el título de Marqués de lvanrey, representan esas elites económicas, sociales y políticas, con bases provinciales 9 locales, cuyas actividades

16

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

SALAMANCA Y SUS HOMBRES: UNA VISIÓN DE LA CIUDAD

transcienden al ámbito nacional. Miguel Sánchez Herrero estudia brevemente los
orígenes de la Casa de Cerralbo para centrarse en el siglo XIX y especialmente en
la fig ura de. Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, hombre de
letras, promocor de investigaciones arqueológicas, creador del museo que en
Madrid lleva su nombre y político entregado en cuerpo y alma, con fidelidad de
cruzado, a la causa carlista. Semblanza de la vida y hacienda de Don ]osé Maldonado
Acebes, IV marqués de Castellanos, titula su valiosa investigación Ramón Martín
Rodrigo. Partiendo de los orígenes de la Casa y linaje, Martín Rodrigo precisa los
datos biográficos más relevantes del marqués, nos muestra sus rasgos personales,
para concluir con un análisis, basado en un minucioso trabajo de archivo, de su
enorme fortuna, que es, a la vez, el estudio de una mentalidad y de un estilo de
vida. Combinando la microhistoria y la orientación interdisciplinar, J avier
Infante estudia el ascenso social de una familia, los Soriano, que, partiendo de
modestos orígenes, en el curso de tres generaciones alcanzará la cumbre: grandes
propiedades, dignidad senatorial, título nobiliario. Mulas, deshesas y otroJ negocios:
los Soriano (1824-1928), expresivo título, constituye una aportación relevante a
una historia de Salamanca que, considera el autor, está en buena medida por
hacer.
Antonio Pérez Tabernero cuenta su vida contiene la entrevista que hace ya casi cuarenta años hiciera Marino Gómez Santos al prócer salmantino. De carácter muy distinto a las documentadas investigaciones que venimos reseñando, encendimos, sin
embargo, que valía la pena recuperar un viejo texto que, con acierto psicológico y
garbo literario, nos muestra la figura de un ganadero de reses bravas, de un caballero del campo, cuyo nombre, nos dice el periodista, «no se comprende sin ir precedido del .don».

3. LA CIUDAD Y SU CRISIS
•las ciudades no se parecen a ningún fen6meno natural, porque son creaciones artificiales, aunque de un género curioso, integradas por elementos debidos tanto a la voluntad
consciente como al azar y controlados imperfectamente. Si hemos de referirnos a la fisiología, a lo más que se parecerá una ciudad será a un sueño» Ooseph Rykwertz).
«El malestar urbano lo ha invadido todo, sin embargo hay un futuro posible para la ciudad: ser uno de los lugares más atractivos y emocionantes del mundo. Encontrar la fórmula para lograr ese futuro es el gran desafío,. (Ralf Dahrendocf).
-

«l.a ciudad es como una casa grande» (Rafael AJberci).

-

«Siempre que os hablo de mi España, de cualquier cosa os estoy hablando de Salamanca»
(Miguel de Unamuno).

Nos ~emos referido ya a la ciudad como espacio simbólico, a algunos de los
hombres que «hicieron» Salamanca... Parece, pues, necesario detenernos a pensar
en la ciudad, en el inagotable «hecho urbano», hoy en una expansión muchas veces
SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994
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incontrolada2 que, borrando la vieja oposición rural/urbano3, tan relevante históricamente, suscita, junto a los interrogantes, las más graves inquietudes4. En este sentido, Doxiadis hablará de «agonía de las ciudades»5; Fernández Alba, de la tragedia
de «los ciudadanos sin ciudad»6; Bofill, de la falta de control de los problemas urbanos como una de las grandes tareas de la civilización actuaF; Baker, refiriéndose a
Madrid, de las consecuencias catastróficas de la especulacións, del colapso de los servicios colectivos, de un paro masivo con su secuela de degradación social, de inseguridad ciudadana9... y, recientemente, Castro abominará del urbanismo «ÍOnctionnel» y «totalitaire» de los años 30 y del «délire rarionaliste» de la postguerra10• Las
ventajas, en fin, que supone vivir en algunas de las metrópolis de nuestro tiempo,
tal Nueva York, la «capital del Imperio», supone pagar un duro precioll.
Es claro, sin embargo, que la conversión de la ciudad en ámbito especulativo la
ruptura del «lugar urbano», no se refiere sólo a las grandes urbes, al alcanzar a la
ciudad antigua, a las pequeñas o medianas poblaciones, a sus formas de vida y a su
patrimonio artístico, a sus centros históricos12, sometidos a un continuado proceso
2. En el informe anual sobre el Ertadc mundial tk la poblacitfn del Fondo de las Naciones Unidas
para las Acrividades en materia de Población (FNUAP) de 1986, se señala que, a finales del siglo, los
habitantes de las ciudades superarán al resto de la población mundial, situándose en el Tercer Mundo
17 de las veinte mayores ciudades del planeta.
3. Cfr. Annales, 3 (1992); J. Caro Baroja, La ciudad y el campo, Barcelona, 1966; y Paisajes y ciudalkJ, Madrid, 1981.
4. De acuerdo con el citado informe, el director ejecutivo del FNUAP señala que, en las actuales condiciones, «la urbanización no constituye una ventaja», ya que este fenómeno al suponer un proceso masivo de inmigración que vacía la capacidad productiva de las áreas rurales, Lleva a las ciudades a convenirse en «estructuras de carcón piedra incapaces de soportar un proceso autosostenido de
industrialización,..
S. A. Doxiadis, «El drama urbano», ús fÍ()mingos tk ABC, 9 de enero de 1972.
6. «Soportamos la ciudad en transición actual, la sin.razón vital del ser ciudadanos sin ciudad,
acosados por normas e instituciones que solidifican nuestras conciencias y elevan a categoría el resentimiento. Víctimas de la ciudad-sin ciudad, sus habitances (se) acogen al poder de la ficción, al exabrupto social o la marginalidad política, asediados por la irracionalidad de la gestión política y la
astucia económica», A. Fernández Alba, «Ciudades en el horizonte», Diario 16, 20 de mayo de 1989
7. R. Bofill, •El urbanismo en el fin de siglo», Diario 16, 29 enero 85
8. Madrid experimentó entre 1984-1988 un crecimiento en los precios de la vivienda del
197%. Crf., J. Roca, «La quimera del suelo», El País. Temas tk nuestra época, 27 de abril de 1989.
9. E. Baker, Materiales para escribir Madrid. Literatura y espacio urbano tk Moratín a Galdós.
Barcelona, 1991, pp. XII-XIII.
10. R. Castro, Civi/isaton urbaine ou barbarie, París, 1994.
11. En ellas, «ganamos la oportunidad de estar en la vanguardia de la evolución del se.r humano, la oportunidad de enfrentarnos con nuevas ideas, nuevas modas, nuevas comunidades, nuevos estilos de vida, y la oportunidad de vivir los cambios históricos y la cultura. Eso es lo que gana uno por
vivir en la ciudad. El precio que uno paga, en pane es ése: la inseguridad y la insolidaridad». Cfr. L.
Rojas Marcos, La ciudad y sus desafíos, Madrid, 1992
12. «En los últimos cincuenta años la degradación de los monumentos y del patrimonio han sido
30 veces mayores que en los trescientos o cuatrocientos años anteriores», declara María Teresa de Laca,
Coordinadora del Encuentro Europeo sobre Patrimonio Histórico-Artístico, celebrado en Madrid en
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de degradaciónl3: «Se trata de zonas frágiles muy sensibles a las actuaciones y en constante peligro» 14, cuya pérdida o deterioro abruma a Krier: «sin los paisajes, edificios,
ciudades y valores tradicionales, nuestro planeta podría ser una pesadilla global» 15 •
La ciudad es una realidad compleja al incidir sobre el «hecho residencial» múltiples referencias, lo que supone su contemplación por las más variadas disciplinas:
geografía, antropología, ecología urbana, economía, ética, arquitectura, semiócica16 ... y la aparición de incontables teorías, difícilmente reconducibles a un planteamiento global, capaz de dotarlo de unidad y coherencia, integrando las variables
demográficas, económicas, ocupacionales, ideológicas ... Entre los intentos, hay que
recordar el estudio pionero de Louis Wirth, quien, definiendo la ciudad como «un
establecimiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos», considera que el urbanismo, en canco modo característico de
vida, debe ser enfocado empíricamente a parcir de tres puntos de vista interrelacionados: 1) como una estructura física que comprende una base de población, una
tecnología y un orden ecológico, 2) como un sistema de organización social que
involucra una estructura social característica, una serie de instituciones sociales y
una pauta típica de relaciones sociales; y 3) como un conjunto de actitudes e ideas,
y una constelación de personalidades comprometidas en formas típicas de conducta colectiva y sujetas a mecanismos característicos del control social 17 ; el esfuerzo
de Lefevre por construir una teoría crítica en la que suelo y espacio dejen de ser una
mercancía para convertirse en un bien social is; el modelo de la ciudad integral, que
1992. Cfr. Diario 16, 20 de noviembre-92. «Un callejero adecuado para una ciudad de siglos pasados
tiene que servir a la ciudad de nuestros días y eo muchos casos dar cabida a actividades generadoras
de cransporte y usos poco apeos para la calidad ambiencal del cenero histórico•, Programa de aauación
en ciudaáa históriC4J, MOPT, s.f.
13. Cfr., siquiera sea justo señalar la mejora considerable experimentada por nuestra ciudad en
los últimos tiempos. L. Marcín Retortillo, «Salamanca, la violencia urbanística,., Cuadernos para ti
Diálogo; F. Miranda Regojo, cDesarroUo urbanístico de posguerra en Salamanca., Urbanismo e historia urbana en España, Rtvista de la Universidad Cqmp/utense, XXVIII, 115 (1978), pp. 239-249; P.
Morillo Rocha, «Reflexiones sobre la destrucción de la ciudad antigua de Salamanca.. , lbid., pp. 251278. La prensa se hace continuamencc eco de tropelías y abandonos: «El Ayuncamienco concempla
impasible la ruina del Valladolid histórico•, ABC, Castilla y León 16-9-92; «León busca la colaboración popular para evitar la ruina de su CatedcaJ-,., ABC, Castilla y León, 16-11-92, etc.
14. Programa de l1Cllll1<Íón m út«laáes hist6rkas.
15. L. Krier, «lecciones reales,., El País, 11 de mayo de 1986
16. Cfr. C. Aymonino, El signifuado de las cit«laáes, Madrid, 1981; M. Castells, Los problemas de
inmtigación m s«iologla urbana, Madrid, 1973; T . Paquoc, H()ffU) Urbanm, Paris, 1990; A. Rapoport,
Asfl«tos humanos de la forma urbana, Barcelona, 1978; D. Harvey, Social jUJtice and the City, Nueva
York, 1973; A. I..agopoulos, «Analyse Sémiotique de l'Agglomeflltion Eucopéenne Précapitaliste,.,
Sémiotique, 23 (1978); un «dossier,. sobre «Higiene e intimidad,., con artículos de Mario Praz, Walter
Pater, Peter Gelichman, Susan Sontag y Karl Schorske, en el nº 5 de Urbi, revista de historia y sociología de las ciudades.
17. L. Wirtb. El urbanismo como mQfÍo de 11ida, Buenos A.ices, s.f.
18. La mayor parte de sus libros, El derecho a la ciudad, De /q rural a lo urbano, Eipacio y política,
etc, han sido traducidos al español.
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permita pensar y actuar en la ciudad desde dentro y desde sus diversas partes, revisando y conectando sus funciones, a la vez que se abre paso la concepción de los países como sistemas coordinados de ciudades: éstas, dirá Delors, en cuanto «intermediarios indispensables entre un poder que se aleja, con problemas que se complican, y sus ciudadanos», constituyen «los elementos esenciales de la construcción
de la Europa auténtica» 19, ere. Sin embargo, teniendo en cuenta que «el interés por
comprender la realidad, lo que está ahí y como ha llegado a serlo, lo recibido y lo
que es diariamente vivido, introduce una conciencia de lo complejo que transciende la posibilidad de un discurso completo y unitario»20, y por cuanto la ciudad es,
en su sentido más profundo, histórica, resulta necesario, tal como señalara Geddes
hace ya casi un siglo, encuadrar el problema urbano en su entidad geográfica e his-.
tórica 21 •
La ciudad es, pues, un ser histórico que, en cuanto tal «participa naturalmente de
los cambios y mudanzas de la historia y refleja perfectamente el devenir de la aventura humana, aunque muchas veces y dependiendo de las circunstancias esta adaptación al momento histórico pueda producirse con ritmos muy diversos» 22 • La ciudad vive en movimiento continuo, haciéndose y deshaciéndose, transformándose en
sus estructuras físicas y sociales, en las formas de habitar23, adquiriendo en este proceso una señas de identidad que son la clave de su personalidad y cuyo conocimiento resulta imprescindible para fundamentar una auténtica participación ciudadana,
19. Cfr. P. Maragall, «Regiones y ciudades en Europa», El País, 3 de febrero de 1993; J. Clos,
«la red europea de ciudades», La Vanguardia; T . Jiménez Araya, «Continuidad y cambio en el desa-

rrollo urbano contemporáneo», El País, 21 de mayo de 1986. Para una crítica de la política urbanística del socialismo francés, más o menos continuada por los conservadores, cfr. G. Chevalier, «Le
social réduit a l'urbain», Le Monde, 2 juillet 1993
20. J .L. de las Rivas, El espaá() CIJfll() /11gar. S()bre la naf11raleza de la furma 11rbana, Valladolid, 1992,
p. 97
2 l. P. Geddes, Ciudada en ewluci6n, Buenos Aires, 1960, cit. por J.L. de las Rivas, op. cit., pp.
82 y SS .

22. F. Chueca, Breve histuria de/ urbanismo, Madrid, 1970, p. 217. Sobre Historia urbana, cfr. M.
du Camp, París, ses urganes, ses functiQm et sa vie jUJqu'en 1870, ed. fac-simil, Rondeau, 1994; L.
Sébastien Mercier, Tableau de París, edition établie sous la direction de Jean-Claude Bonnet, Mercure
de France, 1993; C. Flores, Ciudada de Europa, Madrid, 1992; P. Guiral y P. Amargier, HistQire de
Marsei//e, Mazarine, 1983; L. Benevolo, The European city, Oxford, Blackwell, 1993; R. Porcer, Lundon.
A social history, Hamish Hamilton, 1994; A. Read y D. Fisher, Berlín. The bi()graphy ()!a city, Pimlico,
1994. V.V.A.A., Las ciudades en la mqrJernización de España. Los decenios interseculares, VIII coloquio de
Historia contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara, edición al cuidado de J .L. García
Delgado, Barcelona, 1992; S. Juliá, D. Ringrose y C. Segura, Madrid, Hi1ttwia de una capital, Madrid,
1994; A. Femández García (director), Histuria de Madrid, Madrid, 1993. E. Baker relaciona la visible
subida de nivel de los estudios sobre Madrid con «la crisis y desaparición del franquismo y la paulat ina creación en España de formas de vida política y social homologables a los imperantes en el resto
del occidente europeo», op. cit., p. XII.
23. Cfr. M. Perrot, «La evolución de lo cotidiano en la vivienda moderna. Modos de habitar».
La Gaceta, 26 de marzo de 1993; «El pulso de las ciudades». Temas de nuestra época. El País, 16
abril de 1992.
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sin la que no cabe concebir hoy ningún proyecto de renacimiento de un ambiente
urbano «civilizado,.. Re interpretación histórica, supone conciencia de la singularidad de los fenómenos urbanos, y, por tanto, búsqueda de un equilibrio entre viejas
y nuevas estructuras, entre cambio y tradición24 , evitando, en consecuencia, lecturas estáticas de la ciudad, nostalgias historicistasn .

4. LA HISTORICIDAD DE LA URBE
La concepción de la ciudad como ser vivo, como realidad histórica, nos lleva,
primeramente, a una orientación hermenéutica, fundada en Gadamer, del pensar
urbano, capaz de integrar lo histórico y lo vital26; después, a la recuperación de la
idea de «lugar» que supone una determinada relación «entre el análisis urbano y el
proyecto»; finalmente, y en consecuencia, a fundamentar una actuación sobre la
ciudad acorde con las exigencias de nuestro tiempo, pues «únicamente el amor por
sus signos de identidad, por su estructura física, creará la relación necesaria entre
los ciudadanos y su ciudad,.21.

Orientación hermenéutica del pensar urbano
La hermenéutica en cuanto comprensión de que algo sea como es porque así ha
llegado a ser2s, pretende, en términos de Rivas, «desarrollar un conocimiento que
proporcione al moderno punto de vista del hacer, del producir, alguna luz sobre las
condiciones necesarias bajo las que él mismo se encuentra ( ...) un sentido para lo
hacedero, lo posible, lo que está bien aquí y ahora». Es decir, «lo que recupera
24. En un libro excepcional, La idea ~ciudad Antropologfa ~la f<>rma urbana m el mun® antiguo
(Madrid, 1985). Joseph Rykwert, resalta la transcendencia de los micos fundacionales de las ciudades. En 1992 se celebró en Madrid una exposición que con el rírulo ele «Tradición y cambio en seis
ciudades europeas•, moscraba la evolución ele Londres, Pa.rís, Berlín, Madrid, Barcelona y Sevilla.
25. «Los que al principio reclamaron una forma urbana adecuada centraron su atención en la
recuperación de los valores ele la sociedad preiodusrrial, recuperación que más allá de la nostalgia propondría una singular relación con lo hisrórico•,J.L. de las Rivas, op. cic., p. 13. Tal es, en efecto, llevada al límire, la opinión ele Leonardo Benevolo, al considerarse la ciudad histórica como ciudad
«única.., mientras que el resto es algo que •hay que barrer porque ese' infectado y enfermo de especulación•, L. Quaroni, Prólogo a M. Ccrasi, El espacio rolectitJO ~la dudad. ConrtruccMn y diJol11ción del
sistema públiro m la arquitectura~ la ciudad moderna, Barcelona, 1990, p. 7. Una aproximación a los
problemas ele la ciudad decimonónica en J.M. Merriman, Aux maf'gtJ tk la vil/e, Faubourgs et banlieus
en Frann (1815-1870), Seuil, 1994.
26. Cfr. H.G. Gadamer, Verd4d y mlJo®. Fund4mmtos tk una hermmhltica filosófica (Trad. ele A.
Agud y R. de Agapico), Salamanca, 1975. A. Domingo Moratalla, El arte~ poder no tener razón. La
hermmltltica dialógica~ Ham Georg Gad4mer, Salamanca, 1991
27. R. Bofill, op. cic.
28. Cfr. H.G. Gadamer, op. cit., p. 33.
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Gadamer es el concepto clásico de conocimiento práctico (. .. ) un hacer fundado en
un saber específico, y lo recupera además incorporando la perspectiva histórica en
e1 hecho de la comprensión»29. La tradición emerge, así como realidad viva incorporada a la propia experiencia3o, afirmándose la historia, de acuerdo con Croce,
como un acto de comprensión e inteligencia, estimulado por una necesidad de la
vida práctica, lo q ue permite superar el presunto cientifismo empírico-sociológico,
criticado por Apel31.

Recuperación de la «idea de lugar»
La ciudad, nos dice de las Rivas, no es «un simple problema pragmático». La
ciudad es un «lugar», en que se integran muchos «lugares» jerarquizados, vinculados a la h istoria, al «genius loci», es un «lugar» para «habitar», entendiendo
«habitar» en el sentido de «disponer y preservar», de ordenar y cuidar, que
Heidegger da al término3 2 • El «sentido del lugar» supone, desde la conciencia del
espacio concreto, de la comprensión funcional, mantener su identidad, porgue los
lugares, dice Heidegger «dan su sitio al mundo», permitiendo acceder a él, ordenándolo, arraigándonos. Ser hombre significa, pues, «habitar». La ciudad es «Vida
objetivada», el «lugar» es, entonces, un espacio, un ámbito físico y simbólico, histórico y literario, cuyo conocimiento, desde la imprescindible exigencia de «aprender a ver» es para el ciudadano una tan necesaria como gozosa experiencia. La ciudad se nos muestra, a partir del concepto de «lugar», como «la realización tangible de los valores espirituales y materiales de una civilización» (L. Krier).

Fundamentación de un proyecto urbano
Todo proyecto urbano, toda actuación sobre la ciudad, sólo tiene sentido si se
fundamenta en «el reconocimiento e identidad de un territorio y su contexto his29. J.L. de las Rivas, op. cit., p. 136
30. «No creo que entre tradición y cazón haya que suponer una oposición tan incondicional e
irreductible(...) la tradición siempre es un momento de la libertad y de la hiscoria. Aún la tradición
más auténtica y venerable no se realiza, naturalmente, en virtud de la capacidad de permanencia de
lo que de algún modo ya está dado, sino que necesita ser afirmada, anunciada y cultivada•, H.G.
Gadamer, op. cit., p. 249.
31. Cfr., M. Waisman, La estruaura hist6rica del entorno, Buenos Aires, 1977. Cit. por J.L. de las
Rivas, op. cit., p. 100. Para K.O. Apel, «la exigencia de sustituir la formación histórica por la información empírico-sociológica, en nombre de lo socialmente relevante constituye un grave síntoma de
confusión epistemológica•., La tramformación Je la filoso/fa, vol. II. Cit. por A. Domingo Moratalla,
Introducción a H.G. Gadamer, El problema Je la comienáa hist6rica, Madrid, 1993, p. 37.
32. Op. cit., esp. pp. 17 y ss. y 37 y ss. El texto fundamental, «Construir, habitar, pensar», en
M. Heidegger, Conferencias y escritos, Barcelona, 1995.
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t6rico geográfico: La articulación de las partes y sus relaciones, su jerarquización
espacial, las rupturas y yuxtaposiciones, las diferencias de carácter, la superposición
de funciones y significados. La forma del proyecto se apoya en el conocimiento y
valoración de su contexto, en una relación estable y definida con éste»H. La cultura democrática exige además respeto esencial para los hombres que viven en la ciudad y participación colectiva, institucionalmente organizada en el proyecto urbano, a fin de asegurar que la vida cotidiana se desarrolle en un ambiente humano y
que el patrimonio cultural de la ciudad sea colectivamente disfrutado. La ruptura
con el período inmediato en el que reinó indiscutido el «funcionalismo ancihistoricista», resulta así manifiesta: «Con retraso, en la segunda mitad de los ochenta
--escribe Lamela- empezamos a aceptar la nueva corriente mundial de recuperación de la «memoria» del pasado, con valoraciones diferentes, iniciándose un cambio conceptual, con el riesgo incluso de caer en el otro extremo: el «folklorismo»,
que no deja de ser menos peligroso»34. Las nuevas corrientes llevan a la recuperación y potenciación, lo que exige un riguroso control público, imposible sin la exigencia ciudadana3), de los centros históricos cuya vida debe mantenerse, conjugando la monumentalidad con la vivienda, el comercio y los servicios36, y cuidando su
protección ambiental37. Los cascos históricos son parce esencial del paisaje urbano,
cuyos monumentos o lugares simbólicos definen muchas veces para los visitantes,
33. Jbid, p. 169
34. A. Lamela, «Ciudades», Diario 16. 197611992, p. 109; Cfr., para una crítica del retomo de
elementos históricos innecesarios, •retóricos" en arquitectura, N. Pevsner, «El retorno del historicismo,., en Estudios sobre arte, arquittdura y di1tño, Barcelona, 1983.
35. Fue la opinión pública, crecientemente conservacionista, la que impidió, en 1985, que •el
impecable edificio de vidrio y bronce», diseñado por el genio de Mies van der Rohe para edificio de
oficinas en la City de Londres, llegara a construirse, pese al apoyo del gremio de arquitectos, al considerar que un edificio, excepcional en sí mismo, alteraba gravemente el «clima urbano» producido
por las obras de Christopher Wrcn, George Dance, John Vanbrugh y Edwin Luytens.
36. El alcalde de Santiago de Compostela señalaba, al proponer un estatuto especial para su ciudad que «el carácter monumental del cenero urbano, reconocido desde la declaración de conjunto histórico-artístico en 1940, exige no limitarse a un tratamiento singular de edificios monumentales,
como se venía haciendo tradicionalmente, sino intervenir sobre las condiciones de uso y funcionalidad de los inmu.ebles del centro histórico. La protección y rehabilitación de un conjunto histórico
grande, complejo y en uso transciende las acciones meramente conservacioniscas para incidir de lleno
en la política urbanística y de vivienda.. El País, 2 de octubre de 1992. Más adelante, insistía, «el
centro histórico tiene que asumir roles urbanísticos que en este momento no tiene, sobre rodo de usos
que queremos otorgarle a través de la arquitectura. Como se han llevado a cabo políticas excesivamente proteccionistas, es posible seguir acruando. Hay que tocar, porque la mejor conservación es la
que aporta algo». El País. 17 de enero de 1993.
37. En el «Encuentro Europeo sobre Patrimonio Histórico-Artístico y Contaminación,., se exigía la reducción radical del tráfico en los ceneros históricos, poniéndose como ejemplo de ciudades
históricas contaminadas, Atenas, Madrid y Roma. El País, 20 de noviembre de 1992. En Santiago de
Compostela, las actuaciones sobre la zona antigua han obedecido a los siguientes criterios: la necesidad de rellenar los espacios vacíos del interior, rehabilitar tanto el exterior como el interior de las
viviendas, dar usos complementarios a la arquitectura monwnental y decretar como zona ptatonal el
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e incluso para los habitantes, la percepci6n de la ciudad38 y deben ser siempre considerados dentro del conjunto de la red urbana39 .

5. POETICA DE LA CIUDAD Y «LUGARES DE MEMORIA»
Restaurada su historicidad, recuperamos, por de pronto, el «valor documental»
de la ciudad cuya vida «encuentra en la descripción de 'como ha llegado a ser lo
que es' una referencia clara,.40. Y también, lo que es fundamental, podemos retomar, rehacer, elaborar, codo a la vez, una «poética urbana» que adquiere su dimensi6n historiográfica con los llamados, aún cuando el término tenga, como veremos
después, una mucho más amplia dimensión, «lugares de la memoria)>4 1 .
La poética urbana no significa tanto una teoría sobre la ciudad cuanto un enfoque, un punto de vista, una propuesta, compatible, obviamente, con otras, pero

ctmj11nto dtl centro mtm11111tntal. Esca medida que enctó en vigor el l de marzo de 1993 despertó la consabida polém ica. Como ejemplos clásicos de ciudades que han limitado drásticamente la circulación
del vehículo privado en el Centro, no sin un duro debate técnico y ciudadano, suelen ci tarse a Munich,
capital de Baviera, cuyas guías de turismo aconsejan «El corazón de la ciudad es el paraíso de los peatones. No se complique la vida conduciendo» y Bolonia. El País, 15 de noviembre de 1992.
38. Cfr. J. Pastié y B. Dézerc, La vi/Je, Marrou, Paris, 1991, esp. pp. 387-398. Además, la ciudad óptima, armónica alternancia de contactos y soledades, debe cuidar también, en expresión de luis
Martín Sancos, «la calidad y el equilibrio sonoro• e integrar las plantas como algo que, trascendiendo lo meramente decorativo, forma parte de una estruetura urbana humanizada (R. Folch).
39. «Escas consideraciones, resume Cerasi, junco con la afirmación de que el núcleo histórico de
la ciudad moderna en ningún caso puede ser considerado como una 'ciudad individual' tienen una
repercusión profunda sobre el método de conservación de los núcleos históricos, cuando éscos no quedan aislados del resw de: la red urbana. Derivan de ello condiciones para el modo de delimitar y de
definir las unidades de intervenci6n•, op. cit., p. 66. Ejemplos de restauración de barrios o fugares
hisc6ricos: las murallas de Urbino, recuperadas por De Cario «para hacer un recorrido público, peatonal y panorámico, sirviendo de enlace a las dos colinas que delimitan su intervención•, el
Euroforum de El Escorial, ejemplo de adaptación a nuevos usos de un edificio histórico o la reconscrucción del Chiado de lisboa por Alvaro Siza, manteniendo una arquitectura exterior leal al clasicismo pombaliano y estableciendo nuevas soluciones para resolver los problemas de uso y com unicación, etc. Mucho más dudosa resulta la reconstrucción del teatro romano de Sagunto. Para una crítica de la concepción pseudomonumencalisca de Madrid durante el franquismo y los problemas actuales de la ciudad, cfr. E. Baker, op. cit., pp. XII-XIII.
40. Agrega de las Rivas que «la consideración de lo hist6rico admire la comprensión de lo urbano en un contexto más amplio, capaz de transcender la limitación de la experiencia fragmentaria al
permitir ensanchar el marco de relaciones. Decir que el paisaje está conscruído hisc6ricamence significa, además de la capacidad de distinción, la consideración de que la geografía está replanteada continuamente desde nuestra experiencia cultural », op. cit., p. 100.
41. Esta nueva forma de «hacer historia» se vincula al nombre de Pierre Nora, quien ha dirigido, con el indicado título, la magna empresa de su recuperación en Francia. Hasta el momento han
aparecido un volumen dedicado a La República, tres a La Nacilfn y, a finales del 92, otros tres, bajo el
título de ús lie11x de la memoin:, lll. ús Prance. l. Conflicts et partaga. 2. Traáitiom . 3. De l'archi11e a
/'embleme, todos ellos en la editorial Gallimard.
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imprescindible, para su conocimiento. Conlleva tomar posesión simbólica del
patrimonio cultural urbano, sin el que no hay memoria posible42, identificando y
localizando personas - los hombres que física y espiritualmente hicieron la ciudad- acontecimientos, situaciones... encuadrados en su pertinente paisaje, para lo
que habremos de recurrir a la historia y al documento, a la literatura y a la imaginación, al monumento arquitectónico o escultórico, al cuadro y al grabado, a la
fotografía ... en una plural y compleja lectura.
El análisis urbano, por tanto, no puede prescindir --consideremos lo más intangible- de las referencias literarias, cinematográficas o fotográficas. Las referencias
literarias -toda ciudad es «literatura»- son incontables. En realidad hay escritores ligados a una ciudad por tan estrechos lazos que basta pensar en uno o en otra
para que la asociación surja inmediata: Alejandría y Kavafis --es Epolis nos dice
Trapiello, uno de los poemas «donde mejor está expresada la idea de ciudad y la
ciudad en sí misma, lo que encendemos en el fondo de nuestro corazón por ciudad
y el sueño que creemos adivinar en todas y cada una de las ciudades que nos tientan con su lejanía, su belleza o su imposible hospitalidad»43 - Joyce y Dublín;
Pessoa y Lisboa; Chander y Los Angeles; Dashiell Hammet y San Francisco; Doblin
y Berlín44 ; Eduardo Mendoza y Barcelona; Himes y Harlem; Moravia y Roma;
Proust y París; Kafka y Praga; Musil y Viena; Bernhard y Salzburgo; Virginia
Woolf y Londres; Carpemier y La Habana45; Wolfe y Dos Passos y Nueva York46;
Santander y Pereda47; Oviedo y Clarín; Marsella, tan distinta en el Noé, de Giono,
42. M.A. Macciochi; •El patrimonio y la historia.., El País, 28 de enero de 1993.
43. «Un Madrid», Revista dt Occidente, 128 (enero, 1992), p. 137.
44. Comenta Ricardo Bada que el Berlín (Barcelona, 1992), de Ignacio Socelo es un libro sólido, más bien obra de funcionario berli nés que de profesor madrileño: «De la ecuación Berlín-Ignacio
Socelo, la verdad es que uno esperaba más que un libro donde en el capítulo dedicado a los cementerios no figura para nada una rumba percgrinable: la de Rudi D ucschke .. , DiaYio 16, 3 de diciembre de 1992.
45. Hay, además, caneas ciudades como miradas creadoras: está La Habana, reproducida •con una
exaccirud neoclásica y una brillantez barroca" por Carpencier y la intangible, intemporal, cransmucada en trama interior, de Lez.ama Lima. Cfr. cla ciudad como origen y marco licerarios,., La
Vang11ardia, 2 l-julio-1989; J. Lezama Lima, La Habana, Madrid, 1991.
46. Sobre los rascacielos, imagen de Manhaccan y símbolo máximo de la arquicecrura del siglo
XX, cfr. A.L. Huxcable, El ras(a<ielos. La búsqueda fÍl un estilo, Madrid, 1989.
47. Santander y sus hombres: «En el último tercio del siglo pasado se produjo en Sancander una
floración de calemos locales, algunos de los cuales fueron nacionales e incluso universales, caracterizados por su espíritu conscruccivo, su capacidad de ilusión e imaginación, hasta de optimismo frente
a los reveses de la vida, los sinsabores personales y el ambience desanimado de la España finisecular
(Menéndez y Pclayo, Pereda, R. Macías Picavea, Sanz de Saucuola, González de Linares, Torres
Quevedo, el marqués de Comillas, el marqu~s de Valdecilla) (. ..) Pienso que cal vez la lección creadora y positiva de esa brillance generación haya podido influir en el mantenimiento de un espíritu
que permitió a la ciudad sorcear las cormenras (explosión del •Cabo Machichaco• en 1893, la Guerra
Civil, el incendio de 1941) con las que se encontró en aquel medio siglo borrascoso y descruccor•. A.
de la Serna, «Memoria de Santander, ciudad abierta», ABC, 28 de agosco de 1992. Para el Santander
poscerior a la Guerra Civil, v. A. García Cancalapiedra, Desde el bordt de la memoria, Sancander, 199 l.
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L'Homme la main coupeé, de Cendrars o en Transit, de Anne Shegers; Galdós y
Madrid4B; U namuno y Salamanca49 ... La fotografía: Doisneau, Izis, Ronis, CartierBresson o Boubart han «creado» ParísSOy no cabe hacer la historia moderna de la
Vi/le Lumiere sin Charles MarvilleS t o la de nueva York sin James E . Abbe ni recordar la América de la Gran Depresión sin John Gutman .... El cine, en fin: hace unos
años una original exposición evocaba las ciudades a través de películas en un montaje que llevaba de París a Nueva York, de Tokyo a Berlín, del pasado al presente...
haciendo perdurable la memorias2.
La nueva visión de la ciudad en la que realidad y poesía se entrecru2an, en la
que lo histórico y lo literario se funden, en la que el documento no cierra el paso
al lirismo, corresponde a una cierta y creciente sensibilidad contemporánea para
la que un pasado vivo, una tradición conscientemente elegida, constituye la mejor

48. Galdós -nos dice Baker- noveló Madrid, «dotándolo por vez primera de una auténtica y
eficaz poética de la existencia urbana•, tal como muestra ejemplarmente, la descripción de la
Carrera de San Jerónimo, en la Fontana de Oro: «Frente a la reproducción arqueológica y a la descripción costumbrista, hay en estas páginas una visión histórica y narrativa. La Carrera de San
Jerónimo es una representación microcósmica de una sociedad estamental aún resistente que a lo
largo de la novela defenderá los intereses sociales y los principios políticos y religiosos del antiguo
régimen. Salta a la vista, pues, el propósito del joven escritor de abordar Madrid como espacio simbólico en que, de forma relativamente coherente en la narrativa española contemporánea, se problematiza simultáneamente la historia -transición de la sociedad estamental a la burguesa- y la
narrativa -espacio urbano cotidiano donde se pondrá en juego el destino de los personajes,.. Op.
cic., pp. 123-124. V. los textos de Rosa Chace!, E. Garrigues, R. Gaya, J.L.L. Aranguren, G.
Menéndez Pidal, S. Ortega, E. Haro Tecglen, A. Amorós, J. Cruz, A. Puertolas, M. Soriano, A.
Trapiello, A. Urretabizkaia, recogidos bajo el título de «Memoria e Invención de Madrid•, en
Revista de Occidente, 128, pp. 91-143.
49. En un libro espléndido Luciano G. Egido, nos muestra la relación de Don Miguel y
Salamanca: «SU real nacimiento, su verdadera llegada a La vida, coincidirá con su llegada a
Salamanca». Salamanca/madre, será, de arriba a abajo recreada por Unamuno: «Su obra abunda en
paisajes de Salamanca, pero no tanto porque los conocía y los había vivido, como porque los había
creado, porque expresaban Lo que él quería que expresaran, porque hasta cierto punto eran los paisajes los que le habían creado a él, que a su vez los había creado, en una dialéctica repetitiva, en un .
juego infinito de espejos reflejados ( ...) Con expresión justa el profesor Real de la Riva dijo que
Salamanca había sido «hija y madre de Unamuno». Salamanca, la gran metáfora de Unam11no,
Salamanca, 1983.
50. El gran fotógrafo se ha expresado así: «( ...) no soy la persona idónea para decir lo que sea la
poesía, pero codos sabemos que en ese París inmutable, a dos pasos de aquí, en la Isla de Saint-1.ouis
vivía Baudelaire. En las calles resuenan los pasos de todos los poetas que nos han precedido. Eso es
París para mí, es el París de los poetas, de Los cantantes, de los músicos; París es nuestra ciudad, nuestra cuna, sin todos lo que han pasado por aquí. El fotógrafo es sólo un transeúnte más. Somos codos
seres vivos".
51. Marville realizó por encargo oficial más de 800 fotografías de París, antes, durante y después
de la reforma de Haussman, que constituyen un documento único de la ciudad de Víctor Hugo y
Eugenio Sue.
52. C&. O. Dollfus, «Cités-Cinés: Exposition spectacle a la Grande Halle de la Villette»,
L'Espace géographiq111, T. 16 (1987).
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defensa para humanizar el presente e impedir un futuro degradado. ¿Cómo explicar si no el éxito de El Danubio? En la estela de Claudio Magris se reedita Rues de
Berlín et d'ailleurs, de Siegfried KracauerH, can cercano a Benjamín, y se publican
recientemente obras como L'amour des vil/es, de Bruno Portier, Vil/es de Habsbourgs,
de Thomas Medicus o Caen, des pages, des pas: promenades littéraires, de Fran~ois de
Cornier, quien, comenta Frémonc, mezcla en el libro «SUS propios recuerdos, el
tiempo de la historia y los textos literarios, como si una ciudad debiera estar hecha
de una sociabilidad discreta, de encuentros furtivos, de sensibilidad hacia las
nubes y las piedras, hacia los hombres ilustres y los desconocidos de la historia,
hacia el tiempo que pasa y hacia su inmovilidad. Con Cornier uno se detiene ante
la Prairie o anee l'Abbaye des Hommes, pero se hace también una pausa en un
cementerio desconocido y uno se cruza con Barbey d'Aurevilly, Simone de
Beauvoir, Flaubert, J ulen Gracq, Francis Ponge, Malherbe... sin olvidar la venta
de helados del Grand-Cours ... »s4. Esca nueva visión urbana adquiere categoría historiográfica encuadrada en la llamada revolución de los lugares de memoria, concepcualizada por Pierre Nora. Los lugares de memoria, a veces materiales y siempre
inmateriales, abarcan monumentos, paisajes, lugares ... y también fórmulas, representaciones, lemas, fiestas, emblemas, conmemoraciones, fechas ... muchas veces
relacionados o creados por personajes concretos. Trabajar sobre la memoria, dando
vida al pasado, es inseparable del momento concreto en que vivimos, correspondiendo al historiador «rehacer, para los hombres de hoy, una memoria habitable y
hecha a la medida del porvenir que ellos quieran trazar». La especificidad de este
tipo de historia -su riesgo, en lo que ahora nos importa, sería la conversión de la
ciudad en museo-- en ser, a la vez, intelectual, erudita y popular, porque «arranca, sí, de la memoria colectiva, pero para profundizarla, verificarla, esclarecerla.
Los lugares de memoria nos hablan de temas muy concretos, muy familiares, que
todos conocemos». Esta historia, en fin, al margen de los importantes problemas
teóricos que supone: relaciones entre la memoria y la historia, mecanismos de la
memoria colectiva, construcción histórica de la tradición ... nos devuelve nuestra
identidad colectivass permitiéndonos, en términos de Heidegger y Bollnow,
«redescubrir el mundo».
la historia de Salamanca, desde esca perspectiva -siempre se escá rehaciendo
la Historia- está por hacer, siquiera muchísimos materiales están ahí, sentidos,
vividos, escritos: Salamanca, modelo de casco urbano funcional, es «también» una
Salamanca «íntima, hecha de recazos y caprichos», a la que Don Miguel dio una
densidad lírica que cualquier proyecto urbano debe considerar y respetar. Los textos reunidos en esce volumen de Salamanca nos acercan a la ciudad, a través de
53. Lt Prommtur, Paris, 1995; sobre Kracauer, cfr. E. Traverso, ltinlrairt d'un inteiltctuel nomat:k,
París, la Découverte, 1995.
54. • l.a ville aujorud-hui», Lt Mont:k, 6 janviec 1995
55. •l.a révolution des lieux de mémoire», Entrevista de P. 1.epape a P. Nora, Lt Mont:k, 5 février, 1983.
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algunos de sus hombres, de sus vidas y quehaceres: quedan sus monumentos, las
obras que hicieron, los sucesos que protagonizaron, la personal manera en que
vivieron la ciudad, el recuerdo todavía muy vivo que muchos dejaron. Se acrecienta así una memoria colectiva que, dando calidad a la vida cotidiana, permite evolucionar sin destruir el espíritu de la vieja ciudad, el «depósito histórico de innumerables vidas conservadas y misteriosamente presentes» O. Marías).
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MANUEL VILLAR Y MACÍAS*

M. Dol.ORES DE LA CAU.E V ELASCO
El nombre de Manuel Villar y Macías resulta familiar para cualquier salmantino,
por este motivo sorprende la escasa preocupación que han despertado su personalidad
y la vasta actividad actividad por él desplegada'. Estas pocas hojas no pretenden sino
empezar a saldar una parce de la deuda que la memoria de la ciudad tiene con uno de
sus eximios hijos del siglo XIX, para quien el interés por Salamanca y la colaboración con toda iniciativa cultural importante constituyeron el eje de coda su vida.
Villar y Macías nace el 4 de enero de 1828. Es el séptimo hijo del matrimonio
formado por Amonio Villar y Guzmán e Isabel Macías Pérez, casados el 18 de septiembre de 1810 en la céntrica parroquia de Sao Martín. Su primera hija, María,
nace en 1811 ; dos años más tarde viene al mundo Rosa, que será madrina de bautismo de su hermano Manuel. En 1816, coincidiendo con el nacimiento del tercer
hijo, Antonio, el matrimonio reclama la dotación que corresponde a Isabel, la
madre, por ser familia del licenciado Alonso de Maldonado; percibe así mismo otra
cantidad de la Fundación Antonio Gordillo. Con posterioridad, y por este orden,
nacen Gabriela, Juan José, Ángel, Manuel, Enriqueta y Constantino.
Los hermanos varones siguen los pasos del padre en los estudios de Farmacia y
Medicina2 • Manuel, en cambio, opta por los de Derecho: obtiene el título de Bachiller

• Nuestro agradecimiento a los hijos de D. Venrun Aneaga Villar por su inestimable colaboración.
l. SENA, Enrique de. La Salamanca del siglo XIX. La muerte del cronista oficial. En «BI
Adelanto» . 24 de junio, 1979.
2. Juan J osé, doctor en Farmacia, Medicina y Cirugía, ganó una cátedra de Química en Barcelona,
pero renunció y volvió a Salamanca, donde fue profesor y decano de la Facultad Libre de Medicina y
Ciencias, creada por el Ayuntamiento; como concejal siempre se preocupó de esca facultad . Aaas dll
Ay11"'41flim10 1875, 1876. Ángel, bachiller en Filosofía, se doctoro en Farmacia y Medicina. Ocupó
vacíos puestos de profesor desde 1847 en la Universidad de Salamanca: cátedra de Física Elemental y
Ampliada e Histofia Natural. En 1870 fue nombrado auxiliar de H igiene en la Facultad de Medicina,
lo que le obligó a dimitir como concejal del Ayuntamiento. Sesiones celebradas el 16 y el 2 1 de enero
de 1870. En Aaas dll Ay1111111,,,Ütlto. 1870. Puede coosulcaae la biografía q ue VII.LAR Y MACIAS, M.
incluye en Historia dl Saimna11U. Salamanca, 1887, y ESPERA.BE DE ARTEAGA, E. Diaionario tnddopldico, critico t i/11.Jtrado dl sa/amantinos i/11.Stres y bataltiritos. Madrid, 1952 y Bftmirides salmantinas.
Hi.st()ria dl la cil«laá m la época ronttmf»rtlnu. Salamanca, 1933, págs.187 y siguientes.
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en Jurisprudencia en 1848 y, tras el paréntesis de tres años, por enfermedad, consigue la licenciatura en junio de 18513. A causa de esta enfermedad y de la propia posición social de la familia, su madre encarga a Espariz y Compañía tramitar la sustitución de quintas de Manuel por Simeón Sáez4.
Formar parte de una familia acomodada y numerosa propicia un amplio mundo
de relaciones que, sin duda, colabora en sus iniciativas y facilita actividades de todo
tipo. De este modo el protagonismo de sus hermanos Juan José y Ángel en la
Universidad, Ayuntamiento y Diputación le resultará de gran utilidad, como tendremos ocasión de ver. La relación con Santiago Diego Madrazo -casado con su
hermana Rosa- , representante del progresismo salmantino en 18685, y con su
primo Eduardo Pérez Pujo!, institucionista y miembro destacado del reformismo
social6, le reporta la posibilidad de enriquecer su visión de la sociedad. Sin salir,
pues, del ámbito familiar, Villar y Macías encuentra puntos de referencia y contactos culturales y políticos de interés, así como todo el apoyo a sus iniciativas poéticas y periodísticas.
Su afición a la poesía despierta pronto y la mantiene a lo largo de su vida. Ecos
del arpa es su primer libro y está publicado en Madrid en 1852. Contiene poemas
juveniles, algunos de 1844, con 16 años de edad. En el prólogo confiesa haberlo
escrito para desahogar su espíritu: «hijas de mi imaginación solitaria, melancólica
y ardiente, son la expresión fiel de los sentimientos que me han agitado. En ellas
he llorado, porque he padecido, he cantado porque he sido dichoso, he orado, porque tengo fé y he dudado porque soy hombre» 7. La primera parte reúne sonetos,
odas y romances dedicados a personalidades diversas (Isabel 11, Blasco de Garay
- inventor de las máquina de vapor- , a la muerte de Napoleón, a la poetisa
Armiño, a su madre, ...); la preocupación religiosa, constante en su vida, aflora en
otras creaciones (Himno bíblico, Lágrimas del creyente, Fantasía religiosa,
Paráfrasis del salmo 1 o del salmo XXVIII); algún poema amoroso y de canto a la
vida; pero los más numerosos tratan la nostalgia de la infancia feliz, la muerte, la
3. Aunque en distintas ocasiones se ha señalado la fecha de 1853, el título en poder de la familia Arceaga está firmado el 21 de junio de 1851.
4. Pagan por ello 2900 reales. las reclamaciones que hemos encontrado entre los papeles familiares indican que algo debió fallar, ya que Simeón Sáez no lo sustituyó.
5. Discursos pronunciados en la R. A. de Ciencias Morales y Pollticas en la recepción pública de Santiago
Diego Madrazo el 1Bdediciembrede1864. Madrid: Imprenta de Manuel Galiana, 1864. Santiago Diego
Madraza, catedrático de Economía Polícica en la Universidad Cenrral sustituye a D. Antonio
Cavanilles. Le contesta Manuel Colmeiro.
6. Rica Pérez, abuela materna de Manuel, es hermana de Manuel Pérez, abuelo de Eduardo Pérez
Pujo!.
7. VILLAR Y MACIAS, M. Ecos del at'pa. Colección de Poesías y Leyendas. Madrid: Imprenta del
Colegio de sordo-mudos y ciegos, 1852. la imprenta Acienza publica en 1859 la segunda edición.
Parece que en el momento de su muerte preparaba la tercera edición, suprimiendo algunas obras e
incorporando otras nuevas. Pensaba dedicársela al Ayuntamiento.

32

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

MANUEL Vlll.AR Y MACÍAS

soledad ... , lo que puede deberse a la enfermedad que lo separó de sus estudios y a
la muerte de su abuela materna, Rita, acaecida en 1848, puesto que la mayor parte
están fechados entre 1847 y 1849. La segunda parte incluye Hojas sueltas y leyendas:
«la flor del Zurguén», «la venganza de los celos», cuento morisco, «la paloma del
valle»; algunas habían sido publicadas por encregas en revistas de la ciudad.
En sus años de estudiante publica algún _poema en El Salmantino. El año 1851
colabora en Revista Salmantina, dirigida por Alvaro Gil Sanz, que, desde la desaparición de El Correo, salía los jueves con secciones dedicadas al comercio, la industria y la agricultura: los domingos tenía una sección literariaª. Participan además
sus dos hermanos, Angel y J uan José, Domingo Doncel y Orgaz, Eduardo Pérez
Pujol, Tomás Rodríguez Finilla y Ventura Ruiz Aguilera entre otros. Se trataba de
un grupo de jóvenes inquietos, preocupados por el lento fluir de su ciudad e ilusionados en colaborar en su mejora y modernización9. Pretendían una mejora de los
medios de comunicación locales, la solución al problema del agua y la introducción
en Salamanca de las novedades técnicas llegadas al país10.
A partir de 1854 dirige El Álbum Salmantino, semanario de ciencias, literatura,
bellas artes e intereses materiales. Otra vez reúne las firmas de sus hermanos, de
Santiago Diego Madrazo, Domingo Doncel y Orgaz y de Ventura Ruiz Aguilera.
Alguno simpatiza con el liberalismo progresista y lo manifiesta tímidamente!•. El
grupo escribe de manera prolífica y desarrolla una gran actividad: obras de teatro,
poemas para ser musicados, participación en la vida social con asistencia a bailes,
bailes de máscaras, zarzuelas•2, tertulias de café ... Intervienen en todos los acontecimientos de interés para la ciudad.
Villar y Macías coordina la publicación Corona PoéticaH en honor de Fray Luis
de León. De esta manera se suma al homenaje tributado por el pueblo salmantino
a la memoria del poeta. La obra comienza con la biografía --como exordio-- y una
oda realizadas por M. Villar y Macfas; le siguen una serie de sonetos y odas de
8. Para localizar las distintas colaboraciones en prensa de M. Villar y Macías nos han sido muy
útiles las referencias del trabajo de GARCIA GARCIA, Jesús M. Prm.sa y vida cotidiana en Salamanca
(S. XJX). Salamanca: Universidad, 1990.
9. VIL.LAR Y MACIAS, M. dedica en la Hist!Jl'ÚI de Salamanca unas páginas a Tomás Rodríguez
Pinilla y a Ventura Ruiz Aguilera y describe sus actividades políticas y literarias.
10. LOPEZ SANTAMA.RÍA,J. «Señora de gran nobleza a la que le huelen los pies,.. La ciudad
de Salamanca a finales del S. XIX. En «S1udia HiJJori.a. H. Con1emporáma». V.IV. N° 4. Salamanca,
Universidad, págs. 87-113. Para conocer la evolución socio-política ESTEBAN DE VEGA, M.;
GONZÁLEZ GóMEZ, S. y REDERO SAN ROMAN, M . Salamanca 1900-1936: lA tran.sfmnación
limitada de ana ciudad preintk.rtria/. Salamanca: Diputación Provincial, 1992.
11. Más datos en: Prema y Vida Cotiáiana ..., Nota 8, págs. 53 y siguientes.
12. En su biblioteca figuran varias zarzuelas, la mayoría de estos años: .AUSET, .Antonio.
Sal11ador y sal11adora y Las dos vtntllf'as.1852; RODRÍGUEZ RUBf, Tomás. lA htehietra. 1852;
OLONA, Luis. El Dmnáe, 1852; ARlZA, Juan de. IA Flor del Valle y Un loco dento; 1853; MORAN,
Jerónimo. El Trm de estakl. 1854.
13. VILLAR Y MACIAS, M .. Corona poilica dedicada a Fray Lllis de Le6n. Salamanca: Imprenta J.
Atien.za, 1856.
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Alvaro Gil Sanz, Ortiz Gallardo, Doncel y Ordaz, más el colofón de nuestro coordinador: otra oda de igual metro y número de estrofas que la de «la vida del
campo». Su dinamismo les ayuda a sortear todo tipo de obstáculos, los económicos
incluidos. Costean la obra con una suscripción pública, en la que colaboran el
gobernador y varias personalidadesI4. Desde este momento el nombre de Villar y
Macías aparece siempre unido a todo lo relacionado con la figura del agustino:
interviene como vocal de la comisión de monumentos en la selección de bocetos
para la estatua que la ciudad le dedica en 1869, y participa en el Álbum Poético editado para f~tejar el acontecimientol5.
La guerra de Africa, en los años sesenta, enciende el patriotismo de los jóvenes
universitarios. Recoge también la firma de Villar y Macías El Álbum Patriótico
Escolar, publicado en Adelante con objeto de recaudar fondos para la construcción
de un barco que había de engrandecer la marina de guerra española.
Es por estos años cuando irrumpe en la vida salmantinaJulián Sánchez Ruano.
Infunde una cierta radicalización a los planteamientos políticos y religiosos, lo que
escinde al grupo 16. Con motivo de su disertación en las páginas de Adelante sobre
razón y fe, le replica Villar y Macías, quien con José Huerta, Juan Ortiz Gallardo
y José Maceira acaba de fundar Crónica de Salamanca, de tendencia más conservadora y católica 17 -sus adversarios al referirse a la publicación la llamaban «Sor
Crónica» o «Hermana Crónica»- . Se inicia así la serie de manifestaciones que
pone de relieve el enfrentamiento entre católicos y liberales, muy vivo hasta finales de siglo, como tendremos ocasión de verls. La Crónica empieza su andadura con
un artículo de su director, Villar y Macfas, titulado «Dios y siempre y en todo
Dios», en el que afirma: «al presentarnos en el estadio de la prensa ostentamos con
noble orgullo como lema de nuestros trabajos tal cual sea su mérito literario «Dios
y siempre y en todo Dios» lema que aceptarán con alborozo, así creemos, los esclarecidos varones que fueron un tiempo la gloria de esta celebérrima Universidad
14. La lista es bastante amplia, citamos algunos nombres: los hermanos Villar y Santiago Diego
Machazo, E. Pérez Pujol, Alvaro Gil Sanz, José Huebra, Eloy y Juan lamamié de Cleirac, Marqués de
Castellanos, Marqués de Villakázar, Marqués de Sobroso, Tomás Rodríguez Pinilla, Adrián Mirar,
Fermín Hernández Iglesias y Juan Bonilla.
15. Alb11m dedicada al maestro Fray Luis de Lean con motivo de la estatua qia se le erigió en Salamanca
el 29 de abril de 1869. Salamanca: Imprenta de Oliva y Hermanos,1869. Se financia coa los fondos
recaudados por suscripción nacional para el Monumento. Se incorpora en el álbum la Mwica de himno
a voces solas , con letra de M. VILLAR y MACIAS, y música de F. DE LA RlVA.
16. MOREIRO PRIETO, J. J11/ián S.inchez R11ano. Un personaje, 11na ipoca I840-1871. Salamanca:
Centro de Estudios Salmantinos, 1987.
17. Comienza a publicarse el 2 de septiembre de 1860. Dirigida por M. Villar y Macías, se
publica semanalmente en la Imprenta de Jos~ Atienza y Diego Vázquez. Mantiene frecuentes polémicas con A.delante. Más información en Prensa y Vida Cotidiana . Noca 8, págs. 46 y siguientes.
18. Para comprender el ambiente de enfrentamientos, véase: ESTEBAN DE VEGA, Mariano.
Católicos contra liberales: notas sobre el ambiente ideológico salmantino en la Restauración. En
«St11dia Historica. Historia Contempor.ima». V.IV, Nº 4, 1986. Salamanca: Universidad, págs. 57-71.
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Pontificia». Arguye que sin la luz divina no es posible la luz completa en el ser
inteligente y suscribe la afirmación de Maine de Biran: «la religión es la que resuelve los problemas que la filosofía plantea; sólo la Religión nos enseña dónde está la
verdad; ella sola es la que nos convence de que juzgando las cosas por nuestros sentidos o según nuestras pasiones o por una razón artificial y de convención, vivimos
en una ilusión perpetua. Para verlas, apreciarlas tales cuales son, es preciso elevarse á Dios, es preciso identificarnos, digámoslo así, con Él, por su gracia» 19. Lo justifica con un «paseo» por la historia de la literatura: Berceo, Fernando de Herrera,
San Juan de la Cruz, por quien confiesa su predilección20. Cuando en 1863 se extingue la vida de La Crónica, la sustituye El Licenciado Vidriera, que convierte la sátira en arma para combatir las ideas y a los redactores de Adelante 21 •
Son estos años difíciles para nuestro protagonista. Pierde a su madre en 1862 22
y sufre las consecuencias de las disensiones entre sus amigos. La agresividad del sector neocatólico no podía agradar a quien por naturaleza era bondadoso y dialogante, y le produjo más de una situación comprometida. A pesar de la confrontación
con los sectores más progresistas salmantinos, mantiene relaciones de amistad con
ellos y las lógicas discusiones. En este sentido la figura de Santiago Diego Madrazo
representa un punto de unión importante y la propia vida social de la ciudad: tertulias del Casino, teatro y demás actos sociales, culturales o de representación. Es
una época marcada por el individualismo, que condiciona las nuevas formas de relación y genera contradicciones en cualquier espíritu sensible. Todo ello provoca una
sensación de angustia y desolación, y las mismas lecturas de estos años nos dan testimonio de las dudas de todo tipo, incluso religiosas que asedian a M. Villar23.

19. «Crónica de Salamanca.,.. nºl, 1860. Colaboran en la revista J. García Maceira, J. Huerta,
Marqués de Castellanos, José Marcelino González, Ramón Segovia, Telesforo Gómez Rodríguez,
Serafín Mata, Juan Ortiz y Gallardo, Ram6n Losada, Narciso Campello y Arias Gir6n. Los domingos
publica un boletín religioso.
20. Como buen conocedor de la literarura, D. Manuel de Rivadeneyra le encarga para el tomo
61 de la Biblioteca de Autores Españoles, dedicado a los poetas líricos del s. XVIII, la biografía de
don José Iglesias de la Casa. Sobre las breves notas biográficas, fechadas en 1862, dice en el Bosquejo
Históriro-crftico de la poesía castellana en el s. XVIII Leopoldo Augusto de Cueto: "Véase en el presente
tomo la excelente biografía de Iglesias por el escritor salmantino don Manuel Villar y Macías. Es
superior, por la novedad y exactitud de las noticias, a cuantas de aquel poeta se han publicado anteriormente». BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES. Poetas líricos del siglo XVIII. Tomo sexagesimoprimero. Madrid, 1952.
21. Prensa y Vida Cotidiana ... Noca 8, págs. 47 y siguientes nos informa de las distintas etapas
de «Adelante».
22. En el testamento M. Villar recibirá la tercera parte de todos los bienes. Se justifica esta decisi6n por haber dado a las he.emanas las dotes y haber prestado dinero a Constantino y Antonio.
23. BALMES, J. El protestantismq comparadfJ con el catolicismo. 1869; Cartas de 11n escéptico en materia
de religión, 1866; Filosofía f11ndammtal, 1868. PROUDHON. Los evangelios anotados. Madrid:
Imprenta a cargo de J. F. Mocete, 1869; llORENTE FERNÁNDEZ, M. Conferencia católica, predicada en la Basílica de San Carlos en la cuaresma de 1869. Salamanca: Establecimiento gráfico de Oliva,
1869. La Fe cristiana, como necesidad del indi11idllo y dt la nat11raleza social de los pueblos.
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Mantiene su relación con Sánchez Ruano: en 1863 intervienen en la sesión poética de El Liceo, para recordar a los Primeros Mártires de la Independencia24 .
Cuando en 1868, meses anees de la Revolución, Sánchez Ruano se ve obligado a
huir, le dedica varios poemas desde Adelante.

Soneto

A mi amigo D. J. S. R.

Si adusta la fortuna su semblante
Te muestra de aspereza y rigor lleno,
Contémplale con ánimo sereno,
Que no es la fiera adversidad constante.
Mira la nave: del furioso Atlante
Entre las olas al rugir del trueno,
Ya sumergida en el profundo seno,
O ya del rayo en la región distante.
Mas el piloto del cim6n asido
La salva, y torna la feliz bonanza,
Y el mar cruza tranquilo y adormecido.
Que la firmeza varonil alcanza,
Aun en el horizonte oscurecido,
Ver la estrella lucir de la esperanza.
Mayo, 11 de 1868.

La Academia de Nobles y Bellas Arces de San Fernando reforma en 1865 las
comisiones provinciales de monumencos arcísticos2) . Deberían constituirse por
académicos corresponsales de la de San Fernando y correspondiences de la de
Historia. La Academia le nombra vocal de dicha comisión provincial, junto con el
Marqués de Villalcázar, Modesto Falcón, José de la Cuesta y Alvaro Gil Sanz; en
representación de la de la Historia figuran Manuel Cuero y Ribero, Camilo Álvarez de Castro y Pedro López Sánchez. Modesto Falcón será conservador del Museo
hasta 1877, año en que lo sustituye M. Villar. La obra de Falcón, Salamanca
24. PrimmJs Mánim de la lndtptndencia, folltto de poesía celehra® en el Tt.alro del Uao en la nocht de

3 dt Mayo de 1863. Salamanca: Imprenta Adelante, 1863.
25. Reglamento Cfmlisiont.r Provinciale.s , aprobado por Real Orden de 24 de noviembre de 1865 .
En el Archivo Provincial puede consultarse: Reglamn110 e ln.struaión para instalarse la Comisión mwganizmia según Orden de 24 de noviembre de 1865 y los trabajos de ata tfmlisi6n. Archivo Provincial.
Comisión de monumentos Cajas 4 .211, 4.212 y 4.213.
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Art/Jtica y Monumental, prologada por Alvaro Gil, es el primer trabajo de aproximación a la situación de Salamanca enviado a la Academia. Con posterioridad escribe la
Guía~ Salamanca. El cometido de las comisiones provinciales consistía en dar cuenta del estado de las antigüedades y preocuparse de enriquecer el Museo Provincial.
En repetidas ocasiones la Academia alaba el buen hacer de la comisión salmantina,
siempre puntual con sus compromisos y con el envío de detalladas informaciones.
Durante 1866 esta comisión sostiene un pleito con la Universidad, a fin de recuperar la sillería que tenía en depósito, donada por el Arzobispo de Manila para el
Museo. El mismo año nombran a Villar y Macías y a Pedro L6pez Sánchez representantes para •seleccionar los objetos de agricultura e industria que deben presencarse
a la exposición universal de París•, que se celebraría el l de abril de 1867.
Ya hemos indicado anteriormente que, como vocal de la comisión provincial ,
debió informar sobre los bocetos para erigir el monumento a Fray Luis. Resultó
seleccionada, como es conocido, la obra de Nicasio Sevilla. El 31 de agosto de 1868
comienzan las obras y descubre la escacua Santiago Diego Madrazo, director de
Instrucción Pública26, el 25 de abril del año siguiente. El escultor le hace un busco
en yeso a Manuel Villar, que lo dona a su muerte a la comisión y al Museo, según
consta en el cescamento21.
La década de los setenta es importante para Salamanca y en ella consolida Villar
su protagonismo en la ciudad. Prosigue y acrecienta su atención por codo lo salmantino: escribe poemas a los músicos Bretón y Doyagüe, polemiza en el Casino
sobre la modernidad de ciertas ciudades europeas a las que también dedica versos,
y colabora en lo cultural de este cenero.
La restauración de la monarquía coincide con un mayor auge político de la familia Villar28. Ángel y Juan José representan en Madrid a Salamanca en los fastos de
bienvenida al rey. Durante 1876 Manuel colabora en el Semanario Salmantino, dirigido por el gobernador Carlos Frontana, preocupado por lo artístico-licerario; además lo hace en La Voz~/ Tomw, fundado por Fernando Araújo, y fiel a la línea trazada por el gobernador. Ángel Villar es el presidente de la Diputación cuando el
26. VILLAR Y MA.dAS, M. incorpora este detalle en su libro IX, pág.115 o (lll.361) insistiendo en que además después fue mínjstro de Fomento. Se senda orgulloso sin duda de la familia.
HERNÁNDEZ IGLESIAS, F.. Dimmo para soltmnizar la ina11g11ra<ión ek la uta111a ek Fray LNis ek Ltón
abril l 869 m el atto público ctltbraáo pcr ti Cla11Jtro Uni11trsitario ek Salamanca 27 ek abril ek J868.
Salamanca: Imprenca de Oliva,1869.
27. En Los fondos de la Biblioteca M. Villar y Macias hemos podido revisar Ruúmm .Attar y TartaS
ek la Rtal .Ar.adnnia ek Noólu y Btllm Artu ek San FernanJq desek 1865 hasl4 1878. En escas Memorias
figura como vocal de la comisión desde 1865, sin embargo en el tírulo de acad~mjco que conserva la
familia Artcaga figura la fecha de 26 de e~ro de 1866. Lo firman Federico de Madrazo, Amador de
los Ríos y Eugenio de Carmona.
28. DfEZ CANO, Leopoldo Santiago. A.proximaci6n a los grupos dominantes en la Salamanca
de la Rescauraci6n. En •S11/ama"'4. R111isl4 ek Estudios•, 3 1-32. 1993. Salamanca, Diputación, págs.
155-181.
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agua llega a las fuentes de la Plaza Mayor29, y el ferrocarri l viene a Salamanca, acontecimiento celebrado con fiestas y la alegría de los salmantinos.
El año 1877 es de especial relieve para Villar y Macías. Antes hemos destacado su nombramiento como conservador del Museo. La Diputación le encarga la
Historia de Salamanca. Además es el año en que se inaugura la línea de ferrocarril
Medina-Salamanca; el rey viene a la ceremonia y es encargado de mostrar la ciudad
a la comitiva real. En reconocimiento a sus atenciones y explicaciones, unos meses
después, por Decreto de 18 de febrero de 1878, se le concede la medalla de la Real
Orden de Carlos 111. Su hermano Ángel, que ya la poseía desde 1870, recibe la Cruz
de Isabel la Católica. Con motivo de la real visita, Manuel Villar reedita el Fuero de
Salamanca, publicado por Sánchez Ruano en 187030. Este es el regalo que Ángel
Villar, como presidente de la Diputación, entrega al rey, junto con un abanico que
ofrece a la Princesa de Asturias. Tal vez la urgencia de la reedición explica la crítica de F. Araújo, basada en la escasez de anotaciones: «D. Manuel Villar, ya por falta
de tiempo, ya por no acumular noticias, ya por cualquier otra causa, no ha querido
comprometer su erudición, limitándose a reproducir el Fuero, casi enteramente
desnudo de comentarios y precedido tan sólo de un prólogo y de dos notas incoloras, defraudando así las esperanzas de los que, conociendo su valer y sus estudios,
confiábamos en que dotase a Salamanca de un trabajo de más cuantía»31.
A partir de este momento, sin dejar de lado sus aficiones literarias, se dedica con
ahínco al estudio de la historia. A la elaboración de la Historia de Salamanca consagra sus años de madurez y de síntesis de todos los conocimientos que a lo largo de
su vida había ido adquiriendo. No está de más recordar que escribir sobre historia
en el siglo XIX, en España, era vocación de políticos, abogados, periodistas, clérigos, militares ... , es decir, una práctica cultural de tradición ilustrada y gusto
romántico. Para l. Peiró «el prestigio de la mayoría venía dado por su condición de
escritor, y por una actitud cultural diversificada por el cultivo genérico de la literatura que abarcaba desde la poesía, al artículo de periódico pasando por sus obras
de erudición histórica»32 • G. Pasamar coincide en esta idea : «ilustrar la historia
«nacional» o «local» era en el siglo XIX una práctica literaria de la burguesía»33.
29. Actas~/ Ayuntamiento 1875. págs 586 y siguientes informan sobre los festejos celebrados. El
abastecimiento de agua había sido tema de preocupación durante muchos años. RODRÍGUEZ PINILLA, Tomás. La cueJtión ~aguas en Salamanca. Salunanca: Imprenta Sebastián Cerezo, 1865. Para los
preparativos de la inauguración del ferrocarril, ver Sesiones extraordinarias celebradas en el
Ayuntamiento los días 13, 17 y 23 de julio en Actas ~I Ayuntamiento 1877. Acta~ la visita hecha pt>r S.
M. el Rey A/fon.so XII a la Universidad~ Salamanca. 9 ~septiembre 1877. Memoria leída con cal motivo
por el Rector de la misma sobre sus antecedentes, situación y porvenir de la Escuela. Salamanca, 1877.
30. Fuero~ Salamanca. Salamanca: Imprenta de Aribau, 1877.
31 . ARAÚJO, Fernando. La Reina ~I T01711a. Guía histtfrica rkscrip1i11a ~la áudad ~Salamanca.
Salamanca, 1884.
32. PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. La divulgación de la enseñanza en la Historia en el siglo pasado: Las peculiaridades del caso español. «Studium. Geqgraffa HiJtoria Arte FilOJofia», N" 2. 1990.
Zaragoza, Colegio Universitario de Teruel. Universidad de Zaragoza, pág. 107.
33. PASAMAR AIZURIA, Gonzalo. La historiografía profesional española en la primera mitad
del siglo actual: Una tradición liberal frustada. En Nota 32, pág. 133.
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Esca dedicación a la historia será reconocida muy pronto: el año 1880 la Real
Academia de la Historia lo nombra correspondiente~. Es en su seno donde se desarrolla la imagen ideal del historiador de fin de siglo y es que «la Real Academia
de la Historia sirvió de crisol para la cristalización y la construcción de un sistema
de relaciones, no sólo culturales, sobre las que se definieron los usos y los hábitos,
los símbolos y las prácticas de lo que en definitiva sería el historiador oficial decimonónico»35. Manuel Villar y Macías reúne en su persona las características que
responden a este ideal. Sin «excesivas distracciones m undanas» --Oesde la muerte
de la madre vive solo, al cuidado del ama de llaves Antonia Crespos Rincón- , centra su interés en el estudio y en «la búsqueda de la verdad» de manera casi obsesiva. Lee con delectación a los cronistas que han escrito sobre Salamanca, escudriña
la biblioteca universitaria, los archivos de distintas familias de la ciudad,... .El
resultado se manifiesta en varios trabajos, entre los que podemos destacar la
Historia de los Bandos de Salamanca,36 dedicada al Marqués de Aguilafuente, en cuyo
archivo había encontrado casi toda la documentación. Se trata de un folleto y la idea
nace del encargo que recibe, como cronista de la Diputación, de desplazarse a
Villalba de los Llanos en julio de 1880, para comprobar si las noticias habidas sobre
la ubicación en dicha localidad del sepulcro de Doña María la Brava eran ciertas, lo
que, tras un minucioso estudio, demuestra37.
En Salamanca alcanza el prestigio del sabio, del erudito, del intelectual transmisor de cultura. Su vida discurre entre los paseos por la plaza, las charlas con los
amigos, las tertulias del Casino o El Suizo y el trabajo reposado de recogida de
datos para la Historia de Salamanca, que muchos paisanos esperan anhelantes, sabedores de su autoridad, acrecentada por los concacros con instituciones y por las dilatadas relaciones políticas y culturales. En cualquier acontecimiento destacado de la
ciudad figura con un papel relevante.
Desde 1880, para cumplir la última voluntad del testador Rafael Pérez Piñuela,
se encarga, conjuntamente con el rector Mamés Esperabé y el presbítero Florencio
González, de poner en funcionam iento la Fundación-Asilo San Rafael para ancia34. En la junta celebrada el l de octubre de 1880 se le nombra correspondiente nacional de la
Real Academia de H iscoria. Firman el título de académico, Pedro de Mad razo y Manuel Colmeiro.
Este último, en el año 1864, contest6 el discurso de entrada en la Academia de Ciencias Morales y
Políticas de Santiago Diego Madrazo. Desde 1858 era Miembro del Liceo de Málaga. Academia de
Ciencia y Literatura. También forma parte de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén .
35. PEIRÓ MARTÍN, l.. Las academias de la historia o la imagen ideal del historiador decimon6nko. En «St!láium. Ga1g,.afía HistfJ1'ia Arte Fi/010/la.-. Nº 4, 1992. Zarngoza, Colegio Universitario
de Tcruel, Universidad de Zarngoza, pág,104.
36. MARCOS RODR.ÍGUEZ, Florencio señala la utilizaci6n de los archivos familiares por Vi llar
y Macías en la HiltfJ1'ia de Salamanca. Las Fuentes de la Historia de Salamanca de Villa.r y Madas. En
«Salamanca. Revista PnJ11inrial de Estudios• 20-2 1,1986. Diputación.
37. VILLAR Y MACfAS, M. Historia de los Bant/Qs de Salamanca. Salamanca: Imprenta y Libreria
de Vicente Oliva, 1883.
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nos. El testamento los nombraba patronos del beneficio vitalicios. El encargo supone un gran honor, como católico consciente del valor de las obras de caridad y beneficencia. Colabora en la elaboración de estatutos y en echarlo a andar38 . Y como
prueba de afecto dona a la institución su retrato, como ya había hecho con el busco
de Nicasio Sevilla a la comisión de monumentos. Gestos que permiten suponer la
satisfacción que le producía la labor realizada en estas dos instituciones.

La. Historia de Salamanca. Una historia con polémica.
Como ya sabemos, en 1877 la Diputación le encarga la historia de la ciudad. Por
estos años el interés de los pueblos en reconstruir su historia se halla muy extendido. En la misma línea también El Progreso había encargado a Fernando Araújo su
obra La Reina del Tormes. Guía histórico-descriptiva de la ciudad de Salamanca.
Los señores García Maceira, Herrero y Martín Blanco proponen a la Diputación
sufragar mil pesetas durante cuatro años para que D. Manuel Villar pueda reunir
datos y pagar a un escribiente, puesto que «si es necesario que cada pueblo recoja
su historia con mayor motivo la de Salamanca que tiene muchas cosas»'9. No deja
de resultar curiosa la coincidencia de esta subvención con la rebaja primero, y poco
después la anulación, del sueldo que como conservador del Museo percibía de la
misma Diputación40.
En 1884, coicidiendo con la aparición de La Reina del Tormes, se informa que la
obra está acabada. Es nombrada una comisión, en la que figura el autor, para llevar
a cabo las gestiones de edición. La Imprenta Núñez presenta un presupuesto de
7 .524 ptas. por publicar la Historia de Salamanca en tres tornos y, por otra parte,
Jacinto Hidalgo otro de 5.062 ptas. Pese a una diferencia tan notable, optaron por
la propuesta de Núñez. Hidalgo presenta un recurso de alzada contra la decisión,
pues no podía adjudicarse ningún contrato superior a 2.000 ptas. si no era a través
de subasta pública. Se justifica por la mayor calidad del papel y de impresión de
Núñez. No obstante la resolución del 7 de enero del884 es favorable a Hidalgo. El
contratiempo lo subsana el propio autor que se compromete a editar la obra por su
cuenta. Las sospechas iniciales de Hidalgo se confirman: la Diputación compra un
número de ejemplares superior al coste y resuelve así el problerna4t .
38. Se preocupó de informarse de todos los Reglamentos y Órdenes sobre beneficencia, como
hemos podido constatar en los fondos de su biblioteca. El asilo estuvo dedicado a personas mayores
de 60 años, que no tenían hijos. Curiosamente tenían prioridad para entrar las personas con algún
título académico.
39. La proposición se hace el 11 de abril de 1877 y se firma el documento el 12 de noviembre.
Ningún diputado habló y, por tanto, se aprobó la propuesta por votación ordinaria. Actas de la
Diputación 1877. Recordemos que García Maceira había sido redactor con Villar y Macías en
«Cronica» en 186o.
40. Gobierno Civil. Comisión de monumentos. Archivo Provincial. Caja 4.213.
41. GARCfA GARCÍA, J. M. En Nora 8, pág. 102.

40

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 33-34, 1994

MANUEL VILLAR Y MAdAS

El asunto genera vivas críticas y, cuando años después aparece la obra, Vicente
de la Fuente comenta en el Boletín de la Academia de la Historia : «la obra va dedicada a la Excma. Diputación Provincial. Como no se ha remitido expediente por la
Dirección, ignora el que suscribe si se ha cumplido con lo dispuesto en la legislación vigente sobre subvenciones, pues aquella Diputación tiene fama de rica, ilustrada y generosa»42. La reseña contiene veladas críticas que, más tarde, expone
patentemente y con agresividad Juan Barco. Se reconoce el mérito de la obra, pero
no su originalidad por basarse en cronistas anteriores: «no es original en el sentido
estricto de la palabra, ni es posible que así sea después de haberla ilustrado escritores tan notables como Gil González Dávila, Dorado, J. M. Cuadrado, M. Falcón
y otros, que en libros monográficos han escrito acerca de su célebre Universidad,
Colegios y Conventos»43, y continúa: «Pero tiene originalidad en la forma clásica
y concreta con que procede, resumiendo y recapitulando los sucesos con acierto y
un golpe de vista, imparcialidad, erudición y criterio; de todo lo cual se reduce el
relevante mérito en su género y su utilidad en las Bibliotecas, según el recto y usual
criterio de la Academia con otras obras de la misma índole». Reprueba que empiece por la prehistoria y que el siglo XVIII (libro VII), en cambio, lo despache en
apenas cien páginas, destinando el resto a biografías de hijos ilustres, «la guerra de
la Independencia hasta los sucesos de 1820 ocupan unas cuarenta páginas. Desde ·
la 300 hasta la 470 la historia se reduce a un amontonamiento de hechos, fechas,
fundaciones, biografías, toros y teatro. Al escritor le sucedía lo que a muchos; al
final de la jornada llegaba cansado. Quizá para los sucesos contemporáneos es lo
mejor,,44.
La crítica, esperada por el autor durante meses, no le debió de gustar demasiado45. Pero la tensión alcanzó cotas mucho más elevadas a raíz de la polémica sos te42. «Boletín de la Real Academia de La Historia,. . Tomo XII. Cuaderno V. Mayo de 1888. Madrid,
pág. 422.
43. En la biblioteca de M. Villar y Macías se conservan los libros de DONCEL y ORGAZ,
Domingo. La Universidad de Salamanca en el tribunal de la Historia; DORADO, Bernardo. C()111pendio
histórico de la ciudad de Salamanca; FALCÓN, Modesto. G11ía de Salamar=; MUÑ'OZ Y ROMERO,
Tomás. Colección de F11eros M11nicipales de Castilla y León , Corona de Aragón y Navarra; PEÑ'A
FERNÁNDEZ. Guia de la Universidad de Salamanca; VÁZQUEZ DE PARGA Y MANSillA,
Jacinto. Reseña geográfica histórica de Salamanca y Pro11incia; GONZÁLEZ DE ÁVILA, G. Himwia tk
las Antigüedades de la ciudad de Salamanca; HERMENEGILDO DÁVILA, M. y OTROS. Reseña histórica de la Universidad.
44. Con mucha frecuencia los eruditos no se detenían demasiado en los acontecimientos contemporáneos. No obstante debemos recordar que en 1884 apareció la obra de Araujo y se comunicó
que también estaba terminada la de Villar y Macías, pero oo se publicó hasta 1887. Tenemos la
impresión de que hay cosas que se entienden mejor si se piensa eo la elaboración simultánea de las
dos obras, la de Araujo y la de M. Villar y Macías. Resultaría, inceresanre sin duda, hacer un análisis
comparado de las dos. Desconocemos si afectó también al retraso la muene de su hermano Ángel en
1885. El acta de propiedad intelectual de la Historia de Salamanca está firmada por Agustín Bullón.
45. El Boletín , que incluye la reseña conservada en su biblioteca, tiene anotaciones de su puño y
letra «de 170 apéndices, unos 70, la mitad completamente inéditos ...
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nida con Juan Barco en uno de los periódicos más leídos de la ciudad y en momentos de crispación social y política.
La Iglesia ejercía un poder casi hegemónico en Salamanca. La intervención episcopal, cada vez más decidida, en la vida política era ya una realidad. En1891 tienen lugar distintos acontecimientos que agravan la situación. El Padre Cámara
impide la sepultura cristiana y consigue que el rector niegue los honores funebres
al catedrático Mariano Arés y Sanz, lo que engendra «un tormentoso periodo de
lucha ideológica»46. Varios concejales, para deshacer la injusticia y en reconocimiento a su valía intelectual, proponen dedicarle una calle. Revoca la propuesta el
gobernador, lo que origina otro enfrentamiento con recurso de alzada incluido por
parte de los concejales promotores de la propuesta. Transcurren dos meses de controversia y en junio, con los resultados de las elecciones municipales de fondo y el
problema del nombramiento de alcalde, el gobernador interino desestima el recurso por defecto de forma47. Al mismo tiempo se discute en la prensa sobre la conveniencia o no del descanso dominical, y se denuncian presiones de Cámara para
imponer el alcalde.
En medio de este enrarecimiento general, el 8 de junio de 1891, recoge El
Adelanto la crítica de Juan Barco a la obra de Villar y Macías, cuando ésta llevaba
varios años en la calle y era apreciada por los salmantinos4a. El artículo se titula «La
libertad de servicio», nombre otorgado a la suma de maravedises ofrecida a la ciudad por Alonso de Fonseca y Acebo, para que con su renta se pagasen las contribuciones y Salamanca viviera así libre de tributos. Al hilo de este comentario, señala la equivocación de Villar sobre el año de fundación del Colegio del Arzobispo:
no había sido en 1521 - fecha dada por Villar- sino años después de «la libertad
de servicio», en 15 28. El artículo da cuenta, de forma pormenorizada, de las fiestas populares habidas tras la liberación de tributos y, subraya, que no hay noticia
de ellas en ninguna de las historias de Salamanca49.
La respuesta de Villar, seguro de su prestigio y con el academicismo de que
haáa gala, no se hace esperar. Da cuenca de cuáles han sido sus fuentes, señalando,
incluso, las páginasso. Es lo que esperaba Barco para vituperarlo: «Todos cronistas
46. ESTEBAN DE VEGA. M. Nota 18 y GARCÍA GARCÍA, J. Nota 8, págs. 115 a 125.
47. En sesión celebrada en el .Ayuntamiento el 18 de marzo, Valentfn Cáceres, Femando Sáiz
Pardo, Ricardo Petit, Joaquín Martínez Veira, Urbano Turiel, Francisco Núñez y Tomás Pierna firman la propuesta con el voto en contra de Gómez Valhondo. El 8 de abril el Gobernador revoca la
decisión y los concejales firmantes ponen recurso de alzada. Actas tk/ Ayuntamiento 1891.
48. J. Barco había participado muy activamente con Mariano Arés y Arsenio Huebra en las actividades del Casino Ibérico. El discurso inaugural de 1888 versó sobre El EstatÍIJ intel«tual tk la provincia tk Salamanca , y en 1890 se trató sobre la Cuatión Social. Cuando surge la polémica, se discutía
sobre el Descanso Dominica/.
49. BARCO, J. «la libertad de Servicio» . ..E/ Atklanto», 8 de junio de 1891. Año VII. Nºl424.
50. VILLAR Y MACÍAS, M. Rectificaciones. «El Atk/anto» 10 de junio de 1891. Año VII.
Nºl426. Sus referencias son: GIL GONZÁLEZ. Historia tk las antigiiedadts, pág. 465; MARQUÉS
DE ALVENTOS. Historia tk/ Colegio tk San Barto/omi. T.lI, pág. 754; CUADRADO J. M. RtfTm'dos
y bellezas tk España. Capítulo IV, pág. 110; FALCÓN M. Salamanca Artística y Mon11mmta/, pág. 232;
ARAÚJO, F. La Reina tki Tormes. T.I, pág. 179.
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que se han copiado unos de otros,.5t. Y, en cambio, él puede hacerles correcciones
por haber manejado la fuente Carta fundacional del Colegio de Santiago de Zebedeo.
Aprovecha la ocasión y enmienda otra fecha equivocada en la obra: D. Alonso fue
elevado a la sede primada de Toledo en 1524 y no en 1521. Ya con tono airado
denuncia la superioridad manifestada por Villar y Macías: «creí que sería penetrada mi buena intención no otra que la de no poner más en evidencia los errores del
señor Villar y aún esperaba ¡cándido de mí! que el cronista de Salamanca, descendiendo por una sola vez desde su excelsitud hasta mi humildad, me hubiese preguntado privadamente las razones en que me apoyaba». Finaliza el artículo de la
forma demoledora que nos parece de interés transcribir: «cuando se escribe historia, preciso es hacerlo muy concienzudamente y nunca a la ligera y por cumplir
encargos más o menos aparatosos y burocráticos: ningún trabajo en el orden literario más delicado que aquel ni de mayores responsabilidades. Y hacer una historia
de Salamanca, atendiendo más á las genealogías que a los hechos; escribir sobre las
Comunidades por ejemplo, y no dar a la luz documento importantísimo enviado en
151 7 por Salamanca al César y que fue como uno de los primeros vajidos de la insurrección castellana que había de estallar más tarde; hablar de Fonseca y no decir
nada de las fiestas que por su alta y trascendente generosidad se hicieron; historiar
el siglo XVII sin estudiar a fondo, relatándolos simplemente, los para nosotros más
culminantes sucesos de aquella centuria; los motines de los estudiantes, que fueron
importantísimos y acaso decisivos coeficientes para la sentida decadencia de nuestra gloriosísima Escuela... Bien permite todo esto repetir, aunque con otros motivos, la frase del señor Cánovas del Castillo «no es así como se hace la historia».
Crítica acerba que no se reduce a una mera cuestión de fechas. Es global y apunta a otra manera de hacer historia, en consonancia con otra línea más european.
¿Está ya Barco insinuando algunos elementos de la <<nueva historia» al servicio de
la regeneración de España? ¿o pretendía simplemente denunciar la jerarquizada
estructura académica, en la que el prestigio y los privilegios, según l. Peiró «venían inducidos por unas determinadas plataformas institucionales y un intrincado
conjunto de contactos políticos y culturales53»? ¿o, más bien, estaba molesto con el
poder hegemónico de la Iglesia y ello salpicaba también a nuestro Villar? Tal vez
tenga algún interés al respecto saber que el Ayuncarnienco había nombrado en
marzo a Villar y Macías miembro del jurado para el certamen literario que la

51. BARCO, J. ¿Rectificaciones? «El Atklant~» 16 de junio de 1891. Año VII. Nºl432. El
documento pertenece a la preciosa colección que hizo el jesuita Andrés Marco Burriel en la exploración arqueológica de 1750. Se conserva en la Biblioteca Nacional.
52. PASAMAR ALZURIA, G. La historiografía profesional española en la primera mitad del
siglo actual: Una tradición rruncada. Nota 33. Surgirá en los años finales del siglo la reivindicaci6n de una «historia nacional» , investigable en la dirección de las relaciones científicas europeas.
Se prerendía dar a la historia la función importante de contribuir a corregir los vicios de la
Restauraci6n.
53. PEIRÓ, I. Nota 32, pág.113.
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Academia Meléndez Valdés iba a celebrar en septiembre en memoria de Fray Luis,
acontecimiento que había creado una gran expectación54.
Fueran cuales fueren los motivos que indujeron a Barco a plantear tan ensañada polémica, para Villar debió resultar despiadada. No hay que olvidar cierta afirmación anterior sobre su consideración del estudio de la historia casi como un
sacerdocio, fiel a los ideales del historiador del momento. Villar y Macías quita hierro a la crítica, aludiendo a los «pequeños errores» y resaltando, en cambio el «apasionamiento» de J. Barco justificado por «el hábito diariamente contraído en las
luchas de la prensa política, que necesariamente ha de influir en las discusiones
literarias, aunque sean de tan escasa importancia como la presente, reducida a
demostrar si una fundación tiene seis o siete años menos de antigüedad»55. La polémica termina con una nueva réplica de Barco que resume los hechos y deja constancia de que la razón estaba de su parte, si bien «retira cuantos conceptos hayan
podido mortificar al Sr. Villar»56,
Considerada la controversia desde la perspectiva actual, puede parecer un asunto normal al que habría que limar alguna aspereza. Pero pensando en el contexto
de la época, en la idealización de quienes hacían la historia y, más concretamente,
en el prestigio de D. Manuel Villar y Macías en «una ciudad de interior» como la
nuestra,n es fácil imaginar la inseguridad que acarrearía por el temor a que cualquiera de sus amigos, o conocidos, le recordara que su obra, la obra de su vida, contenía errores. Si le añadimos «SU obsesión por la verdad», sin duda podemos encender mejor la importancia otorgada a estas críticas, puesta de manifiesto repetidamente a sus familiares con frases como: «No es el resultado de la polémica lo que
me afecta; lo que concluirá seguramente con mi existencia y con mi razón, son los
insultos que en ella se me han dirigido»58. La disputa no sólo le ocasiona inseguridad, sino también tristeza: «No puedo levantar la cabeza delante de nadie; han
dado por el pié a mi obra de cuarenta años»59.
Ignoramos si con anterioridad a la polémica había padecido algún tipo de depresión. En este sentido parece significativo el poema de Cándido Rodríguez Pinilla
que en 1890, un año antes del asunto, le pregunta por qué «ha enmudecido»:
S4. La propuesta la hace Valentín Cáceres en la sesión del de abril correspondiente al 30 de
marzo. Actas Ayuntamiento, 1891. Durante todo el mes de marzo aparecieron abundantes notas en Ja
prensa que se referían a este certamen. Se critican l.as bases que pretenden premiar el trabajo de «mérito absoluto». José García Revillo, presidente de la academia, tiene que contestar. «El Adela111o» 13 y
30 de marzo y 7 de abril de 1891. Habían ofrecido donaciones para los premios el Obispado, Gerardo
Vázquez de Parga, Joaquín Maldonado y M. Villar y Macías «El Adelanto>+, 29 de julio 1891.
SS. VILLAR Y MACÍAS, M. Dos palabras. En «El Adelanto», 17 de junio 1891. Año VII.
Nº 1433.
56. BARCO. J. Fin de una polémica. En «El Adelanto» 20 de junio 1891. Año VII. N 1436.
S7. DfEZ CANO, Leopoldo Santiago. ¿Ciudades pre-modernas o ciudades diferentes? Notas
sobre la historia urbana de la «España Interior». En prensa.
58. Testimonio de su sobrio.o Constantino Villar Sancano, recogido por ESPERABÉ ARTEAGA, Enrique. Nota 2
S9. Más sobre la desgracia de ayer. En «El Fcmento», 27 de junio 1891.
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EPÍSTOLA
Al Señor M. Villar y Macías
Ilustre amigo é inspirado vate,
en cuyo noble y generoso pecho
un corazón de artista oculto late.
Perdóname, si acaso sin derecho
esta pregunta te dirijo escueta;
De tu plecco sonoro, dí ¿que has hecho?
¿Qué de tu hermosa lira de poeta,
a cuyas cuerdas de oro la armonía
como un hermosa esclava iba sujeta?
¿Por qué has enmudecido, tú, que un día
nacer supiste con tu dulce canto
el sueño de cu patria, que es la mía?
¿Acaso la ciudad que tú amas tanto
no ha coronado de laurel tu frente?
¿Acaso fue insensible a tu amor santo?
No, que la envidia torpe insolente
que quiso alguna vez nublar tu fama,
si salmantina se apellida ...miente.
Quien como tú, Macías, siente y crée
y oye en su pecho el corazón que late;
el que un laúd para cantar posée,
debe mezclar su voz en el combate,
que igual que en el festín en el torneo
el vate que así canta, es siempre el vate.
Templa pues tu laúd que oír deseo;
ponle cuerdas de acentos vibradores
y al olvidado plecto dale empleo.
Cándido Rodríguez Pinilla.
Junio 19 de 189()60.
6o. «Plana Littraria. El Adelanto... , 23 de junio de 1890. El 24 de abril de 1890, muere a los 82
años D. Blas Pérez Garda, padre de Eduardo Pérez Pujo!. En el eorierro preside el duelo el
Gobernador , llevando a la derecha a D. Marciano de N6 y a D. Joaquín Pascors, y a su izquierda D.
Ángel Valle, D . Manuel Villar y Madas y D. Salvador Cuesta. «El Adelanto-.: 26 de abril, 1890. En
julio tienen lugar las Con/mnrias Pedagógicas.
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¿Alude Rodríguez Pinilla a un mero silencio de poeta o le pide que intervenga
en otros debates? Desconocemos los hechos motivo del poema. Sin embargo estimamos que el silencio puede deberse a cierto desánimo, esplín, o «crisis religiosa»
por los enfrentamientos diversos que vive la ciudad y por los que de una manera u
otra pudo verse afectado.
Sí nos consta, en cambio, por frases como las previamente citadas y los testimonios de los amigos, que en los días que siguieron a la polémica estaba deprimido, desalentado y sufría frecuentes dolores de cabeza. El temor a que se dudara de
la «veracidad de los datos que él con canto trabajo había computado y con tanta
escrupulosidad admitido»61 puede explicar la decisión adoptada de quitarse la vida
a los seis días de dar por acabada la controversia. El día 26 de junio de 1891,
Manuel Villar y Macías se arroja al río Tormes en el paraje llamado «Hondura del
Cabildo»62.
Los comentarios no se hacen esperar e inmediatamente se vincula la muerte con
la crítica a su obra. Y el desenlace deviene entonces la reacción de una actitud plenamente romántica: la vida no vale por sí m isma, sino en cuanto sirve para algo, en
cuyo caso es estimable y valiosa; si la razón de vivir no existe o se invalida, la muerte se ofrece como la gran liberadora, la que trae la paz al alma atormentada: es el
desprecio por la vida el que conduce al suicidio. La prensa rechaza la relación y no
admite que «la polémica razonada y culta, una polémica exclusivamente literaria,
en que para nada entraba la personalidad del Señor Villar y Macías como hombre y
como caballero», pueda haberle llevado a tomar semejante decisión63.
Para los órganos de expresión católica sólo la enajenación mental permitía una
mínima justificación al trágico final. Y más teniendo en cuenta que ocurría meses
después del <<conflicto Arés» y que nuestro Villar sí recibió sepultura cristiana. Es
el obispo el encargado de corregir los errores: pone de relieve la conversación habida encre ambos días anees y una carca en que le ruega, si es posible, corregir algunos detalles de su obra, pues él no tenía ya tiempo64; por otra parce resalta la disposición testamentaria sobre su entierro, como prueba de buen cristiano ( debía ser
encerrado sólo en un nicho, en caja metálica, llevada en carro de tercera clase, alum-

61. La Universidad de Salamanca. Homenaje a Villar y Macías. En «El A<klanro,. 17 de julio de
1891.
62. Los periódicos locales cuentan todos los detalles: dónde se descubre el cadáver, que llevaba
sombrero negro de bombín, las llave.s, etc. ; que efectivamente había cogido el tren hacia Portugal y
se había bajado en Tejares... SENA, E. en el artículo citado en Nota 1 ofrece daros muy concretos de
la noche del suceso.
63. BARCO, R. El suicidio del Sr. Villar y Macías. En cE/ A<klanto• 28 de junio 1891.
Nli&EZ, E. El Adelanto en Madrid. En cE/ A<klanto» 2 de julio, 1991 defiende a ].Barco e insiste
en que retiró lo que hubiera podido mortificarle.
64. Crónica. El suceso de ayer. En «El Crittrio•, 27 de jun io 1891; «La Semana Católica,., 26 de
junio 1891; La desgracia de esca noche. En «El Fommto•, 26 de junio de 1891.
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brado por doce pobres de la parroquia y se le dirían doce misas; no quería toque de
campana, ni funeral , ni reparto de esquelas, pero sí limosnasM).
El 1 de julio de 1891 toma posesión el nuevo ayuntamiento, conflictivo por
estar igualados en número los concejales republicanos y monárquicos. El nuevo
alcalde es Marías Prieto Lobato. Espino prepara para las fiestas un gran espectáculo con el orfeón. Son acontecimientos de una historia que Manuel Villar y Macías
no puede contar ya. Pero son los que coinciden con el hecho de su desaparición, histórico también.
Salamanca no puede olvidar a un hijo que dedicó la vida al estudio de su historia e hizo casi realidad hasta el extremo el modelo de historiador que la Academia
propugnaba. Las necrologías de la Academía insisten por entonces en alabar «el
abandono del mundo y la renuncia a la vida estoica para una mejor dedicación al
estudio». Es difícil encontrar un ejemplo más fiel a este ideal que el de nuestro
Villar y Macías. Durante años vivió para su obra y cuando -a su juicio- la
«matan», el autor muere con ella.

65. Nombra albacea testamencario y único heredero a su sobrino Constantino Villar Saotaoo,
hijo mayor de su hermano pequeño, al que, según consta, había adoptado como hijo. Le deja la casa
de la Calle T oro nº 72 ; la biblioteca, plata de mesa y fincas rústicas en Pedrosillo de Alba,
Villagonzalo y Carpio de Bernardo. El rosario y devocionario de su madre son para su hermana Rosa.
El oleo para el Asilo de San Rafael, y el busto para la Comisión de monumentos. No olvida a su fiel
sirvienta, a la que deja la cama, dos mudas y 6 reales diarios y, además encomienda a su sobrino que
se encargue de ella. Testamentaría de Francisco Sánchez Rodríguez.1885. Constantino compra el
nicho N º 340 de la Galería de Ponada, donde se conservan sus restos, el l de julio de 1891 y paga
por él l.700 Ptas.
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SEMBLANZAS DE LA VIDA Y HACIENDA DE
DON JOSÉ MALDONADO ACEBES,
IV MARQU ÉS DE CASTELLANOS
RAMóN MARrfN RODRlGO

•El Marqu& de Castellanos ha mueno; pero su glorioso apellido
vive en los Anales de Canilla y vivir& siempre. El nombre de los
populares es grato a la patria, y mientras Salamanca subsista no ser&
dado aJ olvido•.
A. G. MACEIRA. •EL PORVENIR•, 31-Xll-1871

O. INTRODUCCIÓN
Resulta llamativo que el linaje «Maldonado-H ormaza•, en el que se constituyó el MARQ UESADO DE CASTELLANOS DE LA CAÑADA, no haya sido estudiado por la Universidad de Salamanca. No se explica bien cómo un linaje plenamente representativo de esta ciudad y provincia ha quedado tanto tiempo sin ser
objeto de investigación, siendo así que su título es tan fáci lmente percep tible, y
resultando que su patrimonio llegó a reunir una docena de dehesas, varios palacios
y casas, y centenares de tierras. Pero también es evidente que tampoco han sido
estudiados en lo que toca a Salamanca los patrimonios del Marqués de Escala, del
Marqués de Frómista, del Duque de Montellano, ere., por citar ejemplos.
Es objetivo primordial de este trabajo, aunque no único, poner de relieve la
dimensión y significado de la propiedad del IV Marqués de Castellanos, personaje
muy importante en el ámbito salmantino del segundo tercio del siglo XIX. Por
canco, queda sin apurar el posible campo de investigación. Éste ofrece posibilidades de profundizar en aspectos genealógicos, económ icos, artísticos , ere.
El trabajo realizado gira en corno a la figura de D . JOSé MALOONAOO ACEBES1, (1818 - 1871). Nacuralmence es preciso traer al cerna cuestiones tales como
su ascendencia, y lo relativo a la Casa y Hacienda de sus antepasados. Estas aportaciones históricas ayudarán a conseguir un perfil más aproximado de la riqueza, tfrul. Su nombre completo es José Jul ián Benito. Todos sus apellidos se exponen más adelante.
Posiblemence de forma familiar se le llamara •Pepe», pues en la noca adicional a su cestamenco él
puso como contra.seña inicial «Pepe y Manuela... Siempre que en este trabajo diga el Marqués, sin
especificar el ordinal, me refiero a este señor el IV Marqués de Castellanos.
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FIGURA 1
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ASCENDENCIA REMOTA DEL IV MARQUÉS DE CASTELLANOS. FECHA DE REFERENCIA: CIRCA 1464
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SEMBLANZAS DE LA VIDA Y HACIENDA DE D. JOS~ MAI.OONADO ACEBES

los, calidad y posición social del personaje. Igualmente conviene tener presente la
agitada vida política de la centuria pasada para situar en el contexto socioeconómico las actividades de este señor, y para valorar los hechos y la trascendencia de su
vida y de su papel familiar y social.

1. ASCENDENCIA DE DON JOSÉ MALOONAOO ACEBES
1.1. Los origen~ de su linaje y Casa
El apellido Ma/donado fue considerado por la fami lia del Marqués de Castellanos
como el principal de sus apellidos, y como el que respondía al origen del linaje.
Prueba de ello es que el escudo del Marqués de Castellanos ostenta los cinco lises,
que fueron siempre el símbolo de los Maldonado. Al apellido Maldonado le siguió
en importancia el de Honnaza , y ambos se constituyeron en definidores del linaje.
Éste, por vía matrimonial con el linaje Porres, alcanza en el siglo XVII el título de
Señor ~ Castellanos que un siglo después se convierte en Marqués ~ Ca.stellanos y
Vizcon~ ~ Hormaza.
D. Arias Pérez Maldonado, procedence de Galicia, fue el primer Maldonado que
se estableció en Salamanca. Corría el año 1295. Dos siglos después, los Maldonado
se han constituido en poderosos nobles locales, y comparten la oligarquía salmantina con los Solís, los Monroy, los Enríquez y otros linajes. Los Maldonado, desde
puestos rdc:vantes del patriciado urbano, fueron parce activa en las discordias de los
famosos Bandos salmantinos en el siglo XV. De esca época quedan en la ciudad
buenas casas palaciegas, que ellos alzaron en las proximidades de la parroquia de
San Benito, la que dio nombre al bando que encabezaban los Maldonado.
U na de las ramas de los Maldonado, se unió con los Rodríguez ~ Ledesma y con
los Nieto~¡ Manzano. En la rama de los Rodríguez de Ledesma aparece en el siglo
XV una D" Berenguela con título de SEÑORA DE MORONTA, título que pasa a su
hijo Pedro Maldonado2, y luego, según se verá, ostentan sus descendientes los
Maldonado-Horma.za. En la rama de los Manzano, aparece, también en el siglo XV,
D. Gonzalo Nieto del Manzano y sus hijos. De los cuales inceresa señalar a Isabel.
Figura l.
Procedentes de Burgos, una rama de los Hormaza se desarrolló en Ciudad
Rodrigo. Pronto algún Maldonado se debió unir con la familia Hormaza, puesto
que, en el siglo XV, D. Juan Maldonado ya se titula SEÑOR DE HORMAZA, a la
par que Señor de Moronca. En 1615 un D. Juan Rodríguez de Hormaza dejó algunas propiedades en Moronta para que se unieran a los mayorazgos antiguos. Está
claro que era un pariente del linaje objeto de estudio. A mediados del XVII, D.
2. GARCÍA CARRAFA., Alberto y Arturo Ent:idopdia Heráldica y genealógica. Tomo 51.pág 11.
Madrid, 1934.
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FIGURA 2
VI

ASCENDENCIA DEL IV MARQU.éS DE CASTELLANOS EN LA. RAMA DE LOS POBRES
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SEMBLANZAS DE LA VlDA Y HACIENDA DE D. JOS~ MALDONADO ACEDES

Juan Antonio Maldonado y Hormaza pide en su testamento ser encerrado en la
capilla mayor de la iglesia de Santa María la Mayor de Ledesma en las huesas que
eran de sus ascendiences3. Con ello volvemos a Ledesma, la villa de la que toman
apellido una de las ramas de los Rodríguez, con la que vemos está entroncado este
linaje Maldonado.
Vista una de las raíces del tronco nobiliario, falca analizar la otra, la del señorío
de Castellanos. También arranca de la Edad Media. El origen se sitúa en Segovia y
en Diego González de Concreras Primer Señor de Castellanos. La figura 2 presenra los
sucesivos enlaces hasta unirse con los Maldonado en el siglo XVII. Los matrimonios que previamente se habían realizado han ido aportando apellidos y , en más de
un caso, mayorazgos, como sucede con el de los Cáceres. Con el matrimonio de D.
Gonzalo Maldonado y IY María Antonia de Porres Tapia y Monroy, en 1677, el
linaje Maldonado-Hormaza-Porre; está formado4 . Su posterior desarrollo se sigue
perfectamente generación tras generación. Figura 3. Complementaría de la anterior, la figura 4 permite ver el origen familiar de las respectivas mujeres.

2. DATOS BIOGRÁFICOS DE DON JOSÉ MALOONADO ACEBES
2.1. Hechos referencia/e; desde su nacimiento a su muerte
Aunque ya quedan dichos en las anteriores figuras los ascendientes del IV
Marqués de Castellanos, conviene recordar quiénes fueron sus padres y sus abuelos.
Padres: D. J osé María Maldonado Bermúdez y O- María Concepción Acebes y Mora.
Abuelos paternos: D. Vicente Ramón Maldonado y O- María Bermúdez y Villena.
Abuelos maternos: D. Benito Acebes y Mora y O- María Teresa Díez Nieto.
Nació D. José Maldonado en Salamanca el 9 de enero de 1818. Recibió el bautismo en la parroquia de Santa María de los Caballeros, y se le pusieron los nombres de José Julián Benito. Fue primogénito, pero no hijo único, pues dos años después, el 26 de noviembre de 1820, nació su hermano Vicente Ferrer Alejandrino.
Este niño murió anees de cumplir los diez meses de edad), con lo cual, muerto su
padre en 1821, D. José Maldonado se convirtió en el único heredero del patrimonio paterno.
La corta vida de D. José Maldonado, puede dividirse ( con fines de claridad
expositiva) en tres etapas, cada una de ellas de unos dieciocho años, aproximadamence: a) minoría; b) primer matrimonio; c) matrimonio de sus hijos y segundas
nupcias de él mismo.

3. Protocolo notarial N" 4441, folio 968. AHPSA.
4. BURGOS, A. de. 81aJ6n de E1paña. Ubro de ()t'O de 111 nohlna. Madrid, 1853-1860.
5. Según el libro de bautizados de la parroquia de Sama María de los Caballeros: nació el 16 XII de 1820; según el libro de difuntos de ídem murió en setiembre 1821.
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FIGURA 3
ÁRBOL GENEALóGICO DEL IV MARQU~ DE CASTELLANOS
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a) Minoría. Contaba tan sólo 3 años de edad, cuando, tras sufrir una lar8a enfermedad, murió el 6 de mayo de 1821, su padre, D . José María Maldonado. Éste dejó
nombrada tutora y curadora, relevada de toda fianza, a su esposa y madre del niño
D" María Concepción Acebes.
El abuelo paterno había muerto en 1809, y la abuela paterna se había casado en
segundas nupcias con D. Angel Castellanos, coronel del ejercito. Así que el niño
no contaba, prácticamente, con más familia a su lado que su madre y sus abuelos
maternos. En estas circunstancias, su madre procuró ponerse al frente de la Casa y
Hacienda del Marquesado, tarea que no fue fácil. Por lo pronto, fue otorgando
poderes para administrar las fincas y cobrar las rentas en las distintas administraciones que tenía establecidas el Marquesado. Es natural que en estas y otras cuestiones la viuda pidiera el apoyo y asesoramiento a sus padres. Así se ve que D.
Benito Acebes recibe poder especial, e interviene en algunos asuntos6.
Dos casos se presentaron de gran importancia. El primero la asignación de alimentos para el inmediato sucesor en los mayorazgos del Marqués, D. Miguel Maldonado,
hijo del Marqués de Escala-Conde de Villagonzalo, primo segundo del niño D.
José7. Entonces, D" María Concepción Acebes no tiene más salida, pues así lo
manda la ley, que comprometerse a pagar a tal inmediato sucesor 20.000 reales
cada año mientras esta circunstancia se mantenga. El segundo caso resultó un p leito que
se sostuvo con la abuela paterna, motivado por la venta de ciertas propiedades.
Durante su infancia, D. José Maldonado debió seguir estudios posiblemente
con algún preceptor particular. Es obvio que trabajó con aprovechamiento, pues lo
evidencia no sólo su bella escritura, sino también su correcta redacción. A los doce
años se halla tomando posesión de un patronato Real de Legos, lee el Evangelio y
participa en otras solemnidadess.
Aunque nada consta expresamente, este niño sería cuidado con cariño y celo
especial, pues probablemente no se criaba muy fuerte. Si a ello se añade la circunstancia de la oleada del cólera que sufrió la provincia hacia 1834, la preocupación de
su madre y abuelos debió ser enorme. Sugiere pensar lo anterior el que en el año
1835, la abuela materna interviene comprando el número de un soldado, por si
acaso tuviera que hacer el servicio militar su nieto. Tal cosa no debería suceder, porque en el sorteo de quintos le había tocado un número fuera de cupo; pero, sobre
todo, porque ni siquiera debía haber entrado en sorteo, por cuanto el Sr. Marqués
se hallaba con impedimentos físicos para el sevicio militar, como es público y notorio9. Tenía
entonces D . José 17 primaveras, y era el año en que se iba a casar.
6. Protocolo notarial Nº 3129.AHPSA.
7. D. José Vicente, bisabuelo del IV Marqués de Castellanos, tuvo cinco hijos: Vicente, María,
Juan, Francisca, y Micalela. Esta última casó con D. Franciso Paula, Conde de Villagonzalo, y de este
matrimonio nació Miguel Maldonado y Maldonado, el inmediato sucesor de los mayorazgos, por ser
prímo carnal del padre del Marqués.
8. Protocolo notarial Nº 383, folio 383. AHPSA.
9. Prococolo notarial Nº 6739, folio 502. AHPSA.
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FIGURA 4
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b) Primer matrimonio. Va a ser una etapa de alegrías y de penas. En 1835 contrajo matrimonio con D' Manuela María Angela Carvajal Téllez, hija de los Duques
de Abrantes y Linares, natural de Madrid, de 21 años de edad, 4 más que él. En las
capitulaciones matrimoniales, concertadas en Noviembre, se concretó que se habían de desposar a la mayor brevedad. Lo que efectivamente hicieron anees de finalizar
el año, el 17 de diciembre. El matrimonio a tan temprana edad (hasta los 25 años
no se adquiría la mayoría de edad para actos legales, de modo que D. J osé tuvo que
seguir con produrador ad litem), vendría fundamentado en la necesidad famil iar de
asegurar cuanto anees posible descendencia, (y de paso, aunque esto sería más
secundario, acabar con la asignación de alimentos).
La boda fue en Madridto. A juzgar por los personajes que le hicieron regalos
(que quedan consignados en las capitulaciones matrimoniales), y por los testigos
que firman esa escritura, allí, asistiendo a tal enlace, se dio cita lo más granado de
la aristocracia española: 3 Duques, 5 Marqueses y 2 Condes, sin contar los padres
de la novia , sus hermanos y otros parientes• 1•
El matrimonio sería la primera gran alegría. Le seguirían las motivadas por los
nacimientos de sus cinco hijos: Amalia,la primogénita , en 1836; Agustín, el sucesor en los títulos de Marqués y Vizconde, en 1837; Fernando, en 1839; Leopoldo
en 1844; y, finalmente, en 1845, Enrique, el benjamín de la familia.
Anees de culminar las venturas, comenzaron las desgracias, o mejor dicho, éstas
se fueron sucediendo a la vez que los gozos. En 1838 murió su suegra.y el siguiente año su suegro. En 1842 falleció su abuela materna. En 1843, a los 8 años de
edad, murió su hijo Femando. Diez años más tarde, una muerte repentina le privaba del consuelo de su madre. Por último, en 1860 quedaba viudo, al perder a su
queridísima esposa.
Por tanto, nada extraña que, cuando escribe su testamento, en 1854, deje traslucir en él un profundo sentimiento de pena y de resignación. Posiblemente, conforme iba escribiendo, iba dejando claramente al descubierto su interior, que anhelaría alivio y desahogo, embargado como debía estar de tristeza:
«Nadie queda ya de mi familia, uno tras otro los he visto bajar a la rumba en pocos años.
Si el cielo no me hubiera concedido hijos, hoy no tendría más persona propia que mi mujer,
a pesar de no tener cuando escribo estos renglones más que treinta y cinco años, pero ¿quién
me asegwa contaré uno más?

10. Según se dice en las capirulaciones matrimonionales. Pero las velaciones fueron en
Guadramjro (Salamanca), en cuyo libro de casados y velados se dice que se había casado en Salamanca.
Sin embargo, en el libro de casados de la parroquia de Sanca María de los Caballeros de Salamanca no
consta el matrimonio.
11. El Duque de Medinaceli; eJ Duque de Osuna; la Duquesa de Noblejas; el Marqués de
Mirabel; el Marqués de Camara.sa; la Marquesa de Alcañices, la Marquesa de Sanca Cruz; la Marquesa
de Bondad Real; el Conde de Dorres; el Conde de Toreno. Firmaron como testigos de las capitulaciones el Príncipe de Anglona-Marqués de Javalquinto; el Duque de Osuna; el Duque de Noblejas Mariscal de Castilla; el Conde -Duque de Beoavente; y el Señor de Anaya y Cabrillas.
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Ese mismo año fue nombrado Gobernador Civil de Salamanca, siendo relevado
del cargo en febrero de 1855. Con esto, que supondría el logro de una aspiración,
y una pronta desilusión, se puede dar por acabado el segundo período de su vida.
c) Matrimonio de sus hijos y sus segundas nupcias. Esta última etapa de su vida
se caracteriza por la actividad económica. A D. José Maldonado le ha tocado vivir
en la época de la desamortización de la propiedad. Él va a comprar diferentes fincas, según se dirá más adelante. El casamiento de sus hijos y las correspondientes
dotes que les concede pudieron ser uno de los motivos que le inclinaron a un mayor
activismo económico siguiendo el favor de las circunstancias.
El Marqués de Castellanos va a ir casando a sus hijos con miembros de poderosas familias de noble y vieja alcurnia. En 1863 contrajo matrimonio su primogénita, D" Amalia, con D. Jacinto de Orellana, abogado, hijo del Marqués de la
Conquista. En 1867 se casó D. Agustín con D" María del Rosario González de la
Riva y Trespalacios, hija del Marqués de Villa-Alcázar. La tercera boda fue la de su
hijo D. Leopoldo, en 1868, con D" Amalia de Mesa y Quera!. Finalmente, ese
mismo año de 1868, día 2 de agosto, el Marqués de Castellanos contrajo nuevo
matrimonio con D" Fanny Roux Dudeseau de Rodulfo•2, viuda, nacural de
Marsella, en donde eran vecinos sus padres. Únicamente faltaba casarse D. Enrique
para que toda la familia estuviese colocada. Éste cumplió los 25 años en 1870, y el
Marqués le asignó a parcir de entonces una pensión anual ( 15 .000 pts al año) como
había hecho con los otros hijos casados. El Marqués tenía ya cinco nietos, y presumiblemente vendrían otros en el futuro inmediaton.
Durante muchos años había sido Senador del Reino. En febrero de 1871 es elegido Presidente de la Diputación Provincial, cargo al que renunció en abril de ese
mismo año. Tras pasar unos meses en Madrid, de nuevo se halla en Salamanca en
el verano, siendo nombrado Vocal de la Junta de Agricultura el 27 de Noviembre.
Para conmemorar el inicio de las obras del ferrocarril de Medina del Campo a
Salamanca se ofreció a las autoridades salmantinas un agasajo en Castellanos de
Villiquera, el día 3 de diciembre. A él fue invitado el Marqués de Castellanos, que,
entre otras cosas, también era Consejero de la Compañía que contrató la construcción del ferrocarril. Y allí, en el convite, respondió el Marqués a los brindisl4.
Estaba, pues, D. José Maldonado en la cumbre de la prosperidad y de la popularidad. Pero el destino aciago hizo de las suyas. El 25 de diciembre de ese fatídico año 1871 moría el Marqués de Castellanos, a consecuencia de un catarro sofocante. La ciudad debió sentir enormemente su pérdida. Sus funerales se dijeron
posiblemente en la catedral, y con certeza en la parroquia de Santa María de los
Caballeros. Fue enterrado en el cementerio municipal, pero sus restos fueron tras12. Protocolo notarial Nº 8413 - Folio 585 y siguientes.
13. D.Agustín tenía ya tres hijos.; D . Lcopoldo dos hijos; y D" Amalia una niña. A cada uno de
estos nietos le dejó el Maqués como legado especial 5.000 pts, para que sus padres las pusieran en un
«seguro,. a fin de que les fueran rentando para cuando hicieran una carrera.
14. EL PORVENIR. AÑO l. Día 3 de diciembre.
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ladados al panteón familiar, construido por su hijo Agustín y su esposa na María
del Rosario, en el sitio de la antigua iglesia de los Mostenses1), hoy iglesia de las
jesuitinas, en la avenida de la Paz, el 28 de septiembre de 1914.
2.2. Algunos rasgos personales del MarquéJ de Castel/anos
D. J osé Maldonado fue un hombre culto. La afirmación se basa en: la redacción
de documentos por su propia mano, y, sobre todo, en sus escritos de carácter moral
y reflexivo publicados en 1860, en la revista Crónica de Salamanca con el título
general de Pensamientos Morales; amistad continuada con catedráticos de la
Universidad de Salamanca y otras personas lettadas 16; su completísima librería
dotada de las más variadas materias y obras, tanto antiguas como de reciente publicación; y las obras de ane que posee; y, finalmente, los cargos públicos que llegó a
ocupar confirman su alto nivel cultural.
Marca también la vida de D. José Maldonado la fe y la religiosidad. Su casa de
Salamanca y la de la Maza poseen oratorio privado. En su biblioteca abundan las
obras religiosas, algunas Biblias y breviarios. Ttene amistad con el Obispo de
Salamanca. En la catedral se realizan los funerales de su hijo Fernando y de su esposa. Nombra capellanes usando para ello el derecho que tiene en cuatro fundaciones17. Si todo ello no bastase para intuir su religiosidad, sería bastante su testamento, en el que, aparcándose de la fórmula tradicional, redacta un encabezamiento conciso, pero sincero, dejando manifestada su fe. Además, la profunda formación
cristiana de su hijo Agustín, según consta fehacientemente, debió ser alimentada
en el hogar paterno. Por consiguiente, nada gratuito ni meramente laudatorio ha
de ser su epitafio que dice: Murió santamente.
Otro de los rasgos personales de D. José Maldonado, que parece indiscutible,
fue su amor a la familia. Cuantos documentos tocan temas de esta relación dejan
traslucir una extraordinaria ternura y un cariño grande a los suyos. Las palabras,
con frecuencia repetidas, mi amada esposa, en memqria del cariño que nos hemos profesatk, y otras de tenor semejante parece que así lo confirman. Igualmente todo hace
suponer que el Marqués mostró siempre una exquisita finura, amabilidad y don de
afecto con cuantas personas tuvo a su servicio, subordinados, compañeros de cargos
y convencinos. Su testamento nos hace saber sus amigos más íntimos, que lo son,
especialmente, D. Francisco de la Riva, Marqués de Villa-Alcázar, y D. Pablo
González Huebra, rector de la Universidad de Salamanca.
15. EL ADELANTO. Día 24 de septiembre de 1914. Y en el mismo pance6n.
16. D . Pablo Goniá.lez Huebra, D. Ramón Segovia,
17. Patronato Real de Legos en el Convento de Ja Madre de Dios en Salamanca; Patronato de
Sangre de la capellanía de los Guunanes en Bonilla (Ávila). Pacronaco de la capellanía colaciva en la
capilla de N' s• de Gracia en la parroquial antigua de San Esceban de Valladolid ( con una agregación
en La caredral de Valladolid). Parrono de presentación de Ja capellanía colaciva que fundó Juan
Hemández del Manzano en la iglesia de Sanca María la Mayor de Ledesma.
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Su alta posición social le imponía, según él dijo, una serie de cargas. Pero a la
vez le propiciaba ocasión para desarrollar una amplísima relación humana y profesional, principalmente con las clases alcas de la sociedad. Entre los personajes que
destacan en trato y amistad con el Marqués, se advierten, entre otros y además de
los acabados de citar, los siguiences personajes: O.Fernando de la Puente, Obispo
de Salamanca y después Arzobispo de Burgos, nombrado albacea y testamentario
por su primera mujer, y por él mismo; D . Julián González y su mujer Juana; D.
Guillermo Hernández, su apoderado; D. Timoteo Sanz de Santa María, que apadrinó a su hijo Agustín; el arquitecto D. Tomás Cafranga; el ayuda de cámara, el
fiel dependiente. El círculo se podría ampliar a su procurador, notario, capellán,
cirujano, etc. Un cálculo aproximado de las personas dependientes de la casa del
Marqués da una cifra superior a las treinta personas.
El Marqués de Castellanos había adquirido eres acciones para el nuevo Casino de
Salamanca. Era consejero de la Compañía del Ferrocarril de Medina del Campo a
Salamanca. Presumiblemente en los comercios y almacenes de la ciudad gastó importantes cantidades. Dos periodistas de la época, al menos, lo ponderan elogiosamente. De todo ello se ha de inferir que el Marqués de Castellanos fue una persona conocidísima y admirada, e incluso se podría añadir que apreciada y querida. ¿Cómo
explicar de otro modo esas frases de t res periódicos de su tiempo de signo bien distinto?: ¡Honra y prez al Marqués de Castellanos!; ha muerto el bondadoso Marqués.
También se pone fácilmente de relieve que el Marqués de Castellanos fue un
«personaje ilustrado», siguiendo las ideas de su siglo. Él actuó como un hombre y
como un padre buen p revisor y con no poco acierto en hechos económicos. Él
mismo dijo que había incrementado las rentas del patrimonio de su mujer, que había
comprado unas fincas, vendido otras e introducido mejoras en la hacienda. Las
mejoras de la dehesa de la Maza, por ejemplo, consistieron en la construcción de
una casa-palacio nueva y en roturaciones, cercados, cortinas, charcas y otras mejoras, que
hicieron subir la renta de la misma en 12.000 reales al afio. En la división de bienes de su primera mujer, los testamentarios se expresaban así:
«A pesar del extraordinario incremento que tuvieron las rentas de la casa, merced a la prudente conducta y acertadas medidas administrativas y económicas de S.S.
E.E., el Sr. Marqués enagenó de sus bienes propios y además de los que hered6 en la
Mancha... ».

Y de forma semejante, los testamentarios de la división de bienes que quedaron
al morir el propio Marqués volvieron a hablar de «empresas beneficiosas a la Casa».
Sin duda que las más importantes de esas empresas fueron las compras de Bienes
Nacionales, que se expondrán más adelante.
Es un buen exponente de su apertura a los nuevos adelantos la adquisición de
las más avanzadas máquinas del momento. Causa efectivamente admiración encontrar en la lista del inventario de sus bienes desde sofisticados útiles caseros a costosas máquinas agrarias. Cuadro 1.
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CUADRO 1
ARTEFACTOS Y MÁQUINAS MODERNAS QUE POSEÍA EL MARQUÉS EN

Efectos
- Una máquina para cernir
- Una máquina sembradora
- Una segadora de hierba con eres cuchillas
- Cinco arados Howard y Ramssones ( y rejas sueltas)
- Un rodillo Kroschil
- Una grada Howard
- Una máquina para limpiar grano en la era
- Una para panir nabos
- Una máquina para enfusir (embutido)
- Una máquina para moler especias
- U na máquina para coger moscas
- Una cafetera con preparación He espíritu de vino
- Una máquina para poner huevos pasados por agua
- Una linterna mágica
- Dos lámparas para aceite mineral
- Una prensa para copiar cartaS

1871
valor en pts
18,75
7,50
175,00
175,00
250,00
40,00
150,00
50,00
10,00
7,50
0,50

15,00

- ,75,00
25,00

Fuente: Inventario de 1873. Realización propia.

Ciertamente tal apertura a lo moderno no fue simplemente un snobismo, sino
empresa y empeño en pro de una mayor productividad en unos casos, y de ganar
comodidad en otros, baste para entenderlo ver la ponderación que del proceder del
Marqués hacia el periódico El Porvenir en 1871:
«El acontecimiento que vamos narrando... es debido al ejemplo dado, a la prueba hecha por nuestro paisano el Excmo. Señor Marqués de Castellanos, en su dehesa

de la Maza; ese señor ha hecho lo que podían, y, - en nuestro senrir debían hacer
bastantes otros señores en este país: ha traído por su cuenta aparatos agronómicos de
reconocidas ventajas; y para que en la aplicación no se estrellasen los ensayos contra
los escollos de la prevención, de la inesperiencia y de la falta de hábitos, hizo venir
aquellos un operario o manipulador inglés. Los resultados fueron satisfactorios: y la
fuerza del ejemplo ofrecido de ese modo y por la persona de su posición y valía ha
sido poderosa a vencer todas las resistencias. ¡Honra y prez al marqués de
Castellanos! y mil veces enhorabuena a los labradores de esta ciudad, que con iniciativa de D. Diego Martín Cosío han inagurado una época de regeneración para la agricultura».
Según se ha visto la política también despertó la vocación de D. José Maldonado. Cuatro cargos públicos llegó a desempeñar: Gobernador Civil de Salamanca,
Presidente de la Diputación Provincial salmantina y Vocal de la Junta de Agricultura de Salamanca, y Senador del Reino. En los tres primeros estuvo poco tiempo.
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A los 36 afios de edad es nombrado Gobernador Civil de Salamanca. Su nombramiento es de 26 de Septiembre de 1854 (toma de posesión del 30). Es decir, llega
al cargo poco después del Pronunciamiento de Julio que puso el Gobierno de la
Nación en manos de los progresistas. Esto hace presumir que la ideología política
de D . José Maldonado simpatizaba por entonces con los progresistas 18. El cese en
el cargo, tras muy pocos meses de desempeño, el 14 de febrero de 1855, presenta
el interrogante de cuál fue la causa. Cuatro explicaciones pueden darse, aunque
lógicamente pueden estar muy lejos de las que tuviera el Consejo de Ministros que
le cesó: a) algunas turbulencias en la provincia que no fueran cortadas duramente;
b) la llegada del cólera; c) el que no siguiera las consignas progresitas tanto como
se suponía; d) la propia renuncia. Hacia las dos primeras apuntan algo las palabras
de presentación del Gobernador que le sustituyó.
En tan sólo cuatro meses y medio no se puede hacer mucha labor. No obstante,
durante su gobierno le tocó estar al frente de dos hechos trascendentales emanados
de Madrid y de cumplimiento en cada una de las provincias. Uno fue la reposición
de los maestros de Instrucción Primaria que habían sido separados por el anterior
régimen. El otro la convocatoria y las elecciones de Diputados a Cortes. Además de
eso, el Boletín Oficial de la Provincia deja constancia de medio centenar de circulares y artículos de oficio sobre robos, p recios, pagos, montes, etc. Importante también fue que todas las especies vuelven al precio que tenían antes del restablecimiento del derecho de Puertas. Al parecer, las alteraciones de precios provocaron
algún incidente en la provincia, como también lo hubo en otras. La circular que el
Gobernador dirige a los habitantes de Cantalpino es francamente significativa y
paternal, y evidencia que el Marqués de Castellanos, como siempre firmaba siendo
Gobernador, no era partidario de extremismos. Aún intervino en un último asunto: durante la Guerra de la Independencia los pueblos se vieron obligados a p roporcionar una serie de suministros a los ejércitos. Muchos ayuntamientos se vieron
obligados a vender parte de sus propios para atender a esos pedidos. En el Gobierno
Civil se conservaba la documentación relativa a ello. Un tal D . Jacobo Colombo
intentó publicar algo sobre el tema, y con esta ocasión se sospechó la sustracción
del expediente por el aludido Colombo. Entonces D . José Maldonado impidió tal
publicación, aplicando no la Ley de Imprenta, sino el Código Penal. El hecho
motivó que D. José publicase un opúsculo explicando su p roceder, y que lleva el
título de: Razone.r que tuvo el señor Marqués de Castellanosl9... De lo que se infiere su
rectitud y su deseo de claridad y de justicia.

18. El jefe de los progrcsiscas en Salamanca fue durante muchos años el notario D. Blas Pérez.
Este señor aparece como testigo en algún documento que real iza el Marqués por esas fechas. Sin
embargo, D. Bias no se convirtió en el notario de todos los asuntos del Marqués, sino qu.e éste acudió primero a la not.aría de D. Esutaquio Barbero, y luego a a la de D.Julián Pons.
19. Como el título es muy largo, para abreviar, se expone completo en la bibliografia, señalando como autor CASTEil.ANOS,Marqués de.
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Al iniciarse el 1871 se convocan elecciones a diputados provinciales. D. José
Maldonado se presenta candidato de oposición por el primer distrito del Partido de
Vitigudino. A la vez que él se presentan en la provincia otros candidatos de representación carlista, republicana, etc. Precisamente es candidato carlista su amigo
más íntimo el Marqués de Villa-Alcázar. Parece, pues, que en primer lugar se pensaba en el cargo, y en segundo en una corriente que fuera capaz de darle los votos
suficientes. El Marqués de Castellanos salió votado diputado y, presentadas las cartas correspondientes, fue elegido, por 35 votos de un total de 36 votantes,
Presidente de la Diputación Provincial20 el 23 de febrero de 1871 . Sin embargo,
cuando apenas había comenzado a funcionar la institución recién formada, alega
que tiene que marchar por un tiempo a Madrid, y renuncia al cargo el 15 de abril
de ese mismo año. Tampoco ahora constan las razones de esca decisión. Sin embargo, no debió ser muy mal visto el hecho, por cuanto meses después, de regreso de
Madrid, el Gobernador Civil lo nombra Vocal de la Junta de Agricultura21 y, según
se ha visto, es invitado a la inaguración de las obras del ferrocarril como importante personaje local con el cual hay que seguir contando.
En la década de los sesenta tiene alguna resonancia su actividad como Senador
del Reino. Su cargo está en consonancia con la hacienda que posee, pues es uno (o
el principal) de los mayores hacendados de la provincia. Tras la Revolución del 68,
se le ve fuera de la alta esfera de la política, a la que la muerte le impidió volver.
No consta en ningún documento el sentimiento de honor que sentiría el
Marqués de sus títulos y de su calidad de noble. Debió ser grande. Quizás pueda
atribuirse lo propio a toda la nobleza, pero en este caso ciertamente no hay excepción de la regla. Los muebles, ropas, cubiertos, etc., adornados con las armas pregonan ese lógico orgullo de apellidos y títulos. Y eso mismo se deja ver en más de
una ocasión, pero especialmente cuando mejora a su hijo Agustín con el importante legado de la dehesa de Castellanos, con el fin, dice, de que pueda hacer frente a
las cargas que le impondrá el título que ha de ostentar en su día.
Por último, aunque tampoco conste expresamente, algo se puede presumir,
mejor que afirmar, acerca de las aficiones del Marqués. Hay que suponer que no le
disgustaría la caza, pues en sus casas hay escopetas y cartuchos. También podemos
imaginar al Marqués en una partida de villar, en el juego del florón o en el de los
naipes, pues de todos los efectos para ello requeridos los hubo en sus viviendas. No
sería raro que pasase otros ratos escuchando el piano que cocaba su mujer, o la música que componía su amigo el Marqués de Villa-Alcázar. Pero, probablemente,
donde menos error se cometerá será en admitir que el Marqués pasaría gran parte
de ocio entregado a la lectura. Al menos, parece ser que los muchos libros de su
biblioteca no estaban meramente de adorno.

20. ACTAS de la Diputación Provincial de Salamanca, sesión del día 23 de febrero de 1871.
21. ACTAS de la Comisión Provincial de Salamanca,sesión del día 27 de noviembre de 1871.
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2.4. Apellidos, títulos, otros cargos y privilegios
Fue usual en otras épocas que los reyes y los nobles consignaran en cuantos
documentos firmaban todos sus apellidos y títulos. Naturalmente, también lo
hicieron los ascendientes del Marqués de Castellanos, y él mismo, aunque casi
excepcionalmente, pues por lo general no se consigna más que D. José Maldona.M
Acebes, Marqués de Castellanos. Tal simplificación no sólo era de apellidos, sino también de nombres. Con todo, cuando alguna vez se escriben en documentos sus apellidos se citan los siguientes:
«D. José Maldonado Acebes Bermudez Oíez Nieto Ormaza, Mendoza, la Peña
Cañas Cáceres Suarez Deza Yebra y Pimentel, Porres Tapia Monroy, Dávila y
Barriencos, Bae.za Torres Bracamonce, Nieto del Manzano, Solís, Ordóñez de
Villazán, Gómez de la Peña, Rodríguez de Ledesma, Mártinez de Noroña y Meneses,
Castro Viedma, Soto Salazar, Téllez de Meneses, Cimbrón, Velázquez, Dávila,
Arévalo de Zuazo, etc. Marqués de Castellanos, Senador del Reyno, Gentil Hombre
de Cámara de S. M. con ejercicio de Maestrante de Sevilla, natural y vecino de esta
ciudad, viudo, de cuarenta y cinco años de edad, hacendado22 ... ».
La larga lista de apellidos se comprende después de ver cuál ha sido la genealogía
familiar, aunque en algunos casos se pierde, como sucede con los Solís, Bracamonte,
Telléz de Meneses, etc. Pero si el orden de redacción se ha seguido de moderno a antiguo, podrá verse que en el esquema genealógico (figura 1), que parte de «Nieto del
Manzano» Queda fuera del mismo la ascendencia medieval más remota. También la
presente lista de apellidos deja expuesto cómo con algunas ramas nobiliares ha habido enlace más de una vez. Tal sucede con los Cáceres, Dávila, La Peña.
Es obvio también que los ascendientes del Marqués de Castellanos eran nobles.
El título de Señor de Caste/Janos lo recibe en el siglo XVII D. José Manuel
Maldonado, por herencia de su Madre O- María Antonia de Porres. Este título va
pasando de padre a hijo. Un siglo más tarde, D . José Vicente Maldonazdo y
Hormaza se convierte en:

«Título de Castilla con denominación de marqués de Castellanos. El Primero de
este honor es Don J oseph Vicente y Hormaza, por sus méritos apuntados en el Real
Despacho23. La Gracia es del Señor Don Carlos II1 en 1 de marzo de 1763».

El mismo año, mes y medio después, el 14 de abril, se le concedía el tírulo de

Vizconde de Hormaza24.
22. Según un poder otorgado el 24 de septiembre de 1863. Protocolo notarial N° 7940, instrumento 230. AHPSA.
23. BERNI CATALÁ, José de. Ct't4Ción, Antigii«lad y Pmielgios tÚ los tít11/os tÚ Castilla.
Valencia,1769.
24. Nota 23.
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Estos dos títulos los hereda primero su hijo, luego su nieto y posteriormente su
biznieto, que ya es D. José Maldonado Acebes, el IV Marqués de Castellanos, legalizado por Real Carta de 10 de Septiembre de 1850. En mayo de 1861 recibe de
Isabel 11 la llave de Gentil-Hombre de Cámara con ejercicio25.
D. José Maldonado Acebes alcanzó en su vida otros títulos inherentes a su
cargo, por concesión honorífica en consideración a su posición social. Estos, contrariamente a la omisión de apellidos, sí se especifican por lo común, y del modo
siguiente:
«D. José Maldonado Acebes, Marqués de Castellanos, Senador del Reino, Gentil
Hombre de Cámara de S. M. la Reina Isabel 11 con ejercicio, Exenco del Cuerpo de
Guardias de la Real Persona, Maestrante de Sevilla... ».

Unidos a los títulos iban una serie de privilegios de tipo jurídico y social entre
los que destacan el tratamiento de Excmo, o S. E., el poder usar blasón con armas
propias, y otros de carácter honórifico. Entre estos últimos, por ejemplo, se incluirían el ser Maestrante de Sevilla y Gentil Hombre de Cámara. Obligado es decir,
al paso de los honores del Marqués, los de su esposa, na María Manuela Angela
Carvajal, que llegó a ser Dama de honor de la Real Orden de Maria Luisa.

2. 5 . Los testimonios heráldicos
El Marqués de Castellanos usó como armas las cinco flores de lis de plata, colacadas en sotuer sobre campo de gules. Eo este punto se trata de especificar en qué
lugares se utilizó o aún se ve el escudo y sus armas como testimonio de títulos y
linaje.
Destaca, en primer lugar, el gran escudo que ostentó la casa principal del
Marqués de Castellanos en la calle del Prior en Salamanca, que hoy está colocado
en la fachada occidental del bloque de viviendas levantado en ese sitio. Es un escudo de estilo barroco, rodeado de frondoso follaje, con celada de légitimo hidalgo.
Es semejante a otros realizados en la Plaza Mayor de Salamanca, y debe ser anterior
a 1763, porque a partir de esa fecha el escudo ha de llevar la corona de marqués,
que éste aún no tiene. Y, dado que esta casa la adquirió la familia Maldonado en
1758, el escudo datará de esos años. La casa También tenía otros escudos en su patio
interior, que hoy no se conservan, al menos in situ.
Quedan escudos del Marqués y de sus ascendientes en el exterior del edificio
que fue su palacio en la dehesa de Castellanos de la Cañada. Los hubo también en
el palacio de Guadramiro. Y los hay aún en la que fue su Casa de la Calle San Pablo
25. CRÓNICA DE SALAMANCA. Revista de Ciencias,litcrarura y a.m. Tomo 11, año 1861, 24
de mayo.
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Bu.sóN DE LOS MAl.DONADO

SEGÚN

A. DE BURGOS

ESCUDO DE LOS ZúÑIGA

Escuoo MALDONADO-HORMJ\ZA

V Marq11iJ (CI. San Pablo)

V Marq11is (CI. San Pablo)

ANAGRAMA DE CASTEIJ.J\NOS (SEÑOR DE)
BAJO U. CORONA DE MARQtJÉS
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y en el Pance6n familiar situado en la iglesia de las jesuitinas de la Avenida de la
Paz, en Salamanca, pero estos últimos corresponden ya a su hijo D. Agustín
Maldonado, sucesor en el título, y que también tuvo el de Marqués de Monroy.
Dos escudos tiene la casa de la calle de San Pablo, hoy convenida en hotel. A
su derecha muestra el de los Zúñiga, a su izquierda el de los Maldonado con bordura de leones. Esta casa fue restaurada en época de D . Agustín, de ahí que estos
blasones ya no correspondan al Marqués de Castellanos en estudio. Los Porres y los
Maldonado habían emparentado con los Zúñiga desde mucho tiempo atrás. Vuelve
a darse un enlace a fines del XVIII, pues la abuela materna de O.José, O* Teresa,
nacida en Miranda del Castañar, lleva el apellido Zúñiga. Sin embargo, ese parentesco no sería suficiente para que el biznieto, D. Agustín, colocase el blasón nada
menos que a la derecha del edificio. La razón parece radicar en que este edificio
posiblemente fue propiedad O* Concepción Acebes, es decir, la madre del Marqués
(más adelante se insistirá en esto). La reja del montante de la puerta de la misma
casa muestra el anagrama C S ( letras enlazadas ) significando Castellanos que también deben referirse a D. Agustín.
En cambio las letras iniciales M y C ( Marqués de Castellanos) y las de su nombre y apellido J. M. ( José Maldonado) estuvieron bordadas en muchas ropas y marcadas en cubiertos y otros enseres. En la operación testamentaria se hace mención
varias veces de las armas y las iniciales:
«Dos sellos de bronce, para timbrar, con corona del Marqués, a 12 reales cada
uno. Otros sellos con armas de la Casa de metal plateado. Una alfombrita con un
escudo de armas en el cuarto de los baules. Un lavabo con corona de Marqués y armas
de los Maldonado, valorado en 600 reales».
Lógicamente en los documentos que conserve el archivo familiar ha de quedar
impreso el escudo, puesto que así se desprende de los cuños que arriba vemos valorados, y más teniendo en cuenta que en la casa había hasta una prensa para copiar
cartas.

3. VNIENDA PRINCIPAL DEL MARQUÉS DE CASTELLANOS

3.1. La adquisición y primera valoración
En la actualidad resulta muy conocido en Salamanca el hotel llamado Palacio de
Castellanos. Pero el inmueble de esta referencia no fue su principal vivienda, sino
una más de las que efectivamente tuvo habilitada para vivir. El verdadero palacio
del Marqués de Castellanos estaba situado en la calle del Prior, frente a la Plazuela
de Monterrey. Hoy en su lugar se haya edificado un bloque de viviendas, La vieja
casa nobiliaria, fue devorada por las llamas anees de ser demolida y olvidada.
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BLOQUE DE YIVIBNDAS EN EL ANTIGUO EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO DEL MARQUts DE CASTELLANOS

AL FONDO

DE LA CALLE DEL P RIOR,

MIRANDO LJ\ IMAGEN A LA DERECHA,
SE EMPLAZA.BA EL ANTIGUO PALACIO DEL

MARQUÉS DE CASTELLANOS
(FOT. DE "SALAMANCA EN LAS FOTOGRJ\J'ÍAS DE
GOMBAU" E. SENA y
PEÑA)

v.
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Este palacio empieza a tomar vida e importancia para los Maldonado con el
Primer Marqués de Castellanos, que comenzó a vivir en él siendo niño. Hasta 1758
el linaje Madonado-Hormaza no debió tener como residencia fija una mansión
principal «bien preparada» en Salamanca, lo que no significa que no tuviera algunas fincas urbanas en la ciudad.
D. Juan Amonio Maldonado (tl677) y su hijo D. Gonzalo Maldonado
(tl680) son naturales de Guadramiro, y todo indica que en ese pueblo vivieron.
Éste D. Gonzalo y su mujer Dª María de Tapia y Cañas reciben las velaciones
matrimoniales en el oratorio de las casas de morada de los sobredichos. No consta cuáles fueran esas casas, sino que pertencecían a la parroquia de Santa Eulalia de
Salamanca26.
Cuando se realiza el Catastro de Ensenada, la viuda de D. José Manuel
Maldonado, y tutora de su nieto D. José Joaquín, vivía en una casa arrendada propia del mayorazgo Pizarro21 , y pagaba de renca 840 reales al año. Poco después, en
1758 esta mujer permuta un oficio de regidor en Salamanca, propio de los mayorazgos de su nieto, por la casa de D. Amonio Calvo Tragacete. La permuta no fue
un sencillo cambio de una cosa por otra, sino que, como el oficio valía 24.000 reales y la casa 144.125, lo que de hecho hizo Dª Manuela fue comprar la casa comprometiéndose a pagar la restance cantidad28. Una vez adquirida esa gran mansión,
se trasladó a vivir a ella, posiblemente tras hacer en ella alguna obra o mejora. El
Catastro de ensenada la describe así:
«D. Antonio Calvo Tragacete: le pertenece una casa en la calle del Prior, con
habitación alta y baja, jardín, caballeriza y dos corrales. Tiene de frente 31 varas
(25,8 m.) y de fondo 3 1 varas ( 64 m), la que habita Juan de Arce; y por ella paga
de renta al año 1.500 reales vellón. Linda por levante con casas de D. Ramón de
Benavente, vecino de esta ciudad; poniente con otras de las memorias situadas en la
catedral; norte con el colegio de San Juan; y mediodía con calle pública»29.
Si se comparan la renca de esta mansión con las rentas señaladas en el mismo
Cascastro de Ensenada para otros edificios se obtiene el cuadro 2.

26. D. Juan Antonio era natural de Guadramiro y allí apadrinó a un par de hijos de su admin.iscrador (libro de bautismos de Guadramiro). Su hijo, D. Gonzalo, se casó en Segovfa. También apadrinó a otro niño en Guadramiro. Conscan las velaciones de éste en el libro de casados y velados de la
parroquia de Santa Eulalia de Salamanca. Año 1678. Su hijo D. José Manuel Maldonado se casó en
San Maceo de Salamanca. Año 1076
27. Esta casa estaba sicuada en las proximidades de la parroqwa de san Isidro. El año 1807 fue
casada por el arquitecto Sagarvinaga, protocolo notarial Nº 3472, folio 254. AHPSA
28. Protocolo nocarial Nº 4506, folio 1193. AHPSA
29. Catastro de Ensenda. Libro del Estado seglar de Salamanca.
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CUADRO 2
RENTAS PAGADAS POR ALGUNAS CASAS A MEDIADOS DEL

X.VIII

Inmueble

dueño

reales

Casa de las Conchas

Marqués de Valbe
Duque de Alba
Marqués de Castelar
Marqués de Gallegos
D . Juan de Benavente
D . A.. Calvo Trag.(PERMUTA.)

900
1.000
700

Palacio de Monterrey
Casa en San Benito
Palacio en C/ Toro
Casa en la C/ Prior
CASA en la C/ PRlOR*

660
800
1.500

Fuente: Catastro de Ensenada. Realización propia.

Por consiguiente, si esta vivienda comprada es la que más renta paga de ese conjunto tomado como muestra, la aludida casa debía ser extraordinaria. Es más, parece
ser que el Catastro se quedó bajo en la valoración, por cuanto casi a la par o muy pocos
años después, la casa en cuestión fue valorada por los dos arquitectos más representativos de la ciudad, Andrés García de Quiñones y Sagarvinaga ( el primero arquitecto
del Ayuntamiento, el segundo de la Catedral) en 2.000 reales de renta anual, es decir,
en una cantidad que duplicaba con creces a algunas de las rentas señaladas30.
Sucesivas descripciones van aportando información sobre la estructura de este
edificio. En esa operación permuta-compra se alegó para obtener la licencia real que

eraR casas de antigua fábrica, necesitaban de continuos reparos y redituaban 1.500 reales
insuficientes para los reparos. En ese momento, la tasación de los dos arquitectos se
expresa del modo siguiente:
«Que tienen reconocido el pabimenco y fábrica de la casa de la calle del Prior...
y hallan que lo que es habitación, incluso el patio principal, se compone de 9.890

pies, superficiales de terreno, y lo demás restante que ocupa el jardín y corrales de
12.000 pies. Que la quana parce de la casa es de construcción moderna, y toda la
demás restante, aunque antigua, bien reparada y de materiales de buen servicio».

La antigüedad podría referirse a fines de la Edad Media ( el gótico se llamaba
arte antiguo), mientras que por construcción moderna podría entenderse la obra
renacentista o barroca. Ambas partes dejan entender el plural «Casas» empleado en
el Catastro de Ensenada, lo que a su vez significa que hubo varios edificios perteneciendo a un único dueño.
Con las reformas, mejoras o reparos que siguieran a la compra se pondría el
escudo que aún perdura, según va dicho. Es posible que el interior del palacio se
vistiese y decorase según las últimas modas del gustó rococó, dotándose de pinturas, objetos chinescos, frisos, etc. No es esto afirmación gratuíta. Viene avalada por
30. Nota 28.
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lo que relaciona el invencario de 1802, al irse exponiendo los efectos existences en
el palacio: relojes, candelabros, frisos, tapices, esculturas, etc.
Nada hace sospechar que el palacio sufriera desperfectos durance la Guerra de la
Independencia. Una vivienda que está habitada no se deteriora tanto como la que
está sin habitar. Por eso mismo es cbocance que en 1830, cuando el palacio vuelve
a ser tasado31 por otro arquitecto, José París, su valor haya bajado una enormidad,
hasta el punto de quedar tan solo en 84.000 reales, más otros 28.000 de mejoras
de enlosado, cielorraso, tapias de los corrales, etc. Estas mejoras habían sido realizadas reciencemence. En consecuencia, o la tasa fue muy por debajo del verdadero
valor, o se había deteriorado en los años anceriores a 1821, fecha a partir de la cual
se hiceron esas reparaciones. Por otra parte, posiblemente los tiempos traían nuevos gustos y el palacio se quiso poner al día.
Los inventarios de bienes que siguieron a la muerte de la primera mujer del
Marqués y a la suya, al referir el mobiliario de la vivienda, una vez más dejan indirectamente dichas las habitaciones de que constaba, que al menos eran las siguientes: oratorio, salón de la chimenea, sala del piano, tocador de la alcoba, sala de la
galería, sala de San José, cuarto de D" Anconia, cuarto del Ayuda de Cámara, cuartos de D. Enrique y D . Leopoldo, despacho grande, despacho de la contaduría. librería, cuarto del jardín, antesala de la galería, cocina, despensa, desvanes, caballeriza y
corrales. No se aclara la distribución por p isos, pues una vez sólo se especifica que
consta de planea baja, principal y desván, y en otra se añade que tiene cercerillo32.
En esta casa reparada y restaurada nació y vi6 D. José Maldonado. En ella, aún
más elegantemence puesta con nuevos muebles y objetos de adorno durance la vida
del Marqués de Castellanos, crecieron sus hijos. A este palacio acudieron los principales personajes de la ciudad. Y según da noticia el períodico la Provincia, el
famoso palacio del Marqués de Castellanos sirvió para levantar el pabellón español de
la exposición de París de 1867, por ser confundido con el de Moncerry. Muerto el
Marqués, sus hijos compraron en 1873 la casa contigua para que en ella viviera D"
Fanny, la segunda mujer del Marqués33. El palacio quedó para su hijo D . Enrique.
3 l. Protocolo notarial N º 3 135, folio 414. AHPSA
32. Protocolo notarial N º 7940. AHPSA
33. Pagaron por ella 25.000 pts, cantidad menor de lo que vali6 la vivienda que el Marqués le
había dejado en Madrid, y que todos de mutuo acuerdo vendieron. Pertenecía esca casa a D. Felipe
Téllez Meneses, que la había comprado a D" Benita Romero y Benavence, a su vez, heredera por linea
de padres y abuelos de D. Ramón Félix Benavence «Maldonaclo». Subrayó este apellido, porque
pudiera remitir a la Edad Media. Pues, Gonzalo del Manzano, (véase la figura 1) cenía su casa en la
calle de la Cabrera. Y en 1565 " La Maldonada», hermanda de D" Beatriz de la Cerda era habitante
de la calle del Prior ( libro de desposados de la parroquia de Santa María de los Caballeros). Estas tres
noticias sugieren la • hipótesis,. de que la casa que en el siglo XVIII se compró a D. Antonio Calvo
Tragacete, es decir el Palacio del Marqués de Castellanos, que quedaba metido entre la Casa de Las
Muertes ( que pertenecio a unas Maldonado) y esca otra de última referencia., hubiera sido propiedad
de los Maldonando, y la compra que se hizo de tal palacio esruviera mocivada por el deseo de volver
a tener lo que hubiere sido de sus ascendientes.
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4. EL PATRIMONIO DE LOS ASCENDIENTES
DEL MARQUÉS DE CASTELLANOS

4.1. Aunque apuradamente, los mayorazgos no salieron de la rama familiar.
Podría afirmarse que, en lineas generales y salvo alguna excepción, los Maldonados, a partir de 1677 se casaron jóvenes, tuvieron pocos hijos, y, además, vivieron pocos años. Conviene, pues, examinar retrospectivamente el pasado familiar
para entender cómo llega el patrimonio al IV Marqués de Castellanos.
La vida de este señor no fue muy larga. Murió a los 53 años de edad. Si se hiciera alguna investigación adecuada, quizás pudiera descubrirse hasta qué punto la
temprana muerte de algunos Maldonados obedecía a algún factor hereditario. Ya se
sabe que en el pasado la esperanza de vida quedaba en niveles muy bajos. Pero al
examinar, como historiador, la corta existencia de de los ascendientes del IV
Marqués de Castellanos, se descubre que en su familia se ha venido repitiendo la
muerte temprana. No entra aquí juzgar a qué era debido el hecho, sino ver que eso
fue un factor importante en la trasmisión de los mayorazgos. Las informaciones
logradas34 permiten realizar el cuadro 3, que ofrece fechas de nacimiento, matrimonio y muerte, datos útiles en cuanto se va tratando:

CUADRO 3
DATOS DE LOS ASCENDIENTES DEL MARQUÉS DE CASTEllANOS Y DE ÉL MISMO

Persona
José Antonio Maldonado
Gonzalo Maldonado
José Manuel Maldonado *
J osé Joaquín Maldonado
José Vicente Maldonado *
Vicente Ramón Maldonado
José Matía Maldonado
José Julián B. Maldonado*

nacim.

matrim.

defn.

años de vida

1707
1740
1765
1788
1818

l647
l 678
1706
aprx.1739
1762
1787
aprx.1817
1835

1677
1680
1740
1747
1801
1809
182 1
1871

aprx. 60
aprx. 32
aprx. 60
40
61
34
29
53

Fuente: Libros de bautismo, matrimonio. y defunción. Realización propia

Adviértase cómo D. Gonzalo, D . Joaquín, D. Vicente Ramón y D. José María
Maldonado mueren muy jóvenes. De 1801a1821 mueren tres generaciones, aunque, ciertamente, D. Vicente murió en la Guerra de la Independencia. Quedaron

34. Dado que no quedan libros de bautismo, de desposados ni de defunción de Guadramiro anteriores a 1647, resulta difícil conocer más datos de este tipo. No así con los nombres de otros ascendientes que podrán darse a conocer en posteriores trabajos.
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en minoría D . José Manuel, D . José Vicente y D. José Julián(*). A esto hay que
añadir que varios de los hijos de estos Maldonados también murieron siendo párvulos o muy pequeños3). Entre ellos, cabe citar a Juan Nepomuceno (tl 797),
Vicente Ferrer (t1821) y Fernando (tl854). Quedó hijo único en 1677, D .
Gonzalo. Lo mismo sucedió con D. José Manuel, que, además de hijo único, huerfano de padres, creció bajo la tutela de su abuela materna. Un hecho similar al anterior se produjo con D . José Vicente. Y por último, sucede otro tanto con D. José
Julián Benito, del que ya he dicho que perdió a su padre cuando contaba 3 años de
edad. Así pues, los mayorazgos pasaron de padres a hijos, pero casi por milagro.

4.2. Aproximación al patrimonio del siglo XVll
Dado que, normalmente, los bienes vinculados no podían ser enajenados ni
divididos sin facultad real, a lo que se acudía tan sólo en casos excepcionales, podemos conocer de forma aproximada en qué consistían determinados patrimonios
desde siglos atrás, y a la vez ver cómo se han ido desarrollando.
Una primera aproximación al patrimonio de estos Maldonado la proporciona la
Cuenta y partija de los bienes y hacienda q11e quedaron por fin y muerte de D. Juan Antonio
Maldonado~6. Éste noble estaba casado con Dª María Luisa Dávila y Barrientos.
Murió en 1677. Tres años después, anees de dividir su herencia, murió su hijo D.
Gonzalo Maldonado. Así pues, el reparto de bienes se tuvo que realizar entre el
nieto, D. José Manuel y su abuela, Ja citada Oª Luisa. Los bienes y hacienda que se
casan y relacionan son sólo los libres, pues los vinculados, al haber pasado íntegros
al nieto, heredero directo, no es necesario especificarlos.
O. Juan Antonio Maldonado y su mujer Oª Luisa constituyeron un grandísimo
patrimonio. Ella, hija de D. Juan Dávila y Guevara, caballero de la Orden de
Cala,trava, trajo al matrimonio una dote de 6.000 ducados. Él llevó los bienes de
sus mayorazgos de los que luego se hace mención, que efectivamente eran muchos.
En cambio,' según su propio testamento:
«Toda la hacienda que tengo; muebles, semoviente, joyas de plata y oro, alhajas,
ganados y demás bienes que poseo, todo ello son ganaciaJes entre mí y D" Luisa de
Ávila, mj señora y mujer, porque cuando se celebró el matrimonio los que tenía eran
de muy poca monta».
Así pues, la hacienda de este Maldonado, en la época de crisis del siglo XVII, o
había producido mucho, o era muy cuantiosa. Véase: la dote que dio a su hija
Isabel, cuando ésta contrajo matrimonio en 1663, ascendi6 a 18.000 ducados. Y en
el testamento manda 200 ducados a su criada, 2.000 reales a dos huérfanas, y mil
35. Por ejemplo Teresa Vicenta. n. 1766, hija de D. José Vicente.
36. Protocolo notarial N° 4441, 34; y protocolo notarial Nº 4444, folio 951. AHPSA.
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misas por su alma, amén de otras mandas. Separado todo eso, (la dote de su mujer
y otras bajas), el cuerpo de bienes libres ascendió a 326. 144 reales, cantidad nada
despreciable en aquel momemo3'.
Varios poderes de entonces dan noticia de que los mayorazgos que poseyó radicaban en la jurisdición de Salamanca, Toledo, Ávila, Valladolid, Tordesillas,
Ledesma, Escalona, Tordehumos, Adalia, Villalar y Mazales. Finalmence, se especifica que D. Juan Amonio tenía cuatro yugadas de heredad, once reses y un cuartico de
otra res en Moronta, lo cual remite, como ya se ha visto, a los remotos ascendientes
que tuvieron el título de «Señor de Moronta».

4.3. El patrimonio a mediados th/ siglo XVIII
En 1705 un Memorial presentado por D. José Manuel Maldonado38 sirve para
ver de nuevo dónde radicaban los mayorazgos. Concretamente dice:
" MEMORIAL DE LA CALIDAD DE D . JOSÉ MALDONADO, CADETE EN
EL REGIMIENTO DE MADRID, SEÑOR DE: Encinasola de los Comendadores,
de Moronta, con los heredamientos de Barceo, Guadramiro, Picones, Villasbuenas,
Fuentes Cabe Masueco, Peramato y Castellanos en el obispado de Salamanca; y de los
de Arevalillo, Aldea el Abad, la Nabarra, Armenceros, Martínez, San Simones, Diego
Alvaro, El Mesegar, (en el de Avila) mayorazgos y patronatos pertenecientes a ellos.
Al Rey Nuestro Señor D . Felipe V el Animoso».

Bastaría examinar lo que el Castastro de Ensenada especifica de cada uno de esos
lugares citados para encender cuánto significaba La propiedad del Primer Marqués
de Castellanos, en cuya época se realizó la documentación referida. Pero en este trabajo no cabe un análisis pormenorizado de todo ello. Baste una mera alusión a
Guadramiro, por ser el lugar en el que, durante mucho tiempo, tuvo el domicilio.
Baste, igualmente, una pincelada sobre Moronca, porque dio nombre y soporte al
tfrulo de señor.
La propiedad de Guadramiro, con ser buena hacienda39, no resultaba exageradamente llamativa con relación a diferentes hacendados de otras parces. Se concretaba en 1 palacio, 7 casas, 174 cierras ( incluidas en ellas las cortinas) y 5 prados.
Alto porcentaje del terreno se dedicaba a centeno, y en el lugar se cultivaba a tres
hojas. Sin embargo, se advierte que la hacienda reunía bastantes parcelas de gran
excensión4o.
37. Nota 36.
38. Documento suelto que conserva la familia del Marqués . En el mismo dice " Por D: Juan de
Vera Tassis y Villarroel. Impreso en Salamanca María Escévez, año 1705.»
39. Consistía en una 290 Has.
40. Una parcela tenía una 20 Has. otra unas 7 Has, dos una S Has y tttinca y canras andaban
alrededor de Las 2 Has.
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La casa palacio se componía de seis quartos bajos y seis altos, panera alta y baja,
corral patio y algunas oficinas escusadas. Esta descripción se puede completar con
datos del siglo XIX (por ejemplo, que contaba con 226 vidrios encre puertas y ven-

tanas) y datos del siglo XX (sala del jardín, gabinete, etc). Actualmente este palacio ya ha desaparecido.
Con relación a Moronra, el Catastro de Ensenada dice que es término redondo
(1.052 Has)41, que todo pertenece a D. ) ose Vicente Maldonado. Luego añade que
sus cargas son 75 fanegas de trigo, 6 más al titular del beneficio y 6,3 de un vínculo que fundó el licenciado Juan Santos. Por tanto, indirectamente se está dando
a encender que el lugar tuvo en otra época diferentes propietarios, y que se despobló por los factores que fueran.

4.4. El patrimonio a principios del siglo XIX.
En 1802 se hizo inventario exacto y general de los bienes libres que quedaron
a la muerte del II Marqués de Castellanos D. Vicente Ramón Maldonado. El cuerpo general de bienes raíces, alhajas, créditos y dinero ascendió a 2.443.898 reales y
20 maravedís(= 276.171 pes + 70 ces), más 886 fanegas de trigo, 195 de cebada
y 126 de centeno. Todo ello una vez deducidas las bajas y cumplidos los legados
hechos al capellán, a cuatro criadas, a otra señora y a dos ad.ministradores, y sin
andar considerando menudencias, siendo un caudal tan quantioso.
Toda esa hijuela se dividió entre sus dos hijos, D . José María y na Micalela
Maldonado43. Así que, descontando los legados especiales hechos a la hija, tocó al
111 Marqués la cantidad de 1.104.687 reales más 18 maravedís. De ellos había recibido cuando contrajo matrimonio en 1787 la cantidad de 313.605. El resto lo
constituyeron diferentes partidas que aquí no cabe especificar. Sin embargo, será
conveniente referir algunos subconjuntos44 de esos bienes, que den idea de qué conformaba tal herencia.
Las alhajas ( oro, joyas, y plata labrada) supusieron 96.000 reales. La librería,
que pasó integra al II Marqués, 25.604. Las yugadas libres de Moronta 93 .720. El
dinero en metálico 176.412. Otros partidas incluyen relojes de mesa y de pared,
lámparas, tapices, frisos, muebles, ropas, vales reales, comestibles, etc. Véase la descripción de algunas de esas piezas:
41. Especifica el Catastro que pertenece al mayorazgo fundado por D. Juan Antonio Maldonado y
Hormaza. Pero al no añadir fecha ni otros datos deja cierta duda. Cuando e.n el inventario de 1802 tratan de la propiedad de Moronca dejan sin incluir en los mayorazgos una porción de cuatro yugadas y pico.
42. Se termina de realizar en 1803. Protocolo Notarial 3713, folio 283. AHPS.A.
43. Nota 42.
44. Hablo de subconjuntos porque sería demasiado extenso reflejar la cocalitad de bienes. Ha de
tenerse presente que aquí sólo se presenta una parte de la mitad de los bienes que tenía el II Marqués,
pues la otra mirad, con sus buenos objetos de márfil, joyas, etc. tceayó por herencia en su hermana
llamada D' Micaela.
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«Dos arracadas de diamante con tres almendras, y cada una introducidas en ellas
eres perlas, casadas en 3.000 reales. - Un collar y pieza para la garganca, y de ella
pendiente una herradura y un colgante pendiente de diamantes y esmeraldas; dos
arracadas cambien de diamances y esmeraldas, dos broches pulseros ovalados de diamances y esmeraldas con chapas esmalcadas de verde, dos sortijas y una piocha; todo
compañero de la garganta en una caja grande de lija, valorado en 21.500 reales».

Y con relación a pinturas e imágenes y ocros objetos de lujo, el cuadro 4 muestra parte de lo que le correspondió:

CUADRO 8
SUBCONJUNTO DE LA HERENCIA QUE RECIBIÓ EL II MARQUÉS DE CASTELLANOS,
BISABUELO DE D . ]os~ MALOONADO ACEBES. AÑO 1802

valor en reales

Objeto
Reloj de oro francés con pedrerías
Reloj de piara con guardapolvo y caja verde
Otro reloj de oro francés, esmaltado
Un escaparate del Nacimiento
Pintura oscura, «Crisro ultrajado por los judíos», lienzo
Cuadro, paisaje, en cobre
Cuadro, «Elevación de Jesús ..
Cuadro, · Cristo con la cruz•
Cuadro, «Cristo enrre los doctores»
Cuadro, «Adoración de los Reyes•
Un Milón de Crotona con un león sobre los hombros
Una imagen de la Concepción que vino de Italia
Un Crisro de marfil con peana de ébano
Un aderezo del caballo, estribos de plata
Un coche de gala

Suma toca!

2.160
700
500
1.500
1.000

1.100
1.500
1.500
l.500
l.500
3.000

800
600
5.500
4.000
26.860

Fuente: lnvenrraio de bienes de 1802. ReaHzación propia.

Naturalmente, no todo fueron joyas ni arce. También hubo cacharros y otros
efectos de poco valor, cosas fungibles y perecederas al paso de los años, y ciemos de
enseres que se van quedando viejos e inservibles. Pero con ese capital, amén de los
mayorazgos y sus rencas se podía vivir muy bien. El II Marqués no tuvo tiempo de
disfrutarlo, pues murió en 1809. Por consiguiente, casi esos efeccos y el caudal que
llegase por vía materna pasarían al III Marqués, D. José María, quien a su vez, en
once años que sobrevivió apenas alteraría la hijuela recibida. A cuanto quedó de los
Marqueses Segundo y Tercero hay que unir lo que fue aportación de las respectivas
esposas. Pero estas aportaciones ya llegaron al IV Marqués de Castellanos, cuando
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éste estaba casado, como herencias de su abuela y madre respectivamente, por lo
que de ellas se da cuenta más adelame45.

4.5. La propiedttd vinculada
No toda la propiedad que en su día fue vinculada por los ascendientes va ser
recibida en su integridad por los sucesivos herederos. Acudiendo a la facultad real
se han ido vendiendo algunas fincas, aunque no representivas, y en poca cantidad.
El cuadro 5 recoge las compras realizadas en la desamortización de Carlos N , y las
ventas efectuadas en época del Trienio Liberal46.
CUADRO 5
COMPRA- VENTA DE FINCAS DE LOS MAYORAZGOS HASTA

1821

Compras en la desamortización d e Carlos IV
Fincas

Lugar

reales

28,28 Has

Guadramiro, de la Cfdía S. Sebasr,
Guadramiro,de la Img. de N" Sª Árbol

23.100
23.100

TOTAL COMPRAS =

46.200
Ventas en época del Trienio Liberal

Casa contigua la corre,
Casilla frente la iglesia,
Corcino el Mesón
Pajar
Pajar

Casa
Casilla y pajar
Dos pajares
Molino Tacón

Casa
Casa
Solar de casa
Tierras
Yugada de tierras
Molino
Huerco

Guadramiro,
Guadramiro
Guadramiro
Encinasola
Encinasola
Encinasola
Encinasola
Encinasola
Fuenres Masueco
Valderrodrigo
Castellanos de Moriscos
Valeros (Gajaces)
Bonilla de la Sierra
Bonilla de la Sierra

TOTAL VENTAS =

3.000
1.000
825
400
470
2.000

470
450
3.000
3.800
1.800
250
14.500
11.000
3.500
680
47.145

Fuente: Cuentas de 1802 y de 1803. Realización propia.

'

45. Las compras realiiadas por el bisabuelo, las ventas por el pad re del Marqués. Por tanto el
valor de la moneda no era igual en una época que en otra.
46. La enfermedad que sufrió el padre pudo haber sido un factor para esas ventas, pues a su muerte quedaron algunas deudas. No obstante se observa que las ventas son fincas pequeñas y poco rentables. Y de algunas se alegó que estaban deterioradas.
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Frente a tan insignificante movimiento del patrimonio, la característica más
notoria ha sido la agregación de mayorazgos, motivando la expansión de la hacienda. Esa acumulación, el paso del tiempo, documentos, censos, mandas y cargas con
frecuencia generan dificultad a la hora de deslindar qué posesiones o derechos vienen de una fundación, y cuáles de otra. Incluso no han faltado dudas sobre la vinculación de propiedades y pertenencias. De lo que es buen ejemplo lo que ocurría
con el término de San Medel en Segovia. Asimismo las hipotecas de fincas constituidas por quienes pidieron préstamos (censos) a los ascendientes de los Maldonado
les dieron en unos casos, derecho de propiedad, en otros, perdurando los censos
siglos tras siglo, añadieron dificultades y problemas.
La nómina de los mayorazgos acumulados por el Marquesado de Castellanos es
la siguiente:
1. Los llamados antiguos, es decir los iniciales, que constituyeron el núcleo patrimonial. Queda sin aclarar si en ellos entran los que fundaron D . Juan Antonio
Maldonado, D. Gonzalo Rodríguez de Hormaza, los llamados sencillamente
de los Hormaza. Podríamos hacer un bloque y a codos conjuntamente denominarlos mayorazgos de Maldodonado-Hormaza.
2. Pedro de Baeza, alcaide de los alcázares de Escalona, más la agregación que al
mismo hizo D" María de Porces.
3. Alvaro de Baeza, canónigo de la catedral de Valladolid
4. Antonio de Baeza
5. D" Leonor del Corral
6. D . Pedro de Torres, alcaide de Puence el Congosto
7. De los Lobones (fundado en 1515) y agregación en 1766 de D . Francisco
Cáceres y Osorio
8. D. Francisco de Cañas, D" Manuela de Cañas; D" Bárbara de Cañas; y D" Paula
de Flores
9. D . Francisco de Soto Salazar
10. Diego de Porres y Leonor de Buitrago
11. Sotobarriencos ( fundado después de 1786)
12. D. Pedro Arceo
13. De los Ordóñez
14. Arévalo-Zuazo47.

De la lectura de esta lista se deducirá que no todos los mayorazgos han llegado
al Marquesado Castellanos por vía paterna, sino que se han incorporado las herencias de algunas mujeres. También, aunque aquí no cabe reflejarlo, la documentación revela que ha intervenido la vía colateral agregándose herencias de otros
parientes.
47. Además de los mayorazgos citados, la documentación menciona ocasionalmente otros.
Además su mujer disfrutó de un mayorazgo de hembras, herencia de su abuela.
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Si, como se ha dicho, resulta poco menos que imposible discernir qué bienes
apona cada mayorazgo, no lo es tanto conocer la hacienda de algunos de ellos. Por
ejemplo, el mayorazgo de los Porres tenía muchas fincas en Paradinas (Segovia),
las que se explotaban haciendo hasta 21 unidades de explotación o «rentas»; el
mayorazgo de los Cáceres tenía tierras en Cantimpalos, El Escobar y Los Lobones,
(Segovia); el mayorazgo de los Cañas radicaba en Paradinas, Aragoneses y
Garcillán ( Segovia); el de los Arévalo-Zuazo dominaba en Juarros de Voltoya
(Segovia); en Guadramiro, Moronta y zona aledaña radicaban las propiedades de
los Maldonado-Hormaza, ere.

5. EL PATRIMONIO DEL MARQUÉS DE CASTELLANOS
5. l. La herencia de bienes libres que recibe de sus padres y abuela.
Dijo en su testamento D. J osé Maldonado: Por las atentas que se hicieron cuando
murió mi padre y posteriormente mi abuela se verá lo que aporté al matrimonio. Las aludidas cuentas para inventariar y tasar lo que dejó su padre no se hicieron hasta
1830, nueve años depués del fallecimiento4B. Éstas, hecha la valoración de los bienes, arrojaron un resultado de 269.401 reales y 7 maravedís. Se había incluido en
su inventario desde los muebles y ropas de casa a la librería, plata, decoración y
otros efectos. Pero, al mismo tiempo, las bajas importaron 417.448 reales. Estas
bajas procedían, sobre todo de desperfectos de las fincas, alcances o deudas no
satisfechas por los colonos, y mejoras que se habían hecho en la casa principal.
Como se estaba contabilizando el gasto en los bienes vinculados, no resulta claro
cuánto supuso efectivamente esa citada aportación del Marqués, por lo menos en
lo que respecta a lo procedente de su padre. Pero hay dos cosas evidentes: una que
la riqueza de su bisabuelo (t 1801) estuvo bastante lejos de llegar íntegra a sus
manos ( recuérdese que lo que pasó a su abuelo supuso 1. 104.687 reales); y otra,
que, o no se casaron todas los efeccos de su padre, o la tasa efectuada en 1830 se
hizo muy baja, aun teniendo en cuenca el diferente valor de la moneda en una
época y en otra.
Todo lo que en bienes libres recibió de su madre y de su abuela fue valorado, en
1862, en 64.364 reales. Cantidad que también resulta poco significativa. Por canto
habrá que pensar que la riqueza de la Casa Castellanos no se acrecentaba mucho con
estas aportaciones, sino que venía de otra parre, es decir, de los bienes de los mayorazgos.

48. Prorocolo notarial Nº 3135, folio 388. AHPSA.
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5.2. Valoración del patrimonio del Marqués de Castellanos en 1863, tras la muerte de su
primera esposa
Por lo que se ha venido exponiendo hasta aquí, cualquiera puede colegir que el
patrimonio del Marques de Castellanos era muy grande y cuantioso. En efecto, él
mismo escribio en 1853 mis rentas ascenderán a quince mil duros al año49.
Muerta su primera mujer en 1860, se hizo recuento y casación de codo el patrimonio a fin de asignar a cada hijo la legítima materna. Se especifica, por canco, lo
que aporcó su mujer, lo que corresponde a gananciales y compras durante el matrimonio,º, y lo que era propio del Marqués. Aquí solo cabe presentar un resumen de
esas operaciones. Se hace la d ivisi6n y adjudicación en dos parces. Una contabiliza
el babee que corresponde a la difunta esposa,. La otra da razón de cuanto coca al
Marqués . En la primera se incluyen las herencias que ella recibió de su padres y la
dote que llevó al matrimonio. En la segunda se da entrada a lo que es propio del
Marqués y a la parce que le corresponde por muerte de su esposa. Lo que transcrito del documento, dice:
«Haber de la Excma Sra. D" María Manuela Angela Carvajal Téllez Girón:
Corresponde a la referida señora, y en su representación a sus hijos los señoritos D'
Amalia, D. Agustín, D. Leopoldo y D. Enrique, por el capital llevado al matrimonio
y herencias de sus padres adquiridas durante él dos millones trescientos seseoca mil
oueveciencos cincuenta y un reales con setenta céntimos ( = 2.360.951,70 reales) Idem
por la mitad de gananciales, un millón diez y siete mil quinientos noventa y cinco
reales y seis céntimos. ( = 1.017 .595 ,06). Idem por las arras que ofreció su esposo a la
referida Señora al contraer matrimonio quarenca mil ochociento sesenta y dos reales y
36 céntimos (=40.862,36). T otal haber suyo , tres millones cuatrocientos diez y
nueve mil, cuatrocientos nueve reales y doce maravedís =3.4 19.409, 12 reales».

Como va dicho, esta cantidad es lo que se habían de repartir entre los cinco
herederos: el Marqués y sus cuatro hijos. Para el primero, la mitad de los gananciales; para los segundos, el resco, a panes iguales, que fueron de 846. 372, reales
con 78 cts.
Llevó el Marqués a su matrimonio un capital de 9.298.012 reales, sin incluir en
él los bienes enajenados durante el matrimonio. Aporcó además en bienes muebles,
allhajas y ropas 123.939 reales. H ay que aclarar que esto no puede ser equivalente
a la herencia de su padre, pues ese valor está calculado en 1835, cuando ya iban
transcurridos catorce años en los que se cobraron pingües rentas de los mayorazgos
y también hubo los correspondientes gastos. Pero volviendo a 1863 en esa fecha su
patrimonio queda valorado en el cuadro 6, del siguiente modo:

49. Protocolo notarial N"8413, folio 585. AHPSA.
50. Protocolo notarial Nº 7940. AHPSA.
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CUADRO 6
PATRIMONIO DEL MARQU~ DE CASTELLANOS EN

1863
reales

Concepto
Por su propiedad
Por su mirad líquida de gananciales
Por el lecho conyugal
Por el legado que hizo a su esposa
TOTAL HABER SUYO

l J.961.500
1.017.595
120
2.160
12.981.375

Fuente: Inventario de bienes de 182. Realizaci6n propia

Así pues, la riqueza que tenía el Marqués de Castellanos se acercaba a los quince millones y medio de reales ( 5.400.784 reales = 3.850. 196 pts}, por cuanto a lo
suyo propio, cerca de los crece millones de reales, podía unir los casi tres y medio
de su mujer. Es decir que su fortuna era una de las más grandes, no s6lo de
Salamanca, sino también de muchas provincias de España. Diez años después aún
la veremos incrementada.

6. EL PATRIMONIO DEL MARQUÉS DE CASTELLANOS EN 1873
De nuevo a la muerce del Marqués en 1871, se contabilizó coda su haciendaH.
Reunió en lista 2.344 nóminas o partidas. Se tard6 en realizar casi un par de años,
pero las complicadas y difusas operaciones fueron practicadas con la mayor minuciosidad y
legalidad . De modo semejante a las veces anteriores, tampoco ahora se reparó en
minucias. Al final codo quedó invencariado, y, viendo que los avalúos están hechos con
intelegencia y conciencia, dan por bien hecho el inventario, justiprecio, menta, partición y
adjudicaciones de los bienes que quedaron por fallecimiento de su esposo y padre. Naturalmente, la suma total fue resultado del conjunto formado por el dinero en metálico
y efectos de la deuda pública, alhajas, ropas, muebles, inmuebles, semovientes, rentas en dinero y en especie, etc., con lo cual:
«El invencario de bienes dejados por el mismo ( Marqués) importó la suma de
cuatro millones dosciencas sesenta y tres mil seiscientas ochenta y dos pesetas, veinte céntimos y dos cuartos de otro (4.273.682 pts + 20,50 ces.)».
Esta cantidad, que presumiblemente era resultado de una valoración más a la
baja que a la alta, no equivale a todo el patrimonio que tuvo el Marqués, por cuanto a este total hay que unir todo cuanto D. José Maldonado había ido adelantando
a sus hijos con ocasión de sus respectivos matrimonios, sin incluir en ello, claro
51. Prorocolo notarial Nº 8416. La contabilidad tomo como fecha de cierre mayo de 1872, pero
la realizaci6n y adj udicaci6o de bienes se proloog6 unos meses llegando al año 1873.
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está, la legítima materna. Como de todo había las escrituras pertinentes, examinadas éstas, resultó que:
«Lo colacionado por los Señores D" Amalia, D. Agustín y D. Leopoldo ( ascendía) a doscientas veinte y nueve mil ochciencas y cuatro pesetas, dos céntimos y dos
cuartos de otro».

Así pues, todo el patrimonio del Marqués de Castellanos, separado cuanto había
sido de su primera mujer, que ya lo tenían recibido sus hijos, valorado en dinero en
1873, ascendía a la cantidad de «CUATRO MTLLONES QUINIENTAS SESENTA Y SEIS PESETAS Y CUATRO CÉNTIMOS» . Lo que traducido a pesetas de
hoy vendrían a ser cuatro mil quinientos millones. También se pude ver que en diez
años, desde 1863 a 1873, el patrimonio se incrementó en 316.814 pts.
CUADRO 7
CAPITAL DEL MARQUtS DE (ASTEil.ANOS SEGÚN EL INVENTARIO DE

1873

A) RESUMEN DEL MOBILIARIO

Efectos
Metálico
Alhajas
Semovientes
Librería de Salamanca
ld dr. lllMnit
Orarorio, vasos y ornamentos sagrados
Ropas blanca
Colchones, almohadas y mantas
Cuadros y pinturas
Alfombras, portieres y colgaduras
Relojes
Espejos, quinqués, candelabros y lámparas
Catres, efectos de hierro y metálicos
Sillería
Cómodas, consolas y mesas
Muebles de pino
Baúles cofres y arcas
Objeros de loza y cristal
Carruajes
Guarnés
Varios objetos
Comestibles
Efectos existentes en los Mostense
Hercarniencas y úriles en las Salas Bajas
Muebles en la casa de San Sebastián
Id en la casa de la Maza
Id en la casa de Castellanos
Id en la casa de Guadramiro

Total mobiliario

Pts.

ces.

17.072
12.795
59.112
9.043
961
604

24
58

2.060
l.506
59.106
3.313
2.377
4.556
2.536
8.174
8.170
718

337
3.84 1
5.525
1.545
l.287
2.342
2.707
474
4.479
7.155
1.715

62
25
50
50
50

75
00

75
50
00
25
00

25
75
25

50
00

75
25

06

50
75
00
25
00

868

50

337.487

99

Fuente: Inventario de 1873. Realización propia.
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¿Qué fincas, ganados, muebles y efectos configuraban tan enorme riqueza?
¿En dónde radicaban?. Los resúmenes hechos en la operación testamentaria dejan
ver de forma global la naturaleza, clase y valor de esos bienes, así como también
el sitio en que se hallaban las fincas. Esos resúmenes, aquí ligeramente ordenados para sacar deducciones, se ofrecen en los cuadros 7, 8 y 9 que van seguidamente.
Seguidamente se expone el resumen del inventario de fincas rústicas y urbanas,
así como de censos. Como es muy largo, a fin de que tenga más fácil presentación
se subdivide en subconjuntos, nombrados con letras, y al final se hace con la suma
total.

CUADRO 8
CAPITAL DEL MAR.QUÉS DE CASTELLANOS SEGÚN EL INVENT.AIUO DE

1873

B) FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS

B.l Administración de Salamanca

Fincas
Una casa en Salamanca, C/ del Prior
Otra id C/ de San Pablo
Edificio de los Mostenses
Casa en Salamanca, C/ la Tahona
Corral en la Plazuela de San Crisrobal
Panera en la Cuesta del Carmen
Dehesa de Alcubilla
Dehesa de Abusejo
Dehesa de Alizaces
Dehesa de Pedro Martín
Término de Narros de Valdunciel
Huerta de las Salas Bajas
Fincas de Topas
Fincas en Villamor de los Escuderos
Fincas en Poveda de las Cintas
Fincas en Santa Clara de Arevalillo
Fincas en Macotera y censo en idem

Total administración de Salamanca
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pts
37.734
17.435
4.401
7.744
171
3.487
3.375
33.506
46.293
205.293
215.611
25.000
36.707
21.487
41.781
l.500
2.391
l. 674.612
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B.2 Adrninistraci6n de Piedrahíra (Avila)
Inmuebles

pts

Dehesa de Castellanos de la Cañada

281.250

Una panera en Piedrahíta

1.500

Fincas de Pascual Cobo

1.112

Fincas en Diego Alvaro

3.943

Edificio de parada en Diego Alvaro

1.000

Fincas en San Bartolomé de Corneja, Ber(Qcal, Navahermosa, Malparcida y Palacios
Fincas en Casa de Sebastián Pérez

13.408
11.831

Fincas en la AlmohaHa, Palacios y Hoyorredondo

14.662

Fincas de Berrocal de Corneja
Fincas en Bonilla
Fincas en Mesegar de Corneja

5.221
25.000
6.310

Fincas en Tórtoles

2.500

Fincas en Martínez

15.797

Fincas en Aldea del Abad

16.416

Fincas en Arevalillo

36.380

Prado llamado dehesa del Castillo
Finca en Zapardiel de la Cañada

Total administración de Piedrahíta

2.500
23
442.541

B.3 Administración de Valladolid
Inmuebles

p ts

Fincas de Aldeamayor

3.806

Fincas de Berceo

9.145

Fincas en Berceruelo

9.145

Fincas en Gallegos
Fincas en Ma.rzales

263
12.886

Fincas en Mojados

4.394

Fincas en Trodesillas

1.593

Fincas en Villavieja
Fincas en Villanubla

13.994
12.886

Total administración de Valladolid

68. 112
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B.4 Administración de Segovia
Inmuebles

pts.

Fincas en Segovia y su término

58.498

Fincas en Anaya

31.058

Fincas en Añe
Fincas en Cancimpalos
Fincas en Carbonero el Mayor
Fincas en Escobar de Polendos
Fincas en Garcillán
Fincas en Valverde
Fincas en Aragoneses
Fincas en Balisa
Fincas en Marazuela
Fincas en Paradinas
Fincas en Tabladillo
Fincas en Villoslada
Fincas en los Lobones
Fincas en Oncanares
Fincas en Martín Muñoz de las Posadas
Fincas en Moncuenga
Fincas en Orbita

4.000
431
7.668
3.266
77.565
34.682
44.550
4.529
4.792
117.804
16.439
58.666
197.446
4.601
37.350
15.666

Fincas en Codorniz

2.875
1.500

Fincas en Aldenaueva de Codonal

1.250

Fincas en San Medel, Encinillas y Zamarramala
Fincas en Juarros de Voltoya
Pinares en Juarros de Volcoya
Total la administración de Segovia

131.383
277.949
103.225
1.238.368

SUMA DE TOTALES:
ADMINISTRACIÓN SALAMANCA

ADMINISTRACIÓN DE SEGOVIA

1.674.612
442.541
68.112
1.238.368

TOTAL FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS

3.423.633

ADMINISTRACIÓN DE PIEDRAHlTA
ADMINISTRACIÓN DE VALLADOLID

Fuence: Inventario de 1873. Realiazción propia
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CUADRO 9
lNvENTARJO DE BIENES DEL MARQUÉS DE CASTEll.ANOS EN

1873

C. CENSOS Y FOROS
pts.

Efectos
Censo de Escobar de Polendos
Censo de H oyuelos
Censo de Ortigosa del Monee
Censo de Oncoria
Censo de Sevilla
Censo de AJdedávila de la Ribera
Censo de Piedrahfca
Foro de Parada de Rubiales

7.453
3.300
1.027
19.301
833
1.112
34.627

Total los censos y foros

67.913

26o

Fuente: Inventario de 1873. Realización propia

Por último, haciendo síntesis de estos subconjuntos, y añadiendo a ellos, lo que

la hacienda del Marqués produjo en frutos y rentas, desde 1871, hasta el cierre del
recuento de referida hijuela, resulta del cuadro 10. (cuyo total da la pequeña diferencia de 5.987 pts respecto la cantidad dicha más arriba. Se debe a que aquí no se
han contado los céntimos))2.

CUADRO 10
CAPÍTULOS QUE RESUMEN EL CAPITAL DEL MARQlJtS DE CASTELLANOS EN

Efectos

1873
pts.

MOBILIARIO
FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS
CENSOS
PRODUCTOS , RENTAS Y VENTAS 187 1-1872

337.487
3.423.633
67.913
438.660

TOTAL CAPITAL DEL MARQUÉS

4.267.693

Fuence: Inventario de 1873. Realización propia

52. A la muerte del Marqués habían quedado sin pagar algunos plazos de las compras de Bienes
Nacionales. Su hijos vendieron algunos muebles e imuebles, así como frutos. Pero descontadas las
bajas, el producto de rent.as y ventas se concabiliió en concepto de «adición al inventario•.

86

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

SEMBLANZAS DE LA VIDA Y HACIENDA DE D. JOSé MAi.DONADO ACEBES

6. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO DEL MARQUÉS

6. 1. Evolución experimentada en vida del Marqués.
Durante muchos siglos, la hacienda vinculada apenas había conocido otra variación que la de irse engrosando con la agregación de mayorazgos y herencia. Las
compras y las ventas de las primeras fases de la desamortización de la propiedad ya
han sido expuestas. Falta, por tanto, mostrar qué propiedades vendió el Marqués y
cuáles adquirió, y, en la medida posible, (no siempre constan los precios), subrayar
el balance entre compras y enajenaciones. Ya se ha anticipado, que él mismo dijo
que había comprado unas fincas y vendido otras y mejorado las rentas del patrimonio. El Marqués comenzó a comprar fincas poco después de su matrimonio, pero
las adquisiones se hicieron más importantes conforme avanzaba en años, en especial a partir de 1861. Las ventas de propiedades fueron menos importantes que las
compras, y en general el producto sacado de las enajenaciones de unas fincas se
empleo en la adquisición de otras. Saltan a la vista algunos de los motivos que tuvo
el Marqués para tales compras: 1º eliminar las cargas que pesaban sobre varias de
sus fincas, para lo cual compra los censos, o las tierras entradizas.2° Ensanchar y
concentrar determinadas fincas, por ejemplo, La Alcubilla, Abusejo, La Maza, que
son limítrofes. 3º Emplear el dinero q ue obtenía por herencia o ventas de predios.
Y 4° Mejorar su hacienda con la incorporación continuada de «buenas» fincas. El
cuadro 11 recoge las principales compras.
CUADRO 11
FINCAS COMPRADAS POR EL MARQUÉS DE CASTELLANOS

A. BIENES NACIONALES

Radkantes en

año

Castllnos de la Ca. panera y palomar, bºcurad.

1843
1843
1849
1850
1858
1860

Castllnos de la Ca. tierras, bº Serranos deT.
Barceo, 6 yugadas, de la fábrica de la iglesia
Encinasola , 4 yugadas, fabca de la Iglesia
Dehesa Alcubilla, Univers.Literaria
Fresno Alhándiga, terrenos de propios

reales
4.000
29.000
164.000
41.000
39 1.000
205.480
418.500

Martín M. de las Posadas, pinar de propios
Dehesa Alizaces, H ospital Serna Trinidad

1862
1865

1.132.000

Juarros de Voltoya, tierras de propios

1865

2.750.000
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B . BI ENES D E PARTICULARES
(Algunas de estas fincas habían sido compradas previamente en la desamortizaci6n, pero no se vé claro
si hubo traspaso o cesraferro. Las que claramente fueron Bienes Nacionales van marcadas con asterisco)

reales

año

Fincas

1854

Dehesa Pedro Martín, Conde Sancibáñez
y juntamente terrenos en Fresno Alhándiga
Parte de huerta en Tejares, Manuel Herdez*
Dehesa Manín Pérez, herd. Conde Quincanar
Dehesa Villar d Flores,herd. Conde Quincanar
Salamanca, una panera, Anc. Mart y otros
Edificio Mostenses, D. J osé Ojesco *
Huerta Mosceneses, D. J osé Ojesto*
Huerta frente a Mosten. D. José Ojesto *

1859

715.000
130.000
767.500
230.000
20.000
22.400
36.666
16.666

1854
1855
1856

1858
1858

1858
1858

C. PERMUTAS
Dehesa de Abusejo por fincas en Peramacos

1859

La dehesa de Martín Pérez fue adquirida con dinero de la venta de
fincas en La Mancha, (por tanto puede consider:arse una permuta)
Cesi6n de un trozo de terreno en el Bosque Real de Riofrío53

D. CENSOS

= ( BIENES NACIONALES)

Que pesaban sobre la haciend a de
Valladolid
Dehesa de Castellanos,
Dehesa de Castellanos,
Moronca
Tres censos en Segovia
Martín Muñoz de las Posadas
Madrid, ( hacienda de su l ª mujer)

año

reales

1849

1.100
444
2.673

1849
1850
1853
1856
1859

5.500
46.076

887
l.898

58.272

T OTAL CAPITAL EMPLEADO EN COMPRAS
Fuence: inventarios de 1863 y 1873. Realización propia

No codo fue comprar, también el Marqués realizó ventas y permutas, pero en
cuantía significativamente menor a las adquisiciones. El cuadro 12 lo pone de
manifiesto.
53. He incluido esta cesión en las permutas, pues aunque no se dice que recibiera nada material
a cambio, es de suponer que como favor pudo recibir recompensas de otro tipo.
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CUADRO 12
VENTAS DE FINCAS REALIZADAS POR EL MARQUÉS DE CASTELLANOS

Fincas radicantes en
Fincas en La Mancha ( herencia de su abuela)
descontado lo que pagó por Pedro Martín, queda
Casa mesón en Villanubla
Tres casas en Salamanca
Yugadas en Fuentes Masueco
Un cuarto del t~rmino de Ahigal
Uoa casa en Valderrodrigo
Una casa en Avila
Una bodega en Vitigudino y tierras en Sando
Casas y tierras en Villamor
Total dinero d e ventas

reales

68.000
11.000
44.000
60.000
120.000
2.000
l l.000
2.000
26.000

344.000

Fuente: inventario de 1863. Realización propia

6.2. Las fincas urbanas~/ patrimonio~/ Marqués
Con el correr de los siglos los nobles dejaron sus castillos, y, saliendo del ámbito rural, pasaron a vivir a las ciudades. Más carde cambiaron de residencia estableciéndose en la corte. El hecho, naturalmente, tuvo muchas excepciones en los dos
sent idos: los que no mudaron de domicilio y los que lo hicieron con desfase. Desde
fines de la Edad Media, Salamanca se fue urbanizando con palacios nobiliares,
(Abarca, Maldonado -Pimeocel, Figueroa, Montellano, etc.). El Conde de Graja!
tenía su casa en la Plaza Mayor, el Conde del Troncoso en la calle del Prior, el
Duque de Alba en el palacio de Monterrey, etc. Ninguno vivía aquí permamentemente. Opuestamente a eso, el Marqués de Castellanos, cuyo linaje no tuvo domicilio fijo en Salamanca hasta el siglo XVIII, vivió en Salamanca. Aquí tuvo su principal residencia, si bien transitoriamente residió Largas temporadas en Madrid,
debido, sobre todo, a su cargo de senador, y aquí murió.
Ya ha quedado descrita su casa p rincipal. Le seguía en magnificiencia la casa de
la calle San Pablo, que entonces designaban como Casa de San Sebascián, que, como
otras suyas, estaba acondicionada y puesta por si se acercaba a ella. La referencia a
ella expone que consta de planta baja con patio, piso entresuelo y principal, jardín
cocheras, cuadras, paneras y diferentes habitaciones. En 1863 fue tasada en 13.17 5
pes. en tanto que el palacio de la calle del Prior lo fue en 55.000. Comparando las
tasas de ambas casas en esas dos fechas se observa que el palacio de la calle del Prior
ha bajado de valor, en ramo que el de la calle de San Pablo ha subido. Por consiguiente hay que presumir algunas mejoras en esta última casa realizadas por el
Marqués de Castellanos. Una nota citada por APRAIZ, A. en La Casa y la vida en
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la Antigua Salamanca deja entender que este palacio perteneci6 a los Acebes, y de
ahí se deduce que el Marqués lo herederaría de su madre54
Así pues, seis casas-palacio tenía en uso: la de la calle del Prior, la de la calle San
Pablo, la de Madrid en la calle de Cervantes, la de la Maza de Alba, la de
Guadramiro, y la de Castellanos de la Cañada. Pero de todas la que más valía era la
de Madrid, vendida en 190.000 pts.55
En Salamanca había un par de zonas en las que se notaba un cierto predominio
de la propiedad del Marqués. Estos ámbitos son: a ) La calle de San Pablo ( palacio
suyo, palacio de Abrantes de su suegros, solar frente a ese palacio de su mujer, palacio de Orellana en donde vive su hija, y a las afueras de la referida calle, Los
Mostenses); b ) Plazuela del San Cristobal (dos casas, un corral y una panera); y e)
Cuesta del Carmen ( una panera y una casa).
El Marqués de Castellanos no s6lo tenía las casas referidas, sino también otras
en muchos de los lugares en que poseía fincas rústicas. Son casas mas inferiores, en
general arrendas juntamente con las tierras y prados. El cuadro 13 recoge el número y valor de las principales viviendas.

CUADRO 13
P RINCIPALES CASAS DEL MARQU~ DE CASTELLANOS

Lugar de la finca urbana

valor en pts en 1873

Palacio en C/ Prior, Salamanca
Casa en C/ San Pablo, Salamanca
Casa en C/ de las Tahonas, Salamanca
Casa - palacio de Castellanos de la Cañada
Casa - palacio de Guadramiro
Casa de la Maza de Alba, (constcuída por él)
Casa - palacio en Paradinas (Segovia )
Casa - palacio en Juarros de Vocoya (Segovia)
Casa en Topas (Salamanca)
Casa en la C/ Cervances de Madrid
Casa en la C/ San Agustín de Madrid

7.500
82.350
2.400
2.400
500
190.000
45.000

Total valor de las principales fincas urbanas

293.063

37.734
17.435
7.744

Fuente. Invencario de 1873. Realización propia

54. APRAIZ, Angel de en La Casa y la vida m la antig11a Sa/a1114nca.Salam.anca, 1917, pág.39
Refiriendo un episodio que pasó a comienzos del siglo XVill, dice en la cita correspoodicoce que
sucedió «junto a la casa de los Azeues,.. Es dato que se podrá comprobar con algún t iempo.
55. En todas hay dormitorio, gabi.;ete del señor, de la señora, ropas, muebles, etc.
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6.3. Los objetos de ornato y s1mt11arios
Hemos visto que seis casas estaban acondiconadas para vivir en ellas en cualquier momento. Resulta imposible detallar cuánto contenían. Como en otros grandes patrimonios, también en el presente suelen resultar llamativo lo referente a
alhajas y decoración. Tomando de cada una de esas viviendas lo más signifcativo
resulta el cuadro 14, que no necesita comentario.
CUADRO 14
SUBCONJUNTO DE LOS OBJETOS SUNTIJARIOS EXISTENTES EN SEIS DE LAS VIVIENDAS
(2 DE SALAMANCA, LA MAzA., GUJ\DRAMfRO, CASTELLANOS, MADRID)
DEL MARQUÉS DE CASTELLANOS.

objeto
Cuatro bocones de camafeo con orla de brillances
Un alfiler de coral con perla negra
Guardapelo de oro,guarnición de esmeraldas,y 4 brillantes
Alfiler de brillantes
Botonadura de oro y alfiler con guarnición de brillantes
Un collar de brillances
Cadena de oro con brillantes
SUMAN ESTAS ALHAJAS

valor en pts
300
125
250
600
2.750
500
80
4.605

(Pinturas al óleo, grabados de Gaya)
Una San Jerónimo, en tabla, original
La Sagrada Familia, en tabla
Una Virgen, de Corregio, escuela italiana
U na procesión, del Tiziano
Un Mitón de Crocona, de Paul Bulst
Dos retraeos de señora, en busto
Una marina con la vista de un castillo y una población
U na vista de Salamanca
Un San Pablo en lienzo, original de Murillo
Un San Juan de Sahagún
Dos retratos de Luis XlV y otro de Luisa Sevaliese
Dos pincuras de Goya que representan una venus y el retrato de un personaje%
Desastres de la Guerra de Goya, un tomo apaisado con 79 láminas
Los Proverbios de Goya, un tomo apaisado con 18 láminas
Album de grabados de Goya, un tomo apaisado
SUMA LA PINTURA AQUÍ REFERIDA
(Varios)
Una alfombra en el salón con 110 varas : (aprx.48m2)
Un lavabo con corona del Marqués y armas de los Mald.
Dos candelabros dorados. Un juego de reloj y candelabros
Un piano de mesa anriguo, con eres pedales
SUMAN ESTOS EFECTOS
Suma total de estos objetos de adorno y suntuarios

12.500
375
3.500
10.000
7.500
250
375
50
5.000
500
500
l.975
103
37
20
33.685

500
600
300
200
1.600
39.890

Fuente: Inventario de 1873. realizaci6n propia.

56. La razón de estos retratos en la casa de Madrid pude radicar en que la mujer del Marqués, D"
Manuela Carvajal «Téllez Giron) era nieta del Duque de Osuna que pincó Goya. Bien conocido es que
Goya pintó a esta familia. Estos cuadro se vendieron en 1873 para obtener dinero con que acabar de
pagar las fincas que había comprado el Marqués. Podría averiguarse a quien se vendieron. Lo más problable es que fueran a parar a la misma persona que compró la casa de Madrid.
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6.4. Las fincas rústicas

Tras largos resúmenes presentando el patrimonio, apenas se ha dicho nada de
las fuentes de riqueza. En la época de referencia la principal fuente de riqueza provenía de la agricultura-ganadería. Ya hemos visto que el Marqués de Castellanos
era, ( usando definción adecuada y exacta ), un gran «terrateniente». Además,
según ya se ha avanzado, invirtió mucho en tierras. Varias y buenas eran las dehesas que, por una vía o por otra, llegó a poseer, y la mayor parte de ellas en la provincia de Salamanca. Quedan reflejadas en el cuadro 1).
CUADRO 15
PRINCIPALES DEHESAS PERTENENCIENTES Al MARQUbS DE CASTELLANOS

Nombre

Municipio

La Alcubilla
Alizaces
Abuse jo
Pedro Martín
Narros de Valdunciel
Martín Pérez
Encina Sola de los Coro.
Moronta57
Barceo
Villar de Flores
Castellanos de la Cañ.

Terradillos
Mozárbez
Valdemierque
Beleña-Fresno
Valdunciel
Galindusre
Encinasola
Moronta
Barceo
El Payo
Diego Alvaro

Total las dehesas propias

Has

valor en pts

356,4400
347.4800
305.0780
737,4100
670.8000
715,5200
2.037,145
341,000
631,892
883.2200
1.028.760

53.375
46.293
33.506
205.293
215.61 1
187.500
1453.632
898.000
6 87.637
81.250
281.250

8.054,747

21.843015

Mozarbitos (de su 1ª mujer)
La Maza (de su l ª mujer)58
Fuente: Inventario de 1873. realización propia

Queda, pues manifiesto, que el Marqués de Castellanos llegó a contar con 13
dehesas, incluyendo como tales los términos redondos y aquella propiedad muy
concentrada como sucedía en Encinasola, Moronta y Barceo, que hoy pueden no
considerarse como tales dehesas. De estas grandes fincas, 12 radicaban en la pro57. La propiedad de Moronca, de Guadramiro y de otros lugares ya no corresponde con la que
<lió el Catastro de Ensenada, por cuanto por medio ha habido una o más divisiones de bienes.
Recuérdese la división de 1803 en la que recibió cierras Dª Micaela, casada con el Conde De
Villagonzalo. Recuérdese también que hubo ventas y que el Marqués entregó parte del patrimonio a
su hijos tras la muerte de su primera mujer. Así se echará en falta, por ejemplo, la propiedad de
Picones ( Salamanca).
58. La dehesa de la Maza, fue divida en eres partes. Una de ellas correspondió al Marqués.
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vincia de Salamanca y una en la de Avila, pero muy próxima al límite provincial.
A escas podía unirse el término redondo de san Medel, en Segovia ( que los herederos lo contaron de modo provisional hasta canco no resolvieran ciertos problemas
de lindes y antiguas particiones).
En general, todas estas fincas constaban de monte, pastos y labor que se realizaba con rotación trienal; se explotaban mediante arrendamiento y eran vigiladas
por el montaraz puesto por el Marqués. La Maza, en cambio, fue en alguna parte
explotada directamence59. En varias de ellas había en ocasiones ganado propio,
como sucedió en Castellanos de la Cañada, en la que en otras épocas hubo ganadería brava, y varios rebaños de lanares. A la muerte del Marqués es relativamente
corco el efectivo pecuario.
Puesto que de Castellanos de la Cañada toma el título de Marqués, añadiré una
somera descripción de la misma. Tal como refleja el cuadro 15, era la mayor de sus
dehesas (1.028 Has). Está situada entre Diego Alvaro y Zapardiel de la Cañada ,
Martínez y T6rtoles (Ávila ). Y sus aprovechamientos eran:
«Diferentes prados cercados y abiertos, pastos, monte alto y bajo»
Y en 1863 mantenía los efectivos ganaderos que da a entender el cuadro 16,
más un rebaño de ganado lanar, cabras, caballerías y otros animales
CUADRO 16
EFECTIVOS GANADEROS (BOVINO Y PORCINO) EN

1863

EN LA DEHESA DE

CASTEllANOS DE LA CAÑADA, PROPIOS DEL MARQUÉS DE CASTEllANOS

cabezas

especie
Toros y cabestros
Vacas, horras y paridas
Añojos, erales y novillos
Cerdos, pequeños y grandes

5
137
161
163

Fuente: Inventarío de 1863. Realización propia

En el hecho de poseer varios cotos redondos coincidía el Marqués con otros terratenientes, que, por cierto, tenían en la provincia de Salamanca un buen número de
fincas, por ejemplo, el Marqués de Frómista, el Conde de Graja!, o el Marqués de
Ovieco y D. Cayetano Zúñiga. Estos dos útimos, senadores como él. Lógicamente,
la posesión de tantas fincas implicaba que también el Marqués, como otros, fuese
un propietario absentista en especial de las fincas de las administraciones de

59. En el texto se ha hablado de los arádos ingleses que utilizaba el Marqués en esta su parte de
La Maza.
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Segovia, Avila y Valladolid. Más al tanto podía estar de las fincas de la provincia
de Salamanca, donde, por ejemplo, la proximidad a la capital de las dehesas de La
Maza, Alcubilla, Alizaces y Abuseío, y la situación contigua de las mismas facilitaban la visita personal .
Además de las fincas referidas en el inventario de bienes se da el nombre de
dehesas a otras que por sus dimensiones no lo son, tales como la dehesa de Rejondo
(13,8629 Has) en la Almohalla (Piedrahíta, Ávila), y la dehesa de del Castillo (1,78
Has) en Pascual Coba (Avila)
No cabe duda de que el Marqués de Castellanos, al comprar varias dehesas hizo
un buen negocio. Sus hijos reconocieron claramente que la propiedad había experimentado un notabilísimo incremento de valor en pocos años. Si, tomamos como
ejemplo, la dehesa de Martín Pérez, la compró en 1855 por 160.000 pts, y en 1873
fue valorada en 187 .500, es decir, había aumentado de valor más de un 25 por ciento. Pero sus compras fueron buen negocio por este concepto de incremento d e valor
al pasar los años, y también por la producción de rentas. La citada finca mantenía
60 vacas, un rebaño de oveías de 600 cabezas, cerdos camperos, etc. Daba utilidad
además en carbón, espigadera y caza, amén de la renta, en la que solía incluirse la
contribución. Mucho más pingüe era la producción y renta de la dehesa de la
Maza60 en la que, cal como se ha dicho, el Marqués hizo roturaciones y metió
moderna maquinaria. El cuadro 17 ofrece la rema que producían diez dehesas
CUADRO 17
RENTA ANUAL DE DfEZ DE· LAS DEHESAS DEL MARQUÉS DE CASTELLANOS

Dehesa

renta anual pts

CtS

2 .335
2 .851

00
75
25
65

Alcubilla
Alizaces
Abusejo
Pedro Martín
Narros de Valdunciel
Castellanos de la Cañada
Rejondo
Martín Pérez
Encinasola de los Comendadores
Villar de Flores

l .300
8.211
8.624
11.250
5.287
7.500
18142
3.250

Total

68752

00
00
50
00
75

00
90

Fuente: Inventario de 1863. Realización propia

60. La cosecha de 1872 dio 1831 fanegas de trigo ( 15.107 pes), 298 fanegas de cebada ( 1.491
pts) más garbanzos , espigadero, paja, etc.
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Además de las grandes fincas, el Marqués de Castellanos poseía infinidad de cierras
en diferentes pueblos de las provincias de Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.
Componían esa larga lista parcelas de excelente, mediana y mala calidad y de muy
variada extensión superficial. Aunque referir el número de predios rústicos - cuadro 18
- no es suficiente expresivo para conocer el valor y capacidad productiva, sin embargo
sí sirve para mostrar uno más de los aspectos de la estructura de este patrimonio.
CUADRO 18
NÚMERO DE PREDIOS RÚSTICOS PROPIOS DEL MARQUES DE CASTELLANOS

PROV. DE AVILA
Pascual Cobo
Diego Alvaro
Sélu Bllnolumé
Sebastián Pérez
El Mirón
La Almohalla y otros
Berrocal de Corneja
Bonilla y Tórtoles
Martínez
Aldea el Abad
Arevalillo
El Castillo y Z-apardiel

PROV. DE SEGOVIA
Segovia
Anaya

39

Ane

44

Cancimpalos
Carbonero
Escobar
Garcillán
Val verde
Aragoneses
Balisa
Marazuela
Paradinas
Tabladillo
Villoslada
Los Lobones
Oncanar
Martín Muñoz de las Posadas
Montuenga
Orbira y Codorniz
Aldeanueva de Codonal
San Medel
Juarros de Volroya

43
31

7

45

40
38

31
2

3
175

330
2

844

TOTAL

88

22

99

TOTAL
PROV. DE SALAMANCA

8

342
198
202

25
13
429

98
192

54
10
138
83
19
7

303

48

2.474
PROV. DE VALLADOLID

Armen teros
Villamor de los Escud.
Poveda de las Cintas
Santa Clara de Aved.
Macocera
Topas
Tejares

15
4
148
3

TOTAL

357

36

Aldeamayor
Berceo
Berceruelo

39
112

Ma.rzales
Gallegas
Mojados
Tordesillas
Villavieja
Villanubla
TOTAL

19
93

77
39
l

61
5

112

56
463

Total predios ( 844 + 2.474 + 357 + 463) ~ 4.138
Fuente: Inventario de 1873. Realización propia.
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ZONAS EN LAS QUE RADICABAN LAS PROPIEDADES DEL MARQUÉS DE CASTELLANOS
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Dado que aquí no se consigna extensión ni producción,no es muy adecuado
comparar en qué provincia había más riqueza agraria. Pero salta a la visea el predominio de la provincia de Segovia, riqueza que en gran medida venía de los mayorazgos de los Porres, de los Cañas y de los Cáceres. Por otra parce en estos predios
se han contado huertas, prados, cortinas, tierras y pinares. Indudablemente, las tres
huertas de Tejares, llamadas las Salas Bajas, por ejemplo, soportaban un cultivo y
una producción muy superior a las cierras de explotación trienal. Otro tanto sucede con los 6 pinares de Juarros de Voltoya que, cuando se realizase alguna corca,
podían producir un ingreso extraordinario. Sumaban en conjunto 586 Has y fueron valorados en 103.225 peas.
Lo mismo que he tenido que omitir la descripción de las dehesas, hago ahora
con las restantes fincas. Sin embargo, por tratarse de Salamanca, no quiero dejar de
presentar cómo se encontraban las huertas de las Salas Bajas, pues en la tasación de
1863, dicen los pericos:
«Una huerta poblada con 440 árboles frutales en 7,5 huebras de las 22,5 ; el
campo con 200 acacias; e igual número de moreras ocupan 9 huebras; y el resto de
la superficie la ocupan una cbopera corrida y una alameda de negrillos. Valorada en
130.000 reales».
Por lo común, los predios de cada lugar formaban una o varias unidades de
explotación agraria, y como tales se arrendaban por varios años. Las rentas se pagaban en especie y dinero, más en lo primero que en lo segundo. Naturalmente, en
más de una ocasión hubo los correspondientes problemas de cobro. Para todo ello
necesitaba el Marqués un administrador, unos guardas o montaraces y unas paneras en las que recoger los granos de las rentas, que el administrador se encargaba de
vender. De ahí se deduce que no todo era plena liquidez, ni todos los años eran fijos
los ingresos. Pero, siendo tantas y can variadas las fuentes de riqueza provenientes
del campo ( espigadero, leñas, carbón, granos, ganados, etc.) el patrimonio del
Marqués de Castellanos ganaba en riqueza y no le perjudicaba la estructura de
minifundismo en unos lugares unida al latifundismo en otros sitios.
7. CONCLUSIÓN
Puesta la atención en la hacienda del Marqués de Castellanos, cabe preguntarse
qué evolución ha seguido. A la muerte del Marqués, el patrimonio fue divido en
cinco partes (cuatro hijos y segunda esposa). Sus hijos, a su vez, tuvieron descendencia, y, presumiblemente, la porción de patrimonio se volvió a subdividir, y así
sucesivamente un par de generaciones. Poniéndose por medio ventas, permutas y
otro tipo de intereses como el de buscar fuentes de riqueza más rentables y en vez
de invertir en el campo hacerlo en industria. Estudiar ese proceso se aparta del objetivo de este trabajo.

98

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

SEMBLANZAS DE U. VIDA Y HACIENDA DE D. JOS~ MALOONADO ACEBES

Quedan descrita su casa principal de Salamanca y su gran dehesa de Castellanos.
También se han dado una serie de pinceladas sobre su amplio peculio.
Por lo que hace a D. José Maldonado, queda visco que fue una de las principales figuras salmantinas allá por los años 1860-1870. Su protagonismo como político y terrateniente demandaba que no lo olvidara la historia local. Por su actividad económica, hay que tenerlo presente al estudiar la compra de Bienes
Nacionales, y compararlo con otros hacendados que sacaron partido de la desamortización de la propiedad. Por su cultura y relación social, por Ja tolerancia de su
carácter y la afabilidad de su trato se ganó Ja gratitud de muchas famiiias y las simpatías
deJ pueblo que le vio nacer. Defendió los intereses salmantinos y di6 a la ciudad prestigio. Sus escritos y lo que de él escribieron, presentado como anexo de documentos resumidos, aclaran perfectamente carácter, hechos e ideas de este señor.
Queda, pues, rescatado del olvido un importante personaje salmantino.

10. DOCUMENTOS
10.1. Partida de bautismo. Año 1818
En la ciudad de Salamanca en trece días del mes de enero de mil ochocientos
DIECIOCHO, yo, Fray Francisco Alonso, religioso en el Convento de san
Francisco, y cura teniente de la parroquia de Santa María de los Caballeros de la
misma, bauticé solemnemente y puse los sancos óleos chrisma a un niño que había
nacido el nueve de dicho mes y año; y se le puso por nombre JOSÉ J ULIÁN BENITO, hijo legítimo de los señores D. J osé María Maldonado Ormaza y Bermúdez, y
de Dª María de la Concepción Acebes Añasco y Mora Díez Nieto ....
Libro de bautizados de la Parroquia de Santa María de los Caballeros (1777 a 1820).
Signatura 443/8. Folio 241 v. Archivo Diocesano de Salamanca.
10.2. Posesión deJ patronato real de Legos. año 1831
En la ciudad de Salamanca, a diez y siete de marzo de mil ochocientos y treinta y uno, el Sr. D . Isidro L6pez de Arce, Gobernador Político y Militar de ella,
acompañado de mí el escribano, y del Alguacil de Guardia Joaquín Cobiella, siendo las cuatro y media de la tarde, a efectos de dar la posesión acordada, se constituyó en la Yglesia del Convento de Religiosas de la Madre de Dios, y hallándose
en ella el Sr. D. José Maldonado y Acebes, Marqués de Castellanos, en presencia de
varias personas y de la Comunidad que se hallava en el coro, su Señoría recibió de
la mano al expresado Sr. Marqués, y dirigiéndole al altar de San Bartolomé donde
se hallaba fundado el patronato Real de Legos por D. Barcolomé Añasco y Mora,
habiendo precedido la correspondiente oración al Santísimo, también se hizo al
santo, leyendo el citado Sr. Marqués el evangelio del día, mudó el misal, tocó las
SALAMANCA,
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vinageras y campanilla, hechó la gente que dentro de la iglesia estava, abrió y cerró
sus puertas e hizo ocros varios actos en señal de posesión del enunciado Patronato
Real de Legos fundado por D. Bartolomé de Mora, mandando su señoría le acudan
con sus frutos y rentas y emolumentos ... Fueron testigos, además de otra infinidad
de personas, el Licenciado D. Domingo Rodríguez, D. Julián González y D. Adrián
Mirat, vecinos de esca ciudad. Lo firmó su Señoría posesionado y yo el Escribano de
que doy fe. Isidro L6pez. José Maldonado. Ante mí Angel Pérez.
Protocolo notarial Nº 3129 . AHPSA.
10.3. Fragmento de laJ capitulaciones matrimoniales. Año 1835
«En Madrid a veintiuno de Noviembre de 1838 ... de una parte [Y María de la
Concepción y Acebes, residente en Madrid, y de otra D. Angel María Francisco
'Carvajal Fernández de Córdoba y [Y María Isidra Téllez Girón, Duques de
Abrantes y de Linares, trataron y estipularon las capitulaciones siguientes ...
Habiendo tomado en consideración la panicular inclinación y sumo afecto que se
tienen los mencionados muy Ilustres Señores Marqués de Castellanos y na Manuela
María, tienen tratado y convenido que han de contraer matrimonio, previa la Real
licencia y las solemnidades, por Nuestra Sanca Madre Iglesia Católica Apostólica
Romana, en cuya acenci6n, y para ocurrir a las obligaciones de su futuro estado conforme a su ilustre y elevada clase han convenido en las mutuas capitulaciones, a
condición de elevarlas a escritura pública y poniendo en ejecución los capítulos y
las condiciones siguientes:
Primera: Que ... se han de desposar a la mayor brevedad por palabras de presente que hagan verdadero y legal matrimonio ... » .
Protocolo notarial 4071. AHPSA.

10.4. Comunicado de la Joma de posesión de gobernador civil de Salamanca
S.M. la Reina (q.D.g.) por Real Decreto del 26 del actual se ha servido nombrar Gobernador de esta provinca de Salamanca a D. José Maldonado de Acebes,
Marqués de Castellanos. En su consecuencia le he dado posesión de dicho Gobierno
en este día después de haber llenado las solemnidades de costumbre. Lo que publico por medio del Boletín Oficial para la inteligencia de codas las autoridades y pueblos de esta provincia. Salamanca 30 de septiembre de 1854. Antonio Alegre Dolz.
Boletín Oficial de la Provinca de Salamanca. Lunes 2 de octubre de 1854.
Arículo de Oficio. Gobierno Civil de Salamanca. Circular N º 630.
10.5. Manifestación escrita al pueblo de Canta/pino. año 1854
«Con fecha 26 del corriente dirigí al Alcalde constirucional de Cantalpino la
siguiente manifestación, con objeto de que la fijase en los sitios de costumbre para
su publicidad.
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«H abitantes de Cantalpino: unos cuantos de vosotros se han dejado alucinar con
falsas noticias, con quiméricas esperanzas: alteraron, en su consecuencia el orden
público de ese pacífico vecindario, y atacaron la propiedad, fijando el precio del
grano a su antojo, y arrebatándoselo al que legítimamente le pertenecía por compra que de él había hecho.
Aquellos infelices, a pesar de su ceguedad, aun en medio de ella, sentían el grito
de la conciencia, puesto que en vez de apoderarse del grano, buscaron el lenitivo,
mal entendido, de pagarlo a un precio que ellos creían justo, pero que siendo menor
que el q ue hoy tiene en los mercados, no han hecho más que disminuir el hurto.
Se han hecho cómplices de un horrendo atentado, y en poder hoy de la justicia,
espiarán, no lo dudéis, su delito como lo han espiado en Burgos y como sucederá
en todas partes donde ocurre lo mismo.
El deber más sagrado, y al mismo tiempo más doloroso de las autoridades es
castigar los delitos; juzgad vosotros cuál será mi sentimiento al tener que hacerlo
con mis paisano, con aquellos con quienes he vivido siempre, y a quienes estoy
acostumbrado a querer; pero por lo mismo que se ofende y se ataca a mis convecinos, que se perturba su sosiego, su tranquilidad, que se ataca a su propiedad, sus
derechos, seré más inexorable con los revoltosos y aun con los ilusos.
Habitantes de Cantalpino: que no se diga nunca que en nuestra provincia
damos cabida a bastardos sentimientos, a ideas disolventes que no pueden acarrearos sino males sin cuento, y a la pérdida de vuestra fortuna adquirida a cosca de trabajo y laboriosidad.
Vuestra autoridad superior no os pone por delante el castigo, porque está persuadida no tendréis ya necesidad de él, si por desgracia se equivocara, haría lo que
ha hecho ahora, entregar a los delicuentes a los tribunales de justicia»
Lo que be dispuesto se inserte en el Boletín Oficial de esta provincia para conocimiento de sus honrados moradores.
30 de octubre de 1854. El Marqués de Castellanos.
Boletín Ofical de la Provincia de Salamanca. Gobierno Civil de Salamanca.
Artículo de Oficio. Subsecretaria. Negociado 3º. Circular Nº 689.

10.6. Fragmento del testamento del MarquéJ de Castellanos
«Muchas veces me ha ocurrido la idea de hacer mi testamento, y sin embargo
nunca lo he berificado; si se me pregunta la causa tal vez no sepa contestar. No he
desconocido lo conveniente de este paso, sé lo precaria que es nuestra vida y jamás
he pensado que esto acortaría La mía.
He presenciado algunas muertes repentinas, he oído hablar de otras muchas,
quizás me he encontrado a la cabecera de algún moribundo espiando un momento
lúcido en el cual pudiese hacer mi testamento y ebitar con él disgustos de gran trascendencia a su dilatada familia ...
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Se notará que las rentas de mi mujer hoy producen bastante (más) que cuando
las recibí; consiste en que las he mejorado, tengo esa satisfacción ... He comprado y
vendido fincas. Creo que van más al menos las primeras que las segundas. He permutado otras. No enero en pormenores porque todo consta con precisión y claridad
en mis papeles y libros.
Todo lo que hoy poseo es libre según la legislación vigente, así pues no hay
mitad reservada para mi primogénito D. Agustín Maldonado ...
Mis rentas ascenderán procsimamente a unos quince mil duros. La ley me concede el derecho de disponer del tercio y quinto de mis bienes, pero no es mi ánimo
hacer rico a uno a espensas de los demás, pero sí hacer compensaciones justas a mi
modo de ver, y demostrar a mi esposa el tierno afecto que siempre la he tenido...
Salamanca 25 de Abril de 1853. José Maldonado Acebes.
Protocolo notarial 8416. AHPSA

10.7. Cese ck gobernadbr civil ck Salamanca
«Artículo de Oficio. Gobierno de la Provincia de Salamanca. Circular Nº 114
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino con fecha 14 del actual me
comunica el Real Decreto que sigue:
La Reina ( q.D.g.) se ha dignado expedir por la presidencia del Consejo de
Ministros el Real decreto siguiente. = De acuerdo con el parecer de mi Consejo de
Ministros vengo en relevar del cargo de Gobernador de la provincia de Salamanca
a D. José Maldonado y Aceves. Está rubricada de Real Mano. El Presidente del
Consejo de Ministros, Baldomero Espartero
Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, 20 de febrero de 1854.

10.8. Fragmento ck la elegía a la muerte ck la Marquesa ck Castellanos
«El Tormes ciñe la afligida frente
Con mustia adelfa, con ciprés infausto
Y ayes exhala con clamor doliente...
Ya los desiertos atrios estendidos
De la inmensa Basílica sagrada
Se ven de inumerable gente henchidos
Que penetra en el templo apresurada
Y a un féretro se acerca reverente,
Quedando de piedad y horror turbada...

102

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

SEMBLANZAS Oll LA VIDA Y HACIENDA Dll D. JOS~ MAi.DONADO ACEBES

De CASTELLANOS yace oscurecida
la noble antorcha, que el blasón de Abrantes
Alumbraba con luz esclarecida...

De los blandones mil a los fulgores
Esplenden los escudos blasonados
De sus escelsos ínclitos mayores
Vense allí de los nobles MALDONADOS
Y de los poderosos CARVAJALES
Entre crespones lúgubres velados.
Mas, ¡Ay!, que al son de cantos funerales
Y al doliente clamor del bronce herido
Arriba a las mansiones sepulcrales...
30 de septiembre de 1860. M. VILLJ\R Y MACÍAS
CRÓNICA DE SALAMANCA, Tomo l. BUSA. Rev. 558/ 13.

10,9. Fragmento de uno de los artículos publicat/Qs por el Marqués de Castellanos bajo el

título de «Pen.ramientos Morales». Año 1860
«EL RICO
Oh y cuán distinta es tu suerte de lo que el mundo piensa, seducido por el
esplendor que te rodea, por el brillo que te acompaña!
Ese palacio que habitas, esa muchedumbre que te cerca, esas magníficas carrozas y esos briosos caballos; esos banquetes en los que reúnes a centenares los convidados; esos magníficos salones atestados de cuanto el lujo y el capricho ha podido
inventar para alhagar los sentidos y satisfacer la vanidad no son el emblema de la
dicha. Vuelve sino la cabeza y observa qué de cuidados te cercan, qué de defecciones no sufres de los mismos que deberían serte leales y que no lo son seducidos porque seducidos por tus riquezas las codician...
Observa también las ingratitudes que has recogido, por no haber meditado los
beneficios que has hecho, y ¡ aún te crees dichoso! ¡que error tan grande!
¿De qué te sirve ese colchón de mullida pluma, esa colgadura de seda y oro si
el cuidado y la zozobra no permiten el sueño a tus ojos? ¿de qué esa magnífica bagilla, esas copa de finísimo cristal, esos suculentos manjares tan suculentamente preparados que alhagan tanto al paladar, como a la vista y al olfato?,¿ para qué todo
esto, si el tedio te produce el hastío, si tu paladar está estragado hasta el punto de
no encontrar nada que te agrade? Yo bien sé que lleno tu corazón de desengaños,
quizá heredados, buscas el aturdimiento en este ruido, en medio de la orgía ¡pero
cuán engañado vives!».
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1O.11. Nota de la muerte del Marqués de Castellanos en el Porvenir. Año 1871

«En la madrugada del 25 accual, falleció en esta ciudad el Ecxmo. Sr. D. José
Maldonado y Acebes, Marqués de Castellanos, patricio ilustre, consecuente amigo
y cariñoso padre; baja al sepulcro en medio del sentimiento general de la población,
de la honda pena de sus generosos amigos y del amargo llanto de su inconsolable
familia. Es su pérdida sensible por muchos conceptos, porque la opulenta fortuna
que poseía, los cargos públicos que había desempeñado, la tolerancia de su carácter
y la afabilidad de su trato, le dieron ocasión de granjearse la gratitud de muchas
familias y las simpatías del pueblo que le vio nacer.
Descendiente el finado de una de las nobles y antiguas familias de Salamanca,
era la representación de las tradiciones locales de más estima y de preciosas glorias
nacionales, porque el nombre que dignamente llevaba recuerda la épica contienda
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de los bandos salmantinos como la primera aspiración a la libertad de nuestro
suelo....
El apellido Maldonado sintetiza, pues, las glorias y valerosos aranques de un
pueblo ilustre, activo emprendedor y levantado.
El Marqués de Castellanos ha muerto; pero su glorioso apellido vive en los anales de castilla y vivirá siempre.
El nombre de los populares es grato a la patria, y mientras Salamanca subsista
no será dado al olvido...
Yo que debo al distinguido Marqués de Castellanos y a su ilustre familia cariñosas distinciones, lloro su pérdida, pero la lloro resignado...
Descanse en paz el bondadoso Marqués de Castellanos.
Breve d istancia le separa de los hombres, que la existencia, fugaz en demasía, es
sola la que aparca a los vivos de los muertos.
A. G. MACEIRA. El Porvenir. AÑO l. Nº 19. 3 1 de Diciembre de 1871. págs
3 y 4.

FUENTES DOCUMENTALES
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SALAMANCA = AHPSA

AÑO

Nº DE PROTOCOLO
NOTARIAL

CONTENIDO

1677
1680

4441
4444

1758

4506

1801
1803

3353

1804-5
1818

3714
5925

1821

3 129

Testamento de D. Juan A.Maldonado; fol. 968
Divisi6a de bienes entre D' Luisa Dávila y D. José Manuel
Maldonado; fol. 95 1
Permuta oficio de regidor por la casa de la calle del Prior;
fol.l 193
Testamento de D . José Vicente MaJdonado; fol.403
lnvencario de bienes del 11 Marqués de Castellanos, D.
Vicence MaJdonado; fol.280
Varios poderes de D. Vicente MaJdonado;
Varios podeccs del 111 Marqués de Castellanos, D. J osé
María MaJdonado; fol.234
Varios poderes de D' M' Concc¡x:ión Acebes, madre del IV
Marqués de Casrellanos; fol.369. Sobre vencas de bienes,
fol.510. Tcscamento lll Marqués de Casrellanos, D. Jósé
María MaJdonado; fol.670
Nombramienco de procurador ad licero y varios poderes;
fol.8 1
Convenio pago anual al inmediato sucesor en los mayorazgos; fol 663
Varios poderes para el pleito entre abuela y madre del IV
Marqués de Castellanos sobre venra de bienes; fol.4 1O
Posesión del Patronato Real de Legos; fol.383
Testamento de Dª Mª Conce¡x:ión Acebes; fol.342 .
Nombramiento de capellanes; fol.357

37 13

1822

1823-4

3131

1825-6

3132

1831
1832

3 135
3136
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1834
1835

6738
6739

1838

6740

1863

7940

1864
1866

7941
8410

1867-8
1870

8411
8412

1871

841 3

1872
1873

8414
8416

1854

Varios poderes del IV Marqués de Caste!Janos
Convenio para cambiar el Nº del sorteo para el servicio militar; fol.502
Asignación de pensión de viudedad; fol.293.Carnbio de
procurador ad licem; fol 298. Nueva asignación de pensión
de viudedad; fol l 12
Testamento de la mujer del IV Ma.rqués de Castellanos, D"
Manuela Ángela Carvajal; inventario y división de bienes
por muerte de esca señora.
Varios arredamientos de fincas
Carta de pago de dote de la hija del IV Marqués de
Castellanos, D" Amalia. Instrumento N' 38. Varios arrendamientos de fincas. bcrs. 10, 38
Nombramiento de aminisrrador y varios poderes
Cana de pago de hijuela a D. Leopoldo, hijo del IV Marqués
de Castellanos; Js cr, 38. Compra de dos pedazos de propios
en Beleña; insc. 29
Testamento de O. José Maldonado Acebcs, IV Marqués de
Castellanos; nota adicional testamento; fol 585
Sobre la casa en la O de Cervantes en Madrid
Inventario, cuenca y división de bienes de D . José
Maldonado Acebes, IV Marqués de Castellanos. Compra de
una casa en la C/ del Prior por los hijos del IV Marqués. De
codos escos protocolos notariales son básicos el 7940, que
riene la testamentaría de la primera mujer del Marqués de
Castellanos, y el 8416, que tiene la ccscarnencaría del propio Marqués. Son cantos los folios ocupados que no procede
cirarlos. Como en los restantes protocolos también son
muchos los folios ocupados sólo he citado el inicial.
Sección Gobierno Civil. Sigoarura 4209; 6° C, Carpera 2"
Documento I «Comunicado del Sr. Marqués de
Castellanos» -Sección Catastro de Ensenada: Hbro estado
secular de Guadramiro N° 1200.- Moronra nº 1588.

ARCHIVO DIOCESANO DE SALAMANCA = ADSA
Varios libros de bautismo, velados y casados, y defunciones, de las parroquias
de Salamanca, Sanca Eulalia, San Mateo, San Isid ro para datos hasta fi nes del
XVIII; y , sobre todo de Santa María de los Caballeros, que contiene los datos de
nacimiento, velaciones y defunción de D . J osé Maldonado y algunas partidas más
de sus familiares más directos.
ARCHIVO DE LA CIUDAD DE SALAMANCA

= ACSA

Sección Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro maestro del estado secular
de Salamanca. Signatura 102375.
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ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROV. DE SA.
-

= ADSA

Actas de la Diputaci6n Provincial, año 1854
Actas de la Diputaci6n Provincial, año 1871
Actas de la Comisión Provincial, año 1871
Boletín oficial de la Prov. de Salamanca, años 1854, 1855, 1870 y 1871
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EL PADRE CÁMARA Y LA IGLESIA ESPAÑOLA
DE FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX
MARIANO ESTEBAN DE VEGA

Tomás Cámara y Castro nació el 19 de septiembre de 1847 en Torrecilla de
Cameros, provincia de Logroño, hijo de un méd ico rural. En 1863 ingresó en la
Orden de los agustinos, en cuyo colegio de Valladolid cursó sus estudios eclesiásticos. Especialmente interesado en las ciencias físicas y naturales, Cámara
promovió una importante renovación intelectual dentro de su Orden, que consiguió materializar en la publicación, a partir de 1881, de la ~ Revista
Agustiniana», más tarde denominada «la Ciudad de D ios». Por esos mismos
años, la publicación de su libro Contestación a la 'Historia del Conflicto entre la
Religión y la Ciencia' de Draper le mostró como un vigoroso polemista, y le dio
fama y prestigio enrre muchos católicos españoles. Poco después, en 1883, fue
consagrado Obispo Auxiliar de Madrid y dos años más carde Obispo de
Salamanca, diócesis que ocupó -disfrutando de una considerable notoriedad
nacional- hasta su muerte, el 17 de mayo de 1904, cuando estaba cerca de acceder a la dignidad de Cardenal.
La figura de este Obispo ha recibido en nuestra historiografía religiosa un tratamiento bastante favorable: para muchos historiadores, el Padre Cámara habría
sido - junto a Sancha, Martínez Vigil, Torras i Bages y algún orro-- uno de los
pocos miembros del Episcopado español de las primeras décadas de la Restauración
acentos al mundo intelectual y aperturistas en cuestiones polícicasl. Su buena relación con polícicos de los partidos dinásticos, su vinculación con la institución
l. Véase, por ejemplo, ANDRES GALLEGO, José. ÚJ política rtligiosa en España, 1889-1913,
Madrid: Ed. Nacional, 1975, pp. 38 a 41; CUENCA TORIBIO, José Manuel. Sociología de una élite
de poder de España e Hispanoamirica Contemporáneas, Córdoba, 1976, pág. 142; GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando. Análisis sociológico del Episcopado español de la Restauración. En «Revi11a
Internacional de Sociologfa». 18-19-20. 1976, Madrid, CSJC, pág. 82, y La Iglesia española de la
Resrauraci6n: definici6n de objetivos y práctica religiosa, «Útras de Deusto•, julio-diciembre 1978,
Bilbao, pág. 11; y BENAVIDES GóMEZ, Domingo. Demacrada y Cristianismo en la F.spaña de la
Restauración, 1875-1923, Madrid: Ed. Nacional, L978, pp. L54- 155. Esta es también la visión que
ofrecen BERDUGO, Ignacio y HE RNÁNDEZ, Benigno. l!.nfrentamimto del Padre Cámara con Dorado
Montero, Salamanca: Diputación Provincial, 1984, pp. 3 y 25-27.
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monárquica eras la cesión a los agustinos del Real Colegio de El Escorial2, así como
los durísimos ataques que sufrió por parce de los integristas, han hecho creer a veces
que Cámara fue una especie de «católico liberal», algo casi insólito en la Iglesia
española de su tiempo. Con clara intención hagiográfica y resultados plenamente
mixcificadores, no han faltado incluso quienes encuentran alguna afinidad entre
Cámara --con el grupo de agustinos ligado a él- y nada menos que la Institución
Libre de Enseñanza3.
Por su formación, por la diligencia y energía desplegada y por su norable presencia pública, resulta indiscutible que el Padre Cámara constituye una personalidad de cierto relieve en el bastante desolador panorama de la jerarquía eclesiástica
española de comienzos de la Restauración. Sin embargo, al plantearnos un balance
de su actividad como Obispo de Salamanca e interrogarnos por su significado dentro de la Iglesia española de la época, creemos que resulta necesario revisar algunos
de los rasgos del retrato más difundido de este Obispo4. Cámara fue ante todo
- y así pretendemos mostrarlo en este trabajo-- un católico obsesionado por restaurar el prestigio de la doctrina tradicional de la Iglesia freme a la filosofía y la
ciencia modernas, con las que no llegó a mostrar rolerancia o comprensión, como
tampoco ante la política liberal, que no dejó de denunciar como esencialmente perniciosa para los intereses de la Iglesia. El Prelado salmantino vivió, sin embargo,
de forma destacada la Reconquista Católica emprendida en la Restauración por la
Iglesia española, y fue en ella en la que se distinguió de otros miembros del epis2. Cámara fue incluso el encargado de pronunciar el discurso de agradecimienco al Rey por la
instalación de los Agustinos en el Monasterio, el 10 de agosto de 1885; véase Conferencias y demás diJomos hasta hoy publicados del Ilmo. Padrt Cámara, Madrid: Librería Religiosa Enrique Hemández,
1890, pp. 3 15 a 328.
3. SERRANO TERRADES, José. Significación de la fundación del Real Colegio de Alfonso Xll
en la Restauración Monárquica de 1875. En VV. AA. La Rtstauración Monárquica de 1875 y la España
de la Restauradón, El Escorial: Biblioteca «la Ciudad de Dios•t, 1975, pp. 139-154. Esca visión «rosa"
es también la de GÓMEZ MIER, Vicence. Presentación. En VV. AA. La R.estaura<ión Monárquica... ,
pág. VII, y El Real Colegio de Alfonso XII, en HERNÁNDEZ, Luis (Dir.). Los Agustinos en ti
Monasterio de El Escorial, 1885-1985, El Escorial: Eds. Escurialenses, 1985, pp. 69 a 78.
4. Cfr., en este mismo sentido, ESTEBAN DE VEGA, Mariano. Católicos contra liberales: notas
sobre el ambiente ideológico salmantino en la Restauración. En «Studia Historica» . Vol. IV, núm. 4,
1986, Salamanca, Universidad, pp. 51 a 69. También Francisco Campos y Fernández de Sevilla
(Institución, mencalidad e historia. Cien años de presencia Agustiniana en el Monasterio de El
Escorial vistos a través de la revista «la Ciudad de Dios» . En «La Ciudad dt Dios». Vol. CXCVIll 23, mayo-diciembre, 1985, Madrid, pág. 583) ha señalado que «habría que modificar urgentemente
el criterio de liberalismo y apertura aplicado con cierta frecuencia a los Agustinos de El Escorial de
fines del XIX y principios del xx... En la misma línea, véase ORCASITAS, Miguel Ángel. Unión de
101 Aguuinos españoles (/893}. Confliao 1gltsia-Estado m la Rtstauración, 1875-1923, Valladolid: Bd.
Esrudio Agustiniano, 1981; U~AJUAREZ, Agustín. 'La Ciudad de Dios'. En HERNÁNDEZ, Lu.is
(Coord.). Los Agustinos m ti Monasterio de El fac(}rial, 1885-1985, El Escorial: Eds. Escurialenses, 1985,
pp. 97 a 105; y TORRIJOS, ). M. Relaciones y controversias de escritores del siglo XlX con
Agustinos de El Escorial. En Los Agustinos m ti Esc(}rial. Estudios en ti l Centenario de los Ag11Jtinos m el
Monasterio de El Esc(}rial, El Escorial: Eds. Escurialenses, 1985, pp 633 a 668.
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copado no sólo por su fuerte protagonismo, sino también por su voluntad de incorporar nuevos métodos de actuación eclesial en ese común afán recristianizador.

«UN MUNDO DESCRISTIANIZADO»
En los escritos del Padre Cámara resulta fácil comprobar, en efecto, que la cosmovisión, que las premisas generales que sirvieron de base a su actuación pública,
fueron plenamente representativas de las preocupaciones dominantes en la Iglesia
española de su tiempo. En ese sentido, no cabe duda de que el eje central en corno
al que discurría el discurso católico seguía siendo la cuestión liberal. Prácticamente
de forma unánime, la Iglesia se hallaba muy lejos de aceptar cualquier intromisión
en su autoridad tanto espiritual como temporal, que continuaba considerando
superior e indiscutible. Además, el liberalismo era observado no sólo como el gran
adversario ideológico que propugnaba la secularización de la educación, la vida
social y cultural de las sociedades cristianas, sino también su primer enemigo político, el que había expropiado sus bienes y el que había despojado al Papa de su
poder temporal y le mantenía «prisionero» en El Vaticano~.
Cámara ofrece numerosos ejemplos de esta actitud defensiva y pesimista, de esta
sensación de inseguridad y aislamiento de la Iglesia ante las realidades contemporáneas. «Desde el período memorable de las catacumbas --escribió, por ejemplo, con
claridad poco superable- no hallamos en coda la historia época más crítica y peligrosa para la Iglesia que la presente»6. Su obsesión por el problema del «Papa-cautivo» sólo puede entenderse, igualmente, desde una oposición radical a cualquier
merma en el poder temporal de la Iglesia7. Y en fin, su visión de lo que se conocía
genéricamente como «liberalismo» (haciendo referencia al conjunto de las «ideas
modernas», es decir, racionalismo, materialismo, librepensamiento, naturalismo,
positivismo, etc.) era la de algo radicalmente incompatible con los principios católicos, una doctrina con la que no resultaba posible conciliación ni armonía8 .
5. Véase, por ejemplo, GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando. la Iglesia española de la
Restauración: definición de objetivos y práctica religiosa. En .:l...etraJ tÚ DU1.Sto», julio-diciembre de
1978, Bilbao, pp. 5 a 34; CAMPOMAR FORNIELES, Marca. La cuestión religiosa en la Resta11ración.
H ist~ia tÚ los heterodoxo1 españoles, Santander: Sociedad Menéndez Pe layo, 1984¡ y LANNON, Frances.
Privilegio, pemc11ción y profecía. La Iglesia Católica en EJpaña, 1875-1975, Madrid: Alianza, 1990.
6. El Obispo de Salamanca al venerable clero y demás amadísimos fieles de su diócesis. En .:La
Semana Catóti<a tÚ Sa/amarua» (desde ahora «SCdS » ). 212 y 213, 18 y 25-1-1890. Poco más tarde el
propio Cámara volvería a advenir a sus fieles del ~grito de guerra• lanzado contra la religión por sus
enemigos.. (Documento importante, «El Criterio». 102, 20-Xll- 1891).
7. Entre otros muchos ejemplos, puede verse su Pastoral de 12 de junio de 1893 (en .SCdS».
39 1, 17-Vl-1893), y su invitación a la Peregrinación Obrera a Roma (en «Boletín Eclesiástico del
Obi1pado tÚ Salamanca», l-IX-1893).
8. Véase sobre todo su Con1es1aúón a la «Historia tkt Conflicto entre la Religión y la Ciencia» tÚ
Draper. Valladolid: Imprenta Gaviria, 1881.
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Por esa razón, al igual que muchos católicos españoles, también el Padre Cámara
convirtió habitualmente el debate filosófico o científico en encendida controversia
religiosa. ·ta filosofía krausista fue calificada por Cámara y por sus portavoces de
«puro embrolto extranjerizante», «máscara científica» y «caos de confusión y de
tinieblas» y, desde luego, de doctrina «impía», enemiga de la Ig lesia y de la religión9. Según es conocido, el propio Obispo capitaneó una feroz campaña contra el
Catedrático de la Universidad Pedro Dorado Montero, importador en España de las
teorías médico-criminológicas de la escuela positivista italiana de Lombroso. Frente
a la opinión de otros católicos salmantinos, como el dominico González de Arintero
•O el Presidente de la Academia de Sanco Tomás de Aquino, Fray José María Suárez,
quienes consideraban que el positivismo «aporta(ba) a la cultura humana preciosos
tesoros de observación » y que constituía una «verdad científica que como tal no se
opone al dogma», Cámara y sus medios periodísticos caricaturizaron aquellas teorías como «ocurrencias de un extraviado extranjero», «delirios», «madeja de absurdos», «disparates científicos que no son dignos de seria discusión», necesariamente
desechados por codo aquel que «tenga sano juicio» y, sobre todo, como «herejías
opuestas a los dogmas de nuestra sacrosanta religión cristiana» 1º.
Así, no es extraño que nuestro Obispo considerase también que la enseñanza
vigente pecaba de «anticatólica», pues al «conceder a los profesores facultad para
hacer p rogramas y textos bajo su criterio individual» , «desconocía por completo el
ministerio de la Iglesia» y muchas veces tenía el efecto de «formar las inteligencias
de los alumnos en las nieblas densas y oscuras del error» 11 • El libre examen habría
transformado, igualmente, el arte y la literatura, reduciéndolos a menudo a «sentina del vicio» 12 • Muchas costumbres y diversiones --el baile, el juego, la asisten-

9 . Además de la obra citada en la noca ancerior (pp. XII y 2 y ss.), puede verse, en la prensa pacrocinada por el Padre Cámara, los artículos cirulados «Del librepensador fenecido• y «Más sobre el
librepensador y sus heréticos aduladores» (en ·SCdS». 273 y 274, 21 y 28-IIl-1891) y «Filosofemos,.,
«El Criterio». 5 y 7, 16 y 23-IV-1891.
10. Desde esce punto de vista, no parece que la actitud de Cámara en el conflicco con Dorado
Montero pueda ser considerada «centrista.. o muy matizada, cal y como señalan Ignacio BERDUGO
y Benigno HERNÁNDEZ (Enfrentamiento ~I Padre Cámara con Dorat/Q Montero, Salamanca:
Diputación Provincial, 1984, pp. 35 y ss., 68 y ss., y 91). Sobre Arintero, puede verse NUÑEZ
RUIZ, Diego. El dan11iniJmo en España, Madrid: Castalia, 1977, pp. 22-23, y GLICK, Thomas F.
Dan11in en España, Barcelona: Península, 1982, pp. 17 y 46-47. Sobre Suárez, véase el artículo titula·
do «Academia de Santo Tomás,. (en "La Tnformaci6n» . 1329, 19-I-1897). En cuanto a la actitud de
Cámara y sus portavoces, véase «Decreto del Prelado... En «SCdS•. 583, 20-11-1897; lnstrucrión tkl
Obispo~ Salamanca a la juventud eitudiosa acerca tk las bam tkl nuevo Derecho Penal, Salamanca: Imprenta
Calatrava, 1897, y la segunda edición, aumentada, Determinismo. La antropología criminal- jurídica y la
libertad humana, Salamanca: Imp. Calatrava, 1897. Cfr. cambién DOMfNGUEZ BERRUETA,
Martín. La higiene del estudio. En «SCdS». 583, 20-Il-1897.
11. Cfr. sobre todo el Discurso de Cámara en el Senado, el 27-X- 1894 (En "SCdS». 467 y 469,
l y 15-XIl-1894).
12. Véase La intervención del Obispo en La Academia de Santo Tomás de Aquino, según .E/
Fomento». 1172, 9-Ill-1888.
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cia a los cafés y a los teatros, etc.- apenas podrían, en fin, ocultar su verdadera
condición de «activos corresponsales del I nfierno, discípulos aventajados de
Luzbel>. B.
El Padre Cámara compartía incluso con muchos católicos la idea de que existía
una verdadera conspiración, de alcance universal, contra la religión cristiana. Sus
inicios había que retrotraerlos a la Revolución Francesa -«obra de la incredulidad,
las malas pasiones y las sectas infernales», decía Cámara- , y su hito más destacado en España había sido la desamortización. En fin, su principal agente era la masonería, que -según llegó a asegurar la prensa católica- no tendría ningún escrúpulo en envenenar a la mayoría de la población, caso de que lo estimase necesario
para lograr sus objetivosl4.
En último térm ino, la perversa influencia del liberalismo habría afectado también a las relaciones de la Iglesia con los Estados. Según el Padre Cámara, «el signo
característico del liberalismo reinante» era el de «libenad para todo y para todos
menos para la Iglesia» 15. En realidad, el catolicismo español seguía observando la
sociedad en términos de «cristiandad», con un concepto de su supremacía sobre los
poderes temporales que excluía toda aceptación de una sociedad pluralista o secular. De ahí su resistencia a aceptar la relativa tolerancia religiosa recogida en el artículo 11 de la Constitución de 1876, o que, para el Obispo de Salamanca, las libertades de cátedra e imp renta y la pérdida de la Unidad Católica fueran incluso las
principales causas de la crisis colonial y del «Desastre» de 1898, una especie de castigo divino que se habría evitado si «la Religión y la Patria, la cruz y la espada,
hubieran seguido unidas»16.

13. Cfr., por ejemplo, en «SCáS», los artículos Don Carnaval y Doña Cuaresma (19-Il-1887), El
teatro (l 7-IX-1887), ¡Basta de bailes! (21-1-1888), Un baile de máscaras (4-II-1888), Carta al
Director (28-Vl-1890), El juego (24-1-1891), ¡No me conoces!, En el baile de Piñata, y Moralidad
del baile (22-1-1898).
14. Véase, sobre toe.lo, el Discurso literario acerca del clásico escritor Beato Alonso de Orozco,
pronunciado por Cámara el 27 de noviembre de 1882 (en Conferrncúis y demás disC11rsos hasta hoy p11bli<a®s ~/limo. Padre Cámara. Madrid: Librería Religiosa Enrique Hernándcz, 1890, pág. 248); La condena del Obispo al periódico cLa Acacia.., «El Fomento». 1661, 25-11-1888; y El Obispo de Salamanca
al venerable clero y demás amadísimos fieles de su diócesis, .scJS,.. 212 y 213, 18 y 25-1-1890.
15. «SCdS». 191, 24-Vlll-1889. Véase también Carta Pastoral del Excmo. Sr. Obispo de
Salamanca, «La Región•. 313, 4-Ill- 1891.
16. En estos momentos, Cámara se situ6 --quizá intencando lavar su imagen pacci6cica anee la
Regente y el Gobierno, muy deteriorada tras el problema de la Unión de Jos agusrinos- a la cabeza
de los que creían que cen esca ocasión la causa de la patria es la causa de la religión,., pues Ja herejía
se hallaba eras los secesionistas y los Estados Unidos, y defendi6 por ello una actitud absolutamente
intransigente ante la insurcecci6n. Sobre el problema de la Uni6n de los agustinos, véase el libro de
Miguel Ángel ORCA.SITAS citado en la nota 4 (pp. 9 a 53). Sobre la actitud de Cámara durante la
crisis colonial, véanse sus Pastorales de 2 y 9 de noviembre de 1893, tras los sucesos de Melilla (en
«SCdS». 411 y suplemento, 4 y 9-Xl-1893); su Exhortación a colaborar en el Empréstito Nacional
Voluntario de 1896 (en «SCdS> . 569, 14-Xl-1896); su artículo titulado «¿Reformas? Soldados hoy,
misioneros mañana• (•SCdS•. 578, 16-1- 1897); su aceptación de la Presidencia de la J unta
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Ahora bien, en relación a la actitud que debía mantenerse ante el Estado liberal de la Restauración, los católicos españoles se hallaban, como se sabe, enfrentados en una ruidosa guerra político-religiosa, y en ella el Padre Cámara se vio implicado de manera muy directa. Uno de los dos bandos, mayoritario en las bases católicas y en una parte imporcance del clero, era el llamado «integrista», que consideraba que el liberalismo era todo uno, y que la condena teórica de éste debía implicar un rechazo total del Estado liberal y la reivindicación del marco jurídico y absolutista del Antiguo Régimen. En la otra parte se encontraban los que estos «Ínéegros» denominaban «mestizos», o sea, el sector apoyado por El Vaticano y por la
mayoría de los Obispos, que defendían que la condena del liberalismo en sentido
«ciencífico-polícico» y de los principios que llevaban a la separación de Iglesia y
Estado y a las «libertades de perdición» (religiosa, de prensa, de enseñanza, etc.),
no cenfa por qué conducir a una condena explícita del régimen de la Restauración;
ante éste, los mestizos fueron adoptando una postura posibilísta, de sumisión al
poder constituido y de lucha dentro de la legalidad por un orden jurídico que recogiera todas las aspiraciones católicas 17 •
Esta fue, en términos generales, la actitud defendida por el Obispo Cámara•s,
quien tuvo que afronrar por ello la hostilidad de los «integristas» o «tradicionalistas» salmantinos, grupo político que desarrolló fuertes bases entre varios de los
principales terratenientes y ganaderos de la provincia, en una parte considerable del
clero de la diócesis y de los párrocos de la capital, en la Universidad y en la prensa. El enfrentamiento entre Cámara y los integristas, que acabó en la condena
pública y prohibición de algunos de sus periódicos, alcanzó incluso resonancia
nacional. Sin embargo, como sucedió en conflictos similares que tuvieron lugar en
otras diócesis españolas, esta lucha entre «mestizos» e «Íntegros» no fue tanto el
fruto de diferencias doctrinales profundas, como el resultado de la colisión entre
una autoridad episcopal dispuesta a ejercer como tal y la acción política de un
grupo que, pretendiendo erigirse en portavoz de todos los católicos, se introducía
en la lucha por el poder en el seno de la Iglesia y tendía inevitablemente a cuestionar la actuación de la jerarquía•9.
Provincial de la Suscripción Nacional para el fomento de la Marina (en ·El Adelamo• . 3859, 20-IV1898); «El Obispo de Salamanca a sus amados diocesanos .. (en ·El Lábaro». 328, 28-IV-1898); su
Can:a abierta al Mínimo de Ultramar, Segismundo Moret (bajo el título 'Una vo2 amiga', «El
Lábaro•. 337, 9-V- 1898); y sus circulares reproducidas en el •Bolttln Ecúsiás/Ílo r.kJ OhispaJq r.k
Salamanra•, 2-V- 1898 y ·El Lábaro•, 24-Vlll- 1898.
17. Vbsc BENAVIDES GóMEZ, Domingo. El /rawo social r.kJ ratoliritmq e.spañol. Barcelona:
Nova Terca, 1973, pág. 2 1 y ss; y Dmux:raria y Cri11ianis111lJm la P.spaña de la Re.stauraci6n, 1875- 1923.
Madrid, Ed. Nacional, 1978, pág. 9, y en general toda la primera pan:e, pp. 13 a 207.
18. Por ejemplo, en el Decreto Episcopal que reproduce «El fqrnento». 1971, 16-X-1890, y en
la sección «Revista de Prensa» de "El Criterio• . 2, 6-IV-1891.
19. ESTEBAN DE VEGA, Mariano. De la Bmeficencia a la Prtvúi6n. La acción social en Salamanca,
1875- 1898. Salamanca: Diputaci6n Provincial, 1991, pág. 46 y ss.
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UN CATOLICISMO A LA OFENSIVA
A partir de un análisis de la realidad que, según acabamos de observar, giraba
de modo obsesivo en torno al problema del liberalismo, la Iglesia española protagonizó durante las primeras décadas de la Restauración una verdadera cruzada
recristianizadora, con la que intentó recuperar su presencia en la vida nacional,
notablemente dañada por la crisis del Anciguo Régimen y la revolución liberal.
Aprovechando las excelentes condiciones legales que le brindaba la Restauración,
esta especie de Reconquista Católica de España tuvo plasmaci6n práctica en casi
todos los órdenes de la actuación eclesial: reforzamiento de la presencia y actividad
católica en las formas tradicionales de acción pastoral, rehabilitación y construcción
de edificios, aparición de nuevas congregaciones ... Especialmente relevante fue la
intensificación de su acción asistencial y benéfica, gracias a la renovación y multiplicación de sus protagonistas y a la proliferación de fundaciones e instituciones,
sobre todo en el ámbito urbano. También hay que destacar su atención a la enseñanza, en la que no sólo reforzó su peso dentro de los centros públicos, sino que
obtuvo niveles importantísimos de penetración en la enseñanza privada. Por otro
lado, la Iglesia española - atendiendo a las recomendaciones pontificias- comenzó a sencir la necesidad de contar con medios de expresión y canales de difusión ideológica más modernos y eficaces: si hasta este momento los medios de comunicación impresos en general, y los periódicos en particular, habían sido vistos prácticamente como males en sí mismos, poco a poco el catolicismo español fue reparando en la conveniencia de utilizar también este medio al servicio de sus intereses.
Por fin, este catolicismo a la ofensiva y crecientemente militante fue además
-sobre todo en la época de los Congresos Católicos, que comenzaron a celebrarse
en 1889- un catolicismo político, decidido a hacerse sentir como órgano de presión ante los poderes civiles20.
Es en esca cruzada recriscianizadora, en esta auténtica toma de poder de la
Iglesia durance la Restauración, y particularmente en los instrumentos desplegados
dentro de ella, donde se singulariza en mayor medida la figura del Padre Cámara
dentro del catolicismo español de su época. Como otros Obispos, Cámara promovió el establecimiento en su diócesis de congregaciones religiosas, procuró consolidar la presencia física de la Iglesia reconstruyendo templos y erigiendo otros nuevos, consolidó el peso de la Iglesia en todos los niveles de la enseñanza y desarrolló

20. Véase, por ejemplo, ALZAGA, Osear. La primera democracia cristiana en España, Barcelona:
Ariel, 1973; CASTEllS, José Manuel. Las asociaciones religiosas en la Erpaña Contemporánea (17671965), Madrid: Tauros, 1973; TUSELL, Javier. Historia de la democracia cristiana en España, Tomo I,
Madrid: Edicusa, 1974; REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. Clero viejo y clero nuevo en el siglo
XIX. En VV. AA. Estudios histtiricos sobre la Iglesia española Contemporánea (lll Semana de Hi1toria
Eclesuntica de El Elcorial). El Escorial, 1979, pp. 189-190; y MONTERO GARCÍA, Feliciano. El
Pri~ CatoliciJmo Social y la 'Rerum Nova,.um' en Elpaña ( 1889-1902). Madrid: CSIC, 1983, pp. 208
y 209.
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una activa labor en el campo benéfico2 1. Especialmente preocupado por mejorar la
deficiente formación del clero, fundó también en Salamanca el «Cenero de Estudios
Eclesiásticos Superiores de Calatrava», una instirución destinada a ampliar los
conocimientos de los jóvenes sacerdotes22. Sin embargo, su actividad «recristianizadora» tuvo mayor amplitud y adoptó también formas de actuación más novedosas. Es a estos aspectos a los que vamos a referirnos, subrayando especialmente su
labor en el ámbito de la prensa y en el plano político.

«UN ARMA TAN EFICAZ Y PODEROSA»
Efectivamente, Cámara fue una de las personalidades del catolicismo español de
su tiempo que mejor encarna el progresivo cambio en la actitud de la Iglesia ante
los medios de comunicación al que hacíamos referencia más arriba. El Prelado salmantino fue un firme partidario de la utilización de nuevos métodos de propaganda al servicío de los intereses católicos, y, de hecho, se sirvió abundancemence de
ellos en las luchas ideológico-políticas que la diócesis de Salamanca vivió durante
los años de su episcopado23.
La visión que el Obispo Cámara tenía de La prensa y de los medíos de comunicación apenas difería de la postura que la Iglesia había sostenido tradicionalmente
en este campo24. Según el Prelado salmantino, desde la Revolución Francesa, fraguada por «ponzoñosos libelos», «el folleto, la hoja suelta y el periódico insustancial y callejero han tomado por asalto el distinguido lugar del escrito concienzudo». «Por todas parces se introducen y con facilidad se admiten, y por su número
y abundancia, su fugacidad y desenvoltura no hay manera -se lamentaba en otra
ocasión- de atajar sus pasos, ni de estar todos los momentos censurándolos en par21. Noca 19, pp. 50-52 y 181-206.
22. Por ejemplo, VÁZQUEZ GARCÍA, Abel. El Padre Cámara, figu ra preclara del epi.Jcopado español y fundador de los Estudios Eclesiásticos Superiores de Calatrava. Madrid-Barcelona: Insriruco Enrique
Flórez-Universidad Poncificia de Salamanca, 1956.
23. A esce mismo rema nos hemos referido, más excensamence, en «La prensa y Ja ofensiva católica de la Restauración. La diócesis de Salamanca, 1885-1904», Comunicación presentada en el
Col/oque lnternational Eglise, Etat et Social Espagne, France, ltalie: Epoque Conttmporaint, Niza, febrero
de 1992 (inédjco).
24. Cfr. BOTREL, Jean Fran~ois. La Iglesia Católica y los medios de comunicación impresos en
España de 1847 a 1917. En VV. AA. Metodología de la historia de la prema española. Madrid: Siglo XXI,
1982, especialmente pp. 125 y 126. Las palabras que aparecen encrecomilladas a continuación proceden del artículo «la Semana Católica de Salamanca•, publicado por Cámara en el primer número
de esra revista (2-1-1886), de la Pastoral aparecida en el número de l 2-III-1887 y del Decreto episcopal condenando al periódico 'La Libertad', «SCdS•. 297, 5-IX-1891. Cfr. cambién la «Carta del
Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis al Director de nuestra revista», en «SCdS•. 117, 24-lll-1888, el
rexto del Obispo que se incluye en el artículo riculado «Nuestro Programa», «El Criterio• nº l , 2-IV1891, y la carta de Cámara a los párrocos de la diócesis qu.e figura en el «Boletín Eclesiástico riel Obispado
de Salamanca•, 20-111- 1897.
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ticular». En definitiva, «el libro, el folleto y la hoja son - sentenciaba Cámaracompañeros temibles, el peligro para el alma hoy más constante y terrible».
El problema residía, sin embargo, en qué actitud debían adoptar los católicos
ante esos medios, si el alejamiento o la participación. Y es aquí donde radica el
carácter relativamente novedoso del análisis del Obispo Cámara, pues, al mismo
tiempo que mostraba una opinión tan negativa de ellos, expresaba también su convicción de que «quien quiera influir de algún modo en esta generación sin seso...
ha de bajarse hasta su nivel». Por eso, Cámara manifestó en muchas ocasiones que
«la Iglesia ha de utilizar este arma tan eficaz y poderosa», que debía «fundar publicaciones católicas que defiendan la buena doctrina», patrocinar «revistas y periódicos sensatos y buenos, bajo la protección y a la vista del Prelado Diocesano». Y por
esa razón también, como Obispo de Salamanca, Cámara tuvo una participación
especialísima en todo lo que en este terreno sucedió en su diócesis.
Así, el Padre Cámara fue, en primer lugar, directo promotor de varios periódicos que en ocasiones actuaron como agresivos portavoces episcopales. El mismo año
de su incorporación a la diócesis creó «la Semana Católica de Salamanca», una
revista que podríamos situar dentro de la labor editorial de la Iglesia «de antiguo
orden», es decir, de publicaciones «edificantes», o «sensatas y buenas» como escribió el propio Obispo, especialmente pensadas para la lectura de las familias cristianas25. No era éste, sin embargo, el único instrumento periodístico que Cámara
creía necesitar, pues, como señaló alguna vez este mismo semanario, también se
hacía preciso un «periódico de batalla>> que pusiera «correctivo a ciertos desmanes»26. Fue así como nació, en un contexto de fuerte agitación ideológica en la vida
de la ciudad, y con la expresa recomendación del Prelado, el diario «El Criterio»,
que hizo las funciones de polémico portavoz episcopal tanto contra los integristas
como contra los sectores liberales de la sociedad salmantina27 . «El Criterio» desapareció en un momento en que el Obispo Cámara quiso favorecer la unión entre los
católicos salmantinos apoyando al periódico integrista «la Información»28. Pero

25. Véanse sus artículos ciculados «la Semana Católica de Salamanca» ("SCJS,.. 1, 9-I- 1886) y
«Nuestra Revista» («SCdS». 53, 1-1-1887). Esca revista fue puesta como ejemplo de labor editorial
en el Concilio Provincial de Valladolid de 1887; cfr. PRELADOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE VALLAOOLID. Decretos del Concilio Provincia/ de Va¡¡adq/id de 1887. Valladolid: lmprenca
Viuda de Cuesta e hijos, 1889, pág. 50.
26. ·SCdS». 224, 12-IV- 1890.
27. Véanse los artículos titulados «Nuestro Programa» y «Revista de prensa» («E/ Criterio» nº
1, 2-IV-1891). Según el periódico republicano «la Libertad» (10-VIII- 189 1), el Obispo hizo circular hojas volanderas por la ci udad pidiendo la suscripción a «El Criterio». El contexto ideológico al
que nos referimos es el de los acontecimientos que siguieron al encierro civil del filósofo krausista
Mariano Arés y la condena episcopal de los honores que recibió; de hecho, Cámara realizó enconces
una declaración pública reprendiendo a codos los periódicos salmaminos, salvo al integrista «la
Regi6n» (<SCdS». 273, 21 - III-1891).
28. Induamur arma Lucís. En «Boletín Eclesiástico del Obispado de Salamanca» núm. extraordinario, 10-VIl-1897 .
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los problemas con este sector no tardaron en reproducirse, y ello condujo a la última empresa periodística del Padre Cámara en Salamanca, el diario «El Lábaro»,
cuya aparición atribuyó el Obispo a la necesidad de una «buena prensa» y además
«sumisa a los Jefes natos de la Iglesia»29.
Por otra parte, Cámara se encargó también de vigilar de manera constante y, en
su caso, de responder contundentemente a otros medios periodísticos. Dicha labor
se desarrolló, como puede suponerse, a través de varias vías. Desde luego, la primera fue la polémica directa entre los propios periódicos, que a veces culminó en grue-

sos episodios en los que incluso se invitaba a la pelea física~º. Para contrarrestar alguna noticia o comenrario, la Iglesia disponía además de los púlpitos, y hay muchos
testimonios de que éste fue un recurso ampliamente utilizado en Salamanca en esta
época3•. En algunos casos, sobre todo cuando se luchaba contra periódicos con una
base empresarial endeble, cabía también el recurso de la presión indirecta: así, en el
momento en que el Obispo Cámara consideró que un periódico satírico titulado «La
Tijera» «caricaturizaba y ultrajaba su dignidad y autoridad espiritual», no dudó en
anunciar al Gobernador Civil que «esperaré a saber las medidas que adopte en este
trance, pero si no son prontas o las estimare ineficaces, acudiré al Excmo. Sr.
Ministro de la Gobernación en demanda de auxilio, no solamente contra los escritores del periódico referido, sino también contra quien, debiendo y pudiendo, no
refrena el impío furor y la desvergüenza de aquellos»32 . Y, en fin, el instrumento más
extremo del que se sirvió Cámara fue el de la amonestación, reprobación, prohibición o condena oficial y pública de determinados periódicos, «en virtud de santa
obediencia» y so pena de pecado grave: casi una decena de periódicos salmantinos
sufrieron algunas de estas sanciones durante su episcopado33.
29. Véase su Circular de recomendación a todos los párrocos en «Boletín Eclesiástico del ObispalÍíi
de Salamanca» , 20-111-1897, y la bendición Papal a través del Secretario de Estado Rampolla, en «El
Lábaro•. 225, 22-Xll- 1897. Según denunciaron otros periódicos, la habilitación del clero se encargaba de descontar a los sacerdotes de sus haberes el importe de la suscripción a «El Lábaro", incluso
anees de que estos manifestaran aceptarla; véase «El Fomento•, 10 y 13-VII, y 21-VUI-1897. La
dependencia directa de «El Lábaro.. respecto de las consignas episcopales aparece manifiesta en la
correspondencia de Cámara que alberga el Archivo Histórico de la Diócesis de Salamanca.
30. En una ocasión, desde «la Semana Católica» (núm. 293, 8- VIII-1891) se retó al concejal
republicano del Ayuncamienco de Salamanca Joaquín Manínez Veira a que comprobara «que nuestro director sabe hacer compatible la mansedumbre del sacerdote con la energía del hombre .. , añadiendo que «lo podía encontrar solo y sin miedo cuantas veces lo procure".
31. Pueden verse algunos ejemplos en .,scrJS,.. 52, 25-XJI-1886, y «Úl Libertad,., 11-Vy 12-VIII1991. Enrique Esperabé relata algunas anécdoras muy significativas de cómo, en la época de la muerte
de Arés, «el púlpito vino a convertirse en un club político o un grotesco tabernáculo»; cfr. Eftmlrides salmantinas. Hirtoria de la d11dad m la época amtemporánea. Salamanca: Imp. Núñez, 1933, pp. 97-98.
32. Archivo Histórico de la Diócesis de Salamanca, correspondencia del Padre Cámara. De
hecho, este periódico no consiguió publicar más que un solo número.
33. El mayor número de amonestaciones y condenas se produjo también a principios de los 90,
afectando en 1890 a los semanarios «La Legalidad» y «la Concordia•, en 1891 al periódico liberal
independiente «El Adelanto,., los republicanos «La Concordia» y «la Libertad», e incluso los conservadores «El Fomento» y «la Provincia.., y en 1892 otra vez a «El Adelanto» y «la Democracia».
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UNA POLÍTICA CATÓLICA
Todos estos esfuerzos del Padre Cámara por convertir a la Iglesia en «poder
periodístico» fueron, naturalmente, s6lo una parte de una ofensiva recristianizadora que, en último término, aspiraba a consolidar el peso decisivo que la Iglesia católica tenía como grupo de presión dentro de la sociedad española. En coherencia con
este objetivo, Cámara fue también uno de los Obispos españoles más convencidos
de la necesidad de una participación activa de la Iglesia en la vida política, y de
hecho él mismo no dudó en desarrollar una estrategia de intervención directa en las
instituciones políticas locales y provinciales.
Por supuesto, los argumentos con que fue justificado este intervencionismo
político se hallaban en relación con la impresión defensiva de la Iglesia anee los
poderes públicos a la que nos hemos referido más arriba. En el análisis de Cámara,
ante la «perdición» a la que caminaban las sociedades, se hacía claramente necesaria una «política católica», cuyo contenido debía consistir, a nivel general, «en
poner a salvo la fe y la pureza de costumbres, el reconocimiento debido a los derechos de la Iglesia y la libertad indispensable de su cabeza visible» , y, a niveles
locales, en «contribuir, al tiempo que a los adelantos materiales, a la prosperidad
moral y a la enseñanza católica, a la santificación de las fiestas y evitar los escándalos y las blasfemias». Así las cosas, el Obispo Cámara declaraba «gravemente
responsables ante Dios» a «cuantos desoigan nuestras enseñanzas, o sirvan de piedra de escándalo ensalzando la indiferencia, o combatiendo los propósitos de los
católicos, o finalmente, con su negligencia y apatía impidiendo el triunfo de la
buena causa» 34 .
La intervención del Padre Cámara en la polírica salmantina fue una constante
de su episcopado. Desde el principio del mismo, las fricciones con los
Ayuntamientos, especialmente con los controlados por mayorías republicanas
--como solía suceder en la capital o en Peñaranda de Bracamonte-, fueron atribuidas por sus portavoces a una «mal encubierta hostilidad hacia cuanto se refiere a la Iglesia y al culto católico» 35 . En 1889 el Obispo patrocinó incluso, con
poco éxito, una «Candidatura obrera» para las elecciones municipales en la ciudad

34. Las frases entrecomilladas corresponden, respectivamente, a Contmación a la «Historia del
Confliao entre la Religión y la Ciencia» de Draper. Valladolid: Imprenta Gaviria, 1881, pp. 611 y 612;
Documento interesante, «SCdS». 263, 20-1-1891 ; «SCdS». 170, 30-Ill- 1889; y Documento importance, «SCdS». 279, 2-V- 1891. La correspondencia de Cámara depositada en el Archivo Diocesano
permite contrastar este entusiasmo del Prelado salmantino por la intervención en la política con la
prudencia y el escepticismo de otros miembros del episcopado español; cfr., por ejemplo, una carta
remitida por el Obispo de Santander el 27 de enero de 1891.
35 . El Templo de San Juan de Sahagún. En «SCdS». 163, 9-II-1889. Véase también la carta
enviada por Cámara al Presidence de la Cofradía de la Vera Cruz el 30 de marzo de 1888 (Archivo
H istórico Diocesano de Salamanca); y ¡Oh, Señor Dios!, «El Criterio» núm. 53, l-X-1891.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

119

MARIANO ESTEBAN DE VEGA

de Salamanca, basada en la «Sociedad de Obreros» nacida un año antes bajo la propia tutela episcopal36.
Fueron, sin embargo, algunos acontecimientos muy polémicos vividos en la
ciudad a comienzos de los años 90 -sobre todo, la «cuestión de las Iglesias», es
decir, el conflicto entre Obispado y Ayuntamiento de Salamanca en torno al estado ruinoso primero y a la acumulación de los escombros de varias Iglesias en la vía
pública después37, y, por otra parte, el ya citado «caso Mariano Arés», suscitado por
el multitudinario entierro civil de este Catedrático y filósofo krausista y la condena episcopal de cuantos honores civiles y universitarios se le dispensaron- los que
decidieron al Obispo Cámara a intervenir abierta y personalmente en los asuntos
políticos locales y provinciales. Sus buenas relaciones con los políticos conservadores, durante esos años en el Gobierno, aseguraron además el éxito de muchas de sus
iniciativas.
Así, los años 1890, 1891 y 1892 asistieron a varias anulaciones de acuerdos del
Ayuntamiento por los Gobernadores Civiles o la Comisión Provincial de la
Diputación, tras alguna iniciativa del Prelado38; al cese temporal de varios concejales republicanos (los que solicitaron en el Ayuntamiento paralizar las obras de
construcción de la Iglesia de San Juan de Sahagún fueron suspendidos en sus funciones, textualmente, por «dar a las discusiones un carácter personal y a la vez político»39); y a candidaturas electorales para Ayuntamiento, Diputación Provincial,
Congreso o Senado, explícitamente avaladas por los medios de información episcopales, o respaldadas por el propio Obispo sin más cautelas que señalar que «aquí
36. «El Adelanto». 670, 22-III-1889, y «SCdS». 170, 30-Ill-1889. Esca «Sociedad de Obreros»
tuvo objetivos muy imprecisos (aparre de sus inre.rvenciones electorales, sus principales apariciones
públicas estuvieron relacionadas con la formulación de demandas de trabajo al Ayuntamiento) y se
mostró siempre sujeta a la órbita episcopal, siendo presidida por el músico, y ocasional periodista
católico, Baltasar García Arista. Según el artículo ciculado «los republicanos de Salamanca», "La
Opinión» núm. 138, 27-111-1893, la sociedad llegó a contar con 300 socios. Puede encontrarse un
recrato de García Arista, en SÁNCHEZ GóMEZ, Julio. Siluetas Periodísticas. En «El Adelanto».
14.336, 23-1-1931.
37. Cfr. el Informe enviado por el Nuncio del Vaticano en España al Secretario de Escado
Rampolla el 31 de diciembre de 1890 (en CARCEL ORTI, Vicente. León Xlll y los católicos españoles.
Infomus vaticanos sobre la Iglesia en España. Pamplona: Eunsa, 1988, pág. 315).
38. Véase, por ejemplo, sobre la paralización de la retirada de los escombros de la Iglesia de San
Mateo, los artículos titulados «la danza de los escombros» (en «La Prrwincia». 70, 29-Vll-1890), y
«Escombros e inmundicias inviolables» (.,La Legalidad». 62, 31- Vll-1890). Y sobre la revocación
del acuerdo del Ayuntamiento de dar el nombre de una calle a Mariano Arés, por parte del
Gobernador Civil y de la Comisión Provincial de la Diputación, el artículo «Un recurso de alzada»
«El Adelanto». 1365, 8-IV-1891, y • la Legalidad». 80, 10-IV-1891.
39. La primera, de Joaquín Marrínez Veira, en «El Adelanto», 3- IX-1890, y «La Legalidad»
núm. exti:aord., 25-X-1890. Sobre la del propio Martínez Veira, Romano Zugarrondo y Rincón, un
año después, "La Libertad». 132 y 137, 1 y 7-X-1891, así como las accas de la sesión municipal de
19 de octubre de 1891 (en Arcbivo Histórico Municipal de Salamanca). Una parce de la prensa no
dudó tampoco en atribuir a la influencia episcopal la destitución del Gobernador Militar de la provincia, que había asistido al entierro de Arés; véase •La Legalidad» núm. 86, 10-Vl-1891.
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todos nos conocemos bien» y «no es menester digamos quiénes son mejores, puesto que hemos comunicado avisos en abundancia»4o. En 1891, Cámara lleg6 a conseguir que Francisco Silvela, Ministro de la Gobernación conservador, nombrara
Alcalde de la capital a un «mestizo independiente», que no pertenecía a su partido pero cuyo programa proponía, esencialmente, perseguir la blasfemia, construir
la Iglesia de San Juan de Sahagún y evitar la demolición de templos 41 .
A partir de estos momentos, fue práctica habitual que el Obispo recomendara
públicamente en cada elección a sus candidatos: en esas ocasiones, una vez obtenido el
beneplácito episcopal, sus medios de información se encargaban de insertar repetidas
veces los nombres de los elegidos, así como de «recomendarlos eficazmente a nuestros
amigos, excitándoles a que coadyuven en la medida que les sea posible al triunfo»42.
El apoyo episcopal en 1893 a una candidatura de notables y fuerzas vivas de la ciudad,
que intentó que el Ayuntamiento exceptuase a la Iglesia de las leyes en materia de
expropiación43; el patrocinio en 1895 de otra candidatura, formada por personas del
comercio y la industria, que consiguió una reforma de las Ordenanzas Municipales en
la que fueron suprimidos los artículos que el Prelado consideraba injerencia civil en la
esfera religiosa«; y, en fin, acontecimientos como las frustradas candidaturas de
40. Documento importante. En «SCdS». 279, 2-V-1891. Véase también el artículo titulado
«Las elecciones políticas en la di6cesis de Salamanca» (en «la Región», 5-1-1891). En épocas electorales la prensa católica insertaba manifiestos o cartas de los candidatos que exhibían la credencial de
«recomendado por el Obispo» (por ejemplo, «El Criterio», 18-Vll-1892). mientras los periódicos
liberales denunciaban como ilegal la actuación de Cámara, pues la ley electoral prohibía expresamente
a las autoridades eclesiásticas «recomendar a los electores que den o nieguen su voto a persona determinada» («La Legalidad». 74, 30- 1- 1891). Muchos sacerdotes debieron acompañar desde el púlpito
escas campañas; véase, por ejemplo, la crónica titulada «Desde Peñaranda» (en «El Adelanto». 1396,
10-V-1891). El Archivo Diocesano alberga también algunos documentos que prueban la activa participación de Cámara en la elaboración de candidaturas electorales.
41. Sobre el nombramiento de Francisco Girón Severini como Alcalde, véase, por ejemplo, la
serie de artículos publicados por Miguel de UNAMUNO (bajo el seudónimo UNUSQUISQUE) en
«la Libertad». 171, 175 y 183, de 16, 20 y 28-Xl-1891.
42. Así, en «SCdS». 375, 454, 535, 537 y 538, de 25-II-1893, 1- IX-1894, y 21-III y l l -IV1896. Quizá gracias a uno de esos candidatos que contaron habitualmente con el aval episcopal, el
Diputado conservador Juan Lafuente, Cámara encontró todas las facilidades en el Ayuntamiento de
Alba de Tormes para su proyecto de edificar la Basílica Teresiana. El Alcalde, Juan Escudero, pariente de aquél, comprometió a su municipio en dos sucesivos empréstitos de 50.000 y 30.000 ptas., que
permitieron el inicio de las obras pero desequilibraron gravemente el presupuesto municipal. Véase
«El Adelanto» , 8-VI, 31-Vlll y 15-lX-1897, y 17-11-1898; «SCrJS,,, 20-Vll-1897; .El Lábaro:., 1 y
10-IX, 6 y 15-X- 1897, y 18-IV y 17-VI- 1898; «El Fomento», 27-IX y 9-X-1897; y «La Basílica
Teresiana», 15-XIl-1897.
43. Véase su Pastoral recogida en «SCdS». 413, 18-Xl-1893, así como las Actas de la Sesión del
Ayuntamiento de Salamanca de 15 de enero de 1894 (Libro de Actas, Archivo Histórico Municipal
de Salamanca). Sobre la actuación coordinada de Cámara con algunos de estos concejales, véase la carta
enviada a Gil Robles, Fernández del Campo, Girón Severini, Nava y Rodríguez Miguel, en el Archivo
Histórico Diocesano.
44. Sobre la promoción de la candidatura, véase por ejemplo «La Infonnaci6n», 1, 6 y l l-V-1895.
Sobre el problema de las Ordenanzas Municipales, cfr. «La Opinión». 11, 21-X-1892; «SCdS» . 359,
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Cámara para las Senadurías Provincial y Universitaria, junto a algunas de las reacciones subsiguientes45, o sus gestiones para destituir a Unamuno como Rector de la
Universidad46, marcaron una firme continuación de esta línea intervencionista.

***
Instruido, elocuente, de pluma elegante, activo e incluso infatigable, pero también -según sus críticos- intolerante hasta la soberbia y poco prudente en sus
decisiones prácticas y de gobierno, el Padre Cámara participó directa y personalmente en las luchas ideol6gicas y políticas - a veces tormentosas- que vivió
Salamanca en los últimos años del siglo XIX y p rimeros del XX. No es extraño que
dejara una huella bastante profunda en la memoria colectiva de los salmantinos,
que dedicaron a este Obispo una de sus calles y le erigieron una bella estatua financiada por suscripción pública. Al margen de la apología o de la detracción apasionadas, y observado con la necesaria perspectiva histórica, en muchos aspectos el
Obispo Cámara es un fiel representante de los católicos españoles de su tiempo:
añorante de la uniformidad cultural y religiosa de las sociedades del Antiguo
Régimen, incapaz de comprender y aceptar la secularización y el pluralismo y, por
ello, enemigo declarado de las ideas conformadoras del mundo contemporáneo.
Firmemente convencido de todo ello, el Padre Cámara se distinguió dentro del
episcopado español por el destacado papel que desempeñó en la cruzada religiosa,
ideológica y política, en sentido antiliberal y antimoderno, que el catolicismo español emprendió durante las primeras décadas de la Restauración.

5-Xl-1892; la revisión de las ordenanzas por la Diputación Provincial, en las sesiones de 25 de abril
y 18 de diciembre de 1894 («Boletín Oficial de la Provincia », 16-Vlll y ll-XII- 1890), y finalmente
Ordenanzas Municipales de la ciudad de Salamanca, Salamanca: Imp. Salmanticense, 1897.
45. Cfr., por ejemplo, PINTO SÁNCHEZ, E. Datos biográficos de Don Mamis Esperabé ÚJzano.
Plasencia, 1907, pp. 49 y 50.
46. ESPERABÉ DE ARTEAGA, Enrique. Efemérides salmantinas. Historia de la ciudad en la lpl>Ca
contemporánea. Salamanca: Imp. Núñez, 1933, pág. l 79; y HERNÁNDEZ MONTES, Benigno.
Enfrentamiento entre el Obispo Tomás de Cámara y Miguel de Unamuno a finales del año 1903. En
«Clladernos de la Cátedra Miguel de Unamuno» XXVII-XXVIII, 1983, Salamanca, pp. 215 a 261.
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FELIPE ESPINO, SEMBLANZA BIOGRÁFICA

SARA

MAfuo SALGADO

Al iniciar este trabajo sobre Felipe Espino, si bien queremos comenzar haciendo
una somera descripción de la Salamanca que le vio nacer y a la que permaneció ligado durante toda su vida, nos proponemos, sobre codo, reivindicar la figura de un
personaje injustamente olvidado por la Historia en general y por su ciudad en particular; a pesar de haber sido uno de los más preclaros salmantinos del siglo XIX.
Pretendemos que se haga justicia a la memoria y a la obra de un compositor afamado en vida -incluso fuera de nuestro propio país- y del que su ciudad natal se olvidó
inexplicablemente después de muerto; sin
estimar que si Salamanca tiene numerosos
hijos adoptivos célebres, a los que considera
propios y de los que todos nos sentimos orgullosos, no por ello debería desdeñar a los legítimos, sobre todo si fueron tan ilustres como
el personaje que nos ocupa.
SALAMANCA A FINALES DEL SIGLO XIX
Cuando Felipe Espino vino al mundo en
1860, Salamanca era una ciudad que conservaba numerosas ruinas de antiguos edificios
derribados, en su mayoría, durante la invasión
napoleónica. La población --<¡ue en ese año
de 1860 se aproximaba a 16.000 habicanteshabía retrocedido con relación a tiempos pasados1 y durante largas épocas presentó un claro
l. GUTlÉRREZ CEBALLOS, C.: Salamanca a finales del siglo XIX. Publicaciones de la
Diputación provincial de Salamanca, 1951, p. 9.
- MARTÍN MARTÍN, J.L.: Estructura de111ográfrca y profesional dt Salamanca a finales dt la Edad
Media. Provincia de Salamanca, nº l, enero-febrero 1982. Diputación de Salamanca, p. 21.
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crecimiento negativo2 , amenazada, entre otras cosas, por epidemias periódicas contra las que las autoridades locales solamente podían aconsejar una mayor higiene
personal de la habitual, además de prohibir la acumulación de basuras en el casco
urbano y los cebaderos de cerdos dentro de la población3.
Pero la verdad es que semejantes medidas, al igual que otras similares tomadas
precipitadamente en épocas de peligro epidémico, no servían de nada y la suciedad
era tan ostensible en las calles salmantinas que la prensa local se hizo eco, durante
años, de hechos como el que las gallinas, cerdos, bueyes y demás animales circularan incluso por la Plaza Mayor4; que los gatos muenos permanecieran en la vía
pública hasta su total descomposición5 o que se efectuaran las matanzas a la puerta de las casas dejando tras de sí una capa desagradable de desperdicios que cubrían
el suelo6. Suciedad que en tiempo de calor debió propiciar la aparición de verdaderas plagas de moscas y en codo momento la proliferación de roedores.
Mas, para colmo de males, la capital estaba atravesada por dos g randes albercas
de aguas residuales, a cielo abieno, que constituían auténticos arroyos de fango y
detritus - y en las que vertían numerosos conductos procedentes de las viviendas- que serpenteaban por todas partes, impregnando la ciudad de pestilentes
olores y que suponían perennes focos de infección7.
No queremos decir con todo ello que los salmantinos de la época fuesen especialmente sucios; simplemente fallaba la infraestructura sanitaria y, desde luego, la
carencia de agua fue tal que en algunas épocas, y a pesar de la proximidad del río
Tormes, los habitantes de Salamanca se vieron obligados a guardar colas de toda
una noche para poder llenar sus cántarosª carencia ésta que fue una constante
durante años, pues aun cuando en 1875 se realizó la subida de aguas desde el río
hasta la capital, la misma resultó insuficiente a causa de las malas instalaciones; y
ya próximos a 1900 las quejas seguían repitiéndose, en esta ocasión, no sólo por la
escasez sino por la falta de potabilidad de unas aguas que, al parecer, no eran todo
lo limpias que debieran, pues las que procedían del Tormes se pensaba que estaban
contaminadas «por los lavados de ropas y los desagües de la ciudad y pueblos ribe2. CABO ALONSO, A.: Salamanca, pmonalidaá gtfJgráfica de una ciudad. Ed. por la Universidad
de Salamanca, 1981, p. 23.
- CABO ALONSO, A.: Salamanca, GtfJgrajfa, Hist!ffia, Artt y Cult1Jra. Ayuntamiento de
Salamanca, 1986, p. 52.
3. Actas del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, año 1865, sesiones: 31 de julio, f. 158 V; 12 de
octubre, f. 192 R. Año 1866, sesión 5 de abril, f. 51 R. Año 1869, sesión 12 de mano, f. 80 R.
4. Adelante -Salamanca- 8 de marzo de 1860 y 17 de octubre de 1861.
- Actas del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, año 1866, sesión 9 de abril, f. 57 R.
5. La pesadilla -Salamanca- 29 de abril de 1861
6. Crónica de Salamanca -Salamanca- 20 de diciembre de 1861.
7. Adelante- Salamanca- 6 de agosto de 1861.
8. LÓPEZ SANTAMARfA, J.: Señ!ffa de gran nobla.a a la qNe le htalen los pies. La ciudad de
Salamanca a fines de siglo XIX. Studia Histórica. Historia Contemporánea, vol. IV, nº 4, 1986.
Ediciones Universidad de Salamanca, p. 96.
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ceños»; y respecto a las que llegaban de los distintos manantiales, se decía, por
ejemplo, que las de El Polvorín se encontraban saturadas de sustancias en descomposición, debido a que discurrían «por conductos de barro mal cocido que pasaban
próximos al cementerio»9.
Salamanca, en tiempo de Felipe Espino, era una ciudad llena de incomodidades
y deficiencias - además de sucia y oscura- anclada en una época que no había
experimentado la revolución industrial, con características de Antiguo Régimen y
aislada por las malas comunicaciones. Basada su economía en el sector primario
tenía sometidos a los asalariados a unas condiciones tan onerosas que, por cualquier
eventualidad podían pasar de ser trabajadores a parados y de ahí a mendigos 10,
constituyendo estos últimos un problema tal que llegaron a ser tenidos por una
plaga ~ 11 y contra los cuales se llegaron a poner en práctica diversas normativas,
como la que impedía mendigar sin previa licencia municipal 12.
Respecto a la educación, sabemos que, si bien la enseñanza primaria era obligatoria, en 1865 dos tercios de los niños que estaban en edad escolar, no asistían a
ninguno de los centros que había en la capicalt3, tanto públicos como privados, y
cal vez por ese motivo, todavía en 1877, el 34'4% de los hombres y el 56'3% de
las mujeres se censaban como analfabetos totales 14 •
En cuanto a la Universidad, se puede decir que el siglo XIX resultó ser el más
aciago de toda su historia, con grandes problemas económicos, escaso alumnado y
constantemente amenazada de cierre por el gobierno de la nación.
Sin embargo, a pesar de La situación descrita, en la capital salmantina se disfrutó, durante años, de cierro ambiente musical, en una época en que la sociedad, en
general, mostraba un claro desinterés por la música; y aunque esta actividad estuvo controlada por la clase alta que ejerció un claro paternalismo sobre las capas más
humildes, permitiendo que éstas accedieran a La educación musical mediante
matrículas gratuitas, la verdad es que el auge musical que se vivió fue posible gracias a la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy -nacida para el dibujo en
1783 y que constituyó una avanzadilla de progreso en numerosos aspecros-,
donde se acordó crear una «sección filarmónica», a partir de 1838, que se mantuvo, no sin dificultades, por espacio de cien años y en cuyas aulas llegó a impartir
sus clases Francisco Asenjo Barbieri y estudiaron Tomás Bretón y Felipe Espino,
entre otras personalidades salmantinas, que en muchos casos no se dedicaron a la
música, recibiendo sus enseñanzas simplemente como complemento cultural.
9. La Legalidad-Salamanca- 2 de agosto de 1890.
10. ESTEBAN DE VEGA, M.: De Ja Beneficiencia a Ja Previsión. La a«ión social en Salamanca
(1875-1898). Ediciones Diputación de Salamanca, 1991, pp. 22 y 23.
11. La Pro11incia --Salamanca- 30 de mayo de 1867.
- La Tertulia -Salamanca- 11 de mayo de 1879.
12. La Pro11incia--Salamanca- 30 de mayo de 1867.
13. AtkJante -Salamanca- 2 de noviembre de 1865.
14. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M.: El Colegio tÚ San Rafael tÚ Salamanca. Revista de Estudios,
nº l, enero-febrero 1982. Diputaci6n de Salamanca, p. 161.
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NACIMIENTO DE FELIPE ESPINO Y SUS ESTUDIOS
Pues bien, en una ciudad como la que hemos esbozado naci6 Felipe Fernando
Espino Iglesias, el 26 de mayo del ya referido año de 1860, en la calle de La Pajazal)
-posteriormente Ramos del Manzano y hoy calle España o Gran Vía- en el seno
de una familia humilde formada por el padre, Vicente Espino González, de profesión diamantista; la madre, Encarnación Iglesias Sánchez; y la primogénita, María
Dolores Elena Vicenta que moriría pocos meses después del nacimiento de Felipe,
de igual forma que fallecerían otros cinco hijos más, sobreviviendo eres de los nueve
habidos en el marrimonio.
El padre, Vicente Espino, hijo de médico, fue un hombre de indudables inquietudes culturales que, según el periódico local El Progreso, poseía una instrucción
poco común dentro de la clase arcesana16, hecho que le llevó a colaborar con la
Escuela de San Eloy, de la que fue consiliario de número, y a participar en política,
ocupando una concejalía desde 189117 y en cuyo desempeño murió, de forma
repentina, en diciembre de 1s921s.
De igual manera, preocupado por la educación de sus hijos, supo alentar la
inclinación natural que el pequeño Felipe mostraba hacia la música, el cual dejaba
frecuentemente sus juegos para escuchar el piano del profesor Pedro Sánchez
Ledesma, quien llegaría a ser tío del niño por matrimonio con una hermana de la
madre, y que desde 1860 era director de la sección de música de San Eloy.
Este maestro, que fue el que más vitalidad diera a las enseñanzas «filarmónicas»
de la referida institución artística en coda su historia, pronto se encargó de la formación musical del joven Espino quien, al cumplir los ocho años, fue matriculado
en la Escuela de San Eloy - a pesar de que le edad reglamentaria era de diez años
para las niñas y de once para los niños 19 --con lo que iniciaba oficialmente su carrera artística, en octubre de 1868; a los pocos días de haberse producido el derrocamiento de Isabel 11 y, por lo tanto, en un clima político inestable.
Poco sabemos de la infancia de Felipe, cuyos primeros años debieron transcurrir
en corno a una serie de calles próximas a la suya, integrantes de un barrio habitado básicamente por menestrales, a orillas de una de las albercas de la ciudad.
Sí tenemos noticias de que, con notable expediente académico, realizó sus estudios primarios y secundarios; estos últimos en el Instituto Provincial de Segunda
Enseñanza, situado entonces en el Patio de Escuelas Menores, donde lograría a los
dieciseis años de edad, el título de Bachiller en Artes20, que le capacitaba para iniciar estudios universitarios, aunque nunca lo hizo pues su inclinación le llevó a
dedicarse exclusivamente a la música.
15. Libro de Bautismos de 1851a1883. Parroquia de San Román, f. 128 V.
16. El Progreso -Salamanca- 28 de septiembre de 1884.
l 7. La Región -Salamanca- 29 de abril de 1891.
18. Libro de difuntos de 1887 a 1914. Parroquia de Sancti-Spirirus, f. 80 R.
19. Reglamento eJpecia/ de la staión de Mmica de la Escuela de San Eloy, año 1860, anículo nº 14.
20. El Progreso -Salamanca- 28 de septiembre de 1884.
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Mas, si como hemos dicho, sus estudios generales dieron unos resultados óptimos,
podemos asegurar que aún más brillantes fueron los que lograría en San Eloy, pues
durante los nueve años que permaneció como alumno del citado cenero, siempre consiguió calificaciones de sobresaliente, así como tres «medallas de plata»2 1 ; siete títulos de «adicto»22 y dos «premios extraordinarios»23¡ a lo que hemos de sumar otros
dos premios logrados en 1872 y 1873, en este caso como concertista infantil.
La Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, por diversos motivos, dejó de
impartir sus enseñanzas musicales desde el curso 1877-78, y aunque volvió a reanudar sus clases en octubre de 1880, Felipe Espino, una vez que las mismas fueron
suprimidas, decidió trasladarse a Madrid para continuar allí sus estudios, por cuanto estaba seguro de que la capital del reino era el único lugar donde había mayor
ambiente musical y porque pensaba que los éxitos, en el caso de producirse, tenían
en Madrid una resonancia nacional.
No obstante, el traslado suponía grandes gastos para la familia y aunque el
padre había cambiado de oficio al adquirir una tahona --que actualmente continúa
como panadería, frente al hoy Teatro Bretón- y podía permitirse, no sin esfuerzo,
costear los estudios del joven músico en la capital de España, éste quiso conseguir
unos cientos de reales antes de ponerse en camino, para lo cual se decidió a representar, en beneficio propio, una zarzuela titulada «Eva», que tenía escrita desde
hacía algún tiempo y que fue dirigida el día del estreno por su tío Sánchez
Ledesma, sin que nos hayan llegado noticias posteriores a la puesta en escena.

SU FORMACIÓN MUSICAL EN MADRID, ROMA Y OTROS PAÍSES
Llegado a Madrid en enero de 1879, Felipe no pudo formalizar su matrícula oficial para el curso que ya había comenzado; por dicha razón decidió presentarse
como alumno libre y con esa idea comenzó a estudiar piano, con el prestigioso profesor Eduardo Compra y armonía con Emilio Serrano.
Los resultados de junio fueron de sobresaliente pero, no conforme con el trabajo que había realizado en sólo cuatro meses, se dispuso a preparar los dos primeros
cursos de composición, con el no menos conocido maestro Fernández Graja!, en las
vacaciones de verano; esfuerzo que resultó excesivo para el joven alumno, quien
solamente pudo superar el primer curso de la citada materia, aunque, eso sí, con la
calificación de sobresaliente.
21. Este premio era el mayor que solía darse a los alumnos de la Escuela de San Eloy, pues por
debajo estaban: el «accésit» y la «mención honorífica» (N. del A.).
22. El título de «Adicto a la Escuela» se concedía de forma un canco especial a los alumnos que
se distinguían mucho en alguna disciplina del centro y Felipe Espino obtuvo siete de los diecisiete
que se dieron, en música, en dieciocho años (1859-1876) (N. del A.).
23. «Este «premio extraordinario» era, como su nombre indica, algo sumamente especial y
Espino logró dos de los cuatro que se concedieron desde 1859 a 1876 (N. del A.).
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En 1880, al terminar sus estudios de piano, Espino lograba el «Primer Premio»
de dicho instrumento24, por lo que a partir de ese instante se dedicó por entero al estudio de la composición, con el profesor Emilio Arriera, y finalizado el curso 1880-81
obtenía el «Primer Premio de Composición»25, no sin antes haber concurrido a la
oposición reglamentaria, junto a otros alumnos también aspirantes al citado galardón.
Al comenzar el curso académico 1881-82, el músico salmantino se matriculaba
en quinto de composición, que constituía el último de su carrera, y lo terminaba
valorado por su «excelente aplicación», según palabras escritas por el propio Emilio
Arrieta26, y con una pensión de número para estudiar durante eres años en Roma.
Ansiada beca que lograba tras una dura oposición en la que hubo de componer una
«fuga a dos motivos y cuatro partes»; un «Coro religioso a cuatro voces y orquesta», titulado «Gloria de Dios»; así como el «Cuadro lírico», «Juan de Padilla»,
escrito, según exigencias del tribunal, con «preludio inst rumental, recitado,
andante y allegro final», en este caso con acompañamiento de gran orquesta27; tres
obras que debía realizar en un máximo de treinta y un días -<iuranre los cuales
hubo de permanecer incomunicado-- y de los que Espino utilizó veintinueve.
Con la beca para Roma en perspectiva, aplaudido y celebrado por sus obras y
premios, Espino llegó a Salamanca, en el mes de julio, donde fue recibido calurosamente por los salmantinos, quienes conocedores de sus éxitos y admiradores de
su obra no dejaron pasar la oportunidad de escuchar las últimas creaciones del artista y vitorearle, como cada vez que regresaba a la ciudad; pero en este caso, además,
quisieron que se llevara un buen recuerdo. Por este motivo, se organizó en su honor
una velada que ruvo lugar en el Casino de Salamanca y donde, después de un concierto que estuvo a cargo del joven compositor, se le obsequió con una botonadura
de oro, valorada en la entonces elevada cantidad de cuatrocientos reales28.
Pasado el verano con su familia, el maestro Felipe Espino, que por entonces contaba 22 años de edad, emprendió su viaje a Italia, y el día 1 de octubre de 1882
tomaba posesión de la plaza de becario en la Academia Española de Bellas Artes en
Roma, ante el pintor y director de la misma, don Vicente Palmaroli29.
Los trabajos inherentes a la condición de pensionado de número en música, que
se supervisaban en España, habían de ser entregados a fecha fija, pero ésto no asustó al artista, quien pudo cumplir con sus compromisos del primer año, antes del
plazo fijado, y consistentes en dos motetes -«Bone pastor» y «Ave verum»-; un
acto de ópera -«Raquel»-; y la transcripción de un motete a dos coros, obra inédita de Tomás Luis de Victoria3º.
24. Libro de clases de la Escuela Nacional de Música y Dtdamadón de Mmirid, OlrSO 1879-80.
25. ANGLÉS, H . y PENA, J.: Di«iourio de la MIÍJica Labor. Ed. Labor S.A. Barcelona 1954,
tomo 1, p. 399.
26. Libro de Actm de la EsCUlla Nacional de MIÍJica y DNlamación de Madrid, de 1880 a 1883.
27. Actas de sesiones nkbrada.s por e/ tribuna/ de oposidones a la plaza de pensiones de nlÍmero en Roma,
aiio 1882, sesiones de mayo, junio y julio.
28. Libro de """1as del Casino de Salama11C4, año 1882, ftKttlras del mtS de agosto, n#meros 1, 2, 3 y 4.
29. BRU ROMO, M.:LaAcademiaEspaiolaóe&JkuArusmRoma(JB73-1914)MMJrid 1971,p. 356.
30. Carta de Emilio Amtta al s«ntario de la RMI Acadtmia de Bellas Artes de San Fwnando, 25 de
junio de 1884.
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Pero el músico salmantino no sólo cwnplía con sus obligaciones de pensionado
sino que aún le sobraba tiempo para componer obras de diversos estilos, como la
romanza «El Suspiro», una «Marcha Triunfal» o la «Marcha para la Exposición de
Salamanca», encargada al maestro por la Diputación Provincial y que fue premiada con una pluma de oro y piedras preciosas, donada por la Escuela de Nobles y
Bellas Artes de San Eloy31.
En el segundo año, el artista, que había dado numerosos conciertos en la entonces afamada «Sala Dante», cumplió el compromiso adquirido como pensionado y
compuso una «Misa en Re», para cuatro voces y orquesta; y el poema musical, «la
Festa del Redentore a Venezia».
LA ÓPERA «ZAHARA»
Sin embargo, en el tercero y último año de pensión las cosas no le fueron bien
al joven Espino, pues de las dos obras que debía escribir, una «sinfonía orquestal»
y una «Ópera», solamente pudo realizar la primera, debido a que le fue imposible
hallar un libreto sobre el que fundamentar su música; y anee la angustia del joven
pensionado, que no podía cumplir su compromiso por razones ajenas a su voluntad,
el direccor de la Academia en Roma escribía al ministro de Estado informándole:
«me consta que la falta de libreto, cosa can esencial y al parecer tan difícil de lograr
por los compositores músicos, le impidió a Espino empezar su trabajo con tiempo
suficiente para terminarlo en el plazo fijado por el reglamento, y aunque su situación ha sido después amarguísima, puedo anunciar a V.E. que, ya más tranquilo,
habiendo abandonado la idea de volver a España, tiene su ópera muy avanzada»32.
Ciercamence, la situación del músico fue desesperada y cuando se disponía a
abandonar Italia, le llegaba de su Salamanca natal el ansiado libreto, el cual, con el
título de «Zahara», había sido escrito en eres accos y cinco cuadros por José López
Alonso, doctor en medicina, destacado investigador en ese campo y, como dijera el
periódico El Progreso, incansable articulista y poeta33.
Mas, a pesar de todo, Espino no pudo entregar a tiempo su trabajo de tercer año
y concluida la beca en noviembre de 1885 regresó a España; pero como no tenía
otro medio de vida que el de impartir clases particulares, pronto comprendió que
éstas le impedían trabajar en la ópera. Así, tras intentar sin éxito volver a Roma,
en este caso como pensionado de mérito, a los dos meses de haber dejado Italia
pudo marcharse a París, a donde llegaba en enero de 1886 con una beca privada de
31. Libro de ]11n1as de Gobierno de la F.!NIÚa de Nobles y Bellas Arta de San Eloy, n• 41, sesiones;
21 de noviembre de 1883, f. 290 R y 29 de octubre de 1884, f. 32 1 R.
32. Com11nicaác del dirtetor de la Academia Espafiola de Bellas Arta m Roma, al ministro de F.!tadc,
10 de enero de 1886.
33. El Progreso --Salamanca- 3 de septiembre de 1884.
- SÁNCHEZ GRANJEL, L.: La Fac11ltad Librt de M«iirina de Salamanca (1868-1903). Centro
de Estudios Salmantinos. Salamanca 1989. p . 50.
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la Infama Isabel de Borbón y que le permitiría estar en la capital francesa durante
otros tres años más34.
Poco nos ha llegado de la producción parisina de Felipe, pues aparee de un
«Menuet en re bemol» escrito para ser incluido en un álbum --<:on las obras de
cincuenta y dos maestros españoles- y luego ser regalado a la reina regente, doña
María Cristina de Habsburgo35, solamente tenemos noticias de un «Mocete» para
las honras fúnebres de Alfonso XII, que se celebraron en Salamanca en el primer
aniversario de su muerte36; y un «Himno» realizado para la entrega de premios en
la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Pero al menos sabemos que pudo
terminar la ópera y cumplir, como era su deseo, con la obligación que había adquirido cuando fuera pensionado en Roma.
Feliz por haber dado numerosos conciertos en lugares tan prestigiosos como la
«gran sala de la Casa Erard», en París; de haber acompañado al piano a los más famosos artistas de la Europa de su tiempo; de haber viajado por Italia, Alemania, Francia,
Inglaterra, Bélgica y Suiza, entre otros países; regresaba a España en 1889, con su
obra «Zahara» dedicada a la Infanta doña Isabel, en agradecimiento a ésta y dispuesto a presentar su trabajo en la Academia de San Fernando, para que fuese juzgad~.
Satisfecho, sin duda, por el resultado final de su ópera, Felipe Espino hacía
tiempo que estaba dando conciertos con partes de ésta, incluso antes de haber sido
presentada en la cirada Academia; y habiendo recibido tantos elogios, no veía lejos
el día de su estreno. En Salamanca se comentó que el texto parecía «arrancado de
las inscripciones de un harem» y que la partitura era «fiel reflejo de las cadenciosas melodías orientales»37.
Pero los éxitos del maestro no fueron solamente locales, pues la propia Infanta
Isabel le felicitó personalmente tras la audición de algunos pasajes de «Zahara»3s,
y después de un concierto celebrado en casa de don Práxedes Mateo Sagasta
--entonces presidente del Gobierno- tanto éste como las numerosas personalidades que asistieron a la velada, entusiasmados con la música de Espino, le prometieron que tan pronto fuese examinada por la Academia, le prestarían «toda su
influencia y apoyo para que la ópera pudiera ser estrenada en el Teatro Real» en
aquella misma temporada de 1889-9039.
No obstante, el tribunal artístico que calificó «Zahara» fue muy duro con la
música y aún más riguroso con el libreto, haciéndose constar en el informe emitido
por la ca.misión encargada de juzgar la obra, que el hecho de haber sido entregada
con tanto retraso era el motivo por el cual se la calificaba con mayor severidad40.
34. C~unicación del ái,.«tar de la Academia Española de Bellas A,.w en Roma, al ministro de EJtada,
10 de enero de 1886.
- ESPERABÉ DE ARTEAGA, E.: Efemirides salmantinas, Salamanca 1933, p. 249.
35. El FOT11ento -Salamanca- 3 de febrero de 1886.
36. El Progreso -Salamanca- 2 de diciembre de 1886.
37. Et FOT11ento -Salamanca- «l..a primera audición de Zahara», 8 de mayo de 1888.
38. El F=ento -Salamanca- 24, 25 y 29 de mayo y 2, 5 y 6 de junio de 1888.
39. Ei Nuevo Progreso -Salamanca- 18 de noviembre de 1889.
40. Informe del tribuna/ /onna® para califica,. /a ópera «Zahara», 15 de febrero de 1890.
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Sabemos positivamente que Espino no tuvo elección a la hora de tomar libreto
y que el autor del mismo no era más que un aficionado en esa materia. Sin embargo, con el dictamen del tribunal, puede decirse que todas las posibilidades de estreno desaparecieron para el artista, sin que aquellas personas que con tanta vehemencia elogiaron la composición, se atreviesen a defender sus antiguos criterios y
mantener, pese al citado informe, que la obra gustaba y merecía ser estrenada.
Ahora bien, aunque esca ópera -perdida por el momento-- nunca llegó a
representarse, su autor musical siguió cosechando aplausos con sucesivos conciertos
de la misma y paradójicamente después de ser juzgada con tanto rigor, la Ilustración
Musical de Barcelona, aseguraba que «los más celebrados maestros de música, tras
oír diversos números de «Zahara», pronosticaban que ésta tendría un brillante
éxito el día de su estreno»41. Opinión favorable, de una serie de encendidos, que
entraba en contradicción con las consideraciones del jurado de la Academia.
Según el tribunal artístico que examinó la ópera de Espino, el compositor había
defraudado las esperanzas que pusieron en él cuando marchó a Roma; pero sabemos
que un artista convence, o no, por toda o gran parte de su producción y no por una
sola obra, que en el caso de «Zahara» estuvo rodeada de numerosas circunstancias
adversas, y así lo entendió el Diario de Barcelona quien dijo del músico salmantino
que éste «debía enorgullecerse de escribir con tanta corrección, por cuanto era
conocedor de codo lo que se podía aprender en una escuela de música y ni el maestro más exigente de armonía y composición podía ponerle tacha a su forma de escribir», a lo que se sumaba el hecho de que Felipe Espino estaba «dotado con rasgos
de originalidad propios del genio»42.
También, el periódico madrileño El Resumen ensalzaba las cualidades artísticas
del compositor diciendo que Espino era «la figura más sobresaliente de aquella
generación y que a pesar de su juventud poseía inspiración y más conocimientos de
composición y contrapunto que muchos maestros al final de sus vidas»; pero frente a esas grandes virtudes el articulista de El Resumen encontraba en el compositor
el «gran defecto de la modestia» y en cierta medida justificaba el dictamen negativo del jurado calificador de «Zahara», comentando que «DO podía ser Espino una
excepción en ese calvario de intrigas y agiotajes por el que pasaban los compositores españoles»43.
EL ORFEÓN SALMANTINO. ESPINO EN EL COLEGIO NACIONAL DE
SORDOMUDOS Y CIEGOS
En abril de 1890, próximo a cumplir los treinta años, Felipe Espino se había casado con una joven leonesa de veinticuatro, llamada Carlota Pascual Mendez44 y fijaban
41.
42.
43.
44.

La Ilustración Musical Hispano-Americana -Barcelona- 15 de junio de 1892, p. 84.
Diario de Barcelona - Barcelona- 9 de noviembre de 1890.
El Resumen -Madrid- 15 de agosto de 1891.
Libro de Casad<Js, Parroquia de Santa María de Cacabelos, año 1890, f. 44 R.
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su residencia en Madrid; mas, pasados unos meses y en vista de que iban a ser padres,
el compositor quiso que su primer hijo naciera en Salamanca y a esa capital se trasladó con su esposa en junio del año siguiente, para esperar la llegada de Fernando
Simón, nacido en octubre de 189145 y que sería el único hijo del matrimonio.
La Escuela de San Eloy había intentado repetidas veces la fundación de un coro, sin
haberlo conseguido hasta entonces; de este modo, aprovechando la estancia de Espino
en Salamanca, se acordó que dicho proyecto se llevara a cabo lo anees posible46.
Con cienro veinriseis orfeonistas -todos hombres-, entre tenores primeros y
segundos, bar ítonos y bajos- de los que más de cien ni siquiera conocían las notas
musicales- y el trabajo del maest ro, pudo lograrse que en dos meses de ensayo la
agrupación estuviera lista para su primer concierto, el 8 de septiembre del referido
año de 1891.
La creación del «Orfeón Salm antino» fue codo un acontecimiento y como diría
Tomás Bretón al felicitar a Espino, merecía la pena seguir adelante, pues todos los
esfuerzos realizados hasta aquellos momentos para constituir orfeones en la meseta
castellana, habían fracasado47. Pero superadas las fiestas navideñas, Espino regresó
con su familia a Madrid, y el Orfeón, cuya vida no sería larga, pasaba a estar bajo
la dirección del maestro J esús Pineda Alvarez48.
Al compositor salmantino no le falcaba trabajo; sin embargo no debió ver asegurado el futuro de su familia con la actividad laboral que por entonces realizaba
-dedicado, básicamente, a dar clases particulares y conciertos, además de componer- , y enterado de que en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de
Madrid había quedado vacante una plaza de música, decidió opositar a la misma,
siéndole adjudicada por unanimidad la cátedra de «piano, órgano, canto y armonía»49, destinada a la educación musical de los invidentes del centro y de la que
tomaba posesión el 1 de abril de 18975º.
Las enseñanzas musicales de los ciegos, según criterio del propio Felipe, no estaban b ien programadas y con la intención de que la preparación de los jóvenes del
Colegio fuera tan sólida como la de cualquier alumno vidente, inició una reforma
-tan importante como la que años anees había realizado para la Escuela de San
Eloy5 1- , con tan buenos resultados que los alumnos ciegos del profesor Espino
obtuvieron, cada año, calificaciones de sobresaliente en los distintos exámenes
libres celebrados en el Conservatorio Nacional, donde frecuentemente fueron felicitados por los distintos tribunales que los juzgaron52.
45. Libro de Bautismos, Parroquia de Sancti Spfritus, de 1887 a 1900, f. 135 R .
46. Libro de juntas de Gobierno de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, n• 42, sesiones 27
de mayo y 30 de junio de 1891, ff, 114 V y 117 V .
47. La Libertad-Salamanca- 13, 21 y 26 de septiembre de 1891.
48. Nombramiento de}e.sús PinetkJ Alvarez, 16 de enero de 1892.
49. Carta de la Escuela Naáonal deSord<Jmudos y Ciegos, al ministro de Fommto, 16 de marzo de 1897.
50. Nombramiento de Felipe Espino, 1 de abril de 1897.
51. Informe de Felipe Espino pa,.a las enseñanzas mwicale.s de San Eloy, 12 de mayo de 1894.
52. Instancia de Felipe &pino, en la que se tratan los resultatÚ!s de los alumnos invidentes, 12 de noviembre de 1905.
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El sueldo de Felipe, fijado en mil quinientas pesetas anuales, no era suficiente
para la fami lia y no compensaba el trabajo realizado en el Colegio, donde, entre
otras cosas, se encargaría durante d iez años de la biblioteca del centro, sin que por
ello tuviera ninguna compensación económica. Mas, es muy posible que con ciento veinticinco pesetas mensuales de sueldo, el maestro hubiera salido adelante de
haber tenido tiempo para ayudarse con unas clases particulares, pero eso era materialmente imposible, pues la cátedra de piano, órgano, canto y armonía, a la que
había opositado, incrementada, poco después, con enseñanzas de acordeón, se transformaba desde 1903 en cátedra de piano, órgano, canto llano, armonía, contrapunto, fuga, melodía, instrumentación, canto coral y conjunto coral e instrumentalH.
Sería por esta razón que el artista se sintió discriminado en el aspecto retributivo y frecuentemente se lamentó del «triste estado de preterición» en que se encontraba, respecto a otros maestros del mismo Colegio, donde, por ejemplo, el profesor de solfeo y violín, por un trabajo mucho menor que el suyo, percibía dos mil
pesetas anualesH.
Pero, ante la imposibilidad de lograr un trabajo mejor, Espino tuvo que procurarse otro tipo de actividad remunerada para las épocas estivales, de forma que, al
menos desde 1900, comenzó a dirigir en Santander los «conciertos y fiestas musicales» del Casino del Sardinero55; y aunque desconocemos las condiciones salariales del maestro, al menos este contrato permitió a la familia Espino-Pascual pasar
los meses de verano junto al mar, además de proporcionarle la ayuda económica
que, al parecer, tanto necesitaba.
A lo largo de su vida el profesor Espino compuso gran cantidad de pequeñas
obras de salón, pero también escribió otras muchas de mayor extensión como la
«Rapsodia Montañesa», inspirada en la región cántabra, de la que los entendidos
dijeron que con ella se había retratado el corazón montañés como ningún otro
maestro, ni siquiera local, lo hiciera nunca; el poema sinfónico «El Diablo
Mundo», basado en el primer canto de Espronceda, del que se dijo era «muy hermoso, muy valiente y muy original»56.
No obstante, por razones de espacio eludimos el dar la larga lista de las obras
halladas del compositor, las cuales, aun siendo numerosas, suponen una pequeña
parte de su creación por cuanto sabemos que, en el año 1903, estrenaba la ya referida «Rapsodia Montañesa» numerada por el artista como «Opus 246».
Terminado su compromiso con Santander, fue contratado por el Casino de
Gijón, donde dirigió más de treinta conciertos en el verano de 1906, con un resultado muy positivo, pues a juicio del periódico asturiano El Nqroeste, el maestro salmantino había logrado «una de las campañas artísticas más brillantes que Gijón
53. Instancia t:k Felipe EJpino, al minútro t:k Instrucción Pública, 5 de febrero de 1903.
54. Solicitud t:k Felipe Espino, al ministro t:k lnstn«rión Piblica, 7 de febrero de 1905.
55. El At:klanto -Salamanca- 4 de septiembre de 1900 y 5 de abril de 1901.
- El Diario Montañés ---Santander- meses de julio y agosto de 1902, 1903, 1904 y 1905 .
56. Fitúlio - Madrid- l de abril de 1903.
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recordaba» hasta aquellos momentos y, además de agradecer al músico el acierto
que éste había tenido al elegir la programación diaria, continuaba diciendo que si
Gijón quería estar a la altura de los grandes centros de veraneo, tendría que seguir
comando con personas como el señor Espino, quien «a través de su arte, distinción
y cultura, era capaz de imprimir personalidad y fineza a las playas donde se pretendía ofrecer diversiones cultas»57.

CATEDRÁTICO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE MADRID. ESTRENO DE «ALMA CHARRA»
En vista de que con los años la retribución salarial del maestro no mejoraba lo
suficiente, y cansado finalmente de sus reiteradas y legítimas peticiones de igualdad, se plancc6 la posibilidad de abandonar el Colegio Nacional de Sordomudos y

Ciegos, donde ya llevaba diez años de ejercicio profesional, y con esa intención opositó a una cátedra de «Acompañamiento al piano», en el Conservatorio de Música
y Declamación de Madrid5B; ya que dicha asignatura era una de las fundamentales
de todos los conservatorios extranjeros y en el de Madrid estaba impartida por un
profesor que, al parecer, «no tenía la categoría reconocida»59.
Así las cosas, el profesor salmantino que por su prestigio había sido requerido
por los responsables del citado conservatorio para tomar parte en numerosos tribunales de oposición a premios60, una vez que su expediente fue juzgado se acordó, por
unanimidad, concederle la plaza solicitada, dotada con cuatro mil pesetas anuales61.
Comenzaba de esta forma una nueva etapa en la vida profesional del músico, a
los cuarenta y siete años de edad, y aunque la iniciaba contento lo hacía con la salud
muy quebrantada por una antigua dolencia, diagnosticada inicialmente como simple afección reumática y que había empeorado hasta ser descubierta la grave deficiencia renal que era y que acabaría con su vida, antes de que pudiera ejercer otros
die¿ años en su recién obtenida cátedra, de la que tomaba posesión el 1 de diciembre de 1907, ante el entonces direccor del Conservatorio, su paisano Tomás Bretón62.
Con una situación económica más desahogada, Espino pudo atender en su «academia particular» a un nutrido grupo de alumnos -ahora más por gusto que por
necesidad- pero también le fue posible dedicar mayor tiempo a su labor creativa.
57.
58.
59.
60.

El Norome -Gijón- meses de agosto y sepciembre de 1906.
Solicitud de Felipe &pino, 19 de noviembre de 1906.
Gaceta de Madrid - Madrid- 3 de noviembre de 1906.
Libro de Actas de la Escuda de Música y Declamación de Madrid, cursos: 1899-1900; 1900-1901;

1901-1902; 1902-1903; 1903-1904; 1904-1905; 1905-1906.

61. Ministerio de Instrucción Pública. Concurso para la provisión de la plaza de «Ac=pañamiento al
piano», 18 de mayo y 7 de junio de 1907.
62. Libro de Actai del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Toma de posesión de Felipe
Espino, 1 de diciembre de 1907.
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Así, en vista de que entre las obras que tenía comenzadas seguía pendiente una
composición de «cantos salmantinos», prometida a sus paisanos en 1904, tras
documentarse ampliamente en los distintos pueblos de la provincia, en 1911 daba
por terminada una suite titulada «Alma Charra», que hoy se halla perdida y que el
artista dedicó a la D iputación Provincial de Salamanca.
Esta obra, tal y como el autor había prometido, fue estrenada en su ciudad natal
el 28 de octubre del mismo año 1911, en el Teatro Liceo, y su interpretación estuvo a cargo de los profesores del Teatro Real y la Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo
la dirección del propio autor, lo que constituyó un auténtico acontecimiento para
la capital salmantina63.
Toda la alta sociedad de la época se dio cita, como era habitual, en el concierto
de Espino y aplaudió entusiasmada la nueva obra del maestro, de la que se comentó, entre otras cosas, que si bien era vigorosa y tenía la grandiosidad de la
«Rapsodia Montañesa», el conocimiento que el artista poseía sobre su tierra le
había permitido una mayor fantasía e inspiración en «Alma Charra»64.
Animado por la buena acogida local, y después de haber asistido al homenaje y
posterior banquete que para el músico organizaron sus conciudadanos, Felipe
Espino se dispuso a presentar su nueva obra en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, en marzo de 1912, donde recibió unánimes elogios de los entendidos; y
pocos días después el artista emprendió viaje a París para ofrecer, en aquella capital, algunas audiciones de la m isma suite65, pero de cuyos resultados no hemos
logrado ningún tipo de información.
Desde su entrada en el conservatorio madrileño, el profesor Espino ya no trabajaba en los veranos, como había hecho durante años, por lo que las vacaciones las
dedicaba a descansar, sobre todo porque desde hacía algún tiempo terminaba las
clases notablemente fatigado; de este modo, una vez concluído el curso 1915-16, y
tras presidir el tribunal que se encargó de calificar a los alumnos oficiales de quinto de piano66, Espino quiso olvidarse de toda actividad laboral y reposar unos días
antes de marchar a Santander, como tenía por costumbre.
MUERTE Y OLVIDO DEL MAESTRO
Así pues, cuando creyó que había recuperado parte de su precaria salud, inició
el viaje hacia la capital cántabra, convencido de que un prolongado descanso y el
cambio de aires le haría bien; desatendiendo el consejo de su doctor, quien le recomendó quedarse cerca de Madrid, en una casa de campo que la familia tenía en la
63. El Adelanto -Salamanca- 28 de octubre de 1911.
64. El Adelanto -Salamanca- 30 de octubre de 1911.
6 5. El Salmantino -Salamanca- 20 de mano y 2 5 de abril de 19 l 2.
66. Actas de Exámmes y Premios del cuno 1915-16 en el Real Conservatorio de Mú.rica y Declamación
de Madrid.
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colonia del Alfar, en Aravaca, con el fin de que pudiera estar bajo control médico
y así evitar el largo desplazamiento; mas no quiso escuchar los consejos del especialista y el lunes 10 de julio llegaba a Santander.
Al día siguiente, después de pasear por la capital santanderina, visitar a sus amigos más íntimos y charlar con otros que encontró en el Casino del Sardinero, se sintió repentinamente tan enfermo que hubo de ser llevado a su alojamiento, en la
fonda «la lgnacia», sita en la céntrica calle de Santa Clara, obligándole esta recaída a guardar cama; pero nada pudo hacerse para aliviarle y pocas horas después, el
12 de julio de 1916, fallecía Felipe Espino a los cincuenta y seis años de edad, víctima de una fase aguda de uremia67.
La muerte le llegó al maestro de forma inesperada y una vez efectuado el funeral, el 13 de julio a las ocho de la mañana, en la vecina iglesia de la Anunciación,
la viuda y su hijo Fernando se encontraron con el problema de no disponer de un
lugar apropiado donde inhumar el cadáver; pero el músico era, por entonces, muy
querido en Santander, y doña Carmen Gómez Fernández, viuda del que fuera gran
amigo del compositor, el doctor Damián Rodríguez Gómez, ofreció un lugar dentro de su propio panteón familiar y en cuyo espacio fúnebre, frente al mar
Cantábrico, reposan desde entonces los restos mortales del ilustre compositor.
Sin embargo, sobre la lápida que cierra el monumento funerario nunca fueron
grabados los datos del maestro, por lo que queda su cadáver en el más completo
anonimato; y aunque sabemos que actualmente sigue su féretro en el mismo lugar,
bien pudiera ser que en un momento dado desapareciera de allí al necesitar espacio
los herederos, en virtud de que es un desconocido que no perteneció a la familia, al
lado de cuyos miembros descansa.
En Salamanca, una vez conocido el óbito se quiso respetar el luto de la familia
y pasados unos meses, el Ateneo organizó un homenaje en memoria del músico para
el 3 de febrero de 1917, al parecer - según palabras del que fuera amigo de Espino
desde la infancia y destacado político, académico y rector de la Universidad, Luis
Maldonado-- sugerido por la Infanta doña Isabel6B.
La celebración estuvo constituída por dos partes, un acto religioso y otro literario-musical, y a ella asistieron las familias más distinguidas del momento; así como
catedráticos, estudiantes, comerciantes, industriales y representantes de toda la
sociedad salmantina que no quiso dejar de rendir tributo al ilustre músico local.
El acto comenzó con una misa en la capilla de la Universidad, oficiada por el
entonces canónigo de la catedral, don Tomás Redondo, y donde el coro catedralicio cantó, entre otras obras, un «motete» de Espino y un «responso» del maestro
Dámaso Ledesma, que en este caso dirigió el propio autor.

67. Acta tk Defanción tk Felipe Espino Iglesias: Secci6n tercera, libro oº 20, f. 18 del Registro Civil
de Santander.
68. MALDONADO, L.: De Mis MemoriaJ, estampas salmantinas. Editado por la Librería
Cervantes. Salamanca 1976, vol. II, p. 158.
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Por la tarde, en el paraninfo de la Universidad, tuvo lugar una velada donde se
escucharon obras del recordado músico y diversos trabajos literarios de autores salmantinos, leídos en memoria del paisano muerto.
Finalmente, las discípulas de Espino, Pilar Núñez de Soco y María Luisa Arenas,
que habían interpretado numerosas obras del artista, colocaron sobre el piano una
corona de flores dedicada al añorado profesor, con cuyo gesto terminó un homenaje calificado de brillante pero también sencillo y bello, que se ajustó, según la prensa, a la modesta, bondadosa y noble personalidad del salmantino desaparecido69.
El periódico local, El Adelanto, haciéndose eco del sentir popular había sugerido a Las autoridades la posibilidad de rotular una calle con el nombre del finado, y
tras ser debatida la propuesta en el Ayuntamiento, se acordó dar el nombre de
Felipe Espino a la calle que hasta entonces se había llamado «Corrales de la Rúa»7o.
El artista salmantino que a lo largo de su vida recibió numerosos premios nacionales y extranjeros, homenajes y repetidas críticas favorables -nombrado
Consiliario de Mérito por la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy; Socio
Honorario del Orfeón Cantabria; condecorado, a saber, con la Cruz de Caballero de
la Orden Civil de Alfonso XII, con la Medalla de la Jura de Alfonso XIII, y la
Insignia de la Orden del Cristo de Porcugal; celebrado pianista y elogiado compositor; amigo personal de grandes pintores y escultores de su tiempo, así como de
conocidos compositores entre los que destacamos a Emilio Arriera, Tomás Bretón,
Félix von Weingarten y el entonces joven Maurice Ravel, a quien el maestro llegó
a acoger en su casa de la calle Princesa de Madrid- podemos asegurar que, a pesar
de todo, no tuvo el éxito fácil y el mismo Espino, en una cana escrita a su amigo
César Real y Rodríguez, describió cual era el ambiente que, según su propia experiencia, vivían los artistas hasta lograr cierto reconocimiento, diciendo que el hecho
de estrenar una obra era un «Vía crucis inevitable» para los autores que comenzaban, debido a que «los acaparadores del género» en cuestión, «veían con malos ojos
la intrusión de jóvenes principiantes»; así pues, consideraba la capital del reino
como «refugio de todos, donde solamente se vivía del engaño, la astucia y las recomendaciones», lo que obligaba a «luchar de continuo y con el corazón de bronce,
para no morir en el empeño» y poder, poco a poco, como era su caso, «ir saliendo
a flote»7l.
De esta forma, bien por no tener apellido extranjero y además ser de Salamanca
--<:orno se dijera en el homenaje póstumo al maestr~ o porque, según publicó el
periódico madrileño El Resumen y corroborarían años más tarde el Diario Universal
y la revista Fidelio, la excesiva modestia y su intrínseca honradez terminaron por
perjudicar al músico, pues «al apartarse voluntariamente de intrigas y amiguismos
69. El Adelanto --Salamanca- 2 y 5 de febrero de 191 7.
- El Salmantino --Salamanca-:- 5 de febrero de 1917.

70. Actas de Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, año 1917, sesión 14 de febrero, f. 36 V.
71. Carta de Felipe Espino a César Real y Rodríguez, 1 de marzo de 1899.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

137

SARA MAfi.LO SALGADO

en un país, como el nuestro, tan lleno de fulanismos para todo», generó envidias y
antipatías hacia su persona, lo que impidió a Felipe Espino ser «todo lo conocido
que sus méritos reclamaban» y las puertas del éxito permanecieron prácticamente
cerradas para él, pese a su indiscutible genio creador72 •
Felipe Espino, incansable trabajador que no se doblegó a suplicar o pedir más
allá de lo que le permitía su dignidad, hubo de luchar duramente para que sólo una
pequeña parte de su trabajo le fuese reconocida; pero una vez muerto, casi todo
pareció borrarse de la memoria de cuantos le conocieron y, por consiguiente, su
nombre y su obra quedaron excluidos de los centros de enseñanza en los que se
habían utilizado de forma habitual sus obras pedagógicas; y de igual manera sus
composiciones fueron eliminadas de los repertorios musicales y prácticamente
nadie volvió a ocuparse de su música.
Pero además, el maestro ha sido omitido en las modernas enciclopedias e historias de la música, y aun cuando muchas se ocupan de compositores españoles de
todos los tiempos o de música española de la época de Espino, pasan por alto su
figura como si jamás hubiese existido. Incomprensible descuido por cuanto su p resencia en el mundo de la música está documentada en numerosos archivos nacionales y extranjeros, lo que unido a las continuas referencias que sobre el compositor ha dejado la prensa de su época, nos basta para ver que por su trayectoria artística y sus creaciones musicales, tuvo tanta o incluso mayor importancia que otros
muchos maestros que figuran habitualmente en obras especializadas.
En Santander --donde cal y como publicó repetidas veces la prensa cántabra,
tanto se apreciaba al músico que era considerado como montañés- una vez muerto se convirtió en un total desconocido y su música dejó de oírse, hasta en el Casino
del Sardinero; y aunque es cierto que su obra «Cantabria» sigue estando en el repertorio de la Banda Municipal de Santander, este hecho no constituye un homenaje
intencionado al autor, pues ni siquiera los componentes de la referida agrupación
musical sabían quien era el «F. Espino» que figuraba como autor de la partitura,
obra que los santanderinos escuchan en cada festividad local o regional, sin saber
que esa melodía, para ellos can familiar y tan cántabra, salió del alma y la pluma
de un salmantino.
Silenciado de igual forma en la capital del reino, podemos observar que hasta el
que fuera director del Conservatorio de Madrid, Federico Sopeña, en su libro
«Historia Crítica del Conservatorio de Madrid» ha obviado al ilustre músico de
nuestro trabajo, y se lo sal ta sistemáticamente de las listas de alumnos premiados
o de las de profesores, cuando podemos dar fe de que el ignorado artista se encuentra referenciado en los antiguos libros del citado conservatorio.

72. El Res1m1en -Madrid- 15 de agosto de 1891.
- Diario Universal -Madrid- 28 de mano de 1903.
- Fidelio -Madrid- revista de música y teatro, 1 de abril de 1903.
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FELIPE ESPINO, SEMBLANZA BIOGRÁFICA

En cuanto a Salamanca, después de su fallecimiento, no tuvo la figura de Espino
un recuerdo más duradero que en otros lugares, y tras serle dedicada, como se ha
dicho, una pequeña calle de la ciudad -hoy de mayor importancia que antaño,
debido a que en ella se encuentra ubicada la Diputación Provincial- nada se hizo
por recuperar o dar a conocer sus composiciones musicales y en este momento la
obra de Espino, gran parte de ella inédita, se halla muy desperdigada, en su mayoría perdida, y desde luego desconocida para los profesionales de la música73.
A pesar de los muchos lugares donde trabajó y triunfó, nadie parece recordar la
entrañable figura de Felipe Espino, aquel postromántico tardío, que con dotes de
inspirado creador supo dar a sus composiciones un sello propio y mantenerse a la
vez dentro de un estilo de buscada complicación orquestal, como buen wagneriano
sentimental que fue.

REFLEXIÓN FINAL
Quisieramos que este esquemático trabajo biográfico sirviera para rescatar del
olvido la figura de un salmantino tan ilustre, a fin de que, como decíamos al principio, pueda ocupar el lugar que le corresponde en la Historia general, pero con
mayor motivo en nuestra crónica local. Pero, además, deseamos que el gesto que la
dirección del «Gran Hotel» de Salamanca tuvo --como eco inmediato a la lectura
de nuestra tesis doctoral sobre el personaje que nos ocupa- nominando uno de sus
salones como del «Maestro Espino», sea el primero de otros acros destinados a la
obligada recuperación de la memoria histórica de nuestro biografiado; actos que las
instituciones locales podrían realizar sin gran esfuerzo y a las cuales brindamos una
serie de proyectos como, por ejemplo: la vuelta de los restos mortales de Felipe
Espino a su ciudad natal; la dedicación de un monumento escultórico público en
algún jardín o zona urbana apropiada; el nombramiento póstumo de «hijo predilecto» de Salamanca para el artista; o la dedicación de un medallón en nuestra Plaza
Mayor, por haber sido escenario de numerosos conciertos dirigidos por el compositor y porque en dicha plaza tuvo su domicilio el matrimonio Espino-Pascual durante años, en uno de sus recornos a Salamanca.
Esperamos, en definitiva, que tan esclarecido personaje salga de ese anonimato en el que ha sido sumido por sus conciudadanos y sea valorado en su justa medida, porque Felipe Espino fue, además de un inspirado artista, un nostálgico que
amó a su tierra, supo recrearla en diversas composiciones musicales y llevó siempre en el recuerdo los dulces y cadenciosos sones salmantinos que habían arrullado su infancia.

73. Las 30 únicas obras de Felipe Espino, halladas hasta el momento, han sido compiladas por la
autora de este trabajo en cinco gruesos volúmenes, pendientes de publicación.
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l. INTRODUCCIÓN
Pedro Dorado Montero es uno de los intelectuales más destacados de la
Universidad española de fi nales del siglo XIX y comjenzos del XX. Su contribución a la introducción del positivismo en España es muy significativa. Es probablemente el penalista más original de su época y sus planteamientos constituyen
un antecedente de las modernas teorías de la criminalización 1• Como afirma Ramos
Pascua, «Dorado es uno de los principales representantes, quizá el principal, del
positivismo jurídico en España»2.
El enfoque positivista y sociologista marca sus plateamientos como estudioso
del Derecho. El contacto que mantiene a partir de la década de los ochenta del siglo
XIX con las doctrinas socialistas, «socializantes» y obreristas en general, se traduce en un creciente interés por el análisis de la realidad social de la España de la
Restauración, particularmente por la llamada cuestión social, desde una perspectiva que muestra no pocos puntos en común con el pensamiento social anarqwsta, el
reformismo de raíz krausista y el socialismo reformista. Además del interés por la
cuestión social pervive su constante preocupación por la función del Estado en pro
de una sociedad solidaria y el papel del Derecho.
Dorado Montero aparece como una figura contradictoria pero radicalmente personal, escasamente acomodaticia y referente intelectual de incuestionable relieve en
la Salamanca de las dos últimas décadas del siglo XIX y primeras del presente
siglo3.
l. BERDUGO, l. y HERNÁNDBZ, B.: Enfrentamimto tkl P. Cámara con Dorado Montero, Salamanca, Publicaciones de la Diputación Provincial, 1984, p. 29.
2. RAMOS PASCUA, J .A.: «El positivismo jurídico en España: D . Pedro Dorado Montero•, en
Anuario tÚ Fi/010/la dd Derecho, 1995, p. l.
3. Dorado Montero vivirá apegado a Salamanca, su tierra. Para residir en Salamanca permutó su
cátedra de Derecho Político de Granada por la de Derecho Penal en Salamanca. Su origen campesino,
su inclinación y la precaria salud de que goza desde los años 90 apenas le permiten salir de la provincia charra. Particular apego muestra hacia el campo, de donde procede, y donde pasa la.rgos meses
cada año.
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Pedro Francisco García Dorado Montero nace en 1861 en Navacarros (en la
Sierra de Béjar) en el seno de una modesta fami lia de labradores. El contacto con el
medio rural persistirá durante toda vida y no faltarán referencias al mismo en su
profusa obra4.
Un desgraciado accidente sufrido en su niñez le dejó mutilado e inútil por tanto
para el trabajo en el campo, lo que determinó su orientación hacia la actividad académica. Asistió a las clases de segunda enseñanza en Béjar, en el colegio dirigido
por J uan García Nieto y Eloy Bejarano, ambos discípulos del filósofo, moralista y
sociólogo de filiación krausista Nicomedes Martín Mateos. Aquí recibe Dorado las
primeras influencias. El imperativo kantiano a través de García Nieto y el sentido
espiritualista inculcado por Martín Maceos impregnarán el pensamiento del
Dorado que en 1878 se acerca a la universidad salmantina y se mantendrán durante su compleja evolución intelectual por encima del criticismo que llegó a constituir en él, desde su regreso de Italia, un estado mental casi definitivo.
Con una beca del Colegio Mayor de San Bartolomé Dorado inicia los estudios
universitarios en 1878, siendo conocido muy pronto como un alumno destacado,
cursando simulraneamente las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho de las que
se licencia respectivamente en 1882 y 1883 con brillante expediente. En esta etapa
universitaria las influencias serán más contradictorias pero destacará su acercamiento a la mentalidad krausista que se profundizará en su etapa madrileña.
Sustrato que con distinta intensidad permanecerá hasta su muerte.

2. INFLUENCIA DEL KRAUSO-INSTITUCIONISMO
Ya hemos hecho referencia a la influencia indirecta del krausista Nicomedes
Martín Maceos. Ésta se acentúa en contacto con el catedrático de Metafísica Arés y
Sanz en su etapa de estudios universitarios en Salamanca. Arés y Sanz se autocalificaba como «el único krausista que queda ya en el mundo» e inculcará en Dorado,
además del sustrato krausista el espíritu kantiano y el pesimismo de Schopenhauer,
intelectuales de los que Arés era buen conocedor5.
4. ¡Cuánto más feliz hubiera sido si mi padre me hubiera dejado apegado al terruño!, se le oyó
decir en más de una ocasión. Véase RIOS URRUTI, F. de los: «D. Pedro Dorado Montero, filósofo del
Derecho», en Boletín de la lmtit11ción Libre de Enseñanza, vol. 43, 1919, p. 94. En su pueblo natal suele
pasar los periodos de vacaciones, particularmente las estivales. Para conocer datos más concrecos de la
biografía de Dorado puede verse BARBERO SANTOS, M.: «Pedro Dorado Montero (Aportación a su
biografía)», en Revista de Esttldios Penitenciarios, nº 22, 1966, pp. 270 y ss. También BERNALOO DE
QUIROS, C.: «Dorado Montero y sus libros», en Revista de Derecho Privado, 1919, y el prólogo del
mismo autor a la obra póstuma de Dorado: Naturaleza y f1111á6n del Demho, Madrid, 1927.
S. Mariano Arés se interesará por las nuevas corrientes psicofisiológicas y psicofísicas de finales
del siglo XIX. La importancia dada por Dorado a los factores psicológicos en relación a los campos
penal y sociológico tienen mucho que ver con estas inclinaciones del maestro. Véase NU1'lEZ RUIZ,
D.: «La mentalidad positiva en España: desa"ollo y crisis. Madrid, Túcar Ediciones, 1975, p. 83.
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Paralelamente a esta influencia krauso-institucionista, siempre relativa pues no
se traduce en obra alguna directamente de orientación krausista, a través del vínculo común de su acendrado catolicismo de esta época Dorado se verá profundamente influenciado por el integrista salmantino Enrique Gil Robles, su maestro de
Derecho Político. Una vez vinculado al positivismo crítico, polemizará en la prensa local con su antiguo maestro6.
El contacto con el krausismo en su etapa institucionista se intensifica en el
periodo de 1883-1885 en el que Dorado realiza su doctorado en Derecho en Madrid en estrecho contacto con Francisco Giner de los Ríos. La relación personal se
mantuvo constante, no así las coincidencias doctrinales. No hay unanimidad al tratar la vinculación de Dorado con el Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza.
Como afirmaba Fernando de los Ríos a la muerte de Dorado, éste «no fue nunca ni
d iscípulo ni maestro en la institución (...) ni aun socio de ella», pero no tuvo
«hogar espiritual más íntimo para su formación humana, ni albergue más familiar
en los años de aprendizaje anteriores a su labor universitaria, que esta casa de don
Francisco y este círculo fraternal de colaboradores»7. Prat de la Riba y Gil Cremades consideran que en Dorado Momero su positivismo posterior no borra la básica
metafísica krausista. N úñez Encabo piensa que la evolución intelectual de Dorado
pasa por tres etapas: krausista, positivista y sociológica «aunque conserva siempre,
también como Sales y Ferré, un fondo krausista»s. Dorado supera el krausismo a
través del positivismo pero la influencia de ciertos representantes de la Institución
Libre de Enseñanza como Posada, Alvarez Buylla y, particularmente, Giner, se
mantendrá durante toda su vida y así lo reconoce el propio Dorado9.
Si son indudables las discrepancias que Dorado mantendrá en no pocos aspectos de sus concepciones sociológicas, jurídicas y políticas con krausistas y krausoinstirucionistas, no obstante, es manifiesto que algunas de las líneas más definitorias del talante krausista: preocupación por la reforma moral y ética del individuo,
profundo humanismo, incidencia en la vía pedagógica como factor de reforma
social y sentido de la tolerancia.intelectual serán una constante en la obra y actitud
de Dorado Momeroto.
6. Con el tiempo Dorado será víctima de las campañas del integrismo salmantino, particulacrnente con ocasión de su enfrentamiento en 1897 con el padre Cámara, obispo de la diócesis. Véase
BERDUGO, l. y HERNÁNDEZ, B.: Enfrmtamiento del P. Cá'114ra con Dora® Montero, ob. cit.
7. RIOS URRUTI, F. de los : «D. Pedro Dorado Montero, filósofo del derecho,. en Boletín de la
lmtitución Libre de Emeiianza, nº 43, 1919.
8. NUÑEZ ENCABO , M.: Los orígenes de la Sociología en España, Madrid, Cuadernos paca el Diálogo, 1976, p. 139. Francisco Gómez Valls reconoce esas mismas erapas.
9. Véase carta de Dorado a Federico Urales recogida en el trabajo de éste Ewludón ~Ja Filosofía

en España.
Corno pone de manifiesto Femando de los Ríos en el artículo citado, Dorado mantuvo un constante contacto personal e intelectual con Francisco Giner durante toda su vida y el viejo krausista
corrigió no pocas veces las pruebas de libros de Dorado aunque no comulgara con sus conclusiones.
10. Véa$1: al respecto de la pervivenc.ia de este humanismo y sentido ético en intelectuales como
Dorado, DIAZ, E.: IA filosofía social del krausistrw español, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1973, p . 51.
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.3. CONTACTO CON EL POSITIVISMO EUROPEO
Acabados sus estudios de doctorado en Madrid en 1885, Dorado consigue a
propuesta del Rector de la Universidad Central una beca para seguir su preparación
en Bolonia, en el Colegio de San Clemente. Si marcada fue la inflexión sufrida en
su evolución intelectual por el contacto con los institucionistas, aquella ha de ser
mayor a partir de su relación con la intelectualidad italiana, particularmente con
los representantes del ideario positivista que prevalecía en esos años en el pensamiento jurídico italiano. En Italia Dorado no sólo evolucionará religiosamente sino
que se configurará de forma decisiva su pensamiento. Como observaba Luis
Maldonado en la inauguración del curso académico 1919-20 tras la muerte del
penalista salmantino: «Allí se verificó esa profunda transformación entre el Dorado
que conocíamos algunos pocos que aún vivimos y el Dorado, maestro de Salamanca,
a quien todos habéis conocido y admirado» 1 1•
En sus más de dos años en Bolonia a partir de 1885 tomará contacto con la cultura occidental más avanzada. Se interesará por la Psicología, la Economía, la
Ciencia Política, la Antropología. La influencia fundamental procederá, no obstante, del pensamiento jurídico italiano adscrito al positivismo. No vamos a citar a
·.todos los positivistas, italianos o no, que influyen directamente en Dorado, pero
hay que hacer referencia a la obra de Enrico Ferri, las enseñanzas que recibió en
Bolonia de Pietro Siciliano y Roberto Ardigó, a Lucchini, Carrara, Ellero, el criminólogo Rafaele Garofalo, el antropólogo y penalista Cesare Lombroso y otros
positivistas como Spencer o Richet. A todos lee y de todos coma algo, pero pronto
marcará distancias, a veces muy acusadas.
A su vuelta de Italia mantuvo un tiempo un positivismo militante que le llevó
a polemizar con algunos conocidos tradicionalistas como su antiguo maestro
Enrique Gil Robles: «Es verdaderamente triste - afirma Dorado en un artículo en
La Democracia el 19 de agosto de 1893- que un ingenio como el suyo desconozca
en el día de hoy lo que es el positivismo y hable de él en el tono acre que lo hace
impropio de toda obra seria» 12 . Dorado contribuirá decisivamente a la introducción de las corrientes positivistas en España. Insistirá en la necesidad de toclo intelectual de realizar estudios basados en los datos, en los hechos susceptibles de conocer: «Es imposible, por tanto, averiguar y conocer las leyes que gobiernan la vida
de la sociedad, sin conocer los hechos que de estas leyes surgen» 13.
Dorado se alejará del positivismo reduccionista del cipo de Ardigó, al que le
adscribe en un una etapa Fernando de los Ríos y que daría paso a un «Criticismo
11. MALDONADO, L.: Oración inaNgural del curso ( 1991-1920) en la Universidad de Salamanca.
Salamanca, Imp. Núñez Izquierdo, 1919, p. 21.
12. Unamuno toma parte en la polémica al lado de Dorado a través de varios artículos en La
Libertad titulados «Un nocedalino desquiciado».
13. Comentario de Dorado al libro de Angel Váccaro: Lt basi del diritto e dello Stato, en Revista
General de Legislación y Jurisprudencia, nº 82, 1893.
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acerbo que sólo en estos últimos años principiaba a superar» 14. El penalista salmantino se inscribe desde muy pronto en el ámbito de un positivismo crítico, al
que consideraba doctrina del porvenir y que inculca en sus discípulos, particularmente en Cuello Cal6n 15. Considera su discípulo Bernaldo de Quirós: «Lombroso,
Ferri, Garofalo, no fueron «evangelistas» para él. Desde el p rincipio, su posición,
sus preferencias, estuvieron mas bien del lado de lo que ya representaba un primer
positivismo «crítico» en Italia: del lado de la llamada «terza scuola» 16. Sin embargo, en opinión de Ant6n Oneca y Ramos Pascua, en su úlrima etapa se refuerza la
orientación más positivista en sus posiciones como penalista17.
El enfoque positivista deriva desde principios de siglo -en cierto modo también debido a influencias procedentes de Italia- a posiciones de matiz sociológico independientes de toda escuela: «Aunque los positivistas fueron sus primeros
guías y rectores en el campo del Derecho Penal y de la Antropología -afirma uno
de sus discípulos-, pronto abandonó toda aquella pedantería tan postiza y hueca
como la de la acera de enfrente para caminar por su cuenta y en libertad» 18 . En este
camino propio no abandona sino que profundiza en su orientación positivista y
como consecuencia deriva hacia el relativismo, el escepticismo y un cierto nihilismol9.
Tras su etapa en Bolonia regresa a Salamanca y se incorpora a la docencia universitaria que comenzó en la Facultad de Filosofía y Letras y como Profesor Auxiliar
de Derecho desde 1887. Trató de acceder a las cátedras de Derecho Natural en la
Universidad de Santiago y en la de La Habana, de Derecho Romano y finalmente
en 1892 consigue la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Granada, que
en agosto de ese mismo año permutará por la de Derecho Penal de la Universidad
de Salamanca cuyo titular era don Jerónimo Vida y Vilches. Hasta su muerte ocupará este puesto docente a pesar de que en 1896 fue nombrado titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, puesto al que renunció20.
Desde su labor docente e intelectual Dorado contribuye a la difusión de la mentalidad positivista en España. Sin embargo, una serie de factores: el creciente interés que muestra por la Antropología y Psicología sociales ya iniciado en su etapa
14. Ob. cit. pág. 91.
15. Véase BARBERO SANTOS, M.: «Pedro Dorado Montero, aportación a su biografía», en
Revista de Estudios Penitenciarios, nº 22, 1966, p. 274.
16. Ob. cit. p. 41.
17. ANTÓN ONECA, J.: «la utopía penal de Dorado Montero», en Acta salmanticemia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1950, p. 43 y RAMOS PASCUA, J. A. ob. cit. p. 23.
18. SÁNCHEZ ROJAS, J.: «D. Pedro Dorado Montero», El Sol, 4 de marzo de 1919.
19. Véase RAMOS PASCUA, J. A. ob. cit. p. 3.
20. Según apunta M. Barbero, aspiró infruccuosamence a vincularse al Instituto de Reformas
Sociales que se crea en 1903 y posteriormente a la Escuela de Criminología. Tampoco conseguiría la
cátedra de Estudios Superiores de Derecho Penal y Antropología como había sido su deseo. Su tendencia al aislamiento y sus problemas de salud circunscriben su vida a Salamanca. Pensionado por la
Junta de Ampliación de Estudios, ruvo que volver de París por i:azones de salud.
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krausista, la evoluci6n a partir del positivismo, la atenci6n y contacco que mantiene con las nuevas corrientes científicas europeas en el ámbico social, la preocupaci6n surgida en su etapa en Bolonia por los problemas sociales -posición «practista» y de racionalización de la realidad- tan en boga en los medios intelectuales
reformistas y el interés progresivo por el análisis de la base social del Derecho harán
desembocar a Dorado Montero en una etapa intelectual caracterizada fundamentalmente por el enfoque sociológico como base de su actividad científica. A esta
orientación sociol6gica contribuye también la influencia en la misma dirección de
algunos destacados krauso-institucionistas. Como afirma Pessec Reíg, «la influencia de Giner, Azcárate, Posada, Sales y Ferré y Altamira, obligará a Dorado a profundizar en la sociología»21.
El positivismo y las preocupaciones antropógicas preludian la introducción del
enfoque sociol6gico en el ámbito científico22. Dorado Montero no podía sustraerse
a esa relación entre Positivismo y Sociología. Para él esta última es la «ciencia que
se ocupa del análisis positivo de los fen6menos sociales»23.
Tras su vuelta de Italia Dorado mantiene hasta su muerte un ininterrumpido
contacto con la vida científica italiana en el campo de las ciencias sociales sin limitarse al ámbito del Derecho. El enfoque sociológico de los estudios penales presente en buena parte de los juristas italianos de la época (Ferri, Colajanni, Puglia,
Garofalo, Restano... ) y otros como Tarde, Gauckler, etc., influye poderosamente en
la evolución intelectual de Dorado, sin impedir, no obstante, su radical independencia24.
La preocupación de Dorado por los problemas sociales - fundamentalmente el
«complejo problema social que encierra infinidad de problemas», como a él le gustaba matizar- es manifiesta25. Esta preocupación --que influye desisivamenre en
su criticado «radicalismo•-, junto al conocimiento de la dura realidad social salmantina al que hace numerosas referencias, incidirán decisivamente en la gestación
de esta orientación de carácter sociológico.
A los factores expuestos se une el fundamental: su preocupación por la base
social del Derecho en general y del delito en particular. N uevamente aquí la
influencia iniciada con su estancia en Italia y que se continúa a través del contacto
intelectual es decisiva. La consideración social del delito mantenida por los Ferri,
Niceforo, Sighele, etc., le inclinarán a profundizar en esta perspectiva sociológica.

21. PESSET REIG, M . R.: POJitivisflt() y ciencia positiva en méáiros y juristas españoles tkl siglo XX:
Pedro D<>raáo Montero, en Revista Almena, Burjasot, 1963, p. 114.
22. Véase al respecto MOYA, C.: El posititliJmo y los orígmes tÚ la sociologfa. Madrid, Siglo XXI,
1970, p. 14 y Nilli!EZ ENCABO, M. ob. cit. p. 149.
23. DORADO MONTERO, P.: «la Sociología y el Derecho Penal•, en Revista General tÚ
úgis/aci¿,, y}11rísJm1dmcia, nº 86, 1895, p. 25.
24. En la biblioteca de Dorado proliferan las obras de tipo sociológico, tanto de teoría como de
temas político, económico, jurídico, cte., enfocados desde una perspectiva sociológica.
25. Véase PESSET REIG, M . R. ob. cit. p. 14.
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Para Dorado el Derecho ha de basarse en el conocimiento de la realidad social de la
que surge, en el análisis de los fenómenos sociales sobre los que se asienta. Por ello
«la llamada ciencia del Derecho -afirma Dorado-- tiene que desaparecer y ser
absorbida por la Sociologfa26. «El Derecho, tal como ha venido concibiéndose,
como un orden preternatural, exrrasocial, sustantivo, aéreo, incoercible e irrealizable en toda su plenitud no tiene existencia más que en la fantasía de ciertos poetas
de la especulación filosófica» 21. Si la base del Derecho es la sociedad a la que se
refiere, ha de responder a los incesantes cambios que se producen en ésta. El estudio de las raíces, causas y rracamienco de los delitos constituirá la línea medular del
pensamiento jurídico del profesor salmantino. Siguiendo a Restano y Gauckler
considerará la Sociología criminal como ineludible base del Derecho Pena12s.
Desde esta posición rechazará la pretendida distinción ---dominante en su época- entre delito jurídico y delito sociológico (contrario a la realidad social); entre
delito legal y delito natural. La importancia dada por Dorado a la Sociología criminal le inclinará al contacro y coma de postura sobre la problemática social29. En
líneas generales Dorado pretende sustituir la jurisprudencia por la Sociología del
Derecho.
El interés de Dorado por la relación entre Derecho y Sociología le llevará a acometer la empresa de poner en marcha una publicación periódica especializada, la
Revista de Derecho y Sociología en colaboración con el catedrático de la
Universidad de Oviedo, Adolfo Posada. De dicha revista, con la que se proponían
«enriquecer y en alguna medida cambiar el panorama doctrinal del Derecho en la
España de los años finales del siglo XX» -según afirma Gerardo SánchezGranjel-, se publicaron sólo seis números entre enero y junio de 1895, fracasando la empresa por falta de apoyo económico que se deriva del «vacío que los
ambientes jurídicos debieron establecer en torno al empeño editorial de Dorado
Montero, Adolfo Posada y Lázaro Galiano,,30.
En repetidas ocasiones expone Dorado la necesidad de una elaboración y revisión críticas de todas las ciencias sociales a la luz de los avances de la Sociología,
pues considera que aquellas se hallan, de una forma o de otra, enmarcadas en el
ámbito de ésta}•.
Nufiez Encabo incluye a Dorado en el grupo de los cultivadores de la Sociología
naturista y en similares términos se pronuncia Pesset Reig: «Para Dorado la Socio26. Esca posición la macizará con el cíempo.
27. DORADO, P.: «la Sociología...•, ob. cic, p. 29.
28. Idem, pp. 31 y 32.
29. Véase PESSET REIG, ob. cit. p. 115 y del propio DORADO: «Problemas de Sociología
Política», en RttJista General de Legislación y jurisprudencia, n•. 81, 1892.

30. SÁNCHEZ-GRANJEL SANTANDER, G.: Dorado Montero y la «Revista de Derecho y S()(iología» . Salamanca, 1985, pp. 65 y 59.
31. Véase DORADO, P.: El positi11ismo en la ciencia jurídica y social italiana, ob. cit. nota l, p. 6.
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logía es ciencia natural capaz de introducirse en la realidad y examinar las relaciones y conexiones sociales»32.
Dorado panicipa de la concepci6n organicista de la sociedad: «Parece que ya
hoy todo el mundo reconoce el carácter orgánico de la sociedad humana --escribe
en 1892- . Schelling y Krause por un lado, y la Sociología moderna por ocro, lo
han puesto fuera de toda duda.33. La concepci6n organicista de la sociedad que
tiene Dorado muestra pronto cierto contenido biologista por influencia del positivismo. A su vuelta de Bolonia este biologismo casi reduccionista es acentuado.
Pronco adoptará posiciones más flexibles siempre dentro de la orientación positivista. Con Nuñez Encabo podemos incluir a Dorado, jumo a Sales y Ferré, en el
núcleo de sociólogos partidarios de un organicismo evolucionjsca, dialéctico y
materialista, pero no estrictamente biologista, aunque no prescinde de las posiciones darwinistas34. La sociedad será para Dorado un organismo de organismos regido en su evolución por los principios sociológicos de lucha, disgregación y unidad
entre los que se da una relación dialéctica. Los principios de interdependencia y
urudad regulan asimismo el desarrollo del organismo social. En este carácter orgánico de la sociedad reside la posibilidad del progreso social. La lucha, el enfrencamieoco entre individuos y grupos sociales constituye el vehículo a través del cual
se produce el desarrollo social. La vida social está informada en su funcionamiento
por los principios darwinistas y nietzscheanos de la lucha entre los diversos grupos
e individuos3S. Para Dorado el progreso social se asienta sobre las relaciones de fuerza: «De las cosas que cengo hoy por más seguras y mejor averiguadas -afirma en
1906- una es que la vida de los hombres se reduce, bajo todos los aspectos, a un
sistema de fuerza,.36.
Al preguntarse por las causas del enfrentamienro social Dorado se apana de las
explicaciones psicologistas acercándose a las darwinistas. Las desigualdades objetivas en todos los órdenes producen dicha situación37. La lucha por la existencia tiene
lugar en condiciones extrísecas de desigualdad: «No codos los hombres luchan contra el ambiente en igualdad de condkiones-escribe en su primer libro en 1891(...). El hombre lucha con sus semejantes por adquirir los medios necesarios a su
vida» . Las desigualdades de todo tipo cooperan al enfrentamiento social, pero, de
todos modos, «no causando ramo perjuicio como el privilegio económico y la desproporción y desigualdad de fortunas hoy todavía reinante»38.
32. Ob. cit. p. 117.

33. DORADO, P.: «Problemas de sociología política•, ob. cit . p . 346.
34. Ob. cit. pig. 149.
35. V~ DORADO, P.: •la concepción social retribucionisca•, en La LKtura, 1905, p. 489.
36. • H acia un nuevo der«ho civil•, en Revista Gtntral de Ltgúlación y Juruprudmcia, nº. 108,
p. 417.
37. Véase su reseña al trabjo de Giuseppe Cimbali: // diritto del piuforlt, en Rt11i11a Gentral de
Legulación y}11rispr11dencia, n• 82, 1893, p. 432. En esta reseña se ratifica en su afirmaci6n de la existencia de la lucha de clases a lo largo de la historia.
38. El positiviJmo... ob. cit. pp. 65 a 70.
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Sin embargo, con Colajanni participa de la opinión de que el principio de lucha
no es el único faccor de evolución social; junco a él actúan eficazmente los principios de solidaridad y altruísmo. La tendencia solidaria viene impuesta por las mismas condiciones de lucha y desigualdad en que se desarrolla la vida social. La existencia de la vida en sociedad con los lazos de interdependencia que se generan entre
los diversos miembros de la misma, la asociación para la producción que exige el
dominio de la naturaleza, contribuyen a la progresiva vigencia del principio de
solidaridad39. La unidad del organismo social que se deriva de la vigencia del principio de interdependencia entre los diversos organismos secundarios supone un faccor clave en dirección a alcanzar una sociedad asentada sobre la solidaridad. En ella,
un nuevo tipo de Estado como organismo de organismos jugará un papel fundamental. Ahora bien, entre las diversas funciones y organismos que config uran la
sociedad se establece, como hemos visto, una constante lucha que hace que algunos
se impongan y semianulen a otros provocando un desequilibrio orgánico, Yll que el
sentimiento de solidaridad derivado de los principios de unidad y condicionalidad
no es suficiente para imponer, por sí mismo, la armonía social. Las relaciones entre
el Estado -en cuanto organismo de organismos- y el resto de los órganos sociales no escapan a esca constance4o. Piensa Dorado que la actuación unilateral y prepotente del Estado desaparecerá cuando éste haya desarrollado todas sus funciones,
momento en que se convertirá en garante del establecimiento de relaciones armónicas y solidarias entre los órganos sociales. El desarrollo armónico impuesto por el
Estado conduciría a la sociedad armónica y solidaria que propugna Dorado.
Las concepciones organicistas llevan a Dorado a mantener ciertas ideas corporativistas: «En el ámbito del Estado --escribe en 1916- se dan sociedades, agrupaciones sociales concretas, las llamadas personas sociales, colectivas, morales, económicas, jurídicas, etc., que mantienen su propia organización y deben exigir su real
represencaci6n»41 • «Lo incompetentes que las cámaras legislativas suelen ser para
legislar sobre asuntos técnicos» reforzaría en opini6n de Dorado la necesidad de la
representación profesional42.
Las tesis corporativiscas, derivadas del organicismo naturista propugnado por
Dorado, no permiten afirmar con fundamento la existencia de connotaciones
totalitarias en su ideario político. Los rasgos de democracia orgánica presentes en
su pensamiento están en íntima relación con la posición mantenida por otros
intelectuales como Unamuno, J ulián Besteiro o Adolfo Posada nada sospechosos
de veleidades fascistas. El organicismo cal como es encendido por estos incelec39. Véase de Dorado .. valor y función del Escado», en Revista Cenera/ de úgislación y jurisprudencia, nº 113, 1908.
40. Véase DORADO, P.: «Problemas de sociología política», ob. cir. pp. 352-359.
41. «la nueva era del Derecho», en Revista General de LegiJ/ación y jurispr11dencia, nº 128, 1916,
p. L6.
42. Reseña de un trabajo de Raoul de la Grasserie en La Revista Cenera/ de úgislación y jurisprudencia, 1905, p. 192.
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tuales -observa Elías Díaz- no es incompatible con un ideario político realmente democrático43. La concepción organicista de la sociedad supone en
Dorado, como en Posada, la superación del «crudo individualismo economicista
de la concurrencia y de la lucha por la vidai., el rechazo del estrecho concepto de
democracia propugnado por el liberalismo individualista. Desde su perspectiva
organicista aboga por un sistema democrático que considera más amplio: el asentado sobre la «idea de que la marcha social ordenada requiere el concurso de
todos los coasociados»44.

4. DORADO COMO INTELECTUAL CONSECUENTE, PESIMISTA, RADICAL Y CRÍTICO
Sin salir de Salamanca Dorado ejerce una notable labor como intelectual comprometido con sus propias ideas. Además de su amplio magisterio en la universidad salmaocina con escasas concesiones a las tendencias vigeoces en un medio intelecrual poco abierto a tendencias innovadoras, lo que le acarreará sinsabores y
denuncias a las que haremos referencia en otro apartado, Dorado es autor de una
amplia y diversificada obra conocida y valorada positiva y negativamente.
Además de sus libros de temática fundamentealmente jurídica (La antropología
criminal en Italia, Problemas jurídicos contemporáneos, El positivismo en la ciencia juddica y social italiana, Estudios de derecho penal prtventiw, Valor social de leyes y autoridades, El tÚrecho y sm sacerdotes y su obra póstuma, Naturaleza y función del derecho) y
otros como Dtl problema obrero, Dorado colabora en numerosas revistas especializadas y también de carácter político con artículos, comentarios y recensiones, entre
las que hemos de citar La Revista General de Legislación y jurisprudencia, La España
Moderna, el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, La Lectura, la Revista Política
lberoaffUricana, La Revista Blanca, La Ilmtración Obrera, La Lucha de C/aJes, la Revista
Socialista, sin olvidar sus colaboraciones en la prensa nacional y provincial, destacando sus artículos en los números especiales de El Socialista con ocasión del 1º de
mayo4). No hemos de ignorar tampoco su importante labor como traductor de significativas obras de carácter jurídico y sociológico.
Su indudable prestigio no deriva en un significativo número de discípulos destacados, entre los que hemos de mencionar a Angel Ledesma, Crespo Salazar, J osé
43. DIAZ. E.: u filosofía soda/ tk/ l!ramismo esf14ilo/, ob. cit. p. 244.
44. DORADO, P: •Problemas de sociología política•, ob. cit. pp. 346-348.
45. Una relación de su obra, no exhaustiva, puede verse en BLANCO,). A.: f!.I pensamiento sociopo/ftiro tk Dorado M<mtwo, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1982. Asimismo José Antón
Oneca en la obra citada aporta una amplia relación de la obra jurídica de Dorado (pp. 24-26) y Jo
mismo hace Constancio Bcmaldo de Quirós en el citado prologo a1 trabajo de Dorado Nat11rakza y
F11n<id11 tkJ Dm<ho.
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Sánchez Rojas y Cuello Calón46. No se puede quizás hablar de una escuela doradista, pero su influencia en la ciencia penal española es muy notable. Hemos de
destacar su influencia sobre Jiménez de Asúa y Bernaldo de Quirós.
Caben pocas dudas sobre el carácter radical de los planteamientos de Dorado y
no sólo en el campo jurídico. Desde una primera posición tradicionalista avanza
hasta posiciones consideradas en su tiempo revolucionarias. «Dorado --escribe
Azorín en 1897- es un revolucionario convencido. A sus ideas radicales de hoy ha
llegado poco a poco desde el campo del tradicionalismo»47.
Los cambios en su evolución intelectual no están propiamente ligados a ninguna ortodoxia de escuela. «Dorado --observa Azorín- va a donde le llevan sus
deducciones» 4 s. Luis Maldonado por su parte afirma con fuerza el carácter independiente de su pensamiento49. Su sentido crítico, actitud reforzada en su estancia
en Bolonia, garantiza esta independencia: «Lo único que de un modo palmario
determinaba en él una evolución científica --escribe Maldonado-, fue la protesta
contra todo apriorismo, contra toda ortodoxia, contra coda fe»5o. Esca ausencia de
adscripción estricta a escuela alguna le granjeará no pocas críticas y está en la base
de lo aparentemente contradictorio de sus posiciones sobre distintos cernas. Su interés y atención a las distintas corrientes intelectuales europeas da lugar a aparentes
cambios de opinión sobre diversas cuestiones. Dorado está abierto a nuevos planteamientos si bien su visión positivista y sociologista se refuerza con el tiempo5 1•
Es bien conocido el escepticismo pesimista que caracteriza al profesor salmantino y al que hacen referencia algunos de sus discípuloss2. Al pesimismo vital ahondado en contacto con la obra de Schopenhauer y Leopardi se une en no pocas oca-

46. Sánchez Rojas fue un personaje singular. Discípulo de Unamuno y de Dorado, mantuvo
estrecho contacto con Lenin. Sigue de cerca en 1913 el movimiento de los agraristas salmantinos,
reflejando en la prensa nacional y local salmantina el ideario de sus maestros sobre esa campaña, tesis
cercanas a las mantenidas por Joaquín Cosca.
47. MARTÍNEZ RUIZ, J.: «Pedro Dorado Montero», El País, 4 de febrero de 1897.
Dorado y Azorín ruvieron en común una honda preocupación social y ciertas veleidades ácratas,
más éste que aquel, como veremos.
48. Ibidem.
49. Oraci6n ina11g11ral..., ob. cit. p. 23.
50. Ob. cit. pp. 21-22.
Sobre este criticismo de Dorado escribe un compañero de claustro: «El caústico y demoledor criticismo del célebre maestro de la Universidad de Salamanca, ha culminado en radiante síntesis henchida de idealidad que aboceta un nuevo mundo. Pero estas mismas síntesis, fruto de las trágicas
andanzas de un pensamiento atormentado, tienen una intensa viralidad, que podrán servir de fermentos a todas las heterodoxias, mas nunca de comodín a los dogmatismos de la 'ignava ratio'».
Artículo necrológi co de Urbano Gonzále2 de la Calle, aparecido en la Revi.sta rk Arrhiws, 1919.
Tomado de Maldonado, ob. cir. p. 22.
51. Para Ramos Pascua la orientación positivista se refuerza con el tiempo eras una primera etapa
a su vuelta de Italia en la que pretende hacer compatible el nuevo credo intelectual adquirido con
aspectos del krausoinstirucionismo, fundamentalmente de Giner.
52. Véase los artículos citados de Sánche2 Rojas y Lcdcsma.
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siones el pesimismo que manifiesta sobre la posibilidad de «regeneraci6n» de la
sociedad española de su tiempo, tema al que dedica varios escritoss'.
Este pesimismo vital y sobre la regeneraci6n del país contrasta con lo que él
denomina «pesimismo optimista» que impregna en buena medida su pensamiento económico, social y político y que se asienta sobre la creencia en la vigencia prog resiva de la solidaridad a través de los lazos que comporta el carácter orgánico de
la sociedad, el progreso de la asociación y la interdependencia en codos los órdenes
y el papel creciente del Estado tutelar que habría de desembocar en la implantación de un socialismo humanistaS4.

5. DORADO: PENALISTA Y FILÓSOFO DEL DERECHO
Dorado es uno de los más notables representantes del positivismo jurídico en
España, como hemos visto. La obra jurídica del ilustre penalista se enmarca en lo
que podría llamarse filosofía positiva del Derecho a la que se adscribe en contacto
con el positivismo aplicado al Derecho que Dorado encuentra en ltaliass.
Como representante de la corriente realista del positivismo jurídico concibe el
Derecho como un fenómeno natural más, como el resultado de la combinación de
fuerzas sociales y, en cuanto efecto de causas físicas que cambian, como algo temporal y que cambia a medida que se modifican las condiciones sociales a las que
respondeS6. «En el derecho -afirma Dorado-- sucede lo propio que en la naturaleza encera: codo se transforma, codo se cambia, nada es seguro ni estable»H.
Dorado rechaza el iusnaturalismo y descalifica el legalismo como residuo de aquel.
Su actitud hacia el positivismo jurídico no fue siempre la misma, mostrando en un
principio un cierto distanciamiento crítico, aunque de acuerdo con los principios
básicos, y con una mayor identificaci6n en su última etapa, lo que le conduciría a
una visión radical del Derecho y a una posición «nihilista», cal como afirman Gil
Cremades, Ant6n Oneca y Ramos PascuaSB. En una primera etapa que algunos cali-

53. En febrero de 1900 aparecen en el periódico Vida Ntm'<I varios artículos con el círulo
cElemenros para nuestra regeneración».
54. Véase «Pesimismo y socialismo•, artículo de Dorado aparecido en el número extraordinario
de El Socialista del 1° de mayo de 1899.
55. Escudi6 en profundidad el positivismo jurídico italiano como se refleja en su primera obra,
El positiviJmo m la Cimaa j11dáica y social italiA1111, Madrid, 1891 , obra que fue elogiada por los propios autores italianos como se puede comprobar en la correspondencia que el profesor salmantino
mantuvo con muchos de ellos. Dorado mantuvo un escrccho concacco con el positivismo jurídico italiano desde su retiro en SaJamaoca a través del intercambio epistolar y bibliográfico, siendo un lector
incansable de cuanta obra nocable se publicaba, ayudado por su conocimiento de idiomas.
56. V&.se RAMOS PASCUA, ob. cit. p. 14 y 21.
57. El positiviJtnQ.•. ob. cit. p . 179.
58. GIL CREMADES,J. J.: El rrfomiJmo español... ob. cit . p . 270, ANTÓN ONECA,J .: La 11trr
pú:t penal tk Dorado Monttro, ob. cit. pp. 18 y 43 y RAMOS PASCUA, J. A. ob. cic. p. 23.
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fican de krauso-positivista, o positivo-krausista como prefiere Ramos Pascua o
«utópica» como Ja denominan otros~9, critica algunos aspectos importantes de Jas
doctrinas positivo-jurídicas italianas, si bien acepta desde un principio Jos aspectos
básicos mencionados de la consideración del Derecho como un fenómeno social,
histórico, derivado de la actividad humana y no de factores sobrenaturales; como
un fenómeno relativo, mudable y no como algo inherente a la naturaleza humana,
necesario e inmutable en lo esencial. En un principio pretende armonizar lo mejor
del positivismo (la actitud realista y Ja metodología experimemalista) con algunas
concepciones e ideales procedentes del krausismo: «El sistema penal del porvenir
debe ser algo así como la unión de la escuela correccionalista [de inspiración krausista] y de la positiva, Ja infusión del espíritu de la primera en el cúmulo no muy
ordenado de datos de la segunda»60. Esta posición referida a la filosofía jurídicopenal es extensible a su filosofía jurídica en general y así se refleja en sus obras jurídicas más conocidas pertenecientes a esca primera etapa de intento armonizador de
doctrinas can opuestas como el positivismo y el krausismo, decantándose después
en eJ plano de Ja filosofía jurídica por Ja primera. En Ja segunda etapa adopta de
forma matizada algunos de Jos aspectos más radicales del positivismo jurídico italiano como serán las tesis darwinistas, el empirismo y el relativismo ético, llegando a concebir el Derecho como pura fuerza derivada de Ja vigencia del principio de
Jucha61 .
Dorado centró su actividad académica y una gran parce de su obra en eJ Derecho
Penal. En el ámbito penal aspira a combinar Ja base positivista con el espíritu e ideales correccionalistas que derivan del krausismo62. Del positivismo acepta Ja actitud experimentalista y antiaprioríscica, el postulado de que la libertad es pura ilusión y la idea de que las acciones humanas son producto de distintas fuerzas naturales y no realmente voluntarias, por lo que carece de responsabilidad quien las realiza. Coincide con el correccionalismo en la concepción de Ja pena no como castigo
ni como forma de defensa de Ja sociedad sino como acción terapeútica de cucela y
corrección del delincuente; no como instrumento represivo sino preventivo. Esta
concepción de la función penal coincide sólo en parce con la sustentada por Giner
y se mantiene a lo largo de su vida. En otros aspectos muestra mayor vacilación
como es en el caso del deliro, al que en ocasiones considera malo en sí mismo y por
tamo punible y en otras, fundamentamente en su úlcima etapa, mantiene que Jos
delitos no lo son en sí, sino relativos al punto de vista de quienes detentan el con59. Su disdpulo Cuello Calón afirmaba que los ideales que Dorado perseguía le llevaban en ocasiones a la utopía. «la teoría giuridico penale di Pietro Dorado Montero,., en Riv. fm. di P' del D.
vol. 1, 1921, pp. 94 y 99. Tomado de RAMOS PASCUA, ob. cit. p. 24.
60. OORAOO: Problemas de Dmcho Pmal, Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1895, l,
p. 14.
61. Véase ANTON ONECA, J. ob. cit. p. 43.
62. Anton Oncea piensa que la doctrina penal de Dorado procede del positivismo y del correccionalismo. Considera que pretende poner al día este último. Ob. cit. pp. 36 y 39.
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trol social y por tanto la elaboración de las leyes. Planteamiento que no deja de
entrar en contradicción con sus tesis correccionalistas, ya que, como apunta Antón
Oneca, si el delito no es malo en sí mismo no tendría sentido el corregir a los delincueotes63. En líneas generales, en cuanto a la doctrina penal Dorado defiende la sustitución del Derecho penal tradicional por el Derecho correccionalista, más correctamente llamado derecho protector de los delincuentes, llevando sus planteamientos en su última etapa a posiciones bastante utópicas aunque no por ello descalificables ni mucho menos64.
En buena medida Dorado es un filósofo del Derecho65. Su actividad como penalista se centra, como afirma Ramos Pascua, en lo que se podría denominar filosofía
del Derecho Penal, abordando cuestiones como la naturaleza del deliro, el sentido,
base y función de la pena, la responsabilidad del delincuente. Se ocupa de problemas de teoría general del Derecho, si bien desde la perspectiva penal, como las
fuentes del Derecho, la irretroactividad de la ley, la ignorancia de la misma, etc.
Apenas cultiva la dogmática penal, la ciencia jurídico-penal en sentido estricto66.
Dorado tiene una concepción mecanicista del mundo. Cree que todo fenómeno
físico o espiritual está sometido al principio de causalidad. Su confesado relativismo ético se deriva de este mecanicismo: si todo obedece a causas naturales que lo
determinan, nada puede considerarse como bueno o malo objetiva y absolutamente. Los puntos de vista sobre la justicia y la moralidad son en opinión de Dorado
innumerables y no existe posibilidad de establecer en abstracto cuál sea el más acerrado67. En coherencia con lo expuesto niega la existencia del Derecho Natural en
cuanto normativa universal e inmutable y también todo principio abstracto o absoluto de justicia.
Estas ideas constituyen la base filosófica del pensamiento jurídico de Dorado
que con matices se mantienen en roda su obra. Es visible su conexión con la filosofía positiva del Derecho con la que entró en contacto· en Italia.
Dorado rechaza el legalismo y se muestra contrario al mismo en sus planteamientos sobre puntos básicos del Derecho corno la discrecionalidad judicial, las
fuentes del Derecho, la relación entre éste y la moral, entre otros. Para Dorado las
fuentes del Derecho son plurales. La fuente fundamental es la sociedad. El Derecho
63. Oh. cit. pp. 65 y 68. En la misma dirección se propuncia LÓPEZ-REY, M.: «Realidad e irrealidad en la teoría penal de Dorado Montero», en ReviJta de EJ111dioJ Penitencia,.ioJ. Tomado de
RAMOS PASCUA, oh. cit. p. 29.
64. Véase ANTÓN ONECA, J. ob. cit. pp. 71 y ss. y 86-87 .
65. Es autor de escritos de Filosofía general y de una significativa obra sobre Filosofía del
Derecho, destacando sus trabajos Valor J()(ia/ de leyes y autoriades, El Dmcho y sus sacerdates y Natu,.aleza
y función del Derecho.
66. Véase RAMOS PASCUA, ob. cit. p. 4. Según afirma uno de sus discípulos,Jiménez de Asúa,
Dorado no fue ni quiso ser un jurista técnico aunque le sobraban condiciones para ello, y prefirió profundizar en su doctrina reformadora incidiendo en la Filosofía del Derecho.
67. Véase Problemas de Derecho Penal, ob. cit. pp. 417 y ss. También «El Derecho racional y el
histórico,., en Revista General de Legislación y ]11,.iJ¡wudencia, nº. 103, 1903, pp. 475-476.
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surge de las relaciones sociales, es una forma de hecho social y se manifiesta de
diversas formas: a través de las costumbres, de la jurisprudencia, de los principios
jurídicos, etc.68. Reconoce Dorado la relación entre el Derecho y los demás elementos de la vida social: condicionamientos económicos, aspiraciones sociales, ideales políticos, planteamientos religiosos, etc69.
Dorado defiende la discrecionalidad judicial. Los jueces no han de ser esclavos
del derecho legislado y es conveniente se hagan eco de las aspiraciones y tendencias
presentes en la sociedad. Antón Oneca considera a Dorado como uno de los iniciadores y «el principal representante en España de la corriente llamada «derecho
libre» o de la «libre jurisprudencia»10. Aboga el profesor salmantino por una discrecionalidad judicial responsable, prudente, producto de la reflexión y de la preparación científica11. En estas tesis, propias del positivismo sociológico, Dorado no
está muy lejos de las posiciones de algunos krausistas como Giner, relación que
penalista salmantino resalta complacido.
En otro punto difiere Dorado del positivismo jurídico normativista y en parte
también del realista. Nos referimos a su particular iusnaturalismo, cercano a
Ardigó, a quién se refiere reiteradamente72. Dorado llama Derecho Natural, o «racional», al «Conjunto de criterios, normas y apreciaciones sobre lo bueno y lo justo
que ofrece a cada individuo su conciencia»H. Este Derecho Natural legislable, no
positivo, puede ser el Derecho positivo, legislado, del mañana. Como representación mental subjetiva, este Derecho Natural, tal como lo entiende Dorado, no es
algo arbitrario sino derivado del orden social real tal como lo capta cada individuo74.
También en sus planteamientos sobre el concepto y función del Derecho se
observan esas dos etapas a las que hemos hecho referencia, caracterizándose la
segunda por una radicalización de sus posiciones positivistas. Considera que sólo es
verdadero Derecho el positivo, pero frente al positivismo legalista entiende por
Derecho positivo no sólo al establecido por el poder político a través de las leyes,
sino al conjunto de relaciones que hacen posible la vida social.
En algunos trabajos de la primera etapa defiende una perspectiva del Derecho
idealizada, considerándolo como una relación de adecuación entre necesidades y
medios, no necesariamente coactivo y basado en la razón, enfoque cercano al mantenido por los krausistas75. Sin embargo, posteriormente pasa a considerar el
68 .
69.
70.
71.
y 59.
72.
73.
74.
75.

Véase ANTÓN ONECA, ob. cic. p. 52.
Véase RAMOS PASCUA,). A. ob. cit. pp. 33-34.
Ob. cic. p. 45.
Véase Problemas tk Dtrecho penal, ob. cic. pp. 141 y ss. y ANTÓN ONECA, ob. cic. pp. 52
Véase El Dtrecbo y sus sacerdctes, ob. cic. pp. 147, 163 y 189.
lbid. p. 133.
Véase E/ Dmcho y sus sactrdctes, ob. cit. p. 139.
Véase RAMOS PASCUA, ob. cit. p. 37.
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Derecho como un orden de coacción, de imposición, como consecuencia y resultado del enfentramiento entre grupos sociales. El orden jurídico sería una manifesración de la fuerza: «No hay otro Derecho sino la fuerza, ya revista una forma u otra»,
escribe en 190876. «Lo que se denomina Derecho - afirma en 1914 tras iniciarse
la Gran Guerra- creo yo que no es, si bien se mira, nada más que fuerza disciplinada, sistematizada y como cristalizada»77.
Si en una primera etapa Derecho y coacción le parecen incompatibles, posteriormente afirmará que el Derecho es coacción y sin ella no hay Derecho: «La característica más indivisible que del Derecho se predica es la de ser coactivo»7s. Para
los krausistas la coacción no era una característica esencial del Derecho.
Dorado se interesa profundamente por la función del Derecho como elemento
fundamental del Estado. También aquí hay una marcada evolución en su pensamiento. En una primera etapa considera al Estado y al Derecho como instrumentos coactivos con una finalidad negat iva, de presión para mantener el dominio de
unos hombres sobre otros y otra positiva, consistente en socializar, en asegurar la
unión d el organismo y de la paz social, partiendo de la consideración del Estado
como un organismo de organismos. La existencia del Estado y de las leyes supondría la restricción de la libertad humana. Como afirma Ramos Pascua, Dorado confía ingenuamente en la capacidad transformadora del hábito y considera que la
labor coactiva del Estado en una dirección educadora, tutelar, impondrá la solidaridad y la cooperación, actitudes que se convertirán en hábito a partir de cuyo
momento el individuo actuará solidariamente de forma voluntaria. En ese momento se podrá prescindir del derecho legislado y del Estado autoritario. Se realizaría
así su ideal social cercano al krausismo y con connotaciones anarquistas de una conducta libre guiada por la conciencia y de un orden social solidario asentado sobre
la cooperación y donde reinara la justicia, la igualdad, la paz y el progreso. Estos
planteamientos, claramente contradictorios con sus posiciones positivistas, determ inistas, reflejan lo contradictorio del pensamiento de Dorado en muchos aspectos
derivado de su intento de conjugar positivismo y krausismo79.
Posteriormente Dorado cambiará de opinión valorando el Derecho legislado y
el Estado como elementos imprescindibles a pesar de seguir considerándolos como
medios coactivos y restrictivos de la libertad individual; pero su función sería
indespensable e insustituible para la consecución de la vigencia de la solidariad, de
76. e Valor y función del Estado», ob. cit. p. 13. El pmpio Dorado hace referencia expresa a ese
cambio de opinión, aunque no debemos delimitar rígidamente las distincas etapas en este aspecto del
pensamienco doradiano. En escricos del final de su vida reaparece en pacte el primicivo planceamient o, confusionismo que t iene que ver con lo diverso de las fuentes de su conformaci6n intelectual.
77. •la guerra y el Derecho", en Rt11is1a tk los Tribunales y tk Legislación Uni11trsal, vol. XLVIII,
1914, p. 585.
78. Pectenece esta cita a la parte actualiiada de B/ dmcho y sus saardores, ob. cit. p .16.
79. Véase RAMOS PASCUA, ob. cit. p. 39.

156

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 33-34, 1994

EVOLUCIÓN DE UN INTELECTIJAL CRÍTICO: PEDRO DORADO MONTERO

la paz social, del progreso, del bienestar colectivoªº· Por la acción del Estado y sus
leyes se puede utilizar en beneficio común las conquistas de la sociedad y la acción
coactiva de los mismos se puede orientar en provecho de todos los ciudadanos y sin
ellos no sería posible la moralización, la socialización, la acción civilizadora8 1•
Podrían contribuir decisivamente a la configuración de uno de los ideales de
Dorado, la consecución de una sociedad donde «la paz, la justicia y el bienestar
colectivos deriven del nuevo estado de cosas, engendrado por el amor recíproco de
los hombres»s2. Una sociedad regida por el principio defendido por Marx y que
tiene vigencia en la familia: de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según
su necesidad. Sociedad que sólo sería posible con la previa transformación moral del
individuo a través de la acción educadora.

6. DORADO FREN'frE A LA ESPAÑA Y LA SALAMANCA DE LA
RESTAURACIÓN
Dorado mantiene una estrecha vinculación con su tierra. Es cierto que no tendrá una destacada vida pública ni participará apenas en foros donde brillan otros
intelectuales de su época como Unamuno. Sus colaboraciones en la prensa provincial tampoco son abundantes, particularmente tras su enfrentamiento con el integrismo salmantino en 1897. Más de un autor lo ha presentado como uraño, aspero,
y casi todos los que se han acercado a su figura lo consideran reservado, solitario y
de austeridad monacal. Su vida durante el curso académico se cenera en sus clases
y el trabajo en su casa situada fuera de la ciudad, con algunos paseos con unos pocos
amigos asiduos. Durante un tiempo mantendrá una más estrecha relación con
Unamuno, relación que pronto se cortará a nivel personal.
Tras su vuelta de Italia convertido, si bien de forma crítica, al positivismo, polemizará con su antiguo maestro Enrique Gil Robles en la prensa salmantina a propósito de esta corriente83. Serán los años de mayor presencia pública. El 12 de mayo
de 1895 es nombrado concejal del Ayuntamiento de Salamanca dentro de la candidatura republicana que encabeza su buen amigo Luis Rodríguez Miguel que será

80. Dorado mismo reconoce expresamente este cambio en sus obras básicas sobre este tema, El
Derecho y sus sacertMes, ob. cit. pp. 6 y ss. y «Valor y función del Estado», ob. cit. pp. 5-6. F. J. Valls
considera que este cambio en los planceamienros de Dorado se debe a su acercamiento a las doctrinas
socialistas, acercamiento que sin duda alguna es real.
81. El Derecho y sus sacertktes, ob. cit. p. 250 y ss.
82. Valor social de leyes y autoridades, ob. cit. p. 28.
83. Con ocasión de la segunda edición del trabajo de Gil Robles sobre «El absolutismo y la
democracia», sobre el que ya se había pronunciado ácidamente Unamuno el año anterior, Dorado
publica un artículo en tres entregas en La Democracia (19, 23 y 26 de agosto de 1892) en el que critica las posiciones de su antiguo maestro.
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elegido alcalde y el 18 de mayo se integra en la Comisi6n de Instrucción Pública84.
Permaneció como concejal en el nuevo Ayuntamiento formado el 1 de julio de
1897 y cesó al agotar su mandato en 1899. Dorado no tiene una actividad destacada como edil. Acepta generalmente las posiciones de sus compañeros de candidatura y tiene escasas intervenciones, en las que «pone siempre un marcado acento
de humanidad y de justicia..85.
Su vinculación al positivismo dará lugar a un serio incidente con el obispo de
la diócesis, el padre Cámara, y fundamentalmente con los sectores integristas jaleados y apoyados desde el peri6dico La fnf()rmaeión, cuyo director, Manuel Sánchez
Asensio, había sido condiscípulo de Dorado en sus afios de estudiante universitario. En enero de 1897 un grupo de once alumnos de Dorado Montero, posiblemente manejados por el sector integrista salmantino, presentan en el obispado de
Salamanca una denuncia contra el insigne penalista considerando sus doctrinas, en
cuanto positivistas y materialistas, erróneas y contrarias a la religión católica86. El
P. Cámara firma un decreto episcopal en el que condena las mencionadas doctrinas
como herejías, lo que trae como consecuencia que sus alumnos, salvo uno, dejen de
asistir a su clase hasta el final de curso. Se pide asimismo que se incoe expediente
contra Dorado. El incidente dará lugar a un vivo debate en la prensa salmantina y
nacional con participación de destacadas figuras como Clarínª'. Dorado fue suspendido de empleo y sueldo por el decano de Derecho con ocasión de los exámenes
de junio y finalmente es repuesto en su cátedra por el Rector de la Universidad
Este incidente sin duda alguna tuvo que influir notablemente en una persona como
Dorado tan pendiente de su actividad como profesor y propenso a la cavilación
como apunta Bernaldo de Quirósªª· El incidente contribuyó a un mayor aisla-

84. La preocupación de Dorado por la situación de la enseñanza en su cierra viene de acrás. En
1892 escrbe en La Dtm«ra<Ía: «l.amenrable sobremanera es el estado actual de la enseñanza primaria
en nuestra capital, y esta cuestión que debiera ocupat hondamente la atención del Sr. Alcalde y demás
miembros que componen nuestro ayuntamiento, desgraciadamente pasa anee ellos desapercibida,
pues ninguno de los locales en que se bailan instaladas las escuelas reúne las condiciones higiénicas y
pedagógicas necesarias, careciendo codas ellas de capacidad, luz y ventilación».
85. Prólogo de Enrique de Sena a la obra de BERDUGO, l . y HERNÁNDEZ, B.: Bnfrm1amim10
del P. Cámara con Dorada Montero, ob. cit. p. 17.
Tenemos noticias de estas intervenciones en favor de la creación de una residencia para las muchachas del medio rural que vienen a servir a Salamanca y algunas se centran en la petición de abolición
o reducción del impuesto de consumos. (Véase como ejemplo el Acta de la Sesión celebrada el 23 de
septiembre de 1895)
No abundan las tomas de posición pública sobre temas que interesen a la ciudadanía salmantina.
Hemos de citar su intervención en contra de la construcción de una nueva plaza de toros para la ciudad.
86. Este incidente está ampliamente tratado en la citada obra de Ignacio Berdugo y Benigno
Hemández.
87. Unamuno curiosamente queda al margen, posiblemente, como apuntan Berdugo y
Hernández, debido a la profunda crisis personal por la que pasa en estos momentos. Ob. cic. p. 92.
88. Prólogo a la obra p6stuma de Dorado Nat/4raleza y /1111ción del Derecho, ob. cit. p. 24.
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miento en el claustro universitario y en relación a la sociedad salmantina, aislamiento al que ya estaba inclinado. La imagen de persona austera, recluida, solitaria, a la que va a contribuir sus frecuentes problemas de salud, se va a reforzar desde
este momento pero sin menoscabo de su personalidad compleja, independiente,
crítica y vigorosa89. En el futuro sus relaciones en Salamanca se limitarán a la labor
docente y el contacto con algunos amigos como José Morato y González de la Calle,
pasando los veranos en su pueblo natal. No obstante, con el tiempo se reconocerá
su calidad científica y humana como se pondrá de manifiesto con ocasión de su
entierro donde Unamuno pronunció un emotivo discurso90.
Dorado aparece como un intelectual abierto al análisis de las distintas corrientes intelectuales e ideológicas de su época y comprometido, desde una perspectiva
más intelectual que de adscripción personal.
Participa en el movimiento regeneracionista que sacudió las filas de la intelectualidad española a partir del «desastre colonial». No obstante, Dorado adoptó frente a los planes renovadores una actitud crítica y pesimista, señalando la vacuidad de
las medias propuestas:« El llamado 'desastre nacional' de 1898-escribe en 1911pareció a algunos que iba a obrar el milagro de cambiar la naturaleza de España y
consiguientemente hacerla variar de conducta( ...). Pero yo fui escéptico siempre y lo
sigo siendo( ...). Yo he visto confirmados mis pesimismos»9 1 • En los primeros meses
de 1900 escribe en la revista Vida Nueva una serie de artículos bajo el título general
de «Elementos para nuestra renovación» en los que se plantea la posibilidad de esa
regeneración y analiza la situación de las instituciones y colectivos a los que sería preciso encomendar la obra reconstruccura: la juventud, la universidad, la política, la
prensa, «demostrando que su valor no era solamente escaso para labor fructífera sino
hasta negativo y contraproducente»92. Dorado considera que no hay materia prima
para tal labor regeneradora9~. En constestación a la información solicitada desde el
Ateneo sobre la obra de Joaquín Cosca Oligarquía y Caciquismo afirma: «Somos un
país de secano, árboles bravíos, y los frutos que podemos dar no son otros que
Cavices, Santiagos de Cuba, tratados de París, caciquismo, oligarquía, etc»94.
Los partidos políticos no actúan en opinión de Dorado sino como pandillas de
protección múcua, buscando el beneficio inmediato de sus integrantes y a espaldas
del bien nacional9). «la política en España - afirma en 1900- no es más que una
89. Véase MARTfNEZ RUIZ,J. («Azorín»): «Pedro Dorado•, en El Aeklanto, 10 de febrero de
1897.
90. Véase El Adelanto, 28 de febrero de 1919.
91. Prólogo a la obra de V ALENTf Y CAMP, J.: ViciJitutÚJ y anhelos ekl pmhlo español, Valencia,
Soler, 1911.
92. ldem.
93. «Elementos para nuestra regeneración .. , en Vida Nueva, 11 de febrero de 1900.
94. Oligarquía y caciquismo c()mo la forma act114/ de Gobierno m España: Urgencia y motk de cambiarla. «lnf<>rmM o Testimonios•, c. 2, p. 280.
95. Ibídem. pp. 268 y 275.
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madriguera de nulidades y bribones, un montón de gentes sin ideas y sin el menor
escrúpulo de orden moral»96.
La magistratura no se encontraría en mejor situación, siendo justificada en opinión del insigne penalista «la desconfianza de los españoles en la justicia y en el
cumplimiento e imperio de las leyes»97. Poca confianza podía tener el jurista salmantino en una institución sobre la que se pregunta: «¿Han visco ustedes un cadáver más corrupto que éste, pero que con más tesón y arrogancia exija la intangibilidad?»?ª.
La prensa, a la que considera sotenida por los «fondos de reptiles», le merece el
siguiente juicio: «Como la enseñanza, como la política, toda la prensa en España es
una gran comedia»99. La acusa de mantener la situación de degeneración «Sin perjuicio de poner al descubierto la gangrena cuando las cosas no van a su gusto y
cuando de lo que se trata es del estorbo en el ojo ajeno» 100.
La enseñanza, de la que se debería esperar tanto para la regeneración del individuo, se limita a ser, en opinión de Dorado, una institución expendedora de títulos y las universidades en particular se habrían convertido en meras «escuelas de
p retendientes a los cargos públicos» 101.
Lo que falla es el individuo: «la grandeza española no ha sido sino de caballeros y pícaros; es decir, de hidalgos de arriba e hidalgos de abajo, hambrientos, holgazanes y tan despreocupados e inmorales unos como otros» 102.
La obra de renovación, en el caso de que sea posible -<osa que Dorado duda-,
exige la previa transformación interior del individuo: «Ü hay que acabar con España o hay que hacer una revolución radical en la cabeza de los españoles»103.
Esta visión descarnada y escéptica sobre la regeneración de la vida nacional se
suavizará parcialmente en algunos aspectos como veremos al analizar su opinión
sobre las distintas ideologías políticas.
Dorado no mantiene una posición nítida en el plano político como consecuencia de su actitud intelectual radicalmente independiente y crítica. Tampoco experimenta una evolución lineal y clara en el plano ideológico. El contacto con el inscitucionismo de Giner le hace inclinarse a mediados de la década de los 80 por lo
que llama «liberalismo orgánico», entroncado con su organicismo sociológico y del
que considera partidarios a Giner, Ahrens, Azcárace y Pérez Pujol104. En la década
96. «Elemencos paca nuestra regeneración,., en Vida Nuwa, 11 de febrero de 1900.
97. Olga1'q11/a y raciq11ismo... ob. cit. p. 268.
98. «la Magistratura•, en «Elementos para...•, Vida N11eva, 3 de marzo de 1900.
99. •Elementos para... •, 18 de febrero de 1900.
l OO. Oligarq11/a y caciq11iJ1no...ob. cit. p. 268.
101. Ibidem. p. 273.
102. Prologo a la obra de Valen.tí y Comp. citada.
103. Oligarq11/a y caciquismo... ob. cit. p. 286.
104. Véase la crítica que hace del trabajo de Enrique Gil y Robles, «El absolutismo y la democracia.. , en La Democracia, 11 de agosto de 1892.
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de los 90 se encuentra en cierta medida ligado a los círculos republicanos, si bien
sin vinculaciones estrictas de partido. Como hemos visto, es elegido concejal en
1895 y se le considera adscrito al grupo republicano 105. De estos años parte su antimonarquismo, que surge esencialmente de la idea estricta que mantiene de la justicia y la igualdad jurídica. Muchas de sus colaboraciones en la prensa socialista
rezuman ese antimonarquismo. Particularmente intolerables le parecen los numerosos privilegios que el monarca detenta por encima del ciudadano normal: superfores derechos políticos, exención fiscal, etc.: «¿Es el rey un ciudadano? -se pregunta en 1907-. ¿Es un ciudadano como no hay otro, 'sui generis', de pasta distinta que los demás, a quien el principio de igualdad ante la ley no es aplicable?» 106. «Si fuese un ciudadano español -afirma en La Revista Socialista en
1906--- no un ser extraño que no pertenece a la ciudadanía española(. .. ); si fuese
un ciudadano español, repito, se le trataría como a otro ciudadano cualquiera» 10 7 •
Reconoce que la forma de gobierno no es cuestión esencial, pero tiene su importancia en cuanto a su adecuación a la dignidad humana: «Efectivamente, las llamadas formas de gobierno constituyen algo accidental para la vida humana [pero)
(. ..) hay unas que son más de nuestro gusto que otras y que, por satisfacernos más,
las llamamos 'superiores', más en armonía con nuestra dignidad o condición humana, más propias de pueblos civilizados» 1os.
Ya hemos hecho referencia a la inclinación que en ocasiones muestra Dorado
hacia posiciones de despotismo ilustrado ligado a la idea de Estado tutelar que
defiende: «A los inferiores -afirma en 1903- hay que hacerles el bien aun por la
fuerza y en contra de su voluntad»l09. No rechaza en abstracto el sistema de dictadura («puede ser tanto perjudicial como beneficioso» )110, pero sí la «acción quirúrgica» dictatorial propuesta por Joaquín Cosra111 y fustiga en no pocas ocasiones
a los partidarios de regímenes autoritarios 112•
Critica duramente el liberalismo individualista del partido de Sagasta y del de
Cánovas sólo valorará la legislación social. Las invectivas no se limitan a los partidos dinásticos y se extienden a los republicanos a quienes, debido a su actuación,
de hecho mete en la misma hornada de aquellos a partir de 1900. Las críticas a la
actuación pública de Lerroux y Salmerón son frecuentes, particularmente las dirigidas al primero, al que acusa de «embaucador y bullanguero».
105. Véase La Democracia y La ConcQf'dia del 18 de marzo de 1895 y 13 de mayo de 1897, respectivamente.
106. «¿Es la ley igual para todos?,., en La Lucha de Clase.r, 1 de mayo de 1907.
107. «A propósito de la boda,., en La Revista Socialista, p. 357. Debemos citar otros artículos en
los que no falta el tono ace.radamente irónico: «Un cualquiera», en La Lllcha de Clases, 1 de mayo de
1904 y «Vengan Reyes», en la misma publicación y fecha de 1906.
108. «En el pleito ese de la accidentalidad», en El Socialista, 1 de mayo de 1914.
109. «la función de la ley ... », ob. cit. p . 240.
110. lbidem, p. 305.
111. Véase «¿Quien vigila a los vigilantes?», en La Revista Blanca, nº 30, p. 143.
112. Idem. p. 143.
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Algunos autores coetáneos y posteriores se han referido a los supuestos puntos
de contacto entre el ideario anarquista y Dorado Montero1 13. Sin duda existe una
etapa en la que sus planteamientos sobre la función del Estado, el Derecho y las distintas autoridades como coartadores de la libertad individual muestran indudables
concomitancias con el pensamiento ácrata: «A mis ojos --afirma en 1899- hoy la
autoridad del Estado es origen indefectible de esclavitud. La conciliación, de que
canco se habla, entre la autoridad y la libertad, entre el Estado y el respeto a la personalidad humana, me parece imposible. Quien dice autoridad, dice sin remedio
servidumbre»114. Esta etapa culmina con la publicación de su obra Valor social de
l.eyes y autoridatks y ya hemos expuesto el cambio de valoración que sobre las mencionadas instituciones realiza el profesor salmantino. El mismo Dorado en 1908, en
su obra Valor y función del EstatÍQ, se refiere a ese periodo constatando la coincidencia de algunas afirmaciones más que un acercamiento global al ideario anarquista.
Dorado colabora esporádicamente en la prensa ácrata a petición de algunos destacados anarquistas como «Federico Urales», pero como afirma Pérez de la Dehesa y el
propio Urales, de esta colaboración, escasa por otra parte, no se puede deducir una
coincidencia de pensamienco115. Esta etapa que Bernaldo de Quir6s considera más
que pro-acrata hipercríticalt6, dará paso a la constatación de que a pesar de las limitaciones que la ley y el Estado imponen a la libertad, «la esclavitud se presenta
como inexcusble condición para la vida» 117, valorando como imprescindible la
intervención del Estado y el Derecho en el campo económico y social y rechazando,
por idealistas, las tesis anarquistas sobre el Estado, la autoridad y la leyl is.
Tendrá en común nuestro autor con los presupuestos ácratas, pero no sólo con
ellos, la importancia dada a la reforma interna del individuo. Otro punto en
113. Debemos citar a Fcderido Urales: La etJO/t1eión ~la filosofía en España, Barcelona, Ediciones
de Cultma Popular, 1968, pp. 77 y 83. José Álvarez Junco afirma que «Dorado pasó una etapa de no
pequeña influencia anarquista>.. La itka/ogía políti'4 ~ anarq11ismo e;paiio/ (1868-1910), Madrid, Siglo
XXI, p. 270. Elías Díaz por su parte pone de manifiesto el parencesco del espíritu krausista con la
ideología anarquista pero insistiendo en el peligro de exagerar las coincidencias. La Filosofía soda/~
kramismo español, Madrid, Cuadernos paca el Diálogo, 1973, p. 24.
114. Biblioteca~ Es111dios, 1899, artículo de Dorado sin título. En su escrito «¿Quien vigila a los
vigilantes?" aparecido en La Revista Blanca , nº 30, redunda sobre las opiniones expuestas.
115. Ob. cit. p. 93. Rafael Pérez de la Dehesa realiza un estudio preliminar a la mencionada obra
de «Federico Urales•.
Dorado publica algún artículo en La Revista Blaru:a, el ya mencionado, dos en Almanaq11e ~ la
Revista Blanca y en 1900 colabora en La Ilustración Olwtra con un pequeño artículo, «Buena morada»
junto a otros de Unamuno, Buylla, etc. También t.raduce la obra de Eltzbacher, El anarq11ismo según
los más ilmtres npresentanleJ.
116. Prólogo a la obra póstuma de Dorado, ob. cit. p. 21.
117. «Libertad o servidumbre•, en La &paña Moderna, vol. 204, 1905, p. 75.
118. Las manifestaciones en este sentido son tajantes y numerosas. Veáse «Valor social de la
ley... •, ob. cit. pp. 31-32; «Función de la ley ... ,., ob. cíe. p. 69 o el comencario al libro de Tullio
Martello, EconMnfa política anlima/thusiana en el socialismo, en la Revista General ~ Ltgis/adón y
]11riJpn¡dmcia, nº. 85, 1894, p. 30.
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común, junto a la idea abstracta de justicia social , será el hincapié que se hace en
la necesidad de la educación como pilar sobre el que se asienta aquella reforma
moral. Pero de nuevo aquí el entusiamo y optimismo ácratas contrastan con la posición evolucionista del profesor salmantinott9. Dorado se vincula a sí mismo con un
tipo de anarquismo difuso y moralista de muy amplio espectro: «El anarquismo
--escribe en 1903- es una doctrina que ve la única garant ía sólidamente eficaz
del cumplimiento de los deberes ( ...) en la recta voluntad de los individuos, quienes sólo se determinan a obrar bien cuando se hacen cargo, mediante la experiencia y la cultura, de que en obrar bien consiste su mayor interés, y de que buscando
el bienestar colectivo es como se encuentra el provecho individual ( ...). Este movimiento, el anarquista, es ya hoy considerable, pudiendo acaso decirse que están
dentro de él o simpatizan con él, de manera más o menos declarada, todos los espíritus independientes, todos cuantos tienen levantado en su alma un altar a la sinceridad, a la verdad franca y desnuda, y protestan contra la serie interminable de
dobleces, de hipocresías, de 'mentiras convencionales' que constituyen la pútrida y
enervante atmósfera envolvente de la vida social de nuestro tiempo» 12º.
Dorado coincide más bien con los planteamientos sobre la necesaria renovación
ética del individuo y el rechazo de cualquier vía violenta de cambio social que
defienden pensadores adscritos a alguna forma de anarquismo como Tostoi e
Ibsen121. En esa adscripción tan hipotética a la ideología anarquista cabrían numerosos intelectuales de la época de Dorado, entre ellos Unamuno, que en carta a
Federico U rales en 1901 cuyo contenido en buena medida coincide con la posición
de Dorado, afirmaba: «Mis lecturas de economía (más que de sociología) me h icieron socialista, pero pronto comprendí que mi fondo era, y es, anee todo, anarquista. Lo que hay es que decesco el sentido sectario y dogmático en que se toma esta
denominación. El dinamicismo me produce repugnancia. Un Bakunin me parece
un loco peligroso. El anarquismo de un Ibsen me es simpático, y más aún el de un
Kierkegaard, el poderoso pensador danés de quien, ante todo se han nutrido lbsen
y Tolstoi. Tolstoi ha sido una de las almas que más hondamente ha sacudido la mía.
Sus obras han dejado profunda huella en mÍ»122.
Si la influencia anarquista, aunque esporádica, y la relación con el reformismo
de raíz krausista son indudables en el penalista salmantino, sin embargo su vinculación cualitativamente y en el tiempo es mayor con la ideología socialista.

119. Véase ÁLVAREZJUNCO, ob. cit. p. 586.
120. Artículo de Dorado aparecido en un folleto con el tírulo general de • Socialismo,
Sindicalismo y .Anarquismo•, publicado por la Biblioteca de Estudios en Valencia en 1903.
121. Dorado conocía bien la obra de Tolstoi, al que cita a menudo. En 1900 escribe un artículo
en La Eipafia MOtkrna , «Concepciones penales y sociales de T olstoi, según su última novela Res11rrecrióm., en el que analiza el pensamienco social del escritor ruso con el que coincide en cierta medida.
122. Cana de Unamuno a Federico Urales citada por este último en su obra E110l11eión de la filosofía en España, ob. cit. p . 163.
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Al revisar la biblioteca de Dorado llama la atención la cantidad de títulos dedicaclos al tema del socialismo, predominando los de autores italianos. Mantiene un
estrecho contacto con la publicística socialista de su época a través de la suscrpción
a revistas como Vida socialista y La Lucha de Clases y el periódico El Socialista, en los
que colabora con relativa asiduidad.
Dorado considera al socialismo como una corriente en ascenso que invacle globalmente el ámbito cultural. Fue uno de los intelectuales que empujados por su
conciencia progresista se acercaron a las organizaciones obreras, especialmente al
Partido Socialista, pero sin una militancia política estricta. A este acercamiento
hace refrencia el dirigente socialista Juan J osé Morato: «Por entonces (años 90 del
siglo XIX) también hombres de prestigio can aleo y tan merecido como Clarín,
Dorado Montero y Buylla, sin dejar sus ideas, sintieron por el partido más que afecto: hasta en cierto modo fueron colaboradores de él» L23. Dorado mantiene un estrecho contacto epistolar con algunos dirigentes socialistas, particularmente con
Femando de los Ríos y Julián Besteiro, y en varias cartas de Pablo Iglesias a
U namuno se hace referencia a este contacto con el socialismo y se vierten por parte
del fundador del PSOE juicios elogiosos sobre el penalista salmantino.
Colabora a menudo en la prensa del PSOE al que valora muy positivamente: « El
Socialista ~ribe en 1908- es el órgano del partido para mí más puro, serio y respetable que existe hoy en España»124. La misión educadora que Dorado atribuye a la
prensa en su proyecto regeneracionista casi sólo la cumpliría la prensa socialista:
«Qué diferencia -afirma en la misma fecha de 1908- entre la labor de los periódicos socialistas (que yo conozco) verdaderamente educadora por lo regular, y la de la
gran mayoría de los otros, liberales o antiliberales, pero sobre codo los primeros, atiborrados diariamente de largas defensas (según los casos) de los toros, las tabernas, el
uso de armas, el género ínfimo en el teatro, crímenes, desvergüenzas, 'eiusdem'>• m.
Los elogios al Partido Socialista son frecuentes, si bien el profesor salmantino
valora esencialmente su comportamiento más que sus ideas, que por otro lado comparte en buena medida: «Ninguno de los que actualmente existen en España (se
refiere a los partidos polícicos)-afirma en 1906- puede en general comparársele. A mí no me arrastra ninguno, hoy por hoy, como él, y no ya por la concepción
e ideas que puedan constituir su credo, sino por la manera como se comporta regularmente ( ... ). Cuando veo la mesura, firmeza, seriedad y constancia con que de
ordinario proceden los socialistas, así los de casa como los de fuera, me siento indinado a abrir el pecho a la esperanza y a reconciliarme un tanto con esta raza humana de que tan mala idea tengo»126.
123. MORATO, J. J.: El Parti~ So<iali.sta Obmri, Madrid, 1919, p. 145.
124. «Sobre El socialiJta», artículo de Dorado en el número extraordinario del órgano socialisra
con ocasión del 1° de mayo de 1908.
125. «Liberalismo y antiterrorismo•, en La Lu:tura, 1908, p. 134.
126. «El Partido Socialista,., artículo en El Sociali.Jta, l de mayo de 1906.
Véase asimismo el artículo aparecido en el mismo periódico en la misma fecha del año anterior
titulado «El socialismo español y los intelectuales•.
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Dentro de su escasa actividad pública en Salamanca, Dorado mantiene frecuente contacto con los socialistas salmantinos. Colabora con las asociaciones obreras de
ideología «socialista» en sentido amplio mediante conferencias en los locales de la
federación. En su entierro no faltará la representación de estas asociaciones: «Las
banderas de las sociedades de resistencia y de las agrupaciones socialistas --escribe
su discípulo José Sánchez Rojas- daban guardia de honor al pobre cuerpecillo
comido por una dolencia terrible» 121.
El «socialismo» de Dorado, al igual que el de orros inrelecruales de su época
como Unamuno y Alvarez Buylla, presenta numerosos ambigüedades, y en su ideología, en constante evolución, conviven algunas ideas marxistas con otras procedentes de diversas corrientes de pensamiento social. Conoce parcialmente la obra
de Marx pero básicamente a través intelectuales italianos, particularmente Aquiles
Loria, de quien procederá buena parre de su ideario económico y social cercano al
socialismo 12s.
Podemos calificar de socialista, aunque con matices, el enfoque doradiano a la
llamada «cuestión social»129. Para Dorado la causa de la cuestión social es fundamentalmente económica, aunque no sólo, y se deriva básicamente del hecho de que
las relaciones de producción inherentes al sistema capitalista determinan la situación límite en la que las clases inferiores participan en el proceso de producciónl30.
Tres factores, interdependientes, contribuirán decisívamence, en opinión de Dorado, a la consecución de una sociedad superadora de la compleja «Cuestión social»:
el proceso de socialización de la propiedad y, relacionado con éste, del régimen de
trabajo: «en una sociedad cooperativa de producción hacia cuya imposición gene-

127. «Dorado Montero», en El Sol, 4 de mayo de 1919.
128. Dorado utiliza frases escereocipadas y maneja concepcos marxistas aprehendidos de la publicíscica de su época, en particular de la italiana.
Loria influirá decisivamente en Unamuno cal como han demostrado Pérez de la Dehesa y Gómez
Molleda. Quizá sea Dorado el vehículo mediante el cual toma contacto Unamuno con el catedrático
de Siena.
129. Véase «Libros recientes sobre la cuestión social», en Boletln de la Institución Libre de Ensefianza, n•. 18, 1894; «Cuestión moral o cuestión de estómago», en La Lucha de Clases, l de mayo de
1899; Del problema obrero, Salamanca, 1902; «la Iglesia y la cuestión social», en La España Moderna,
nº 171, 1903; «El trabajo, función social» , en Revista Socialista, 1903.
130. Véase Del proh/ema obrero, ob. cit. pp. 14 y ss. donde analiza el origen y causas de la cuestión social en general, de la obrera en particular y demuestra una especial preocupación por la que
llama «cuestión agraria» , considerando que aún no se ha realizado la auténtica revolución, la de la
propiedad de la tierra (Socialismo y justicia social, Madrid, 1914, pp. 5 y ss). Con Unamuno comenta a
menudo el problema social en el campo y analiza las tesis de J oaquín Costa (BARBERO SANTOS,
ob. cit.). Dorado manifiesta conocer bien «de visu» la situación en el campo y considera que no existe un problema can grave como en el mundo industrial debido a lo reducido de la asociación por la
ignorancia que enmascara su situación (Véase Del problema obrero, ob. cit. pp. 23 y 24, «El trabajo función social», ob. cit. p. 586 y «La asociación en el campo», El Combate, 29 de agosto de 1900).
También hace referencia a la situación en el campo en varios arcículos en el periódico salmantino La
Democracia el 28 de mayo y el 10 de junio de 1892.
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ral caminamos, todo trabajo se halla socializacfo,. t3t; la implantación p rogresiva de
los principios de solidaridad y cooperación como reguladores de la actividad social
favorecen el proceso de socialización y es favorecida por ésta: «Si bien es cierto que
la solidaridad solamente alcanzará plena vigencia en una sociedad que tenga al
socialismo como forma de gobierno, será tambifo consecuencia del triunfo de la
socialización en todos los órdenes,.132; la configuración del Estado, a través del
Derecho, como Estado tutelar, representante efectivo de los intereses del conjunto
de los ciudadanos. El Estado no puede quedar al margen del enfrentamiento que se
da entre los principios de lucha y solidaridad como configuradores de la vida social.
La desigualdad inherente al sistema capitalista, enrre otros factores, impide que la
moral de solidaridad se implante por sí misma. Por ello es preciso que el Estado, a
través del Derecho, intervenga para imponer, si es preciso, la solidaridad y la fraternidad humanas, incluso a la fuerza m . La interrelación de estos factores desembocará en opinión de Dorado en la consitución de una sociedad socialista solidaria.
Las diferencias con el ideario político de los que denomina «socialistas ortodoxos• -«revolucionarios• los llama en otras ocasiones-, grupo que considera ligado a Marx y sus doctrinas, son notorias. En alguna ocasión rechaza el enfoque reduccionista que, en su opinión, dan éstos a la «cuestión social•: «Pero al lado de los
socialistas ortodoxos --Qfirma en 1908- han ido formándose otros grupos de pensadores, no tan numerosos ni tan estrechamente disciplinados como aquél, de acción
más silenciosa, pero quizá más eficaz y segura» 134. Piensa Dorado que la socialización
de la estructura económica no se realizará básicamente a parcir de la conquista del
poder político por la clase obrera. La solidaridad social tendrá en parce vigencia anterior y contribuirá a dicha socialización. El Estado liberal en proceso de transformación hacia el Estado tutelar y, en cuanto cal, representante de codos los ciudadanos,
dirigirá -dirige ya en opinión de Dorado- el proceso de socialización. Dicho
Estado se extinguirá de forma progresiva cuando las normas jurídicas, asentadas
sobre el deber social y no sobre la prepotencia, tengan vigencia interior en todos o
en la mayoría de los ciudadanos.
Rechaza la profundización de la lucha de clases, aunque constata su existencia,
pero no cree que la superación de la desigualdad y el enfrentamiento social vayan
a venir de la agudización de la misma. No es favorable a la aplicación desde el
Estado del colectivismo global de los medios de producción. Muestra profundas
reticencias sobre la colectivización industrial, si bien a partir de principios del presente siglo considera la posibilidad de la colectivizaci6n como un fen6meno irreversible por la propia evolución socioeconómica y la acci6n del Estado tutelar.
Rechaza Dorado toda estrategia asentada en la violencia y la agudizaci6n del
enfrentamiento social. Esta estrategia no sería compatible con la propuesta doradiana de la «progresiva» vigencia de la solidaridad social.
131.
132.
133.
134.
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·El trabjo, función social•, ob. cit. p. 613.
R111is111 Gmw11/ de úgislación y]11ris¡m11lmcia, nº. 120, pp. 369-370.
«Valor y función del Estado•, ob. cit. p. 32.
Resci'la en la Rtvisltl Gmwal Je LtgislaciÓ1' yjllrispn1túnd11, nº. 92, p. 551.
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Influenciado por el institucionismo hace hincapié en el desfase existente entre
las transformaciones materiales encaminadas hacia un mayor progreso y el anquilosamiento que él observa en el campo del comportamiento humano. Tarea fundamental sería la de realizar, a través de la educación, «en el alma de las gentes, una
profunda revolución paralela y proporcionada a la revolución externa» t35.
Dorado resalta el contenido humanista de las ideas socialistas y se inclina por
un socialismo moralista y justiciero: «Si me pusieran en el trance forzoso de definir el socialismo -afirma en 1903-, lo presentaría como una aspiración o serie de
aspiraciones, más o menos definidas y claras hacia un estado social mejor que el presente. Es la conciencia del mal y de la injusticia que nos rodean, la inquietud que
despierta en nosotros, el deseo de una nueva situación de las cosas» 136. Valora en el
socialismo lo que tiene de «negación del estado presente, origen de tantas injusticias» 137. Se precisa pues «una revolución que revolucione lo fundamental de la
sociedad, no una revolución que revolucione lo superficial»; revolución socialista
que ha de estar guiada por el principio de justicia: «Yo y los que como yo piensan
--escribe en 1897- somos paridarios no de la liquidación social, sino de lo justo,
de lo equitativo, de lo nuevo»I38. La justicia y la actuación ética han de regir las
relaciones de producción, paso imprescindible para alcanzar la sociedad solidaria
que propugna el ideario socialista defendido por Dorado: «El socialismo - afirma
en 1898- aspira a la solidaridad humana, y la solidaridad exige forzosa cooperación. Pero a su vez ésta requiere, si no completa igualdad, igualdad matemática en
las fuerzas cooperadoras, sí, por lo menos, equivalencia, proporción equitativa así
en el servicio prestado como en la compensación; así en los gastos como en los
ingresos. De ahí la exigencia socialista, profundamente moral y de una superior significación en el campo económico, de alcanzar una distribución del producto basado en la justicia, de acabar de una vez con el sistema vigente de la irritante y antieconómica desigualdad de reparticiones y, consiguientemente, con la brutal explotación del hombre por quien se llama su 'semejante' y su 'hermano'»l39.
Propugna la reforma radical de la sociedad capitalista, la abolición de las relaciones de producción y distribución inherentes a dicho sistema. Pero ha de hacerse de forma evolutiva, fomentando las tendencias propias de la evolución económica e incidieno en el interior del individuo. Posición radical en cuanto al fin pero
reformista en la estrategia, sin faltar una dosis de ambigüedad y contradicción.
En resumen, Dorado aparece ligado a una definición amplia de la ideología
socialista asentada sobre principios moralistas de justicia social, dentro de la cual
el Estado (tutelar) ocupa un papel central. Ahora bien, la concepción doradiana del
Estado no se ajusta a la defendida por los socialistas «Oficiales» europeos y españo135.
136.
137.
138.
139.

«Por una revolución», El Sqcialista, 1 de mayo de 1903.
«El advenimiento del socialismo», en Re11iJta SqcialiJta, 1903, p. 273.
«la sociedad futura», El Socialista, l de mayo de 1902.
«Sobre el socialismo», El País, 10 de septiembre de 1897.
ldem.
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les. Se acerca más bien a las posiciones de los llamados «socialistas de cátedra», para
quienes el Estado tiende a constituirse en representante efectivo del conjunto de los
ciudadanos. En otros aspectos como la denominada «cuestión social» Dorado se
encontrará no lejos del socialismo ortodoxo pero más cerca de las posiciones de los
que él llama miembros de la «Fabian society».
El 26 de febrero de 1919 muere este intelectual salmantino contradictorio,
hipercrítico en ocasiones y en buena medida utópico en algunos de sus planteamientos como penalista y pensador político. Pero Dorado Montero tiene una notable significación y su obra constituye un laudable esfuerzo por renovar y modernizar la atmósfera intelectual de la España del paso de los siglos XIX al XX incorporándola a las nuevas corriente de pensamiento que se imponían en Europa.
Solitario, retraído, austero, pero buen conocedor del medio en el que nació y
desarrolló prácticamente toda su vida. Su multitudinario entierro constituyó un
merecido, aunque quizás tardío, reconocimiento a una de las figuras que más relieve intelectual ha dado a Salamanca.
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LA CASA DE CERRALBO
EN EL SIGLO XIX 1
MIGUEL SÁNCHEZ HERRERO

I

Antes de situarnos en el siglo XIX, conviene efectuar un somero recorrido por
el devenir de los titulares de la casa desde sus inicios; por tedioso que resulte servirá para explicar c6mo los Aguilera están al frente de la casa en el siglo XIX.
A pesar de las discrepancias que según las distintas fuentes existen en cuanto a
los orígenes de la casa de Cerralbo2, hay una clara coincidencia en fechados en la
Baja Edad Media, en el momento en que los Trastárnara conceden la jurisdicción
civil y criminal de la villa de Cerralbo a la familia Pacheco de Ciudad Rodrigo.
Efectivamente, el rey Enrique II hizo merced a Esteban Pacheco de dicha jurisdicción civil y criminal del lugar de Cerralbo, al tiempo que lo transforma en villa.
Posteriormente, Juan 1 confirmó hasta cuatro veces cal merced a favor de los hermanos Esteban y Juan Pacheco, rarificándola Enrique llI el 30 de Junio de 1401.
A parcir de mediados del siglo XV, la mayor presencia de documentos disponibles, facilita el seguimiento de las familias (los Pacheco, los Moctezuma y los Aguilera) que sucesivamente gobiernan la casa de Cerralbo. El 3 de Octubre de 1479,
Rodrigo Pacheco establece por vía testamentaria hacer mayorazgo de sus bienes
1. Este artículo forma parte de la investigación CICYT 87-0090, dirigida por R. Robledo y anticipa algunos resultados de mi cesis doctoral en curso de realización.
2. M. VEGAS : Ciudad Rodrigo. La catedral y la Ciudad. Salamanca 1982. SANZ PASTOR en
•Museo de Cerralbo~ señala que la familia de los Pacheco, aunque procedente de Portugal, era de origen español remotísimo, como lo prueba el que ya estuvieran avecindados en Ciudad Rodrigo en el
año 1080. J. PEWCER: Afemqrial de la ralidad y servicios de D. juan Pach«o Osorio, marqués de Cerralbo,
conde de Villalobos. 1677. Sír:ve de base al libro un manuscrito que se encontraba en el Archivo de la
casa de Cerralbo. Un ejemplar del mismo está disponible en la Biblioteca Nacional.
Según García Garraffa los datos que facilita el memorial de Pellicer y los que proporciona Luis de
Salazar y Castro son divergentes en cuanto a los primeros señores de Cercalbo. Ambos coinciden en la
línea genealógica que arranca de los hermanos Esteban y Rodrigo Pacbeco, fundador este último del
primer mayorazgo en 1479, pero mientras el memorial considera que Esteban Pacheco fue el sexto
señor de Cerralbo, la segunda interpretación cree poder afirmar que se trata del tercero.
«Memorial presentado por María Manuela Moctezuma a la cámara para conseguir el título de
Grandeza,.. Archivo Histórico Nacional.Consejos, Legajo 5071.
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muebles y raíces en favor de su sobrino Juan Pacbeco, a quien, en consecuencia, tienen que suceder su hijo mayor legítimo y su línea de descendencia3.
Al morir el hijo de Juan Pacheco antes de heredar el mayorazgo, la sucesi6n
recae en su nieto Rodrigo Pacheco Osorio, a quien el emperador Carlos le concederá, en atenci6n a los muchos servicios prestados a la Corona, el título de marqués
de Cerralbo el 2 de Enero de 1533.
Dentro de la familia de los Pacheco es obligado destacar el papel desempeñado
por Juan Antonio Pacheco Osorio de la Cueva, cuarto marqués de Cerralbo.
Desempeña el cargo de virrey de Cataluña desde el 4 de Noviembre de 1675 hasta
el 7 de Agosto de 1676. Sucede al duque de San Germán que lo había desempeñado desde 1673. Se le puede considerar víctima de la guerra contra Francia (16731678) debido a la incapacidad, al decir de Reglá, de hacer frente a las embestidas
francesas por el Ampurdán y la Cerdaña, lo que determinará su destitución, siendo
relevado en el cargo por el general de caballería Alejandro Farnesio. Aunque la
causa oficial alegada para su sustituci6n fue la enfermedad (justificaci6n de la
mayoría de los cambios de virreyes a finales del XVll), lo cierto es que las discrepancias, entre el Consejo de Aragón y el virrey, sobre la manera de afrontar la contienda contra los franceses fueron motivo fundamental para su relevo.
Al morir sin descendencia tanto Juan Antonio Pacheco como Leonor de Velasco
Pacheco (cuarto y quinto marqueses sucesivamente), hereda el marquesado
Fernando Nieto de Silva y Pacheco Ruiz Contreras, perteneciente a la casa de Alba
de Yeltes y casado con María de Guzmán (hermana del marqués de Almarza). Las
alianzas matrimoniales propician la unión de los marquesados de Cerralbo, Almarza
y Flores Dávila más los condados de Alba de Yeltes y Casasola dando a la casa de
Cerralbo una dimensión desconocida, lo que permite a la décima marquesa, María
Manuela Montezuma, hablar de una economía saneada a mediados del siglo XVllI
cuando solicita el título de «Grande de España». Esta aseveración tiene su importancia si constatamos que, durante los siglos XVI y XVII, la casa de Cerralbo no
escapa al endémico problema de endeudamiento que padeció la nobleza castellana,
y al que sólo se podía hacer frente a través de créditos y de la expansión de la renta
mediante la ampliación del dominio territorial y señorial.
El importante incremento de patrimonio que suponen las incorporaciones reseñadas, la disminución de los tipos de interés (del 7 al 3 %) que le aliviaban de las
deudas y la coyuntura expansiva del siglo XVIII hacen posible que el marquesado
viva su etapa de máximo esplendor durante la segunda mitad de dicha centuria.
Estaríamos equivocados si atribuyésemos únicamente a factores externos el
cambio reseñado, imposible de entender sin analizar la eficaz labor de María
Manuela Moctezuma al frente del marquesado. Sucede a su hermano Vicente en
175 2 estableciendo su residencia en Salamanca cuando la casi totalidad de la noble3. Arrhiw Gmtral de Simancas. Sección Cámara de Castilla, procesos y expedientes, 2183-12,
folios 41-42.
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za salmancina había optado por vivir en Madrid. Era la principal hacendada en 40
lugares en los que posee cerca de 25.000 hectáreas de cierra propia4. Su actuación
desmiente la inevitabilidad del tradicional endeudamiento del marquesado.
Esca saneada siruación se quiebra a finales del siglo XVIII debido tanto a la crisis de la sociedad del Antiguo Régimen com o al bloqueo que para la utilización de
los fondos del marquesado supone la Fundación Obra Pía Marquesa de Cerralbo5.
A María Manuela Moctezuma le sucede su hijo Francisco Ventura Orense. Al
morir éste sin descendencia directa, se pone en marcha la Fundación cal como había
estipulado en su cescamenco María Manuela Moctezuma. Al mismo tiempo, la falca
de descendencia d irecta posibilita el acceso de los Ag uilera al gobierno de la casa
de Cerralbo.

11
Las dificultades economicas de los nuevos marqueses, Manuel Vicente de
Aguilera y Cayecana de Galarza (condesa de la Oliva del Gaitán y de Fuenrubia),
eran tales que se vieron obligados a solicitar, en 1776, esperas de seis años para
cumplir con el pago de los impuestos de medias annatas y lanzas correspondientes
a la sucesión de ambos cículos.
Esta situación se agrava al añadir los gastos originados por los nombramientos
de Manuel Vicente Aguilera y su hi jo Manuel Isidoro como marqués de Cerralbo y
conde de Villalobos, respectivamente. Si unimos a ello la deuda contraída con el
tesorero de la casa, Esteban de la Torre, y la imposibilidad de u tilizar parte de los
fondos del marquesado reservados a la Fundación, es fáci l encender que el primero
de los Aguilera se vea obligado, en 1794, a imponer un censo de un millón de reales sobre codos sus estados y mayorazgos.
El 28 de Junio de 1803 toma posesión de los Estados de Cerralbo y Almarza
Fernando de Aguilera y Concreras, sucediendo a su hermano Manuel María, muerto el día anterior. En pocos años se incrementa considerablemente, por circunstancias hereditarias, el patrimonio de la casa. En efecco, en 1806, por fallecimiento de
su abuela Doña Cayecana de Galarza, hereda los condados de la Oliva y Fuenrubia;
en 1826, a la muerte de su madre Doña J osefa de Contreras y Vargas,recaen en D .
Fernando los estados de Alcudia y Campofuerce; finalmente, en 1834, añade el
mayorazgo de los Lujanes y señorío de la Elipa al morir Doña Andrea Durán de la
4. A . CABO ALONSO: cCoocentnci6n de la propiedad en el campo salmantino a mediados del
econ~fa agraria m la Historia~ España, Alfaguara 1979, págs. 146-147. Para una
mayor precisión sobre esros datos, v&se el artículo de Robledo-Brel-Espinoza eo esta misma revista.
5. La Fundación Obra Pía Marquesa de Almacza, creada por María Manuela Moctezuma, renía
por finalidad gesriollJlr la discribución encre los pobres (aquellos que satisfacían una serie de requisiros) perreneciences a 23 villas o lugares de sus mayorazgos y dos parroquias de Salamanca, las rencas
de uoa serie de bienes. La ayuda a cada persona estaba fijada en cien ducados anuales y tenía carácter
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Rocha. Anticipemos que se heredan junto a los mayorazgos las deudas que sobre
éstos recaían; pasivos y activos van juntos.
Siendo Fernando de Aguilera menor de edad corresponde a su madre la administración de los estados. En 1807, en virtud de las capitulaciones firmadas entre
ambos6, se decide que el primero se haga cargo del gobierno de la casa a todos los
efectos; y que la segunda renuncie a sus derechos a cambio de recibir para ella y el
resto de sus hijos 30.000 ducados anuales. Es preciso constatar que la situación
financiera real de la casa no queda suficientemente aclarada en dichas capitulaciones siendo fuente de conflictos posteriores.
Fernando de Aguilera que fue presidente de la Junta en la Guerra de la
Independencia y, según Villar y Macías, único jefe militar de la provincia, aparece
muy ligado a la persona de Fernando VII, quien realiza un reconocimiento público de los enormes sacrificios que la guerra de la Independencia había ocasionado al
marqués, que abarcaban desde el plano económico (disminución de rentas por la
ruina de los colonos y ocupación de fincas) hasta el personal, al verse obligado a cruzar la frontera portuguesa para refugiarse en el país vecino.
En 1819, el propio Fernando VII había requerido del marqués que se trasladara a Sajonia para contratar la boda del Rey con la princesa María Josefa Amalia y
acompañarla hasta Madrid. El viaje supone «desembolsos muy considerables que le
causaron empeños en estremo grabosos (sic)»7. El Rey, a modo de compensación, le
concede el 8 de Enero de 1820 una real facultad para vender las dehesas de
Valverde, Valparaíso, Arevalillo y Aldeanueva del Arenal.
En Diciembre de 1820 desempeña, con grandes dosis de moderantismo, el
cargo de jefe político de Madrid8 • Su actuación más controvertida es, sin duda, la
publicación de un bando el 27 de Diciembre de 1820 por el que se prohibían las
reuniones en las sociedades patrióticas sin su consentimiento, por no ajustarse a la
ley vigente y por los desórdenes que en ellas se producían9.

6. Archiw Hinórico Provincia/ de Salamanca, Proroc.5916, fol. 989-996.
7. Archiw Histórico de Protocolos de Madrid, Protoc. n. 24.743, folio 420. Ricardo ROBLEDO:
«Un Grande de España en apuros.Las rencas del marqués de Cerralbo en 1840». Revista Internacional
de Sociología, nº45, 1987, p.118.
8. Ricardo ROBLEDO: «Un Grande de España en apuros», art. cit. p. 121.
9. «El marqués de Cerralbo y Almana, jefe político superior de la provincia de Madrid.
Hago saber: que por el arrículo 2 de la ley 8 de noviembre último sobre sociedades patrióticas,
se ordena, «que los individuos que quieran reunirse periodicamente en algún sitio público para dis cutir asuntos políticos, y cooperar a su recíproca ilustración, podrán hacerlo con previo conocimiento de la autoridad superior local, la cual será responsable de los abusos, tomando al efecto las medidas que estime oportunas, sin excluir la supresión de reuniones». Las de esta especie que han subsistido en esta capital no se han sujetado al exacto cumplimiento de la ley, ni menos se han procurado
evitar los desórdenes que han ocurrido en ellas; por tanto mando, que desde esta fecha cesen las reuniones públicas existentes sin mi conocimiento.
Lo que se avisa al público ...» GIL NOVALES, Albeno; Las Joáedatks patriótica5 1820-1823.
Madrid 1975, pág. 583.
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Ante el revuelo que el bando origina, la reacción del marqués no será otra que
la de ponerse a cubierto aduciendo que cumplía órdenes de la superioridad. Así lo
hace saber cuando se le pregunta por las razones del mismo. «que por sí sólo no
habría tomado tal determinación, sin una orden positiva del Ministro de la
Gobernación que le mandaba que luego, luego, luego, hiciese cerrar las reuniones
populares que existían en la Capital» lo.
Es obligado recoger de la investigación de Gil Novales las noticias sobre el
oscuro comportamiento político tanto de Domingo como de Gaspar Aguilera, hermanos del marqués, considerados liberales pero mezclados en tramas absolutistas.
La noche del 8 de Julio de 1820 tiene lugar un rumulco provocado por los guardias del Rey con el que, al parecer, se trataba de evitar la jura de la Constitución
por el monarca al día siguiencell. Algunos guardias son detenidos, entre ellos
Domingo Aguilera. Aunque se inicia un proceso para intentar esclarecer los acontecimientos, se procuró oscurecer el resultado de las investigaciones 12. Como caneas otras veces se quiso ver en estos sucesos un complot de los liberales, aunque no
es fácil explicar el interés que éstos podían tener en evitar la jura de la constitución
por el Rey y las razones por las que los guardias inician el tumulto.
Ambos hermanos aparecen mezclados en el asesinato del cura Vinuesa, capellán
de honor del rey y arcediano de Tarazona. Con una larga trayectoria antiliberal es
acusado de tratar de derrocar la Constitución y restablecer el absolutismo cuando
es detenido con documentos sediciosos en 1821. Al ser condenado a diez años de
prisión, se desata la indignación popular por encender que debía ser condenado a la
pena capital. Es asaltada la cárcel donde estaba preso y muere víctima de un grupo
de personas enfurecidas entre las que se encontraban los hermanos Aguilera. El cura
Vinuesa aparece como un mártir para los absolutistas, por lo que su asesinato se ha
considerado como provocación aristocrática para desacreditar el sistema liberal! ~ .
A tenor de los aconcecimieocos anteriores, parece cuando menos aventurado el
considerar liberales a Gaspar y Domingo Aguilera. Como señala Gil Novales, sus
actuaciones los definen como agentes provocadores del absolutismo. «Yo no me
atreveré a negar el liberalismo acendrado de estos aristócratas, pero( ...) por sus contradicciones parecen agentes provocadores» 14.
Quizá sea ilustrativo comentar la actuación del representante de la Casa de
Cerralbo al inicio de la Década Ominosa. Según figura en Libro de Actas del
Ayuntamiento de Salamanca, J. Bocherini encargado de los Estados de Cerralbo y
Al.marza envía unos platillos legítimos de Constantinopla que regala para la música
del Batallón de Realistas de esca ciudad «Y así mismo que S.E. le encarga vista y uní1o.
11 .
12.
13.
14.

lb., ib. pág. 584.
Jb. págs. 96 y SS.
lb. pág. 97, nota 13
GIL NOVALES, Ob. cit. pág. 516-51 7.
lb., ib.
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forme a doce de sus individuos, que designe el Ayuntamiento, y reúnan las pruebas
desde su entrada de amor y adhesión al Rey N.S. (Q.D.G.) y de pobreza (sic)... » 14bis.
Aparentemente la etapa de Femando Aguilera es el momento de mayor esplendor de la casa de Cerralbo si nos atenemos a los mayorazgos controlados por el marqués, pero realmente es la época de mayores apuros financieros en toda la historia
del marquesado 15. E/ propio marqués era consciente de que había heredado fundamentalmente deudas y su mayor preocupación estará centrada en el intento de sanear la economía de la casa. Acude con frecuencia a la monarquía en solicitud de permisos
para vender judicialmente fincas con cuyos beneficios poder hacer frente a las
demandas de los acreedores. Los vaivenes políticos de la época (esrá al frente de la
casa de Cerralbo desde 1807 hasta 1838) supondrán una rémora a sus iniciativas.

III

Al morir Fernando de Aguilera sin descendencia, le sucede su hermano José de
Aguilera en quien recaen, por últ:ima vez, todos los títulos. Durante el período que
gobierna la casa procede a la venta de múltiples propiedades y ha de hacer frente a
los pleitos de señorío (algunos de gran importancia, como los planteados con los
pueblos de Cerralbo y El Cubo de don Sancho)16. Al entrar en vigor la ley hipotecaria, y con el fin de aprovecharse de los beneficios establecidos en su artículo 389,
decide inscribir los bienes que le habían correspondido como libres con arreglo a
las leyes desvinculadoras, inscripción que se realiza mediante escritura otorgada en
Salamanca el 26 de Agosto de 1864. Sus propiedades se reparten entre sus hijos,
nietos y biznietos. En consecuencia, se divide el legado en 19 partes. El título de
marqués recae en su nieto Enrique de Aguilera y Gamboa.
Este nace en Madrid en 1845. Realiza una intensa actividad como escritor y
como poütico; es autor de numerosos discursos sobre temas históricos y políticos.
Así mismo, cultiva el género poético. Entre sus obras destacan El Alto jalón y sus
estudios sobre El Monasterio de Santa Maria de Huerta y el Arzobispo don Rodrigo
Jiménez de Rada. Tuvo una gran repercusión su conferencia sobre «El Virreinato
de Méjico» dada en el Ateneo de Madrid en Mayo de 1892. De sus trabajos de
exploración arqueológica destacan los realizados en el yacimiento paleolítico de
14bis. Arrhiw Histórico Municipal de Salamanca. Leg. 206, 25 octubre 1824, folio 257 vto.
Informaci6n proporcionada por R. Robledo.
15. R. ROBLEDO: «Un Grande de España en apuros ... » art. cit. Para encender escas dificultades
desde el apartado de las transformaciones que se están operando en el sistema de crédito, R. ROBLEDO: «El crédito y los privilegiados en la crisis del Antiguo Régimen» en BYUN: fütudios sobre capitalismo, crédito e industria (siglos XVI-XX). Junta de Castilla y Le6n, Salamanca, 1991, pp. 237-266.
16. En la tesis doctoral analizo la disolución del régimen señorial, investigada en el caso de
Cerralbo (Provincia de Salamanca, Revista de Estudios. núm.2, Marzo-Abril 1982} y ahora ampliada
al Cubo de Don Sancho.
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TorraJba, en la cueva neolítica de Soamén, y las necrópolis celtibéricas de luzaga,
Agwlar de Anguita, AJpanseque, MonreaJ de Ariza y Arcóbrida11.
A Jos 24 años comienza su participación política en el partido carüsta, siendo uno
de los fundadores de las juventudes católicas. En 1871, es elegido diputado a Corres
por Ledesma y nombrado senador en 1875 al convertirse en Grande de España, cuando hereda el título de Conde de Villalobos por la muerte de su padre. En 1886, representa a D. Carlos en la inauguración del monwnento al general Zumalacárregui y,
en 1888, se encarga de promover una junta general en el casino carlista de Madrid
con el fin de mostrar lealtad a D . Carlos a raíz de la escisión integrista.
la úlcima década del siglo XIX constituye, sin duda, el momento álgido de la
actividad política del marqués de Cerralbo aJ ser encargado de reorganizar e impulsar el partido tras la señalada escisión integrista. Se producen discrepancias a la
hora de analizar las causas de la ruptura. Para algunos se debe a la persona de D.
Ramón Nocedal y Romea que, molesto por no haber obtenido la jefatura del partido, inicia la rebelión al acusar a D. Carlos de liberal. Esta acusación se apoya en
el manifiesto de Moretín, publicado en julio de 1874, y desempolvado doce años
más carde por los celos profesionales del segundo de los Nocedales 1s. Ven en D .
Ramón la contraposición al trabajo realizado por su padre D. Cándido Nocedal,
encargado por D. Carlos de conseguirle el ascenso al trono por medios pacíficos tras
la derrota militar « ...y que dio al partido una organización legal aceptable. Creó
multitud de peri6dicos, comités, etc .... »19. El trabajo del padre habría servido para
sumar y el del hijo para restar fuerzas al carlismo20. Otros autores consideran que
las causas de la escisión van mas allá de los personaüsmos y es preciso buscarlas en
la prioridad que para los tradicionalistas tiene la cuestión religiosa sobre la dinástica. El problema de fondo radicaría en el posicionamiento ante el enfoque de la
política religiosa, y en este punto no parece tan clara la contraposición entre los dos
Nocedales 21 • En el manifiesto de Moretín vieron algunos carlistas una desviación de
D . Carlos de los ideales tradicionalistas, de ahí que decidan abandonarle sin que ello
signifique la aceptación de D. Alfonso. la falta de un Rey aJ que mostrar adhesión
les lleva a considerar como único soberano a Cristo Rey. los hay que consideran que
la escisión debe explicarse como la manifestación en España del auge del integrismo
europeo22 . Los últimos estudios señalan que cada una de las interpretaciones anteriores, tomadas individualmente, constituyen una explicación parcial de la escisión
17. SANZ PASTOR: «El Marqués de Cerralbo, político carlista... Revisra tk Ar<hiws, Bibliorecas
y MJmCs, nº 76 (1973), p.223 y ss.
18. Román OYARZUN: La hiuoria del carlismo. Alianza editorial, Madrid, 1969, p.180.
19. l b., ib. pág. 476.
20. J. LLUIS Y NAVAS: «Las divisiones internas del carlismo». Hommaje a Vicens Vives, Barcelona, 1972, pág. 238.
21. lb. págs. 238 y ss.
22. Jesús PABÓN: La otra legilimidad. Madrid, 1965. Melchor FERRER: HislOl'ia del tradicionalismo eJpañol, vol. XVlll-1, Sevilla, 1959 pág. 131 .
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integrista que es preciso considerar como el resultado de un largo proceso que se vislumbra en los inicios de la restauración y que culminará con un proceso de modernización del partido, tarea encomendada al marqués de Cerralbo2~.
Lo cierto es que la escisión privó al partido de una buena parte de sus dirigentes
y de la práctica totalidad de la prensa, encabezada por El Siglo Futuro, lo que hará
más complicada la labor de reorganización encomendada al marqués de Cerralbo.
No deja de ser curioso que el marqués se muestre orgulloso de pertenecer a una
familia tradicionalista: « Familia tradicionalista en la que nací, en la que vivo y en
la que moriré para mi gloria, mi consuelo, mi esperanza y mi salvación»24.
Enrique de Aguilera fue hombre de confianza de D. Carlos y el encargado de
reorganizar el partido para luchar no sólo en el campo militar, sino en las cámaras
legislativas, ateneos culturales ...Desplegó una gran actividad propagandística por
diversas zonas de España en las que es recibido de forma muy distinta. Aclamado en
Navarra y en Guipúzcoa, es silbado e insultado en Valencia. En la ciudad del Turia
la crispación culmina con el apedreamiento del hotel donde se hospedaba el marqués
de Cerralbo. Enrique de Aguilera ha de regresar precipitadamente a Madrid.
Llegó a formar 4.000 juntas y 300 círculos en toda España25. Su contribución a
la causa carlista es reconocida mediante el nombramiento de caballero de la insigne orden del Toisón de Oro: «Después de tantos años de trabajo, de abnegación, de
peligros valerosamente arrostrados, de sacrificios sin cuento, bien merece una prueba especial de gratitud del Rey, a quien sirves, todavía más que por tradicional
deber, por entusiasmo y amor»26.
En 1899 presenta su dimisión a D. Carlos aduciendo como motivo su delicado
estado de salud, al que hace continuas referencias en la correspondencia que mantiene con D . Francisco Fuentes durante las gestiones realizadas para la compra del
pueblo de Cerralbo por los colonos. En realidad, la causa de esta dimisión (¿destitución?) es el fracaso del levantamiento preparado con Vázquez de Mella contra la
monarquía alfonsina a raíz de la pérdida de los colonias. El fracaso del levantamiento determina la huída de Cerralbo y Mella a Portugal, el cierre de locales y la
suspensión de periódicos del partido.
Tras la muerte de D. Carlos es nombrado delegado en España de su sucesor D.
Jaime. Sucede a Bartolomé Feliú, encabezando una Junta Nacional de 28 miembros. Las relaciones entre el marqués de Cerralbo y D. Jaime no son tan cordiales
como lo habían sido con su padre y las diferencias entre ambos habían llevado al
marqués a presentar la dimisión dos veces en el primer año de mandato. Durante
la primera guerra mundial mantiene, junto con Mella, una postura favorable a los
23. Jordi CANAL: «Carlins i integristes a la Restauració: l'escissió de 1888». Revista de Girona,
n. 147, Julio-Agosco 1991. Del mismo autor, Els militants carlins a la fi del segle XIX. Una aproximació a la base social del carlisme, en El carlisrm: la seva base social, Barcelona, 1992.
24. SANZ PASTOR, art. cit, pág. 231.
25. Enciclopedia Espasa Calpe, T.3, pág 238.
26. SANZ PASTOR, ob. cit. págs 238-239.
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imperios centrales, mientras D. Jaime se inclinaba por el bando aliado, lo que
motivó su confinamiento en Austria, quedando la dirección de la poütica carlista
en manos de Mella y Cerralbo. Sostiene J aime Lluis y Navas que en el fondo lo que
se plantea es un nuevo enfrentamiento entre dos ideas básicas del carlismo: el
nacionalismo y el legicimismo. La reivindicación de Gibraltar y el deseo de federación con Portugal llevaban a Mella y Cerralbo al enfrentamiento con Inglacerra y a
la alianza con Alemania, mientras que el lazo de los Borbones con Francia inclinaba a D. J aime hacia los aliados. Otros carlistas, sin embargo, discrepan del posicionamiento de Mella y Cerralbo basándose, por un lado, en la poca consistencia de
las razones esgrimidas por las potencias centrales a la hora de desencadenar la guerra, y, por otro, haciéndoles ver la difícil posición en que quedarían eras la posible
derroca de Alemania. Así aparece en la carca que Melgar dirige a Cerralbo el 19 de
Septiembre de 1914 (ver apéndice).
La escisión de Mella vino provocada no sólo por su posicionamiento durante la
guerra, sino también por su tesis sobre la soberanía social que significaba reducir
las facultades del monarca27. Pero el mellismo, como antes ocurriera con el integrismo, era una opción que carecía de viabilidad de cara al futuro y cuya única salida estaba en volver a la Comunión Tradicionalista. Con Mella marchó el marqués
de Cerralbo, pero en este caso la edad y el cansancio acumulado van a significar para
Enrique de Aguilera un viaje sin retorno a la actividad política. Era la última manifestación de su fidelidad a Vázquez de Mella, puesta de manifiesto desde el día de
su nombramiento « ... prepárese Vd. que voy a apoyarme en su brazo y caminar a
la voz de su superior inteligencia, en cambio no puedo ofrecer a Vd. otra cosa que
mi admiración entusiasta.. » Sostiene Caries Clemente que el marqués de Cerralbo
dimite anee el inminente final de la guerra para no rendir cuencas a D. Jaime de su
gestión. En 1916 D. J aime escribía al marqués manifestándole que se encontraba
completamente solo, sin noticias de España, y que de política no hablaba porque
ignoraba lo que hacían28.
Para que no quedara ninguna duda de que su vida había estado absolutamente
dedicada a la causa carlista, Enrique de Aguilera hace recuento en una carca de sus
actividades, sus logros y su fidelidad a la doctrina carlista:
«Y además, yo soy bien conocido por el Señor como por todos los jaimistas; coincidiendo con el Rey yo saqué a1 carlismo del tenaz y absoluto retraimiento en que por
largos años lo tenían anulado los Nocedales; yo constituí los círculos, yo inventé las
Juvencudes, yo llevé a1 Panido a todas las elecciones y a la actividad de coda la vida
política, yo inicié los viajes de propaganda con uno de dos meses, en cuyo largo plazo
ni un día descansé en tan agitada y abrumadora empresa; yo sostuve y sostengo la
integridad en la doctrina y la atemperación en los procedimientos, ya proclamado por
los Reyes Católicos en Granada, yo soy opuesto a toda dureza de mando»29.
27. Jaime LLUIS y NAVAS, ob. cit. pág. 334.
28. J. Caries CLEMENTE: Hütoria General tkl Carlismo. Madrid, 1992, pág. 359.
29. SANZ PASTOR, ob. cic. pág. 248.
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A tono con su espíritu religioso, casi de cruzada, recuérdese que el citado marqués al vender la villa de Cerralbo se opone a que la operación se realice durante la
Semana Santa y pretende a través de la venta «asegurar la práctica, veneración y
defensa de nuestra Santa y Salvadora Religión Católica, lograr la conservación y
perfeccionamiento de la institución familiar en la observancia de las virtudes y costumbres de la moral cristiana • ~º.

IV
Para terminar hemos de insistir en la importancia que para la casa de Cerralbo
ruvieron sus relaciones con la Corona durante el Antiguo Régimen. Aunque el tipo
y el grado de colaboración variaron a lo largo de la historia de la casa, y la relación
entre la nobleza y la Corona pasó por etapas muy diferenciadas, es preciso hacer una
valoración global de las consecuencias que para el marquesado de Cerralbo se derivaron de la implicación de los señores en acciones de servicio a la monarquía.
Relaciones que tuvieron efectos tanto negativos como positivos.
En cuanto a los primeros, no cabe la menor duda de que, dada la ubicación de
una buena parce de las tierras del señorío en los aledaños de la frontera portuguesa
en la actual provincia de Salamanca, las guerras con Portugal de mediados del siglo
XVII se saldaron con notables perjuicios económicos para el marquesado (las pérdidas fueron tasadas en más de siete mil doblones y parece que nunca llegaron a
cobrarse), y que el desempeño de diferentes misiones encomendadas por los reyes
ofrece un balance claramente negativo.
En cuanto a los segundos, constatamos que las contrapartidas recibidas por los
nobles unas veces tienen carácter inmediato, mientras otras aparecen como compensación a los méritos acumulados durante generaciones. Así, en 1772, María
Manuela Moctezuma solicita la concesión del título de Grandeza apoyándose en la
larga historia de servicios a la Corona de los Pacheco, Zúñiga, Orense,
Moctezuma...(servicios que en su momento habían originado la concesión de títulos como el del Marquesado de Cerralbo, de Flores Dávila, Condado de Alba de
Yeltes, Vizcondado de Anaya... ). En orras ocasiones obtienen permisos para constituir censos o para vender bienes vinculados que permitieron hacer frente a situaciones de agobio económico.
Conviene recordar que hubo concesiones de los reyes que fueron anteriores al
cumplimiento de las tareas encomendadas. Ejemplo en este sentido es el del primer marqués de Cerralbo que, deseoso de acudir a Flandes en servicio del Rey y
encontrándose endeudado y sin bienes libres de los que disponer, obtiene permiso
en 1557 para vender hasta doscientos mil maravedíes de • renta al quitan• de los
bienes de su mayorazgo para hacer frente a los gastos del viaje. A su regreso (15 59)
30. BoÚJín át la Ftátración Agrírola Mirobrigmst. Ciudad Rodrigo, Feb.1921 , núm. 142, pág.2.
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hace uso de esta facultad para pagar a Gerónimo de Salamanca los tres mil ducados
que había quedado a deber en la villa de Amberes.
En definitiva, aunque se pueda atribuir a la colaboración con la Corona el motivo fundamental de los problemas económicos padecidos por el marquesado en los
distintos momentos de su historia, parece incontestable que el progresivo engrandecimiento de la casa de Cerralbo está ligado, de manera estrecha, a tal colaboración de tal modo que podemos señalar dichos servicios como la principal causa del
ascenso dentro de la jerarquía nobiliaria.

APÉNDICE. Carra de Melgar a Cerralbo (19 de septiembre de 1914)
En cuanto a la moralidad de la suerra manifiesta: «No es lícito mandar al matadero a millones, muchos millones de hombres, por el miserable y embustero pretexto de la participación de Servia en el asesinato de Francisco Fernando. No es lícito dar su «palabra de soldado», como hizo el Káiser, de suspender la movilización,
para obligar (como lo consiguió traidoramente) a Rusia a retrasar la suya. No es
lícito violar un país como Bélgica y llamar un papel mojado a un solemne compromiso de honor». Sobre el desenlace de la contienda y las posibles consecuencias,
Melgar advierte: «...V.V. y yo discrepamos en cuanto al desenlace de la guerra, que
yo creo será la ruina de Alemania, y V.V. su triunfo. Ahí sí que el hecho vendrá a
ponernos de acuerdo diciendo quién acierta. Y si acierto yo, Mella y V d. tienen que
renunciar a nuestro estribillo tradicional y a nuestra esperanza, que fue común, de
que el Kaisser actuase de justiciero en la historia.»
«Si yo acierto en esto, ¿ qué política internacional van seguir V d. y Mella? ¿van
a pedir que los encierren, y que entierren a España en el ataúd del manco imperial? (..)».
«Vayan pensando V. y él en esto que les digo: ¿qué actitud van a adoptar, qué lenguaje van a emplear si yo acierto en el hecho concreto del desenlace de la guerra?».
«Y no me cabe duda de que acertaré, en primer lugar porque los pueblos, que
gozan de vida eterna, pagan sus pecados en el mundo, y Alemania ha de pagar, por
fuerza, en la tierra su g~an pecado de crueldad y de ambición».
Finalmente aclara la posición de D . Jaime ante el conflicto: «Me pregunta V. que
piensa el señor. Absolutamente lo mismo que yo: es rabiosamente antialemán y
sobre todo fervorosísimo ruso. Yo también. Vuelva V. a leer todos los documentos
diplomáticos que se cambiaron en vísperas de la guerra durante la segunda quincena de Julio, y verá V. como el infeliz Nicolás es el único de los actores del drama que
habla el lenguaje de la razón y de la caballerosidad, el único decente, noble, modesto, humanitario, consciente de sus deberes y de sus responsabilidades y sin rehusarse a ningún sacrificio con tal de preservar vidas humanas. Es un corazón que merece que Dios le favorezca y le premie». (SANZ PASTOR, ob. cit. págs. 249 y ss).
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SALAMANCA EN LA VIDA Y OBRA
DE TOMÁS BRETÓN
DAMAso GARCÍA FRAILE

Un habitante de la ciudad de Salamanca, al oír el nombre de Bretón, podrá asociarlo al Teatro Bretón, antiguo Teatro del Hospital, único teatro público que en la
actualidad mantiene una cierta actividad teatral en Salamanca, tras haberse cerrado
el Teatro del Liceo. Además, existe una estatua del Maestro Bretón, colocada hoy en
día en la plaza contigua al teatro, a donde fue trasladada desde la parte alta de la
Gran Vía. Estos son los dos testimonios externos existentes en la ciudad de
Salamanca que hacen referencia a Bretón. Además de ésto, está abiena al público
una exposición sobre el maestro salmantino en el Museo de Salamanca, en la que se
pueden contemplar numerosos objetos personales, condecoraciones, representaciones del maestro etc. y hasta el manuscrito original del «Poema sinfónico Salamanca»
dedicado por el aucor a su ciudad natal.
Un ciudadano español, de cierto nivel cultural sabrá que Tomás Bretón es el
autor de La verbena de La Paloma, y es posible que tenga en su casa una grabación
de algún número musical de esta zarzuela; sin embargo, no tendrá un conocimiento preciso de la amplia producción musical del maestro salmantino, ni sabrá situar
la trayectoría artística de Bretón dentro del contexto español de finales del siglo
XIX y principios del siglo XX.
Objetivos. No intento dar una biografía exhaustiva de la vida de Bretón ni un
elenco de su producción musical, temas que, por otra parte, deberían ser afrontados con amplitud y profundidad, de acuerdo con una metodología científica y
actual. Mi intención, dentro de los objetivos planteados en esta colección de biografías de salmantinos ilustres, es dar a conocer un poco más la personalidad de este
luchador empedernido y su relación con su ciudad natal.
La figura de Bretón ha sido elegida, con justicia, como uno de los salmantinos
ilustres que influyeron en la vida social y artística de la Salamanca del final de siglo
y comienzos de nuestra centuria. La relación existente entre el Maestro Bretón y su
«adorada ciudad» supera el mundo meramente artístico y trasciende al campo
estrictamente social: los frecuentes homenajes tributados al maestro Bretón en sus
numerosas visitas a Salamanca, organizados por la alta burguesía en el Casino, o por
el pueblo sencillo en el Salón artístico salmantino, nos demuestran que el nombre de
SALAMANCA, Rcvisca de Estudios, 33-34, 1994

181

DÁMASO GARCfA FRAILE

Bretón es utilizado como bandera por las d istintas clases sociales, e incluso por los
distintos partidos políticos de la Salamanca de finales del siglo XIX.
Entre el maestro Bretón y la ciudad de Salamanca existió una relación mutua de
admiración e idealización recíprocas. Mantuvieron entre sí esa distancia ideal que les
permitió venerarse mutuamente, sin percibir de cerca los defectos que cada uno de
ellos tenía. Frecuentes, pero breves, fueron todas las visitas de Bretón a Salamanca.
Igualmente, las actuaciones de la ciudad de Salamanca respecto a Bretón fueron
actos muy puntuales, aunque muy intensos: recibimientos apoteósicos, banquetes
multidinarios, etc. las intervenciones de los políticos salmantinos a favor de Bretón
se centran en momentos muy concretos de la vida del maestro: los D iputados salmantinos Sánchez y Esperabé defienden, y consiguen, en las Corees, una pensión
vitalicia para Bretón, una vez jubilado como Director del Conservatorio de Madrid;
es más la Asociación de vendedores del ctmzereio inician en Salamanca la campaña para
que Bretón fuera repuesto al frente del Conservatorio madrileño.
Bibliografía: A pesar de que existan dos biografías sobre el maestro Bretón: A.
SALCEDO, Tomás Bret6n, su vida y sus obras (Madrid, 1921) y JAVIER DE MONTlll.ANA, Bretón, (Salamanca, 1952), urge la publicación de una nueva biografía
de Bretón que, de acuerdo con los nuevos criterios musicológicos, profundice en la
música del maestro salmantino y lo sitúe dentro de un contexto español y europeo.
Sabemos de la existencia del llamado Diario de Bretón, del que Montillana, en las
págs. 17 y 18, nos da las sigu.ientes referencias: «Las sensaciones del pequeño Tomás
Bretón, de sus años infantiles, las hemos encontrado en un diario. Encuadernado con
cubiertas de pergamino, la gentileza de la bija del maestro, doña María Bretón
Matheu, nos las ha hecho sentir. Lo comenzó el abuelo de Tomás, Anacleto Bretón
Manjón, y en él están reflejados los acontecimientos familiares, para segu.irlo su padre,
Antonio, y ocupar unas páginas el mismo Tomás, cuando apenas tendría ocho años».
Recientemente se ha hablado con insistencia de la publicación del Diario de
Bretón. J. Torres, El diario de memorias inédito de T()1Tlás Bretón en Revista de
Mmicología, (199 1) págs. 439-447, nos informa de la p róxima edición de un
manuscrito de Bretón de 717 folios, distribu.idos en cuatro libros. Una vez publicado este documento, podremos conocer con más detalle los ocho años de la vida
de Bretón a los que hacen referencia escas memorias.
Este estudio sobre Salamanca en la vida y obra de Tomás Bretón lo he dividido en
tres apartados. El primero está dedicado al Período de formación en Salamanca, en el
segundo se hace referencia a la Representación de las obras de Bretón en Salamanca, y en
el tercero, me ocupo de la defensa que los salmantinos hicieron de los intereses del
maestro durante los últimos años de su vida: Salamanca apoya a Bretón en sus momen-

tos difíciles.
El tema elegido me obliga a consultar la prensa local salmantina a lo largo de
todos los años en que vivió el maestro. Esta fuente de información, que podría ser
tildada de localista, es absolutamente necesaria para poder tener una visión de primera mano de la reacción de la ciudad de Salamanca ante los triunfos y también
ante los fracasos del maestro Bretón.
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1. PERÍODO DE FORMACIÓN EN SALAMANCA
Tomás Bretón Hernández, hijo de Antonio Bretón Hernández, oriundo del pueblo de Babilafuente y de Andrea Hernández Rodríguez, nació el día 29 de diciembre de 1850, en la calle de la Alegría, núm . 18, perteneciente a la parroquia de San
Román, situada en el barrio de San Cristóbal, uno de los más antiguos de Salamanca, habitado por artesanos y por gente humilde y sencilla. Su padre fue panadero y
falleció cuando Tomás tenía menos de dos años. Su madre, mujer de gran temperamento, trabajó de lavandera y de pupilera, alquilando habitaciones de su casa a
transeúntes, especialmente artistas del Teatro del Hospital, bien cercano a su
vivienda, que había sido reconstruido e inaugurado el día 8 de septiembre de 1846.
El matrimonio tuvo cuatro hijos y solamente sobrevivieron dos: Tomás y Abelardo.

1.1. Estudios musicales de Bretón en Salamanca
En Salamanca, como en cualquier ciudad española, a mediados del siglo XIX,
la única posibilidad existente para que un niño dotado especialmente para la música pudiera hacer estudios musicales era el pertenecer, como niño de coro, a la Capilla de música de la Catedral. Así había sucedido con el famoso Maestro Doyagüe,
fallecido en el año 1842, que comenzó sus estudios de música como niño de coro
de la Catedral y llegó a ser Maestro de Capilla de la Catedral y Catedrático-sustituto de Música en la Universidad de Salamanca. Otro gran músico salmantino, apenas hoy conocido, Martín Sánchez Allú, (1823-1858) también fue alumno del
Colegio de Niños de coro, situado entre la Calle de San Pablo y el Arroyo de Santo
Domingo, Colegio que aún hoy en día sigue existiendo, aunque sea en estado de
abandono.
Tomás Bretón no fue alumno del Colegio de niños de Coro de la Catedral de
Salamanca, a pesar de que lo intentara su madre. Este hecho resulta un tanto extraño si tenemos en cuenca que por aquellas fechas estaba de Recror del Colegio Don
Francisco de Olivares, organista de la Catedral, que tomó parte en la fundación de
la Sección de Música de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy en 1838, como
veremos posteriormente. La madre de Tomás Bretón tampoco consiguió plaza para
su hijo en el Colegio de Carvajal, edificio conservado en la actualidad, en la plaza
del mismo nombre, que desde el siglo XVII, de acuerdo con los fines fijados por su
fundador, se dedicó a la formación de los acólitos de la Catedral. La música nunca
fue objetivo prioritario de los Estatutos de este Colegio de Carvajal.
Una vez que fallaron los cauces eclesiásticos para procurar una formación musical para el niño Tomás Bretón, hubo que buscar otros caminos. Ante la negativa de
admisión en las dos únicas instituciones eclesiásticas que podrían haberse encargado de la formación musical de Tomás Bretón, no quedaba otra solución que optar
por la Sección de Música de la Escuela de Nobles y Bellas artes de San Eloy, que había
SALAMANCA,
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sido fundada en 1838. La entrada de Bretón en esca Escuela fue facilitada por el
profesor de solfeo don Angel Piñuela.

1.2. La Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Sección de Música

La Escuela de Nobles y Bellas Arces de San Eloy de Salamanca surge por iniciativa del Gremio de los Placeros con la finalidad de potenciar las aspiraciones
artesanales y arcíscicas de los orfebres salmantinos a finales del siglo XVIII. Una
vez conseguida la licencia del Consejo de Castilla, se redactaron los Estatutos, y el
día 20 de enero de 1784 comenzó a funcionar la nueva escuela. Ante la buena acogida que tuvo por parte de la juventud salmantina, y a propuesta de don Pedro
Donoso Cortés, se fundó la Sección de Música que incluía, ya desde 1838, las enseñanzas de solfeo, violín y piano.
Conocemos los nombres de los dos músicos que tomaron parce en la fundación
de la Sección de Música: Francisco de Olivares (1787-1 854) organista de la
Catedral de Salamanca y José Carlos García Borreguero (muerto en 1867), tenor de
la misma Catedral. Desconocemos por ahora si Manuel José Doyagüe, maestro de
Capilla, tomó parte en la fundación de esta Sección de Música. Los frutos conseguidos por la Sección de Música de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy
antes de que fuera admitido como alumno Tomás Bretón, quedan demostrados con
la simple cita de dos grandes compositores que tomaron parte en la vida de esta
institución: Marcín Sánchez Allú, cuya obra aún está por catologar, y Francisco
Asenjo Barbieri.
Los méritos de la Sección de Música no se pueden medir solamente por los
alumnos aventajados que consiguen triunfar, sino que hay que tener en cuenca la
actividad desarrollada cada día en la enseñanza a numerosos jóvenes y en la organización de academias en las que se hacía música y ésto con el apoyo económico de
los mismos participantes, sin patrocinio institucional. Esca experiencia salmantina
es pionera en España. No podemos olvidar que el Conservatorio de Madrid se funda
en 1831, y es apoyado, ya desde su comienzo, por la Monarquía, especialmente por
la Reina Isabel II. La Escuela de San Eloy es una experiencia ciudadana, del pueblo, de cada uno de los que toman parte en ella.
Las clases de Música de la Escuela de San Eloy se daban en el Palacio de
Monterrey; allí Tomás Bretón terminó los estudios de solfeo, con la calificación de
Notable. En el curso siguiente consiguió la calificación de Sobresaliente; y en
1862-63, la Escuela le concede el Premio extraordinario.
Una de las enseñanzas que se impartía en la Escuela de San Eloy era la del violín; lógicamente, Tomás Bretón necesitaba un instrumento para practicar. Gracias
a la gestión de su madre, consigue que el Sr. Sánchez Crespo le compre un violín
de lance, por el que pedían treinta reales.
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1.3. Conocimientos musicales obtenitks por Bretón

al terminar su estancia en la Escuela de San E/oy
Durante los cinco cursos académicos que Tomás Bretón frecuenta las Aulas de
la Escuela de San Eloy, desde 1860-61 hasta 1864-65, consigue un completo conocimiento del solfeo; un perfecto dominio del violín, que le permite llegar a ser concertino en el Teatro del Hospital, a sus quince años de edad, y una práctica musical, formando pequeños grupos de Música de Cámara que le permiten ganar algún
dinero por sus actuaciones en Teatros, Iglesias y bailes de sociedad.

1.3. l. El violín
«Comencé a cocar el violín en el Teatro Liceo de Salamanca, con un sueldo de
tres reales diarios. Actuaba una compañía de verso. No recuerdo más nombres que
el del «gracioso», como entonces se llamaba a los actores cómicos, que era un cal
Rojas. Luego toqué en el Teatro del Hospital, que lleva mi apellido, en una larga
temporada de ópera que dirigía A. Agustín, y recuerdo que solía dormirme sobre
el acril, porque tenía que estar a las ocho de la mañana en el despacho de un abogado». Tomás Bretón, en la revista Pluma y lápiz (Madrid, 1903).

1.3.2. Iniciación al piano
La técnica pianística conseguida por Bretón en Salamanca debió ser bastante
elemental, pues cuando, a los 22 años, fue contratado por el influyente Felipe
Ducazcal como maestro concertador y director de ensayos del madrileño Teatro
Novedades, consciente de sus limitaciones en la interpretación pianística, renunció
al puesto de maestro concertador. El mismo Bretón nos lo relata con sus propias
palabras: «Era yo demasiado novato en la ejecución como pianista. Muchas noches,
cuando yo salía de Novedades y montaba en el tranvía de mulas de Estaciones y
Mercados, iba durante codo el camino que hay entre la calle de Toledo y la Puerca
del Sol, tecleando sobre mis rodillas para tener dedos ágiles. Y apenas llegaba a mi
casa, me sentaba ante el piano en franca lucha con aquellas teclas que parecían
defenderse de las acometidas de mis dedos inexpertos» (Montillana, p. 41).

1.3.3. Intérprete en pequeñas agrupaciones instrumentales
los alumnos más aventajados de la Escuela de San Eloy tomaban parce en las
Academias organizadas por el cenero. No hay que olvidar que esca actividad, junto
con la enseñanza musical, era uno de los fines de la Sección de Música en la Escuela.
SAV.MA.NCA,
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Además de esta actividad institucional, sabemos que los alwnnos de los últimos cursos formaban pequeñas agrupaciones de instrumentos que actuaban en bailes, teatros e iglesias. Citamos algunos nombres: Juan José Cea Lorenzo, flauta; Fernando
Rodríguez Cea, viola; Manuel Rodríguez, violonchelo y contrabajo; Sánchez
Ledesma y Tomás Bretón, violín.
En cuanto a los Teatros, hay que hacer notar que, además del Teatro del Hospital,
bien cercano a la casa donde vivía Bretón, se acababa de construir el Teatro del Liceo,
en el claustro de la iglesia Je San Antonio el Rc-.il, eutn: las calles de Toro y Pozo
Amarillo y había sido inaugurado el día 8 de septiembre de 1862. Estos dos teatros,
el primero con el nombre de Bretón, son los únicos que hoy en día (1994) existen
en Salamanca.

1.3.4. Bretón marcha a Madrid junto con su madre y hermano
Entre los músicos que pasaron por el Teatro del Hospital y conocieron a Tomás
Bretón, hay que destacar al maestro Luis Rodríguez de Cepeda, compositor de cierta fama en Madrid, que dirigía la orquesta del Teatro Variedades. Conoció y apreció las cualidades de Bretón y él fue quien le impulsó a que marchara a Madrid a
seguir estudiando y, una vez en Madrid, cumplió su palabra contratando a Bretón
como violinista del Teatro Variedades.
La marcha de Tomás Bretón a Madrid tiene lugar el día 17 de septiembre de
1865, acompañado de su madre y de su hermano Abelardo. Breve fue la estancia
de la madre y del hermano de Bretón en Madrid. Una epidemia de cólera forzó el
cierre de los distintos teatros y optaron por volver a Salamanca. Bretón se quedó
solo en Madrid.
En una carta, Abelardo escribía: «No sé por qué nuestra vuelta de Madrid hace
tanto daño a nuestros paisanos. La gente se burla de nosotros y a madre le hacen
pregunras que la producen mucho daño; la pobre, al volver de la calle, llora casi
siempre. No digas en tu cana que te he dicho ésto.
H oy te cuento que ha llorado, porque hoy fue por demás. Esta mañana tuvo que
ir por pescado al Corrillo, en casa de Mariquita, y su marido, Luciano, la dijo:
¿Cuando volvemos a Madrid? ... Mejor harías en traerte a tu hijo y no pensar en que
allí va a ganar tamo y cuanto... En los madriles ya hay otros que valen y tienen.
¿Que hay otros? --decía llorando cuando vino--. ¡Pero como mi hijo, ninguno! Lo
que te quiere y lo que nos acordamos de ti. Abe/ardo».
Sangrante comentario de envidia pueblerina que no soporta que un «hijo del
pueblo», con voluntad de hierro, inicie un camino distinto de los trillados cada día
por los habitantes de la Salamanca de mediados del siglo XIX. Conociendo el contenido de esta sentida carta del hermano de Bretón, adquiere más sentido el triunfo del estreno de Los amantes de Teruel en Salamanca, al que asistió la misma madre
de Bretón.
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1.3.S. Reflexiones sobre la formación musical de Tomás Bretón en Salamanca

La formación musical de Bretón en Salamanca estuvo ligada a los Maestros de
la Escuela de San Eloy, única institución docente que le facilitó el aprendizaje de la
música. Además de las enseñanzas que recibiera de sus maestros: solfeo, violín, iniciación al piano, formación de pequeñas agrupaciones musicales, etc. tuvo la oportunidad de actuar como violinista en los dos teatros, el del Liceo y el del H ospital,
en los frecuentes bailes de Salón y en festividades religiosas.
Hay que destacar que la formación musical recibida por Bretón en Salamanca
fue netamente civil, desligada de los ceneros eclesiásticos. Bretón no fue admitido,
a pesar de intentarlo su madre, como niño de coro de la Capilla de Música de la
Catedral, único lugar en el que cradicionalmence, desde la remota Edad Media, se
formaban los músicos españoles. Esca educación laica de Bretón incidió en su producción musical posterior: Bretón no compuso ninguna obra religiosa; entre su
amplia producción musical no encontramos ninguna misa, ningún salmo, ninguna
obra en latín (tan solo se conserva un breve mocete, a cuatro voces graves Eructavit
cor meum y se le encargó una Salve Regina en el monasterio de Moncserrac).
El ambiente musical en el que se movió Bretón en Salamanca fue el mundo del
ceacro, de las compañías musicales de Madrid que actuaban en el Teatro del Liceo y
especialmente en el Teatro del Hospital. El contacto personal y profesional con los
discincos intérpretes que pasaron por los teatros salmantinos, las cualidades musicales del joven músico y, sobre codo, la ilusión y el tesón de Tomás Bretón le empujaron a trasladarse desde Salamanca hasta Madrid, donde tendría más oporcun.idades
para llegar a completar una brillante carrera como intérprete y, más carde, como
director de orquesta, y compositor. Madrid, entonces como ahora, era la salida obligada de un joven artista que pretendía triunfar dencro del complicado campo de la
música teatral en España.

2. REPRESENTACIÓN DE LAS OBRAS DE BRETÓN EN SALAM.ANCA
Cuando Bretón habla de Salamanca dice de ella: «adorada ciudad nacal»y «besa
su cierra bendita», •mi adorada e inolvidable patria chica». El que fuera alcalde de
Salamanca, Iscar Peira, que acompañó a Bretón, pocos meses anees de su muerte,
en un concierto que el maestro dirigió en Valladolid nos dice: «Al acompañarle al
hotel, volvió sobre el tema de su amor a Salamanca, que con su madre, habían sido,
nos decía, sus musas inspiradoras» .
2.1. Estreno del Himno al trabajo en la Exposición Prwincial del año 1884
Con anterioridad a esta fecha, can solo encontramos en el Archivo Municipal del
año 1871-72, en el Legajo de Quintas: «Tomás Brecón Hernández•, con el número 105, «Se ignora su paradero».
SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994
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Desde la primavera de 1881 hasta el verano de 1884 Bretón reside en Roma,
Venecia, Viena y París. Son cuatro años de estudio e intenso trabajo: conoce en
directo la música que se interpreta en estas cuatro ciudades y compone el Oratorio
el Apocalipsis, Serenata para orquesta «en la Alhambra», Sinfonía en mi betmJI y Los
amantes de Teruel. Esta estancia en el extranjero fue posible gracias a una pensión del
Ministerio de Estado y a los apoyos del Conde de Morphy, secretario panicular del
Rey, gran mecenas, y amigo de por vida de Bretón.
El año de 1884 es el año de la consagración oficial de Bretón como compositor
famoso a nivel nacional. El «espaldarazo» se lo dio el periódico madrileño El Globo,
del 9 de agosto, que le dedicó toda su primera página completa en la que publicó
una fotografía del maestro y su biografía.
Es también el año 1884 el año en que Bretón presenta en Salamanca su primera composición en concierto público. Con motivo de la Exposición PrQVincial que se
iba a celebrar en la Feria salmantina de septiembre, se encargó a Bretón la composición del Himno del trabajo con letra de Ramón Barco. El día 8 de septiembre se
inauguró la Exposición y se estrenó el Himno, «que fue acompañado por frenéticos aplausos, tan justos como merecidos».
Al día siguiente, se celebró un Concierto, bajo la dirección del maestro Bretón,
con un programa en el que se incluían obras de Gounod, Haydn, Arditi, Rossini ,
Wagner, etc, y una Marcha, escrita expresamente para la Exposición de Salamanca
por el maestro Espino; además se interpretó la obra «Gloria al trabajo» 1 escrita también expresamente para la Exposición de Salamanca por T. Bretón. Después del concierto tuvo lugar un banquete popular en honor de Bretón, en el salón de sesiones
del Ayuntamiento. Bretón, «profundamente emocionado, expresó en sentidas frases su gratitud por el honor que se le tributaba, añadiendo que le serviría de acicate y poderoso estímulo para continuar sin descanso sus estudios y contribuir en lo
que le fuera posible al progreso de España y de la ciudad que le vio nacer».
En septiembre de 1887 volvió Bretón a Salamanca para dar dos conciertos con
el doble sexteto que dirigía. El programa, dividido en tres partes como era costumbre, incluía, entre otras obras, Preludio y Guajira de la Opera Guzmán el Bueno
del mismo Tomás Bretón.

2.2. Estreno de Los amantes de Teruel en Salamanca
El día 12 de febrero de 1889 se estrenó la ópera Los amantes de Teruel en el Teatro
Real de Madrid. La ciudad de Salamanca, con un mes de anticipación al estreno
madrileño, ya había nombrado una comisión que se encargara de organizar un
homenaje a Bretón y de «estimular a los salmantinos que vayan a presenciar el
estreno». La prensa local informa puntualmente del éxito obtenido en Madrid.
A los pocos días del estreno, el 2 de marzo, Bretón volvió a Salamanca. El periódico salmantino El Adelanto al insigne Bretón y sus ilustres acompañantes rinde
el debido homenaje de su profunda admiración y cariñosa simpatía. La Redacción».
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Esta visita de Bretón a Salamanca fue narra.da por Vi/legas (Zeda), en Salamanca
por dentro. Se trata de un escrito hecho con gracia y fina ironía. Lo escribe un testigo directo de los aconcecimientos que narra, es un espectador de primera fila, que
se expresa de forma poética a veces y otras de forma realista. No es ni más ni menos
que una crónica de viaje. Viaje que, a juzgar por los acompañantes, da la impresión
de una embajada periodística en la que toman parte un redactor de La Iberia, y el
director artístico de La Ilustración Española, ambos, periódicos editados en la
Capital de España.
En los distintos episodios narrados por el ingenioso cronista se percibe una gran
popularidad del Maestro Bretón en su ciudad natal; todas las clases sociales, desde
los gobernantes en el banquete celebra.do en el Ayuntamiento; la clase burguesa
alta, en el Casino y la clase trabajadora en la fiesta del Salón Artístico Salmantino, se
disputan el protagonismo en homenajear al ilustre salmantino don Tomás Bretón.
Los dos homenajes citados en primer lugar, se desarrollan en corno a una opípara
mesa; el del Salón Artístic-o, que agrupa a unas gentes más modestas, tras aportar con
anterioridad la cantidad de una peseta, se toman el clásico e-ajé, e-opa y puro, con el
único fin de pasar un rato al lada de Bretón.
La serie de regalos entregados a Bretón en el Teatro de Liceo de Salamanca con
ocasión del estreno de ÚJJ amantes, es un caso frecuente en semejantes circunstancias. Esto mismo se repetirá a lo largo de su vida en los éxitos obtenidos en los
estrenos de sus obras: Garfn, en el Teatro del Liceo de Barcelona; La Dolore.r, en
Zaragoza, ere.
En los primero días del mes de junio de 1889 se estrenó en Salamanca, en el
Teatro Liceo, la ópera de Tomás Bretón ÚJJ amantes de Terue/. Con un mes de anticipación, el día 1 de mayo, se repartió por la ciudad de Salamanca una circular en
la que se anuncia el acontecimiento, en los siguientes términos:
«El autor de ÚJs amante.r de Terue/ siente en el fondo de su alma los sentimientos de la patria, el amor a su cuna... doloroso sería para el insigne músico que la
ciudad que le vio nacer no presenciara y oyese, bajo su misma dirección, la célebre
ópera, mientras que otras provincias se disputan esa gloria ... Para satisfacer comunes deseos de Bretón y de los salmantinos, la comisión proyecta abrir un abono condicional a dos rumos en la forma siguiente: 1. 0 Trovatore y ÚJs amantes; 2. 0 Li«ia y

ÚJs amantes».
La respuesta del pueblo de Salamanca al estreno de Los amante.r de Teruel, representada junco a otras obras del repertorio operístico italiano, 11 trwatore (185 3) de
Giuseppe Verdi y Li«ia de Lammermoor (1835) de Gaetano Donizetti fue multidinaria. La prensa salmantina de aquellos días informaba que asistieron más de mil
personas al estreno en el Teatro Liceo y que entre el público, se encontraba la madre
del compositor, quien salió del teatro profundamente emocionada por el triunfo de
su hijo. En Salamanca no se había presenciado una ovación can estruendosa. «Si no
recordamos mal, fueron diecinueve Las veces que el maestro tuvo que salir a escena».
Después del estreno, el día 8 de junio, sábado, la Empresa del teatro organizó
una representación extraordinaria en homenaje al autor. Podemos leer en la prensa
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la siguiente Nota de la Empresa: «La Empresa, interprecando los deseos del maesrro Bretón, ha dispuesco rebajar la entrada general de Una peseta, para que codas
las clases de la sociedad puedan oír la obra del ilustre salmantino».
El éxico obtenido por Brec6n en esca función extraordinaria superó incluso al del
día del esrreno. La prensa nos informa de ello y nos detalla una serie de regalos que
fueron entregados al maestro en el mismo teacro: «Durante la representación,
Bretón salió al palco escénico infinidad de veces, siendo obsequiado al cérmino del
dúo del tercer acto con magníficos regalos, enrre los cuales recordamos los siguientes: un valioso lavabo de plata de los señores abonados; una preciosa escribanía del
mismo metal, del empresario, Sr. Peramaco; una Caja de rmísica, que seguramenre
pesaría dos arrobas, de los profesores salmantinos; un elegante juego de escricorio
de placa, regalo del círculo de La Perla; una bonica licorera de bronce del Casino de
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la Unión; un album de peluche, obsequio del Casino; un primoroso retrato de
Bretón, de la señorita Antonia Sebes» ...
La Escuela de San Eloy, donde Bretón comenzó sus estudios musicales, le dedicó una lápida de mármol, con la siguiente inscripción:
La Escuela de N . y B. A. de S. Eloy
a su hijo predilecto
el eminente compositor
Tomás Bretón
autor de la ópera
«Los amantes de Teruel»

2.3. La Dolores en Salamanca
El día 8 de septiembre de 1895, fiesta de la patrona de Salamanca, la Virgen de
la Vega, se estrenó en Salamanca la ópera de Tomás Bretón La Dol01'es.
Según el empresario del Teatro Liceo, Señor Ruiz, Bretón le manifestó su deseo
de dirigir la ópera en Salamanca con estas palabras: «Para ese viaje es mi deseo que,
en lo que a mí respecta, prescinda Usted por completo de intereses materiales.
Quiero que la obra sea hecha en mi ciudad natal; que mis paisanos la oigan, y voy
de mi cuenta, sin idea de lucro y corriendo a mi cargo todos mis gastos».
Bretón llega a Salamanca el día 2 de septiembre, de madrugada, acompañado
de toda su familia. En la estación le esperó numeroso público, junto con las representaciones del Ayuntamiento, Diputación, Universidad, Escuela de San Eloy, etc.
Se organiza una comitiva de veinte carruajes que le condujo al Ayuncamiento entre
las aclamaciones de la muchedumbre y la alegría de la ciudad que lucía las colgaduras en los balcones de las casas. En el Salón de sesiones el Sr. Alcalde le da la bienvenida. A la salida, se repiten las manifestaciones populares de aclamación y simpatía y Bretón responde con estas palabras textuales: «Amados paisanos, yo no se
hablar... Sólo sé música... Un millón de gracias por tan cariñosa manifestación ...
¡Viva Salamanca! »
El mismo día del estreno, Ei Adelanto dedica su primera página a Bretón del que
ofrecía una amplia biografía que comenzaba con estas palabras: «Tan humilde por
su cuna, como grande por su genio, es el inspirado autor de La Dol01'es».
El estreno de «La Dolores», bajo la dirección del maestro, tuvo lugar en el
Teatro Liceo. El éxito fue apoteósico: terminada la represencación, un inmenso gentío provisto de hachones de viento, esperaba a la salida del teatro; una vez que el
maestro apareció en la puerta, acompañado de su hermano Abelardo, el público
prorrumpió en aplausos e intentó, sin éxito, llevarlo en hombros hasta la casa en
que se hospedaba. La multitud le acompañó con las luminarias hasta la casa de su
fami liar y amigo el señor Bomati. La Orquesta del Liceo y la rondalla obsequiaron
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a su director con una serenata interpretando varios números musicales de La
Verbena y el tenor Simonetti interpretó varias coplas alusiva a Salamanca, a Bretón
y a La Dolores.
Los días 12, 13 y 14 de diciembre, los días de la feria grande de Salamanca, se
inrerpretó de nuevo La Dolores. Finalmente, el día 16, se representaron La Verbena
y La Dolores dirigidas por el autor. En este día se hizo entrega de los consabidos
regalos, entre los que podríamos destacar un estuche con doce cubiertos de plata,
con la dedicatoria grabada en artístico escudo trabajado por su hermano Abelardo.
Se organizó un banquete, que fue presidido por el Alcalde y por Bretón, se
hicieron los brindis de rigor y se acordó enviar un telegrama al conde de Morphy,
«leal amigo, a la vez que constante Mecenas de Bretón», saludándole efusivamente. El Sr. Alcalde prometió hacer esculpir una lápida en la que se reflejara la efemérides del estreno de La Dolores en Salamanca; el presidente del Condominio del
Teatro Liceo prometió lo mismo y, al final, se leyeron las consabidas poesías, alusivas al momento.
Días más tarde, cinco modestos obreros tuvieron la idea de honrar con otro fraternal banquete a otro obrero. Asistieron el Gobernador y el Alcalde, se leyó una
cana en estilo baturro, actuó la rondalla, se cantó una jota, se hicieron los brindis
y, por fin, Bretón dijo unas palabras de agradecimiento.
Bretón permaneció en Salamanca hasta el día 22 de septiembre, fecha en que
marchó a Valladolid y dejó escrita una carta de agradecimiento al Director de El
Adelanto, en la que expresaba «el recuerdo indeleble que llevaba en su alma por los
cariñosos y repetidos favores con que le habían colmado sus paisanos».

2.4. Bretón y los Cantos Charros
Nada mejor que las palabras del mismo Bretón para comenzar este apartado:
«Principio por declarar con pena que, aunque nacido yo en la gloriosa ciudad de
Salamanca, si bien salido de ella en la niñez, no sospechaba, ni remotamente, la
cantidad y calidad de los cantos populares de aquella provincia tan noble de sangre
y exuberante de poesía» (Preámbulo al Cancionero de Ledesma).
En el Concurso convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid, en el año 1905, fue premiado el Cancionero de Dámaso
Ledesma, publicado, en 1907, por la Excelentísima Diputación de Salamanca, con
el título: Folk-lore ó Cancionero Salmantino.
La participación de Tomás Bretón en los preparativos del Concurso Nacional
convocado por la Academia queda fuera de toda duda, pues así lo manifiesta él
mismo en el Preámbulo publicado en el Cancionero salmantino, en 1907: «La presente obra o colección se debe, en parte, a los estímulos de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, que convocó un concurso al efecto, en cuyo preparativos hube de
intervenir, y porque la buena suerte quiso que fuera premiada por la docta corporación el hasta entonces desconocido tesoro musical de mi adorada e inolvidable
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patria chica». El prestigioso maestro don J ulio G6mez llegó a afirmar que «Bret6n
tomó parte muy activa» en dicho concurso (Revista Harmonía enero-marzo, 1949).

2.4.1. Presentación de los Cantos charros en Madrid
En el citado Preámbulo, Bretón nos transmite la profunda impresi6n que produjeron estos cantos en el acto de presentación, realizado en Madrid: «Del valor
real, positivo, de estos cantos, dan ellos mismos testimonio, y bien lo patentizó el
público congregado en el Ateneo Literario y Artístico de Madrid, la noche del 9 de
Mayo de 1906, en cuya audición se cantaron, por distinguidos artistas y seis señoritas alumnas de Canto del Conservatorio, acompañados todos por el afortunado
coleccionador, algunos números, con éxito tan grande, que excedió en muy alto
grado a las esperanzas más lisonjeras. No fue aquello un éxito brillante más .... ; tuvo
el carácter de revelación ... hasta parecía dibujarse el escupor en los semblantes al
oír aquella preciosidades que ignorábamos poseer. Maestros y crícicos eminentes,
público habituado a oír cuanto de bueno se manifiesta en la Corte, estaban materialmente asombrados de la novedad y fineza, de la austeridad y donosura de los
cancos salmantinos. Los más, fueron repetidos a petición calurosa del público, naturalmente... ; y aunque anees dije que no haría particular mención de éstos o aquéllos, no puedo menos de romper el prop6sito, obedeciendo a la impresión enorme,
avasalladora, que me produjo el graciosísimo Tu ru rtí. (...)
Así debió comprenderlo el público, cuando, sin darse cuenta, sintióse electrizado al oír dicha canción, cuya repetición volvió a pedir, aun después que hubo terminado la velada».

2.4.2. Homenaje a los Cantos charros, en el Teatro Bretón de Salamanca
Dámaso Ledesma, como prueba de agradecimiento, invita al maestro Bretón a
que vuelva a Salamanca, para presentar, en acto público, algunos de los cancos charros por él recopilados. El primer concierto de canciones salmantinas tuvo lugar el
día 23 de noviembre de 1906, en el Teatro Bretón. Tomaron parte en el concierto
señoritas del Conservatorio de Madrid, del que Bretón era director y un coro de
hombres de las catedrales de Vitoria, Palencia, Zamora, Ciudad Rodrigo y
Salamanca junco con otros cantores del Orfeón Salmantino y del Orfeón Obrero.
El acto tuvo lugar en el nuevo Teatro Bretón, antiguo Teatro del Hospital, que
había sufrido importantes reformas y se le había dado el nombre del maestro a partir del año 1884. Esta es la primera ocasión en que el maestro asiste a un acto en el
recientemente llamado Teatro Bretón.
Presiden el acto el Gobernador, el Alcalde, Unamuno y Bretón. En el centro del
escenario se colocan los Coros y el maestro Ledesma. Se interpretan canciones de
«muelos», acarreos, de siega, la Charrascona, la Clara etc. En la segunda parte, un
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grupo de danzas bailó varios números del repercorio charro, acompañados por el
famoso tamborilero Gencio, de Los Villares de la Reina. En la tercera parte dirigió
los Coros el mismo maescro Bretón y se interpretaron, encre ocras, la famosa
Riverana «Ya se murió el burru», melodía que, posteriormence, sería utilizada por
Brecón en su Poema sinfónico Salamanca. La fiesta terminó con el baile de «La.
rosca».
El día siguiente, todos los incérpreces que actuaron en el Teacro Brecón de
Salamanca se trasladaron a Ciudad Rodrigo, cuna de don Dámaso Ledesma, y repitieron su actuación en el Teatro Nuevo, con un éxito aún mayor que el obtenido en
Salamanca.
El día 28 de noviembre, ya en Salamanca, cuvo lugar un banquete popular
-a cuatro pesetas el cubierto--, organizado por el .Ayuntamienco en honor de los
maescros salmantinos Bretón y Ledesma. Asistieron numerosas personalidades:
Unamuno, Vargas, Cañizo, Giral, etc. En esce banquete popular, Unamuno,
Reccor de la Universidad, a instancia de los comensales, improvisó un discurso.
Comenzó confesando su mala educación musical, aunque reconoció que la música
en España es el único atractivo que hace que las personas se unan prescindiendo
de ideas polícicas y personales. «Pero ocurre entre los españoles que, así como en
el terreno de los músicos no se enciende lo que no tiene aire de bailabable, en el
cerceno de las ideas se declara paradoja o excravagancia la idea que no se acomoda
al común pensar.
El Sr. Ledesma ha descubierco tesoros de ritmo y melodía, elaborados por el
pueblo, y su obra corre ahora el peligro de que la adulceren Los profesionales, que son
una de las mayores plagas que se padecen en España. Lo mismo que en la música
ocurre, pasa en la lengua; es el pueblo el que tiene razón, el que crea y guarda armonías
musicales y filológicas, que entrañan un sentir y responden a su cradición, es el pueblo el que hace lengua y música; y por eso es absurda la labor de los que, pencagrama o diccionario en mano, se proponen demostrar que el pueblo se ha equivocado».
Más tarde, en la inauguración del Ateneo Salmantino, el 20 de febrero de 1913,
Unamuno completaría su visión del arte popular con escas frases: «Mejor habla el
pueblo que la Academia. El canto popular sabe a tierra y está ch()rr'eando vida».

** *
En 1907, a petición del Alcalde de Salamanca, don Manuel Mirac, Bretón volvió
a Salamanca para dirigir tres conciertos de una orquesta formada por profesores de
Madrid, durante la feria de sepciembre, con ocasión de celebrarse una Exposición
regional. Los programas que interpretaron incluían obras perceneciences a un repertorio netamente europeo: Mozan, Beethoven (Quinta Jinfonía), Mendelssoho,
Weber, Liz.sc, Saint-Saens (Sansón y Dalila. Danza macabra) y Wagner (Tannhauser);
para terminar con el «Poema sinfónico Los Galeotes» del mismo Brecón.
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2.5 . Bretón busca un libreto «todo pasión» sobre un tema salmantino
Ya desde el principio, he de manifestar que resulta un tanto extraño que el
maestro Bretón, que se sentía desde su juventud tan salmantino, no haya compuesto ninguna ópera o zarzuela basada sobre un tema relacionado con su «adorada ciudad natal».
El interés del maestro Bretón por la canción popular de Salamanca quedó perfectamente demostrado con su gestión dentro de la Academia de Bellas .Artes de
San Fernando que culminó con la convocatoria del Concurso nacional y la consecución del premio por parte de Dámaso Ledesma con su Canaonaro salmantino
(1905). En el Preámbulo de esta obra, publicada en 1907, lamentaba el maestro su
desconocimiento de las canciones populares de su propia tierra y manifestaba su
entusiasmo por una de ella, «el graciosísimo Tu ru nÍ».
En el año 1913 de forma clara y reiterativa, tanto en Madrid como en la misma
Salamanca, el maestro hace público su interés por poder tener un buen libreto sobre
cerna salmantino al que dedicarse a ponerle música. «Siempre profesé a mi patria
chica el cariño de hijo agradecido; respondí a codo llamamiento que me hizo, y dispuesto estoy a legarla todo cuanto yo pueda ofrecerla, para cuyo efecto me propongo estudiar diversos asuntos históricos de mi tierra, para arrancar de la realidad el
sentir caballeresco y noble de nuestro querido pueblo y hacer una obra netamente
salmantina». (Hablando con Bretón en ti Conservatorio de Madrid, Mulas y Salmántico
en El Adelanto, 23 de abril de 1913).
Sabemos que don Mariano Núñez p ropuso a Bretón el cerna salmantino de Doña
María la brava, a lo que el maestro contestó «pero en este tema no hay amor, y
donde no hay amor, no hay calor, no hay enrusiasmo. El resorte en el teatro es el
amor. (. .. ) Y es que es muy difícil acometer tal empresa, que yo estoy dispuesto a
hacer, pero cuando tenga base, cuando tenga un libreto todo pasión, que llegue a interesarme, a sentirlo, para poner en él todo lo poco que yo pueda poner».
Este interés de Bretón por conseguir un buen argumento para una composición
sobre cerna salmantino se remonta, por lo menos, al año 1896. El periódico El
Atklanto, del 20-22 de febrero de 1896, nos informa que Feliú y Codina •anda por

tierras tÚ Salamanca, observando las costumbres, con objeto de hacer una obra de carácter
regional... Estuvo en Terrubias... acompañado de Ramón Barco» ... El poeta catalán Feliú
y Codina, aucor del texto de La Dolores, compartió con Bretón el éxito de esta obra
y mantuvo una estrecha amistad con el maestro. Esca visita a Salamanca, especialmente a la dehesa de Terrubias, buscando un tema de carácter regional, acompañado por el buen amigo Ramón Barco, fiel defensor del maestro, indica claramente
que Bretón alentó al poeta para que le escribiera el libreto que buscaba. Este proyecto no pudo llevarse a término, pues Feliú y Codina muri6 el día 2 de mayo del
mismo año.
El maestro Bretón, que cantó con acieno a Aragón, en La Dolores; a Cataluña,
en Garfn; al pueblo de Madrid, en La verbena de la Paloma; etc., no pudo cantar de
la misma forma a su «Salamanca natal ».
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2.5.2. Estreno del Poema sinfónico Salamanca
El periódico local El Salmantino, de 5 de ocrubre de 1916, anunciaba con grandes titulares: La 1íltima obra de Bretón y Salamanca. la Diputación, la Escuela de San
Eloy, los Dependienres de Comercio y orras enridades han ofrecido su cooperación
y eficaz ayuda para traer a la ciudad del Tormes a la Orquesta Filarmónica de Madrid,
bajo la dirección de B. Pérez-Casas para poder estrenar el Poema sinfónico Salamanca
de Bretón, en su ciudad natal.
La partitura, manuscriro original del mismo Bretón está fechada en Astillero,
«agosto de 1916» y lleva la anotación del mismo compositor que dice «Esta obra
fue estrenada por la O rquesta Filarmónica, el 14 de ocrubre de 1916, en el Teatro
Brecón de Salamanca» La carca aucógrafa de Bretón, dirigida al Excmo. Sr. Alcalde
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en la que dice: «tengo el gusto de enviársela a Ud., como digno representante del
pueblo de Salamanca», tiene la fecha de 4 de enero de 1917.
El Poema sinfónico Salamanca es una obra escrita para gran orquesta y basada
sobre cuatro temas musicales bien definidos: el primero es original del autor, el
segundo es una Arada; el tercero, una Canción de muelo y el cuarto, la famosa
Riverana. Los tres últimos, tomados del Cancionero salmantino de Dámaso Ledesma,
según escribe el mismo Bretón en la contraportada del manuscrito. Esta partitura
autógrafa se conserva en la actualidad en el Museo de la Ciudad de Salamanca.
Conservamos la Crítica del estreno, publicada en el periódico El Salmantino y
escrita por José Artero, hombre de muy amplia cultura que ejerció un gran influjo en Salamanca durante la primera mitad del siglo XX. Copio algunos párrafos:
«El programa lo llama «Poema sinfónico» y así puede llamarse, aunque, tanto
por su extensión como por su estructura se le pudiera denominar quizá mejor
Impresión sinfónica y aún Overtura...
El primer tema original del maestro, con la melodía épica de las trompas y los
acordes serenos y reposados, y la austeridad escolástica de la cadencia, están acomodadísi mas al carácter heroico y sabio de Salamanca... la intervención de los
motivos populares tan bellos, como difícilmente los hubiera creado un compositor,
además de ser un elemento indispensable para retratar el carácter de un pueblo, dan
al compositor ideas fecundas y originalidad ...
Es verdad que los cernas pudieran dar mucho más de sí y sobre codo el hondo
sentimiento y fuerza casi trágica de la melodía de Villarino, pudiera haber sido más
ampliada, deduciendo de él mil fórmulas interesantísimas, algo más ... pero quizá
no entraba en los planes del maestro y se contentó apenas con enunciarlo con aquella bellísima armonización en pizzicatos y abandonarlo después de hacer resaltar la
riqueza de su tonalidad y ritmo ... Es difícil formar un juicio exacto sin estudiar la
partitura ... el carácter castellano o español de Salamanca está muy bien tratado y
comprendido ... Lo que es verdaderamente admirable en la obra de Bretón es el
modo de tratar la orquesta ...
El triunfo de Salamanca ha de ser para Bretón no sólo local, de esta ciudad que
le ama y se enorgullece con él, sino que sin duda recibirá su sanción en los conciertos de Madrid y las críticas de los más eminentes escritores» ...
El mismo Tomás Bretón publicó un comentario personal sobre esta su obra, en
El Adelanto de 6 de enero de 1917, en estos términos: «El éxito en Salamanca estaba descontado... , aunque la obra valiese menos, hubiera sucedido lo mismo.
Bastárale al público salmantino el amor que me tiene y el oír sus hermosos aires,
ejecutados por una brillante orquesta, para que el entusiasmo se produjese. Sin
embargo, fue de notar, y ésto es importante, que el último período de la pieza, en
que yo he procurado llegar al máximun de la grandeza posible, lo comprendió y
gustó el público salmantino, tanto como yo podía desear...
Volviendo a Salamanca, es de notar, que sin propósito de buscar nuevos derroteros al arte, cosa vedada a compositores de mi fuste, la obra está hecha con pretensiones, como cumple a su augusto título y con toda la independencia de que soy capaz».
SALAMANCA, Revisra de Estudios, 33-34, 1994

197

DÁMASO GARCÍA FRAil.E

Una vez que el Alcalde de Salamanca recibió la carca y la partitura del Poema

Salamanca, escrita de puño y letra de Bretón, pidió que constara en acta la satisfacción del Ayuntamiento por el honor que recibía por parce del maestro y que proponía que Bretón fuera nombrado hijo predilecto de Salamanca. Así lo acordó el Pleno
del Ayuntamiento de Salamanca, por unanimidad.

3. SALAMANCA APOYA A BRETÓN EN SUS MOMENTOS DIFÍCILES
Ya en el ocaso de la vida de Bretón, la Ciudad de Salamanca coma parte activa
en la defensa de los intereses del maestro. Tanto las autoridades y los representantes de Salamanca, como el pueblo sencillo, más en concreto: La asociación de empleados del comercio hacen cuanto está en su mano para que Bretón sea nombrado director del Conservatorio de Madrid y, una vez jubilado, pueda disfrutar de una merecida pensión vitalicia.

3.1. Dirección del Conservatorio de Mtdrid
El gran prestigio conseguido por Bretón dentro del mundo musical español le
llevó a ocupar cargos directivos en el Centro musical más prestigioso de coda
España a principios de siglo: el Conservatorio de Música de Madrid. En una primera etapa, desde el 15 de septiembre de 1901, hasta el 9 de diciembre de 1910
fue nombrado Comisario Regio. Así se publicó su nombramiento: Gaceta de Mtdrid,
15 de septiembre de 1901. «En nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso
XIII, y como Reina Regente del Reino, teniendo encuenta las circunstancias que
concurren en Don Tomás Bretón y Hernández, Académico de la de B. A. de San
Fernando, vengo en nombrarle Comisario Regio del Conservatorio de Música y
Declamación. Dado en San Sebastián a 14 de septiembre de 1901. Durante la
segunda etapa fue Director del Conservatorio de Madrid desde el día 15 de febrero de 1913 hasta el 14 de febrero de 1921.
A lo largo de los diecisiete años en que Bretón estuvo al frente del Conservatorio
de Música y Declamación de Madrid, la ciudad de Salamanca tomó parte activa, en
apoyo del maestro, como veremos a continuación. La dimisión de Bretón de su
cargo de Comisario Regio queda, en parte, explicada en el discurso que pronunció
el politico salmantino Sr. Bullón, con ocasión del Homenaje Nacional a Bretón, en
1911 , en el que recibió 30.000 adhesiones de toda España el músico salmantino.
Las palabras textuales fueron: «Extraña que al gran Homenaje Nacional no haya
asistido el Gobierno que tanto prodiga su presencia en actos insignificantes. Sin
duda el señor Canalejas, ... sentiría en su conciencia el mal comportamiento que ha
tenido con esta gloria española al dimitido de la Comisaría del Conservatorio».
Al cesar Bretón en su cargo de Comisario Regio del Conservatorio, fue nombrado Arbós de forma interina, hasta que se nombró a Cecilio de Roda en enero de
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1911. Muerto éste en diciembre de 1912, quedó de nuevo vacante la dirección del
Conservatorio de Madrid. En Salamanca se organizó una campaña para que el
Ministro encomendase a Bretón la dirección del Conservatorio de Madrid. Desde el
peri6dico El Adelanto, hasta la Asociación de Dependientes de Comercio actuaron
en este sentido. Intervinieron los Diputados de la Provincia, se interesaron las
Sociedades Bretoniana de Zaragoza y la Asociación musical de Bilbao, y se llegó a
organizar una manifestación, convocada por el Ayuntamiento, que se celebró el día
23 de enero de 1913. Ese mismo día, El Adelanto publicaba el nombramiento de
Bretón como Director del Conservatorio de Madrid , de quien se afirmaba textualmente que era: «profesor del Conservatorio, considerando la fama europea que ha
logrado alcanzar... los profundos conocimientos que posee tan insigne artista y la
gloriosa historia que como compositor y director de orquesta ha logrado conquistar». Como subdirector del Conservatorio, se nombró a Benavence.
El maestro Bretón, en agradecimiento a las gestiones realizadas por él desde
Salamanca, escribió una carta al Alcalde, el día 14 de enero, en la que decía: «No
cabe sentir ni hacer más que lo que Salamanca está haciendo en mi favor». Ante la
invitación de que volviera a Salamanca hecha por la Asociación de Dependientes
del Comercio, que tan intensamente había defendido su candidatura a Director del
Conservatorio de Madrid, Bretón viajó a Salamanca el día 22 de mayo y fue recibido «como rey o general».
En el acto celebrado en el teatro, el maestro pronunció uno de los discursos más
sentido y cordial de cuantos dedicara a Salamanca: «Salamanca, donde todo me
habla al sentimiento más íntimo, donde tiene todo para mí una elocuencia especial, donde cada barrio, cada calle, cada plaza, cada edificio, cada piedra me recuerda tiempos remotos, sucesos y emociones agrandadas por los ojos del niño que los
contempló ... Aquí mi familia, aquí mis primeros amigos y maestros, aquí mis paisanos» ... A continuación da las gracias por las gestiones realizadas para conseguir
su nombramiento de Director del Conservatorio.

***
La última visita que Bretón hizo a Salamanca, antes de su muerte, fue en el año
1919. El empresario del Teatro Bretón de Salamanca, don Joaquín Corona, que
había hecho algunas reformas, invitó al maestro Bretón a que tomara parte en los
actos de inauguración. El día 23 de julio de 1919, Bretón escribe la carta siguiente, en la que quiere eludir todo acto protocolario, pues el solo hecho de pensar en
ellos «me da terror; porque como en todos los casos hay que hablar a los postres, la
fiebre adquirida al solo anuncio -y en Salamanca más que en parte alguna- me
resta facultades y hago una triste figura».
El periódico El Adelanto, de 11 de septiembre de 1919 nos da la siguiente información sobre la visita de Bretón a Salamanca. «Anoche, el maestro Bretón dirigió
el concierto de la Banda de Ingenieros. El teatro estaba brillantísimo. El lleno fue
completo. Lo más selecto de Salamanca ocupaba rodas las localidades de preferen-
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cia. Bretón, al aparecer en el escenario con los músicos militares, fue objeto de prolongadas, entusiastas ovaciones. Durante largo rato permaneció en primer término
del escenario, visiblemente emocionado, dando gracias a sus paisanos por tan cordial salutación. Los vivas a Bretón, unánimes. Era el justo y merecido premio a su
inagotable bondad para con este público.
Al fin, el maestro tomó la batuta y se hizo el silencio. La notable Banda preludió las primeras notas de La verbena, y el público volvió a romper en un aplauso
formidable. Después, la estupenda Jota musical más admirable cuanto más se escucha, fue oída con religioso silencio. Dirigió Bretón La Verbena con la gallardía de
los años mozos y con Ja competencia y la autoridad sólo en él reconocidas. La
Banda, bajo la dirección del maestro, fue un conjunto pleno de armonía y de buen
gusto. La bellísima partitura fue premiada con atronadoras ovaciones. Bretón volvió a ser vitoreado y aclamado.
Después, la Banda ejecutó la Jota de La Dolores, vibrante, españolísima e inspirada página musical que llega can al corazón del pueblo. El entusiasmo del público subió de punto. Las ovaciones fueron can entusiastas y prolongadas que La
Dolores cuvo que ser repetida, recibiendo de nuevo el maestro Bretón, el homenaje
más sincero, espontáneo y entusiasta que hemos presenciado.

3.2. Salamanca apoya la petición de Bretón de una pensión vitalicia
En 1921 se prcxluce la jubilación del maestro como profesor del Conservatorio de
Madrid y consiguientemente su cese en la Dirección del Cenero. El periódico salmantino El Adelanto, consciente de lo que ésto significa para el maestro Bretón, inicia una
campaña a favor del maestro, con un primer artículo que lleva por título ¿Qué hace el
Ayuntamiento? ,·Qué dice la Ciudad entera?, publicado el día 2 de febrero de 1921.
El Ayuntamiento intenta concederle una pensión de eres mil pesetas y «abrir
una suscripción popular y nombrar una comisión en la que, por derecho propio,
debe figurar la Escuela de San Eloy, encargada de allegar recursos para aumentar la
suscripción». (El Adelanto, 3-2-192 1).
El Alcalde de Salamanca telegrafió al Gobierno, pidiendo la reposición del
maestro, y se elevó al Senado una proposición de ley, firmada por Jesús Sánchez y
Sánchez, Esperabé, Oliva, Maldonado... y otras setenta firmas, en la que se decía:
«Se concede al Sr. D. Tomás Bretón una pensión vitalicia, de 7.500 Pes, sin perjuicio de la jubilación que con arreglo a la ley pueda corresponderle como profesor
que ha sido del Real Conservatorio».
Se nombró una comisión amplia para conseguir de las Cortes que se votase una
pensión vitalicia. Pero el Congreso había desechado la misma proposición a favor
de Ramón y Cajal, porque «no se pueden aumentar los gastos y que se sentaría un
precedente».
Por fin, después de un fuerce debate en las Cortes entre el Ministro de
Instrucción Pública y los Diputados Salmantinos Sánchez y Esperabé, el Gobierno
acordó conceder a Bretón una pensión de 7 .500 Pes.
200

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 33-34, 1994

SALA.MANCA EN LA VIDA Y OBRA DE TOMÁS BRETÓN

La noticia de la muerte de Bretón se supo en Salamanca por el telegrama que su
propio hijo, Abelardo, envió al Alcalde de la Ciudad. Los periódicos locales del día
4 de diciembre de 1923 dan la noticia de la muerte de Tom;b Bretón, en primera
página, enmarcada en orla negra, en señal de luto. El Adela1110 dedica toda la primera página a su memoria y la titula Nuestro póstumo homenaje; en las páginas
siguientes aparecen artículos firmados por Maldonado, Ledesma, Boiza, Tero!, etc.
La Escuela de San Eloy colocó la bandera enlutada y a media asta, y se envió un
telegrama de pésame a Abelardo. Se acordó celebrar solemnes funerales y que el
Regente de la Escuela, Don Andrés G. Tejado, se trasladase a Madrid para que, en
nombre de dicho centro, expresase el pésame a la familia del compositor.
El Ayuntamiento y la Escuela de San Eloy celebraron un solemne funeral, el día
9 en la Iglesia de San Esteban. La Universidad, en una reunión celebrada en el
Rectorado, acordó gestionar el traslado de los restos de Bretón a Salamanca, para
darles sepultura en la Capilla de la Universidad. Se abrió una suscripción popular
con el fin de recaudar fondos para erigir un monumento al maestro Bretón.
El hijo del maestro Bretón, Abelardo, ofreció al Alcalde, como representante de
la Ciudad, enviar a Salamanca los objetos de arce donados a su padre a lo largo de
su vida. El Ayuntamienco aceptó la valiosa ofrenda y acordó que dichos objetos fueran depositados en una vitrina en el salón Museo de la Escuela de San Eloy.

***
El tema Salamanca en la vida y la obra de Tomás Bretón es uno de los múltiples
aspectos que se pueden estudiar en la vida y obra de Bretón, dentro de una visión
global de la trayectoria del maesrro salmantino. El espacio asignado y el enfoque
dado a esca publicación me han obligado a ello. No he pretendido hacer una biog rafía, sino que he intentado subrayar los lazos existentes entre Bretón y su «ciudad natal ».
Es posible que la gran personalidad del maestro y, sobre todo, su categoría como
compositor, hayan quedado un poco desdibujadas por la referencia constante a los
ecos que la vida y obras de Bretón tuvieron en Salamanca. No podemos olvidar su
gran competencia profesional tanto en el mundo de la composición como en el de
la dirección de orquesta. Bretón, músico inquieto, exigente consigo mismo, trasladó su residencia de Salamanca a Madrid para seguir su formación musical. Cruzó
nuestras fronteras, en difíciles condiciones económicas, para conocer in situ la realidad musical europea: Roma, Venecia, Viena y París. A lo largo de casi cuatro años
que duró su estancia en el extranjero tuvo la oportunidad de aprender el italiano,
el alemán y el francés; pudo componer una serie de obras musicales, a lo que estaba obligado por la ayuda económica que recibía, y tomó contacto directo con la
vida musical de Italia, Austria y Francia. Esta sólida formación europea, una vez
que volvió a España, despertaría algunas envidias por parte de sus compañeros
madrileños, demasiado encerrados en su mundo capitalino.
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La actividad literaria de Tomás Bretón, a través de sus numerosos escritos y discursos se centra en dos temas fundamentales: la creación de una compañía estable
de opera nacional española y la recepción de la música sinfónica europea. Estos dos
ideales bretonianos coinciden con las tareas lleva.das a cabo por el gran romanticismo musical centro europeo. Estos planteamientos fundamentales de la trayectoria
vital de Bretón le convierten en un auténtico hombre de su tiempo, perfectamente conecta.do, a finales del siglo XIX con lo que sucedía en el mundo de la música
más allá de los Pirineos.
Tomás Bretón, hermano m asón, inscrito en la logia Fraternidad ibérica, con el
número 90, tuvo varios detractores, entre los que destaca el crítico musical Peña y
Goñi. Se enfrentó con su antiguo profesor, el maestro Arrieta y el mismo Barbieri
habla de la música sabia de Bretón, con un cierto tono de ironía. J acinto Torres, en
el artículo anteriormente reseñado dice: «se vio implicado en toda suerte de intrigas, vilezas, traiciones, zancadillas y todo aquello que hace posible brillar a las
mediocridades en su efímera apoteósis».
El prestigio y la influencia de Tomás Bretón en la vida musical madrileña de
finales de siglo los podemos deducir de los cargos que el maestro ocupó a lo largo
de su vida: intervino en la formación de La Unión Artístico musical; fue director de
la Sociedad de Conciertos; fue nombrado Acadhnico de la de Bellas Artes, ocupando la
vacante de Barbieri y, finalmente, estuvo al frente de la institución musical más
prestigiosa de Madrid, el Conservatorio de música y declamación, en un primer
momento como Comisario Regio y, más tarde, como Director.
Se impone una rehabilitación de la figura y de la obra de Tomás Bretón. Es posible que sobre su nombre se haya cernido una cierta leyenda negra que ha influido
muy negativamente en la divulgación de su obra musical. G racias a las recientes
publicaciones y g rabaciones de algunas de sus obras parece que se va prestigiando
la obra de este fiero león luchador, que no pudo ser domesticado, pero sí traicionado, por algunos «reyezuelos» de la Villa y Corte de Madrid.
La ciudad de Salamanca y Tomás Bretón, a lo largo de su vida, mantuvieron una
relación de admiración mutua y de constante veneración recíproca. Una vez fallecido el maestro, corresponde a la ciudad de Salamanca el sagrado deber de recuperar para uno de sus hijos más distinguidos el lugar que le pertenece, dentro de la
historia de la música española.
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MULAS, DEHESAS Y OTROS NEGOCIOS:
LOS SORIANO (1824-1928)1
JAVIER

lNF.ANTE MIGUEL-MOTTA

144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quirue ans révolus, ne
peuvent contacter mariage.
165. Le mariage sera célébré publiquement, devane l'officier civil du domicile de
!'une des deu.x parties.
544. La propriété ese le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus
absolue, pourvu qu'on n'eo fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemencs.
(Code Civil des Franfais, 1804)
Art. 42. La ley reconoce dos formas de matrimonio: el can6nico, que deben contraer todos los que profesen la Religión católica; y el civil, que se celebrará del modo
que determina este C6digo.
Art. 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más
limitaciones que las establecidas en las leyes.
El propietario tiene acci6o contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.
(Código Civil Español, 1889)

Hace algunos años Ricardo Robledo escribía acinadamente que «hacer la
Historia Contemporánea de Salamanca, incompleta y precipitada por razones
obvias en la obra de Villar y Macías, sigue siendo u na asignatura pendiente para
todos nosotros• y, precisando tal objetivo, añadía a renglón seguido que «la historia de los grupos sociales ocupa un lugar destacado,.2. De un tiempo a esta parte he
decidido sumarme a esta tarea, embarcarme en este empeño, y me vengo ocupando de algunos de nuestros burgueses esforzándome, desde luego, en huir de la peesl. Este trabajo ha sido financiado con cargo al Proyecto de Investigación P89 l-0322 de la
D.G.I.C.Y.D.T. cuyo título es 811rguesía agraria y cam/Jio ero116mico. Salamanca, 1750-1936.
2. ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo, Elites y gr11pos damina11tes en ti proaso t:k la rt1JOl11ci611 liberal española. Aproximaci611 al raso salma11ti110, Proyecto Investigador presentado al Concurso de Cátedra
de Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca, febrero de 1989. Agradezco a mi amigo el
Prof. Robledo el haberme permitido manejar el texto mecanografiado de este trabajo.
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pectiva localista que podría indicar el adjetivo que acabo de emplear. En una investigación que combina la microhiscoria} y la perspectiva interdisciplinar puesto que,
en aras de un conocimiento en profundidad, se t raca de estudiar a los personajes
desde ángulos tan diversos como el histórico-jurídico, el económico-agrario o el
sociocultural. En este contexto se mueve el prescnce trabajo en el que por primera
vez, y espero que no por última, me aproximo a los Soriano, una familia oriunda de
la Sierra de Francia, o, con más precisión, a los grandes y pequeños afanes de tres
de sus miembros, con especial atención a Antonio, el primero de ellos y fundador
de la dinastía, práeticamence desconocido basta ahora y que me parece de gran interés. Para faci litar los pasos del lector que quiera seguirme be elaborado el correspondiente arbol genealógico que figura en el Cuadro l.
Tampoco en esta ocasión resultan útiles los conocidos repertorios biográficos de
Esperabé de Arteaga4. En efecto, no encontramos en ellos la menor referencia a
nuestros protagonistas ni a otros, no menos sugestivos -como Juan José de
Vicente, Diego López o José de Ojest~ que de forma tangencial también desfilarán por estas páginas.

l. ANTONIO SORIANO Y SU AFÁN INCANSABLE DE FORTUNA:
MUCHO MÁS QUE UN APACIBLE BURGUÉS PROVINCIANO

Antonio Soriano5 nació al comenzar la pasada centuria en Lagunilla, localidad
situada en los confines de la provincia muy cerca ya de Extremadura. La poca información que tenemos acerca de su famiüa no indica que sus primeros años transcurrieran precisamente en la abundancia. De los datos del Catastro de Ensenada se
desprende con toda probabilidad que fue hijo de un escribano, y también organista y sacristán, llamado Gregorio, que no ingresaba al año más de 1.650 rs., y que
estuvo casado con María Sánchez de cuya unión nacieron otros eres hijos. Sin que
por el momento sepamos cómo, consiguió realizar estudios universitarios en
3. Un excelente y reciente estado de la cuesci6n sobre esta parcela de la ciencia histórica en
SERNA, Justo; PONS, Anaclet, •El ojo de la aguja. ¿De qué hablamos cuando hablamos de
microhiscoria?,., A1er. 12 (1993), págs. 93-133.
4. ESPERAS!! DE ARTEAGA, Enrique, Dicciunario tn<idopláico, ilustra® y <rítiro ek los salmantinos ilustrrs y hmemiriros, Madrid, Gráficas lbarra, 1952. Dimon11rio tneiclopldiro, ilMJtra® y mtico ek los
hombrrs ek Espaffa, nueva ed., Madrid, Gráficas lbarra, 1956.
5. En todo lo referente a su figura soy deudor de la amabilidad y generosidad, verdaderamente
excepcionales ambas, de Manuel Santonja G6mez que me ha proporcionado bastante informaci6n aJ
respecto y, sobre todo, me ha permitido &naliz.ar la correspondencia, que él conserva por ra.zones familiares, mantenida entre los años 1836 y 1845 por Antonio Soriano con María de Prado que utilizaré
con profusión a lo largo de este trabajo. La correspondiente de Soriano, que vivía en Miranda del
Castañar, era viuda de Ambrosio Martín, coronel de Caballería, del que había sido amigo y testamentario nuestro hombre, y 1 según se desprende de las cartas, gozaba de una desahogada posición económica. Para las ciw, mencionaré el luga.r y fecha de las carcas que enviaba Soriano a esta viuda.
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CUADRO 1
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Salamanca6 y obtener el g rado de bachiller en leyes, circunstancia que aparece una
y otra vez en la documentación notarial de Miranda del Castañar durante las décadas de 1820 y 1830 que no tardaré en manejar.
Hacia m ediados de la primera de ellas lo vemos casado y establecido en Miranda
del Castañar, convertido en un personaje cada vez más pudiente e influyente en el
ámbito de la Sierra. Todo indica que en este ascenso paulatino fue determinante la
boda, celebrada en junio de 1824, con su pariente lejana, Florentina Moreta7, con
la que tuvo tres hijos, uno de los cuales, M.ª del Carmen Francisca, falleció a los
pocos días de nacer.
A partir de 1832, y con una intensidad creciente, emprendió nuestro hombre
actividades de asentista del ejército que, al tiempo que le desvinculaban cada vez
más de Miranda y de sus negocios en la Sierra, le llevaron a recorrer, casi sin parar,
buena parte de la geografía españolas siguiendo las idas y venidas de las tropas liberales en la primera guerra carlista, y que, no sin esfuerzos y preocupaciones, le catapultaron a la riqueza.
6. En el extracto de su expediente anee el Consejo de Estado, fechado en enero de 1821 y que se
encuentra en el Archivo H istórico Nacional, consta que obcuvo el Bachiller en Leyes por esa
Universidad en mayo de 1819 después de haber cursado los siguientes estudios: un año de Retócica,
otro de Elementos Matemáticos, tres de Filosofía, dos de Instituciones Civiles, y uno de Instituciones
Canónicas, Derecho Real, Leyes de Toro, Constitución y extraordinario de Leyes. Asimismo se menciona que en diciembre de 1820 se recibió de abogado en la Audiencia territorial de Valladolid. En
otro otden de cosas en el mencionado documento se afirma que «sirvió en la guerra pasada bajo las
órdenes del Brigadier Don Julián Sánchez, desde marzo de 810 hasta enero de 814, haciendo importantes servicios y dándole parte de los movimientos de los enemigos, y exigiendo raciones para el
egército aun de los pueblos dominados por el enemigo ; y hecho prisionero fué maltratado y arrastrado con ignominia por la plaza pública de su pueblo, pero por sacrificio de intereses logró fugarse
y continuó despues en comisiones arriesgadas, mereciendo el aprecio de todos los gefes. ( A.H.N.,
Consejos, leg.13348, n. 0 167).
7. Era hija única de Miguel de Moreta, juez y alcalde de Miranda del Castañar en 1809, que anticipó casi la mitad de los 60.000 rs. que exigió a1 pueblo el general francés Thibaut bajo amenaza de
incendio y saqueo (ésta y otras informaciones acerca de la posici6n destacada asumida por Morera
durante los años de la guerra de la Independencia las conocemos a través de sendos poderes otorgados
por Antonio Soriano en Miranda, en junio y noviembre de 1826, Archivo Hisc6rico Provincial de
Salamanca, en adelante A.H.P.S., Protocolos Notariales, en adelante P.N., n.º 6172, s.f.). La siruaci6n
acomodada de Florentina se refleja con claridad en la carta de doce que Soriano Je concedió en
Salamanca, el 21-V-1824, cuando ella ya era huérfana de padte, por la que reconocía haber recibido
diversos bienes y efecros valorados en 198.622 rs., más dos créditos, uno de 22.542 rs. y otro de 28.000
rs., contra el Patronato de Madrid y el concejo de Miranda respectivamente (A.H .P.S., P.N., n.º 3131,
ff. 290 r.-299 v. Debo esta última información a la cortesía del Prof. Ramón Martín Rodrigo).
8. La correspondencia citada en la nota S nos permite reconstruir con bastante precisi6n los
movimientos de Soriano durante esos años. Se erara de un total de 217 carras distribuidas como sigue:
en 1836 escribe 3, rodas desde Logroño ; en 1837, 43, en su inmensa mayoría desde el triángulo
Logroiio-Sancander-Bilbao ; en 1838, asimismo 43, rodas desde Logroño y Madrid, aproximadamente a panes iguales ; en 1839, son 21, de las que predominan con mucho las enviadas desde Logroño
pero también las hay de Madrid, Santander, San Sebastián, y algunas desde localidades turolenses,
como Parras de Casrellote y Mas de las Matas ; en 1840, 34, la mayoría desde el triángulo Zaragoza-
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Tras un rápido ascenso económico y social, su vida se interrumpió bruscamente y muri6 de forma trágica en 1845. Cuando en septiembre de ese año asistía a las
ferias de Salamanca, alojado en el Mesón de los Toros, fue uno de los forasteros víctimas del hundimiento del café Nuevo o de Araujo, que estaba también en la Plaza
Mayor, acontecido en la noche del viernes día 12, y cuyos detalles conocemos a través de una noca oficial aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia del martes
16. El día 13, agonizante ya, sin poder firmar «porque según el parecer de los facultativos no le conviene incorporarse ni moverse para nada., anee el escribano Pedro
Lucas Bellido, hizo Antonio Soriano cesramento9 ~ue, por lo demás, no tiene
particular interés--, y nombr6 herederos universales a sus dos hijos, Ricardo y
Rodrigo.
Una vez dadas escas pinceladas biográficas que no pretenden sino centrar al
hombre, quiero detenerme y analizar algunas de las facetas de su aventura vital con
la pretensión de ahondar en su conocimiento. En Ja elección, como sin duda se
comprenderá, aparte de las limitaciones que imponen las fuentes, está la legítima
opción del historiador.
Comencemos por diversos aspectos que denotan c6mo era la personalidad de
Soriano sin olvidar, desde luego, alguno específicamente político. En primer lugar,
y aquí el orden expresa rotunda prioridad, destaca en él un rasgo que acompañó por
lo común a quienes integraron lo que Miguel Areola llamó en su día la burguesía
revolucionaria, y que en nuestro caso concurre en g rado superlativo. Me refiero, y
no creo incurrir en exageración, a su obsesión por hacerse rico. Los negocios, anee
todo, sobre codo, y por encima de codo. Se podrían multiplicar los ejemplos de esca
actitud ante la vida, y escojo por ello sólo algunos. María de Pradoto, Mariquita,
como la llama habitualmente en sus cartas, era su amiga y pariente pero, fundamentalmente, su agente en la Sierra. Sin descartar aspectos íntimos, privan con
mucho en su relación epistolar las cuestiones económicas en clave bilateral: ella
gobierna su patrimonio en La Sierra y lleva a cabo multitud de gestiones al respecto, incluso las más nimias; a ella Le informa Soriano, siempre con ruego de confidencialidad, de la marcha del negocio de los abastecimientos y de otras operaciones de envergadura que emprende; a ella le asesora cuando se plantea participar en
Barcelona-Madrid aunque también desde pueblos del Maestra.:zgo de Teruel como Muniesa, Albalate,
Alcoriza, Agua.viva y Akañiz ; en 184 l, 25, codas, sin excepci6n, desde Madrid ; en 1842, 31, todas
también desde Madrid salvo 3 escritas desde Salamanca, Santander y Cartagena ; en 1843, 7, todas
desde Cartagcna y Portman ; en 1844, son 6, en su integridad desde Madrid ; finalmente, en 1845,
4, también desde Madrid con excepci6n de una que escribe en su dehesa de Arauzo, muy poco antes
de morir en Salamanca.
9. A.H .P.S., P.N ., n.º 7074, ff. 737 r.-737 v. En las citas de la documentaci6n actu.alizatt la
ortografía y puntuaré según mi criterio.
10. El 4-XII-1836, a 12 vista de sus cada vez más frecuentes y largas ausencias de Miranda del
Castañar, ante el escribano Fernando Calvo de AyU6n, Soriano otorg6 en esta locallidad un poder a
María de Prado y a otras dos personas ; a dla le encomendaba espccfficanicnte •regir y administrar
sus biencs.. (A.H .P.S., P.N., n.0 6888, s.f.).
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subastas de bienes desamortizados y, ya establecido en Madrid, le gestiona un préstamo que tenía contra la casa de Alba... Y cuando tienen desavenencias, es por no
cuadrarles las cuentas en la relación dineraria que ambos mantenían 11.
En la línea que vengo apuntando, los negocios, y las ausencias que conllevan, se
sitúan claramente por encima de la familia. Durante los últimos meses de 1836,
Florentina, la mujer de Soriano, contrajo una enfermedad que la llevó a la tumba
el 7 de enero de 183 7. En ningún momento de este proceso nuestro hombre, absorbido por sus ocupaciones de asentista, abandonó Logroño para ir a acompañarla
pese a sus continuas manifestaciones de preocupación y dolor que cabe calificar de
retóricas, cuando no de falsas1 2. Y sus hijos, no obstante sus también frecuentes
reclamos de afecto hacia ellos, debieron pasar buena parte de su niñez en manos de
tutores y recorriendo internados hasta que Soriano decidió, hacia finales de 1840,
incorporar a Ricardo, el mayor de ambos, a sus negocios13.
Muy en relación con este aspecto que vengo analizando destaca en nuestro personaje una actitud, que le acompañó siempre, y que podemos definir como una
mezcla de avidez y de control exhaustivo de todo lo relacionado con el dinero. Baste
un ejemplo. En 1842, ya rico y establecido en Madrid , acucia a María de Prado
acerca del cobro de un sinfín de pequeñas deudas que tenían con él gentes de la
Sierra•4.
En cuanto a su tren de vida, una vez ausente de Miranda, observamos un itinerario que va de la pensión a la mansión, pero en el que se mantiene austero y ajeno
a dilapidaciones. En febrero de 1839 se decide a poner casa en Logroño porque está

l 1. Véanse, en ere otras, las siguientes carcas: Logroño, 3-II- 183 7; Logroño, 26-VI y 23-VU1837; Logroño, 26-1-1838; Madrid, J-VUI-1838; Logroño, l y 18-III-1839; Zaragoza, 12-1-1840;
Madrid, 24-1-184 1; Madrid, 16-X-1841; Madrid, 1-11-1842; Madrid, 23-VI-1842; Carcagena, 18X-1843.
12 ...... porque es la única alhaja que a coda cosca deseo conservar• (Logroño, 14-XIl -1836).
« ...que rú me hablas sin disfraz alguno y esto me vaticina un fin funesto que arruinará mi futura felicidad» (Logroño, 2-1-1837). Se confiesa desesperado: «hace cuatro días que ni como ni puedo dormir• (Logroño, 13-I-1837). Y cuando se encera de la muerce de su mujer escribe que «estoy inconsolable y llorando la pérdida... de esa flor que can temprano se marchitó" (Logroño, 16-1-1837).
Florentina Moreca falleció bajo rescamenco hecho en Miranda del Castañar el 5-Xl-1836 en el que
nombraba herederos universales a sus dos hijos, Ricardo y Rodrigo, ambos menores (A.H.P.S., P.N.,
n.0 6888, s.f.).
13. Algunas referencias fugaces a la situación de los hijos en las siguientes carcas: Santander, 2311-1837; Bilbao, 8-IV-1837; Logroño, l l-VIII-1837; Madrid, 11-V, 6-VI y 7-VII-1838; Logroño,
1-III y 25-X-1839; Cartagena, 5-Xll-1842.
14. El 14-IV-1842 le escribe desde Madrid: «Los deudores parece que son poco punruales en el
pago de lo que me escán debiendo. Procura escar a la mira para ver si se puede cobrar alguna, pues si
no se les apura ya sabes tú que nunca pagarán. Por consiguienre tú obra como mejor te parezca pues
doy por bien hecho cuanto cú hagas». En carta también desde Madrid, del 23-Il, le había enviado una
relación detallada y nominativa de deudores y cantidades; en ella va.enumerando al detalle unos y
otras, yendo estas últimas desde los L60 rs. hasta los 3.200, sin olvidarse de dar instrucciones sobre
cómo abordar a cada deudor.
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«más a gusto y más barato». En noviembre de 1840 , de nuevo «para estar más
barato y con más comodidad», alquila una vivienda, un cuarto como se decía
entonces, en la calle Preciados de Madrid de la que se trasladará en agosto de 1841
a otra mejor en la calle J acometrezo. Cuando monta negocios en Cartagena informa a su corresponsal, en diciembre de 1842, de «una casa que hemos hecho como
un palacio a 50 pasos del mar» rodeada de jardines con variopinto arbolado. Y en
d iciembre de 1844, al año de comprar la dehesa de Arauzo, muy cerca de
Peñaranda, ya se está construyendo casa que, por lo que sabemos a través de las
correspondientes inscripciones registrales, llegó a tener traza de palacio15.
Antonio Soriano, por lo demás, era clasista, esto es, consciente de pertenecer a
un grupo social en ascenso, distinto y superior a otros, y que además tenía a su favor
en esos momentos el viento de la historia. Y todo esto se manifestaba en un trato
duro y siempre discante con los que él consideraba inferiores como el dado, por
ejemplo, a «las criadas», o en comportamientos que podemos calificar de miserables incluso con famil iares de más baja situación económica'6. Muy en relación con
esta actitud social tenemos, en el terreno político, al margen de su labor continuada de asentista de las tropas isabelinas, a la que luego me referiré, indicios suficiences17 que nos permiten hablar de su compromiso con la causa liberal, no sé si
en cuanto a las ideas pero sí, desde luego, respecto a los intereses pues era perfec15. Logroño, 8-ll-1839 (en esca carca se preocupa por el envío de la matanza desde la Sierra, y
menciona la desaparición de determinados embutidos); Madrid, 7-XII-1840 ; Madrid, 28-IX-1841;
Carcagena, 5-XII-1842 y l-ll-1843; Mad rid, 9-XII-1844.
16. En carta de Logroño, de l 7-Xll- 1838, escribe sobre las criadas: •Son tan malas las de este
país que coda ponderación es poca porque las más son señoras por el estilo de Dorotea y no quiero
cuenca con cal gence, y sí con una acostumbrada a la economía y gobierno de las casas de ese pais y a
quien pudiesemos domi nar como acostumbramos a nuestras criadas. No quiero viejas, ni para mí es
tacha que sean jovenes pues que su conducta será la reguladora de su mérito». En esca misma línea,
cuando se decide a poner vivienda en Madrid y p ide a Miranda diversa ropa de casa, no se olvida de
distinguir entre sábanas, almohadas, colchas... «finas,. y «para criados»(Madrid, 28-XI-1840). O
cuando escribe sobre este mismo asumo: " Ycomo para una criada cualquiera es buena puedes mandar de las (sabanas) que usaban mis sobrinos, pero para mí mándame de las que ellos no usasen, de
lienzo o tela» (Madrid, l l -Xll-1840). En una de las pocas carcas que escribe a su sobrina M.ª Engracia
que, junto con su marido, frecuente.menee enfermo, le habían cuidado su casa de Miranda durante dos
años, le dice: «Llévate la cama en que duerme cu marido para Lagunilla, pero a condición de devolverla si por desgracia fallece o hubiese la dicha de que sanara ...» (Alcañiz, 31-V-1840).
17. El 23-VI-1836 otorgó en Sequeros un poder a procurador para defenderse en una causa de
conspiración pendiente anee la Audiencia de Valladolid ; en el documento se dice, entre otras cosas,
respecto a Soriano que •aprendió y practicó diferentes diligencias contra los enemigos de la libertad
en el drculo de sus cortas atribuciones como alcalde que entonces era en dicho pueblo (Miranda del
Casta.ñar), pero viendo que sus enemigos buscaron medio para poner en balanza su conocida reputación de fidelidad a la Reina Nuestra Señora, adhesión a su legícimo gobierno y padecimientos que
tiene sufridos por la causa de la libercad ..... (.A.H .P.S., P.N., n.º 6888, s.f.). Por otra parte, pide desde
Bilbao, el 14-IV-1837, •el documento que acredite ser g uardia nacional de caballería desde el año de
1834 por causa de la requisa.. E insiste, pocos días después: « ... habiendo salido en persecución de
facciosos siempre que ha sido necesario, por que están aquí en la requisa y con ese documento libro
mi caballo»(Sancander, l -V-1837).
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tamente consciente que de la victoria del Estado frente a los carlistas dependía no
sólo el cobro de sus créditos contra la hacienda militar sino también el éxito de
otros negocios que ya había emprendido.
Dejemos ya este ángulo de observación para pasar a ocuparnos de las cuestiones
patrimoniales, inevitables por imprescindibles en el caso de Antonio Soriano. Y
conviene comenzar por el principio. Antes de dedicarse al negocio del abastecimiento del ejército, anees de emprender, con los beneficios obtenidos, una política
de inversiones que le llevaría en pocos años a la riqueza, Soriano era un notable
hacendado, naturalmente a escala de la Sierra de Francia. Nada sabemos de los orígenes de este patrimonio, fundamentalmente rústico, con anterioridad a su boda en
1824 con Florentina Moreta, una de las ricas de Miranda del Castañar. Como ya
quedó señalado, ésta aporcó al matrimonio una dote valorada en cerca de 200.000
rs., más en corno a 50.000 rs. de créditos pendientes. Pero, para captar la orientación económica de este patrimonio, es aconsejable detenerse en lo más sustantivo
de los bienes dotales. Sistematizando la minuciosidad propia de esta documentación, nos encontramos con 3 casas, valoradas en 23.000 rs. (de ellas, la familiar,
situada en el centro de la población, en 16.000), 5 castañares, tasados en 7 .600 rs. ,
y 3 linares, de algo más de 28 fanegas de cabida, con un valor de 10.200 rs.
Destaca, no obstante, lo relacionado con el cultivo y producción de vino. En efecto, había 13 viñas, de 264 peonadas de extensión, algunas de ellas además con olivos, con un valor total de 62.260 rs., 19 cubas, con capacidades que iban desde los
10 a los 180 cántaros, evaluadas en 4.926 rs., y algunas bodegas y lagaretaslB. En
resumidas cuencas, ante codo y sin excluir algún otro aspecto colateral, la hacienda
de un cosechero de viñas, de lo que hoy llamaríamos un viticultor. Sobre esta nada
despreciable base y, como veremos de inmediato, sin alterar apenas su estructura y
dedicación, asentó Soriano su hacienda. En codo caso, en los años inmediatamente
siguientes a su matrimonio la fue incrementando poco a poco, realizando una serie
de adquisiciones de bienes, por lo común a vecinos del lugar, y situados codos ellos
en el término de Miranda y alrededores. Así, en 1827 compró diversas tierras, fundamentalmente linares por 1.040 rs. En 1828 ya compra viñas ( 10 peonadas por
1.400 rs.). Y en 1829 (1 p. por 160 rs., más 3 «sidas» para almacenamiento de cántaros de vino), 1832 (6'5 p. por 840 rs., más una permuta de viñedos), 1833 (19'5
p. por 1.020 rs.), 1834 (21 p. por 1.425 rs.), y 1835 (18 p. por 700 rs., más 2 cubas
de 60 cántaros cada una por 265 rs.). La excepción a esca dedicación casi exclusiva
al viñedo fue la construcción de «una casa mesón y posada pública», situada en el
centro de la población, y su inmediato arrendamiento a parcir de 182919.
18. A.H .P.S., P.N.• n.º 3131, ff. 290 r.-299 v. Me llama la atención la alta tasación de determinadas caballcrfas, lo que denota su importancia como medio de carga y transporte en la Sierra: en f.
291 v. figura una mula valorada en 2.200 rs.
19. Todas estas operaciones, de las que he dado cuenta muy resumida, fueron escrituradas por
Antonio Hemández Gascón, escribano de Miranda deJ Castañar. A.H .P.S., P.N., n.º 6172, 6173,
6914 y 6915.
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Esta situación no tardará en experimentar un giro radical. A partir de 1837 2º,
en un rápido proceso que puede considerarse culminado en 1840, al menos en sus
aspectos centrales, y por razones en las que penetraremos de inmediato, Soriano fue
liquidando por venta (sin prisa, nunca la tenía por calculador en asuntos de negocios, pero sin pausa) p rácticamente todo su patrimonio en la Sierra. En primer
lugar, porque su dedicación como asentista le absorbía por completo, como pone
de manifiesto hasta la saciedad en La correspondencia sobre la que vengo trabajando. Pero sólo esta explicación resultaría absolutamente insatisfactoria. De entrada,
los problemas que le planteaba la gestión a distancia de su explotación agrícola:
aunque rara es la carta en la que no da instrucciones detalladas al respecto a María
de Prado (fundamentalmente referidas a cómo realizar las faenas de la vendimia e
instalar el vino en las bodegas, o acerca de cómo fabricar el aceite, o en qué momento y a qué precios vender ambos productos, sin olvidarse de cómo hacer la matanza21), a medida que transcurre el tiempo se observa en él un cierto cansancio unido a
críticas, que le llevan a un creciente desapego, hacia la actitud de sus coterráneos22.
Si a todo esto unimos las quejas en aumento acerca de la rentabilidad de la hacienda
serrana y el estar ya embarcado, o tener en perspectiva, inversiones de muchos más
altos vuelos, no nos sorprenderá que no tarde en plantearse el desprenderse de estos
bienes 23.
El proceso de enajenación tuvo lugar con bastante celeridad, y se verificó fundamentalmente en los años 1839 y 1840. En febrero del primero comunica a su
corresponsal que ha vendido «la hacienda toda» de Cereceda a un vecino de
Mogarraz «por créditos de brigadas». En noviembre, anuncia la venta de una serie
de viñas a otro de La Alberca, y en diciembre, menciona una relación de olivares,
viñas, huertas y bodegas -<:orno se observará, siempre pequeñas propiedadesvendidas al señalado de Mogarraz24. En marzo de 1840, es un sobrino de María de
Prado, presumiblemente de Miranda del Castañar, quien le compra un nuevo lote
20. La primera venra que eacuentro escriturada es de 12-XI-1837, estando Soriano en Sequeros,
y es de una viña de 18 p., con varios pies de olivo, por un precio de 2.000 rs. (A.H .P.S., P.N., n.º
6888). Con anterioridad, manifiesta haber vendido las ovejas, sin especificar su número, a José de
Ojesto, su amigo y banquero en Salamanca, del que me ocuparé en orro lugar de este trabajo, por 42
rs./cabeza, quedándose éste con el importe al 6% a favor de Soriano (Bilbao, 28-lll-1837).
21. Baste como ejemplo de esta accirud la carta de Logroño, 16-XI-1838, en la que, junco a otro
sinfín de advertencias, escribe: "Los rocinos se salan bien, que ya los tengo destinados, y los huesos se
quedan para casa...
22. Cuando no le salen las cuentas del aceice, y porque se han cavado «malísimamence» las viñas,
escribe: «No puedo estar en todas partes y éste es mi sentimiento, que si no estoy seguro que ningún
tunante se reiría de mí ni me estafarían can a cara descubierta... y desterrar de mi casa la cuadrilla de
tunos que can mal corresponde al pan que ganan en ella..( Madrid, 5-V-1838).
23. Ya en la carra de Logroño, 25-X-1839, deja muy clara su intención de irse desprendiendo de
ellos, "Y emplear en una grande finca su importe, y mucho más, para que con menos incomodidad y
administración se reporten las mismas utilidades».
24. Los deralles de escas operaciones en las cartas de Logroño (18-ll-1839), Parras de Cascelloce
(15-Xl-1839) y Zaragoza (31-Xll -1839).
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de viñas, olivares y casas, «todo por cuenca de letras». El proceso parece haberse
consumado cuando, en el mismo marzo, Soriano, siempre pendiente de los más
mínimos detalles en todo lo que afectara a los bienes, escribe: «la mula debe servir en ésa de estorbo no habiendo hacienda... Que se compongan con el burro para
traer agua, pues ya nada tienen que hacer los sobrinos más que cuidar de la casa»2).
No le habrá pasado desapercibido al lector que todos los compradores eran de pueblos de la Sierra. Además, la mayoría trabajaban con Soriano en las brigadas de
abastecimiento al ejército, y fue habitual que pagaran los bienes con pequeños créditos que por tal actividad tenían conrra él.
Considero la faceta de Soriano como asentista verdaderamente trascendental.
Marca un antes y un después (éste, breve, por su pronto y trágico final) en la vida
de nuestro hombre. Supuso la fuente de acumulación que le permitió pasar de
inquieto y ambicioso propietario rural a acaudalado burgués de negocios. J usto es,
pues, que nos detengamos en ella. La cuestión arranca de unos años antes de que
Soriano, hacia 1836, mecido ya de lleno en el asunto, empezara a seguir los pasos
del ejército liberal en su lucha contra los carlistas, itinerario prefectamente reflejado en la correspondencia que tanto vengo utilizando en estas páginas26. En efecto, en el protocolo de Antonio Hernández Gascón, escribano de Miranda, se conserva un interesantísimo documenco27, fechado el 6 de septiembre de 1832, en el
que, por una parte, se hace referencia a la sociedad formada por Soriano y Diego
L6pez para abastecer al Ejército Real de Observación de Portugal y, por otra, se
plasma el contrato celebrado por éstos con diversos vecinos de pueblos de la Sierra
pata" la formación de brigadas a tales efectos. Los dos socios28, eras remate celebrado en Salamanca el 3 de dicho mes de septiembre, se habían comprometido con
la administración militar a organizar tres brigadas, de 36 acémilas cada una, para
los transportes del mencionado ejército bajo diversas condiciones, de entre las que
destacan las siguientes. Ambos contratistas tenían que poner las mulas y conservarlas, alimentarlas y aparejarlas para las careas de carga y transporte. Corría también de su cuenta la contratación del personal para acender y conducir a los animales, un capataz y nueve mozos por brigada. Se regulaba además, y minuciosamente, lo relativo a cargas y distancias diarias a recorrer29. Sin olvidar, por último, la facultad de revista que correspondía a la hacienda militar, los pagos men25. Muniesa, 6-III-1840. AJbalace, 12-III-1840.
26. Véase la nota 8.
27. A.H.P.S., P.N., n.º6914, ff.137 r.-141 v.
28. Diego López, que era vecino de Salamanca, comprará poco después, probablemente hacia
1836, la dehesa de El Cristo de la Laguna, de 1.299 has., sicuada dentro del término municipal de
Aldehuela de Yelces, en el partido judicial de Ciudad Rodrigo, en la corrnpondiente subasta de bienes procedentes de los benedictinos de Fr6mista. Ricardo Robledo ha reconstruido la historia registra! de esta finca basca casi nuestros días (véase noca 2, pág. 278).
29. Cada acémila debía transportar 10 arrobas en llano y 8 en montaña, y realizar jornadas diarias de al menos 6 leguas salvo contingencias extraordinarias (nota 27, f. L38 v.).
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suales por acémila útil a los contratistas (aquí, sorprendentemente, no se mencionan cantidades), las condiciones de rescisión del contrato, y la fianza, de un mes
de haberes, que debían prestar aquéllos. Por su parte, Soriano y Diego López, contrataron con diversos vecinos, todos de pueblos de la Sierra de Francia30, dueños
de las caballerías, las siguientes condiciones. Los muleros aceptaban las bases suscritas por los contratistas con el ejército, y recibirían de éstos últimos 7 rs. diarios
por animal, pagados mensualmente. Corría asimismo por cuenta de los contratistas, y no dejaba de especificarse, todo lo atinente a la alimentación en paja y cebada de las acémilas, a su herrado, así como el coste de la alimentación de los muleros, en pan, vino y carne. Finalmente, se establecían las condiciones bajo las que
una y otra parte podían rescindir el contrato por anticipado.
Esta, u otra no muy distinta, debió de ser la mecánica de organización y funcionamiento de las brigadas de abastecimiento de las tropas liberales en su lucha
contra las carlistas, tarea a la que Antonio Soriano se dedicó casi monográficamente, y parece ser que en un plan cada vez mayor, al menos desde 1836 hasta
julio de 1840, fecha en que aquéllas fueron «despedidas» o «desahuciadas»3 1• En
esta actividad y durante esos años, incensos y fatigosos, Soriano acumuló muy
jugosos beneficios (otra cosa son las dificultades que tuvo que superar para materializarlos) y, aspecto de no menor importancia, fue tejiendo una red de contactos,
y por consiguiente de influencias, tanto político-militares como de negocios.
De entrada, sus brigadas seguían compuestas, al menos en buena medida, por
gentes de la Sierra. No faltan en las cartas referencias concluyentes a esta cuestión.
En septiembre de 1838 escribe: « ...el General como el Jefe de Estado Mayor e
Intendente del Ejército se empeñan en que yo sea asentista principal, y los capataces de ese país, Extremadura, Andalucía y Arag6n lo piden con inscancias ... »3 2 •
A veces menciona por su nombre, o apodo, a serranos bien conocidos por su corresponsal: se queja de la marcha del tío Manteos, de Monforce, sin avisar y rtejándole abandonadas 16 mulas, o ese Manolís que enferma de calentura en Puente la
Reina, o Mandiles a quien envía a buscarle .. .33. Inclwo, cuando el negocio de bri30. Firmaron la escritura un total de 23: 4 de Monforte, 1 de Mogarraz, 4 de Las Casas del
Conde, 3 de San Martín del Castañar, l de Santibañez, l de San Esteban, 1 de Víllanueva del Conde,
1 de Cepeda, 2 de Monsagro, 2 de La Alberca y 3 de Miranda del Castañar (véase noca 27, f. 137 r.).
31. Ambas expresiones aparecen en las cartas de Barcelona, 20 y 28-VIl- 1840.
32. Logroño, 14-lX-1838.
33. Logroño, 26-Vl-1837. Logroño, 23-V-1838. Manolís, que era sobrino de María de Prado,
debía de ser uno de sus hombres de confianza: en junio de 1839 le manda a la Sierra con cerca de
6.000 rs. para que los distribuya entre vecinos de la comarca, que menciona, •por lo que corresponde a las mulas,. (se trataba de la liquidací6n de 3/4 partes del período comprendido entre enero y ocrubre de 1837) (Logroño, 21-VI-1839). En ocasiones, es la propia María de Prado quien realiza estas
funciones: en septiembre de ese año le envía una libranza del Tesoro, con cargo a la tesorería de ventas de Cádiz, para que se la entregue a sendos vecinos de Villanueva y Sequeros, «por cuenca de los
haberes de la brigada n.0 15, dándote un recibo expresivo de ella» (Madrid, 27-IX-1839).
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gadas tocaba a su fin, siguió dando reiteradas muestras de clara preferencia por sus
coterráneos34.
Soriano, en proporción a la envergadura de su participación. ganó con las brigadas importantes sumas de dinero pero se quejaba una y otra vez, probablemente
con razón, de lo difícil que era percibirlas. En el verano de 183 7, mientras reconoce que «no descanso un momento•, afirma tener seis escribientes a sus ordenes y
que el gobierno le debe seis millones de reales por ser quien tiene más acémilas en
servicio, y escribe: «se empeña el General a que siga a su cuartel... todos quieren
entenderse conmigo mejor que con otro mayormente cuando el General me mandó
ayer que aprontase 400 mulas sobre las 2.000 que hay.35. Al año siguiente afirma
estar «engolfado más que nunca en este negocio de brigadas que el Gobierno quiere enderezarme, y para lo cual ha dado en Madrid a Cordero tres millones y medio
de reales con letra sobre Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada»36. Poco después,
comunicaba a su corresponsal que «he hecho una contrata de 700 a 1.000 caballerías para la gente de esa provincia, excepto los armuñeses... No se hará mucho
negocio por la escasez de numerario, pero sí creemos todos haber mejorado de suerte y el ser mejor atendidos que si siguiesemos con Cordero,.37 • En 1839 confiesa
que la administración militar le ha dado, «por cuenta de mi contrata•, 500.000 rs.
en letras contra el Banco de San Fernando, y que tenía en Santander 2.500 pares de
zapatos para el ejército38. A finales de 1840, cuando la guerra estaba finalizando,
afirmaba, ya desde Madrid, estar «atareadísimo vendiendo mulos y haciendo cuentas a criados ... me dan muy malas noticias sobre cobratl2a de lo que se nos debe, y
hay hombre que me propone el que no me mueva de aquí en dos afios ... creo que
no podré dejar esto en mucho tiempo porque la cobranza de lo que me deben está

34. «Hoy he comprado 150 mulas hermosas en ésta, y dile que venga ( a un tal Navarro) y se
traiga los mulos que pueda y algún mozo más, pues colocaré a los de la tierra con preferencia a todos,.
(Zaragoza, 12-1-1840). « ...que diga a los moz.os que quieren venir a la brigada que ya es tarde para
trabajar y ganar pero, sin embargo, que si vienen los atender~ lo mejor que pueda, y que desde el día
en que pasen revista tendrán 11 rs. diarios pagados por mi y las raciones de pan, pienso y etapa que
da la hacienda (a) los que traigan una caballería que pase de 6 cuartas y media pues las que no Uegan
a esa talla las rechazan,. (Zaragoza, 11-11-1840). "···Y puedes decir a los hijos del tío Lorenzo Coca
que cuando quieran pueden venir, y yo les atenderé, pero hazles pcesence que Ja guerra debe durar ya
poco y, por consiguiente, las brigadas,. (Zaragoza, 29-ll-1840). El tráfico de serranos a las brigadas
debía de ser muy intenso: en otra carta de ese mismo día le comunica a María de Prado que «llegan
con Sensario, Pedro Torres, Faustino Corral, Dionisio Pab6n y Casimiro González a los que daré colocación hoy o mañana ...
35. Cuartel General de Berbecana, 4-VII-1837. Logroño, 23-Vll-1837.
36. Logroño, 5-11-1838. Meses despuh, firmaba un convenio con Santiago Alonso Cordero, que
no debió de durar mucho, por el que ~te se comprometía a pagarle 100.000 rs. anuales «por el
gobierno y djrccción de sus brigadas,. (Madrid, l -VIII-1838). Cordero fue amigo personal, correlig ionario político y socio de Menclizábal (v~ase Peter JANKB, Mmdizába/ y la imta11rarión dt la mqnarq11fa com1i111cional tn España (1 790-1853), Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 372).
37. Logroño, l-X-1838.
38. Logroño, 18-II y 18-III-1839.
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endiablada»39. Al año siguiente --e interrumpiré aquí esce goteo de noticias, siempre en la misma línea- informaba a María de Prado que «antes de anoche estuve en
una junta en el miruscerio, presidida por el ministro, a la que fueron convocados doce
personajes siendo yo el menor, para tratar del arreglo de nuestros créditos. Se votó un
reglamento y si se cumple... ». Esca afirmación de modestia no le impedía adelantar
al gobierno un millón de reales en efectivo, a cambio de lo cual, y por «recomendación del Duque», conseguía que le cambiaran un millón «de libranzas mías antiguas»
por otro de «librani.as sobre La Habana» a cobrar por mitad en 18 y 36 meses4º.
Y al filo de los negocios de asentista, los contactos y las relaciones. Recuérdense
las menciones a Cordero que nos permiten atisbar una muy probable entrada de
nuestro hombre en el mundo de las grandes operaciones financieras de la Coree.
Pero, sobre todo, los nexos que fue estableciendo con los militares que, como es
bien sabido, andaban entonces muy mecidos en política. Aquí, sin perjuicio de las
numerosas menciones que aparecen en las cart as sobre su amistad con diversos oficiales de alca graduación, destaca su relación con Esparcero41 que debió de ser privilegiada. Basten unos cuantos testimonios sumamente significativos. En el otoño
de 1838 escribe: « ...además de ser el Jefe de Estado Mayor amigo mío, he estrechado mis relaciones en casa del General en Jefe a donde concurro codas las noches
a tertulia, y hago la partida de juego al !'ecarté a la condesa de Luchana que me
aprecia así como su familia»42. Vemos que, pese a sus numerosas ocupaciones, sacaba tiempo para cultivar escas relaciones, y a principios del siguiente año pondera
un envío de embutidos en estos términos: «Los chorizos los probé ayer en casa de
un amigo donde fuimos con la Generala a comer un cordero de Burgos, que sirvió
de pretexto para una gran comida»43. Pasados los tiempos de Logroño, y ya establecido en Madrid, cont inuó esa para él atractiva amistad: «Yo creía que D . J osé
Díez estaba de secretario en la Inspección General de Caballería, y preguntándole
anoche al general Ferraz en casa de Espartero me dijo que había marchado... »44. Y
la relación se mantenía, como comprobamos por una mención a cómo se lo pasaban las hijas de María de Prado, invitadas por Soriano en la Corte: «Esta noche van
al teatro de la opera pues se hace la Safo que según me dijo anoche la duquesa de
la Victoria, que es señora de voto en la materia, es la opera q ue más bien se ha ejecutado en esca temporada... ,.45.
Sobre la base de los ingresos que le iba proporcionando su oficio de asentista, y
utilizando presumiblemente las anteriores relaciones, y otras de semejante tenor,
39. Madrid, 17 y 18-Xl-1840.
40. Madrid, 19-VIII y 9-IX-1 841.
41. Apenas le llama por su nombre en la correspondencia que vengo manejando, y uciJiza oteas
denominaciones de inequívoco significado en el contexto en q ue se producen como •el ~neral•, •el
General en Jefe•, "el Duque•(de la Victoria) o •el Conde..(de Lucbana).
42. Logroño, l -X-1838.
43. Logroño, 8-11-1839.
44. Madrid, 12-1-1841.
4~. Madrid, 20-IX-1842.
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Soriano no tardó en emprender una diversificada política de inversiones que, como
veremos de inmediato, le aleja por completo de la figura, plácida en alg una medida, del burgués agrario. Embarcado todavía en la guerra, comunica a su corresponsal, en marzo de 1839 y con petición expresa de reserva, su intención de «establecerse» en Santander, «a donde voy inclinando mis fondos», y abrir en fecha próxima casa de comercio a nombre de José María lztueta, primo de su amigo Ojesto.
Comenzarían con un fondo de 400.000 rs., y se propone mandar allí de inmediato
a su hijo Ricardo para que le represente y «para que vaya imponiéndose pues siempre será negocio que, sabiéndolo manejar, ha de producir más que las raices»46. En
julio de ese mismo año - según comunicaba, también reservadamente, desde la
propia Santander - ya había constituido el negocio en escritura pública poniendo
él 500.000 rs. e Izcueta, que lo regentaría, 40.000 rs.47. A las pocas semanas manifestaba su confianza en el futuro del negocio, al paso que nos informa de su dedicación preferente: «La casa de Santander prosperará porque hay elementos para ella.
Ya tenemos contratadas todas las harinas que pueda elaborar una gran fábrica de
Grijota, y en el canal una hermosa barca de porte de 4.000 arrobas y a la que le han
puesto el nombre de «la Florita», en recuerdo triste de mi querida esposa,,4s. Al
año siguiente, ya fletaba buques para comerciar con Estados Unidos, y el negocio
marchaba viento en popa: «... todo además del giro y asuntos mercantiles de la casa
de Santander que me va produciendo muy bien en medio de lo mal que está hoy el
comercio de América, habiendo dejado libres el mes que menos 10.000 rs. Ya ves
que esto es mucho mejor que todo eso»49. En 1841, al tiempo que muestra sus pretensiones de terrateniente, el negocio debía de seguir su curso y Soriano le había
incorporado su propia fabrica de harinas5o.
En el mismo 1841 vemos a nuestro inquieto personaje lanzado a otras aventuras fabriles, en este caso más compartidas y probablemente de mayores vuelos. En
carta de enero de ese año escribe: «H e tomado en renta con otros tres amigos los
famosos molinos fábricas de harinas de la Reina, de Aranjuez, en arrendamiento
por 16 años, con el fin de establecer una fábrica de papel fino, a estilo del de
Francia, a donde sale hoy un ingeniero del gobierno a traernos las máquinas que
nos importan medio millón de reales. Todos creen que será buena especulación sin
que a mí me impida irme a mi casa o a donde me dé la ganai.51. Pero ya sabemos
que era infatigable para todo lo que supusiera negocio y ganancia, y en los meses

46. Logroño,l-lll-1839.
47. Santander, 9-VIl-1839.
48. Logroño, 26-Vlll-1839.
49. Alcoriza, 19-111-1840.
50. «Ando en trato de un término redondo muy bonito en Castilla con buen palacio, bosques,
muchos paseos, un río, dos molinos y cuarenta miJ reales de renta. Es de un particular y si llego a
adquirirle recompenso con usuras lo que he vendido en ésa. Dista cuatro leguas del canal y de una
fábrica de ha.rinas que tengo en él• (Madrid, 6-1-1841).
51. Madrid, 24-1-1841.
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inmediatos multiplicó las carcas a María de Prado encomendándole que tratara de
comprar, a efectos de la subsiguiente fabricación, todo el trapo que saliera en la
Sierra5 2 .
A finales de 1842, influido quizá por la coyuntura inversora, comunicaba
Soriano desde Cartagena la adquisición de una «fundición y explotación de las
minas ... teniendo unos cien hombres empleados en mi fábrica»H. Pasará buena
parte del año siguiente entre Cartagena y Porman, «envuelto en mil afanes de la
fábrica y minas «y extasiado por «la bondad de este clima que parece un pensil del
Asia», salvo un viaje precipitado a Madrid en abril «para un asumo interesante y
desagradable, por haber quebrado una casa de comercio de La Habana y me ha
cogido dos mil onzas de oro la quiebra por haber negociado una libranza mía de
esa cantidad». En el otoño anunciaba que la fundición ya trabajaba y que comenzaban a salir de sus hornos diversas cantidades de plata y plomo argencífero54.
La inversión en tierras, fundamentalmente en grandes fincas, por la que ya
había mostrado interés desde sus tiempos de asentista, vino al final pero, como
veremos de inmediato, con no poca intensidad y desde diversos frentes. Hacia
mediados de 1842 había empezado a prestar dinero a algunos nobles, al duque de
la Roca y, añadía, «tengo apalabrada otra casa a la que he ofrecido hasta 600.000
rs. que necesita, y me dará la administración de todo lo que tiene en Salamanca
hipotecando todas las fincas»55. En 1843 Soriano ya era un importante terrateniente. En octubre anunciaba que se habían rematado en Madrid a su favor «tres
términos redondos ... que no sé si habrán subido más en Salamanca» (lo que nos
sitúa en su emplazamiento), y que había comprado, meses atrás, «Otra dehesita»
cerca de Ciudad Rodrigo. En esa misma carta56 mencionaba la adquisición de
Arauzo, por la que venía interesándose desde hacía tiempo, y en la que me detendré, ahora y en otro lugar del trabajo, dada la predilección que siempre mostró
Soriano por esta finca y el papel de buque insignia que cumplió en el patrimonio
rústico de la familia.
La dehesa de Arauzo, situada en el término municipal de Nava de Sotrobal, muy
cerca de Peñaranda de Bracamonte, había pertenecido durante el siglo XVIII como

52. Madrid, 31-lll, 21-IV, 8 y 27-V de 1841. Eso sí, como siempre, bajo escricras inscrucciones
en cuanto a precios: que no comprara a más de 13 rs./arroba ya que en Madrid lo había a 18 cs., y en
Candelario a 13 y 14 (carta de 8-V).
53. Canagena, 5-Xll-1842.
54. Canagena, 1-II y 27-V-1843. Portman, 16-IX-1843. Cartagena., 18-X-1843.
55. Madrid, 23-VI-1842. Ese mismo año se había interesado, y adquirido, algunas yugadas de
tierra en desamortizaci6n: en Castellanos de Moriscos (casadas en 21.000 cs., y rematadas a su favor
en 71.000) y en Rágarna (tasadas en 71.000 rs., remacadas en 202.000). Y se interesaba ya por las
grandes fincas: por •un pueblo en la provincia de Segovia. (tasado en l.200.000 cs., puj6 hasta
2.100.000, y se remac6 en 3.250.000); en mayo afirmaba que compraría la dehesa de Gallegos «en
una cosa arreglada» (Madrid, 1-ll y l 7-V-1842).
56. Cartagena, 18-X-1843.
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villa despoblada al señorío de la marquesa de Almanan. Soriano la compr6 como
«villa y su término con el molino y tercias, y unas yugadas en el término de Villar
de Gallimazo» a Gaspar de Aguilera y Concreras que la había heredado de su hermano Fernando, marqués de Cerralbo y Almarza, que acababa de fallecer. La dehesa figuraba con 5.350 huebras y las yugadas con 78-80, y pagó por ambas 900.000
rs., en efectivo y anees de la firma del contrato. La escritura)S se realiz6 en
Salamanca, el 5 de noviembre de 1843, actuando una vez más en representación de
Soriano su amigo y banquero, J osé de O jesto, del que no tardaré en ocuparme
siquiera sea brevemente. A los pocos meses de su adquisición, en abril de 1844,
arrendó la labor de la finca a varios vecinos de Ventosa del río Almar, por tres años
y con renta en especie,9. No tardó nuestro hombre en manifestar síntomas de especial interés por la nueva propiedad y, en diciembre de ese mismo año, ya estaba
construyendo su casa. En 1845, ya estaba terminada y se ocupaba de amueblarla, al
tiempo que lo vemos lleno de proyectos: se proponía llevar él la labor, una vez concluido el arriendo en curso, y había comenzado a levantar una «fábrica de harinas
cuya maquinaria y buen mecanismo es admírable y digno de verse»60.
En 1843, el año de la compra de Arauzo, ya había adquirido algo más de la
mitad de la dehesa de Robliza de Hortaces, pr6xíma a Ciudad Rodrigo61 • El ritmo
de adquisiciones era incesante y, al año siguiente, ponía a disposición de María de
Prado sus nuevas fincas, codas en la provincia de Salamanca: La Vega de Olleros,
al lado de la localidad de Carrascal del Obispo, y Valdecarros, Serradilla de
Reconjo y Alba de Horcaces, las eres en el partido de Ciudad Rodrigo62. Todavía
en 1845, el año de su muerte, seguía Soriano comprando dehesas. En efecto, en
julio de ese año, adquiría de Juan Ramón Clavija, vecino de Alba de Tormes, por
1.247 .100 rs., en papel y en metálico, las siguientes, todas en el partido de Ciudad
Rodrigo: 3/4 parces de Gavilán, y Moral y Moraleja, ambas procedentes del
Cabildo de Ciudad Rodrigo, más lrueña que había pertenecido al Obispo de esa
local idad63.

57. La marquesa la tenía dada en arrendamiento y sólo vivían allí el guarda del monte y el aperador de la labranza, en unas modestas casas con algunas dependencias para el ganado (A.H.P.S., C.E.,
L.1650, ff. 14 r. -27 r.). Dentro del patrimonio de la casa de CerraJbo y Almarza, Arauzo pertenecía
al mayorazgo fundado por Lopez de Sosa, el 22-V-1480, ante Alonso Suarcz, escribano de Salamanca
(el daco figura en la escritura de compraventa que cito en la nota siguience).
58. A.H .P.S., P.N., n.º 707 1, ff. 622 r. -629 v.
59. Eo el primer año, 390 fanegas/trigo candeal y 3 de garbanzos ; en el segundo y tercero, 400
f./crigo en cada uno y la misma cantidad de ga.rba.nzos. La escritura en A.H.P.S., P.N., n.• 7072, ff.
399 r. -400 v.
60. Madrid, 9-Xll- 1844 y 1-Vll-1845.
61. En noviembre de ese año, y representado de nuevo por Ojesto, arrcnd6 las 4'5 panes (sobre
8) de las que era propietario a varios vecinos de La Encina, por 3 años y una renca anual de 160 f./ trigo
y 95 f./cenceno (A.H.P.S., P.N .. n.º 7071 , ff. 637 r. -639 r.).
62. Madrid, 28-lll-1844.
63. La correspondiente escritura en A.H.P.S., P.N., n.º 7074, ff. 572-577.
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Por los mismos años, José de Ojesto y Puerto, su amigo y banquero en
Salamanca64, al que hemos visto firmar en su nombre alguna de las anteriores operaciones, tampoco descansaba en lo referente a especulación y compra de tierras.
Ojesto se dedicaba al negocio del dinero, es decir, aceptaba cantidades en depósito,
prestaba y, en ocasiones, acudía él mismo al crédüo, jugando con los correspondientes intereses. Su relación financiera con Soriano se movió por lo común en el
primero de los planos señalados: era muy frecuente que éste último pusiera en sus
manos, en Salamanca, créditos o diversas sumas de dinero6). Por lo que se refiere a
su faceta de prestamista, he localizado algunas operaciones de este tenor realizadas
en 1843 y 1845 que me permiten suponer que se dedicaba a esta aetividad asiduamente. Así, en el primero de estos años, hizo 4 préstamos, 3 de ellos al 6% y 1 sin
interés, por un total de 110.000 rs.66. En 1845 concedió otros 4, con idénticos intereses, por un total de 22.675 rs.67. Por último, a veces, era él quien se endeudaba,
y no en pequeña cuantía. En abril del mismo 1845 contrajo con una vecina de
Plasencia un préstamo de 120.000 rs., al 6% anual, y bajo hipoteca de diversas
casas en Salamanca. En noviembre del mismo año planteó la posibilidad, a la que
renunció a los pocos meses, de pedir en Madrid un préstamo de 500.000 rs., al 6%
al año, hipotecando dos dehesas68.
Pero Ojcsto era, ame todo, un comprador de fincas, un asiduo del entonces
pujante mercado provincial de bienes nacionales, bien provisto por las expropiaciones llevadas a cabo contra la Iglesia. Algunos datos nos permiten hacernos una
idea del calibre de esta faceta. A lo largo de 1843 arrienda un total de 9 yugadas
de tierra que acababa de «comprar a la Nación• , procedentes del Cabildo
Catedralicio de Salamanca, situadas 7 de ellas en Forfoleda y las 2 restantes en
Villar de Gallimazo y en Aldearrubia - San Morales69. En ese mismo año ya compra fincas de cierta entidad: la mitad de la Ventosa y de Gazapos, situadas ambas
en el partido de Ciudad Rodrigo, que habían sido desamortizadas en el Trienio y

64. Son innumerables las menciones a Ojesco en la correspondencia que canco me ha servido para

perfilar la figura de Soriano. Y siempre en el doble plano señalado: por una pane, eJ amigo al que,
por ejemplo, se le confía la custodia y los estudios del hijo menor o se Le envían frecuentes regalos y,
por otra, el hombre con quien se mantiene una continuada relación de negocios. No sorprenderá,
pues, que Ojesto, junto a Diego Lópcz, que también ha aparecido en escas piginas, sea uno de Los
cinco albaceas nombrados por Soriano en su cestamento (A.H .P.S., P.N ., n.0 7074, f. 737 v.).
65. Baste un ejemplo, y de no escasa entidad: anee posibles necesidades de dinero para acometer
determinados gastos, Soriano le dice a María de Prado que acuda a Ojesco «que tiene hoy 86o.OOO rs.
míos en billetes para cobrar de aquella tesorería (de Salamanca)• (Canagena, 27-V-1843).
66. A.H .P.S., P.N., n.0 7071, ff. 497 r. -497 v., 529 r. -529 v., 530 r. -530 v. y 590 r. -590 v.
67. A.H.P.S., P.N., n.º 7074, ff. 85 r. -85 v., 381, 486 y 652 r. -653 r.
68. A.H.P.S., P.N., n.º 7074, ff. 294-297 y 868 r. -868 v.
69. Todos los arrendamientos fueron por 9 años, desahuciables de 3 en 3, y las rencas siempre
eran en especie, con un total anual de 502 f./crigo candeal (A.H .P.S., P.N., n.º 7071, ff. 646 r. -646
v., 663 r. -663 v., 675 r. -676 v., 680 r. -680 v., 682 r. -683 r., 684 r. -685 r., 702 r. -703 v., 706
r. -707 r. y 708 r. -709 v.
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que procedían respectivamente del Cabildo mirobrigense y del convento de La
Caridad, y por las que pag6 a los herederos de quien las remató entonces cerca de
50.000 rs.10. Además, por esos años, y sin que sepamos cómo las había adquirido,
ya era propietario de 1/3 de un importante lote de dehesas ( La Nava de Yeltes, la
mitad de Valejo, la mitad de Moscosa y Gucende, la mitad de Cojos de Robliza,
todas ellas en la provincia de Salamanca, más La Encomienda del Castillo, junto
a Salorino, en Extremadura)71. Y a fi nales de ese mismo 1843, por un convenio
que firma con los hermanos Cobaleda, comprobamos que a la precedente relación
de dehesas había que añadir la mitad de Paradinas, que procedía del Cabildo de
Ciudad Rodrigo72. Dos años después, en marzo de 1845, seguía comprando, presumiblemente a quien lo había rematado, y se hacía con el término redondo de
Rollanejo, en el partido de Vicig udino, que procedía del Cabildo salmantino, por
el que pagó algo más de 300.000 rs. en metálico y en diversos tipos de deuda
pública73. Como se aprecia, se trataba de un imporcante conglomerado de grandes propiedades y no se olvide que la información recogida sólo cubre un_lapso de
tres años.

2. EL PATRIMONIO HEREDADO Y ACRECENTADO: RODRIGO SORIANO, GRAN TERRATENIENTE Y POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN
Al igual que hice con su padre comenzaré por abocetar la biografía del personaje para luego detenerme en determinados aspectos de su trayectoria vital.
Rodrigo Soriano -el «pobrecito Rodrigo», como le llamaba reiteradamente aquél
en sus cartas a María de Prado -nació en Miranda del Castañar el 4 de diciembre
de 1828. Muy poco es lo que sabemos de la primera erapa de su vida. Debió de
pasar sus primeros años en su pueblo, donde quedó huérfano de madre cuando contaba con 9. Desde entonces y hasta la muerte de Antonio Soriano, acontecida corno
sabernos en 1845, su existencia transcurrió entre la provincia de Salamanca y
Madrid, de internado en internado, salvo fugaces escancias al lado de su padre que,
como también sabernos, se pasó buena parte de su vida en un continuo peregrinar
por mor de los negocios. Rico por herencia paterna aún lo fué más cuando, en 1855
y de forma prematura, falleció Ricardo, su único hermano, y recibió al menos parte
de sus bienes, sin que por el momento podamos precisar la cuantía de una y otra
70. A.H.P.S., P.N ., n.0 7071, ff. 700 r. -701 v.
71. A.H.P.S., P.N., n.º 7071, ff. 727 r. -728 v. En noviembre de 1845 manifestaba ser suya la
totalidad de La Nava de Yeltes y la ofrecía como garantía hipotecaria (A.H .P.S., P.N., n.0 7074, ff.
868 r. -868 v.).
72. A.H.P.S., P.N., n.0 7071, ff. 688 r. -689 v. Los Cobaleda acababan de rematar la otra mitad
de este término redondo por 620.000 rs.(1/10 en metílico y 9/10 en diversas clases de deuda) y Ojesto
com6 a su cargo dicho pago.
73. A.H.P.S., P.N., n.º 7074, ff. 198-200.
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herencia. Dos ocupaciones, íntimamente relacionadas entonces, llenaron el resto de
su vida. Por una parce, la gestión del cuantioso patrimonio heredado, y su incremento. Esca riqueza consistió, hasta donde llega nuestro conocimiento, en g randes
propiedades rústicas situadas, fundamentalmente pero no sólo, en Salamanca, y
también en numerario y valores, codo lo cual llegó a constituir el capital más grande de nuestra provincia hacia finales de siglo como proclamaba rotundamente la
prensa de entonces. En segundo lugar, la política, siempre en las filas del Partido
Conservador, y con una presencia ininterrumpida en el Senado, siempre también
por Salamanca, desde 1876 hasta su fallecimiento. Con una existencia, pese a la fortuna y el poder, a veces desgarrada por tragedias fami liares, como la m uerte por
hidrofobia de su hijo Antonio, una pulmonía acabó con su vida el 13 de mayo de
1892 cuando visitaba una de sus propiedades en Soleras, provincia de J aén74, y a
los pocos días fue enterrado en el panteón familiar de Arauzo, dehesa por la que, al
igual que su padre, mostró siempre gran predilección.
Detengámonos en la medida de lo posible en las dos facetas que acabo de priorizar, y que creo que sobresalen en la vida de este segundo Soriano. Los pocos datos
de que d ispongo por el momento me reafirman en el p lanteamiento de que mantuvo, e incluso acrecentó, los bienes que había recibido, en concreto en lo referente a propiedades rústicas. Fijémonos en el patrimonio que nuestro hombre tenía en
el partido de Ciudad Rodrigo, donde muy probablemente radicaba el grueso de su
riqueza rústica en la provincia, conforme a la elaboración llevada a cabo por
Ricardo Robledo sobre la información del Registro de la Propiedad. En la correspondiente relación de grandes fincas, cuya extensión total evalúa este autor en unas
10.000 has., las que figuran a continuación ya habían sido adquiridas por su padre,
como vimos en su momento: Alba de H ortaces, Valdecarros, Moral y Moraleja,
Serradi lla de Reconjo, Gavilán y Robliza de Hortaees. Rodrigo, verosímilmente, se
hizo además con Palomar, lvanrey y Cilloruelon.

74. Buena pene de estos datos figuran en su necrología aparecida en El Atiáanto, en el número
cortCSpondience al l 5-V-1892.
75. Nota 2, pp. 259-260. En esw mismas páginas Robledo se refiere a Juan J osé de Vicence,
otro gran terrateniente de la zona de Ciudad Rodrigo que, de forma muy parecida a Anconio
Soriano, había comenzado su fortuna como abastecedor de víveres al ejército. Conforme a los datos
registrales figuraban a su nombre, al margen de infinidad de pequeflas parcelas, Las siguientes dehe sas, procedentes en buena medida del Cabildo m irobrigense: Gardón, Sageras de Malvarín, Soco,
Giera, La Vencosa, Pizarral, Palomarejo, Villoria, 1/2 de Medias Fuences, Peronilla y Sierra Raz
(Noca 2, pp. 260-262). En relación con esce personaje que, paradójicamente, no figuraba entre Los
mayores 50 con tribuyentes de 1875 , Ojesto, del que ya he dado noticia en estas pá'.ginas, y su cuñado, José Díu Agero, remataron y pagaron los primeros pluos de un muy importante lote de dehesas y pequeñas propiedades, situadas todas también en el partido de Ciudad Rodrigo y procedentes
de instituciones eclesiásticas de la zona, señaladamente del Cabildo. Al poco, el 15-11- 1845, se las
vendieron a De Vicente. En dicho lote abundan las coincidencias con la relación publicada por
Robledo y, además, figuran las siguientes dehesas: Cuéllar, Villaflor y l /2 de Gazapos (A.H .P.S.,
P.N ., n.º 7074, ff. 122-136).
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Esta posición económica pujante de Rodrigo Soriano le llevó, en su caso sin sorpresa, a figurar en lugares destacados de las listas de mayores contribuyentes que,
como sabemos, se elaboraban a efectos fundamentalmente fiscales pero también
electorales, y en las que se producía un alto grado de ocultación y con frecuencia clamorosas ausencias. En la lista de los 58 mayores contribuyentes estatales confeccionada por Rosa Congost a parcir de las diversas listas provinciales de 1875 figuraba
Soriano con el número 38, pagando 3.393,17 pes. en Jaén y 22.510 en Salamanca,
lo que le colocaba en el número 42 de la lista jienense y en el 1 de la salmantina,
por delante en este segundo caso del duque de Alba76. A escala regional, todavía no
aparecía entre los 28 mayores contribuyentes de Castilla y León en 1855, cuya lista
elaboró Ricardo Robledo sobre la conocida Estadística Administrativa de ese año,
posiblemente por no haber incorporado aún la herencia de su hermano Ricardo y no
haber procedido tampoco por entonces a la expansión del patrimonio recibido. Ya
en 1875 figura el primero de los 37 mayores contribuyentes de la región pagando
las mencionadas 22.5 10 pts., por bienes situados todos ellos en la provincia de
Salarnanca77. Esto significaba contribuir por propiedades esparcidas por buena parte
de la geografía salmantina, en concreto por los siguientes términos municipales:
Aldearrubia, Barbadillo, El Bodón, Cantalpino, Carrascal del Obispo, Castillejo de
Martín Viejo, Cilleros el Hondo, Ciudad Rodrigo, La Encina, Fuenteguinaldo,
Ledesma, Morille, Nava de Sotrobal, Parada de Rubiales, Peñaranda, San Morales,
Sancti-Spiritus, Santa Marca, Tamames, Tordillos y Villar de Gallimazo1s. De nuevo,
esca relación nos sugiere numerosas concomitancias con la situación de las fincas
compradas en su día por Antonio Soriano.
Acerca de la actividad política del segundo de los Soriano su expediente en el
Senado79 nos proporciona algunos datos de interés. Pertenecía al Partido
Conservador y fue senador por la provincia de Salamanca durante cerca de 20
años seguidos, en concreto, en las legislaturas de 1876-1877, 1877, 1879-1 880,
1884 y 1891-1893 falleciendo en el desempeño del cargo. En la compleja composición del Senado, tal y como la configuraba la Constitución de 1876, perteneció al sector de senadores que eran elegidos por los mayores contribuyenres y,
al haber sido elegido por primera vez antes de la promulgación de la
Constitución, se acogió a esta circunstancia, prevista en el inciso 12.º del art. 22
de la Constitución, pese a lo cual figura en su expedienre, si bien en una sóla ocasión, su condición de primer contribuyente de la provincia de Salamanca.
Conforme a lo dispuesto en los ares. 25 y siguientes de la Ley Electoral de Sena76. CONGOST, Rosa, «las listas de los mayores contribuyentes de 1875•, Agricultura y
Sociedad, 27 (1983), pp. 322, 352 y 363.
77. ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo, La mita de la titrra m Castilla la Vieja y Un ( 18361913), Madrid, Banco de España, 1984, pp. 49 y 53.
78. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, n. 0 74, de 25-XI-1875.
79. Archivo del Senado, HIS-0451-04.
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dores, de 8 de febrero de 1877ªº• estas elecciones eran rígidamente censitarias y
constaban de varias fases. En una primera, que tenía lugar en cada pueblo, los
miembros de su Ayuntamiento y los mayores contribuyentes elegían de entre
ellos a un número de compromisarios igual a la sexta parte de los concejales, con
un mínimo de uno por distrito municipal. A continuación, en una segunda, se
reunía en la capital la junta general que elegía a los senadores de la provincia,
compuesta por los miembros de la Diputación Provincial y los compromisarios
elegidos por los municipios. Por medio de este complejo y cerrado procedimiento, que tanto se prestaba a manipulaciones caciquiles, accedió al Senado reiteradamente Rodrigo Sorianos•.
3. EN LA CÚSPIDE DEL SISTEMA: FERNANDO SORIANO, ENNOBLECIDO Y COSMOPOLITA
Muy poco es lo que sé hasta el momento del que llamaré el tercer Soriano aunque sí lo suficiente como para pergeñar los rasgos centrales de su biografía. Nacido
y criado en la riqueza fué el último en morir de los tres hijos de Rodrigo Soriano.
La vida del marqués de lvanrey, título que le fué concedido en 1895, presenta algunas características comunes con la de su padre y alguna otra diferencial. Entre las
primeras, la de «acaudalado terrateniente en esta provincia», preocupado por el
«fomento de la agricultura» en ella y dedicado a las «ocupaciones agrícolas», aunque sería muy interesante comprobar hasta qué extremo fueron ciertas estas últimas afirmaciones de la prensa local de la época. También les fue común, como era
muy frecuente entre los ricos de entonces, la dedicación interesada a la política que,
en el caso de Fernando, le llevó , desde 1891 y hasta su muerte, a una presencia
80. La he manejado en SAINZ DE V.ARli.ND.A, Ramón, Col«ción dt Leya F11ndamm1ala,
Zaragoza, Ed. .Acribia, 19:57, pp. 381-388.
81. Las accas electorales, incorporadas al expediente que he citado en la nota 78, nos suministran
abundante información cuyos e>eccemos más interesantes expongo a continuación. Soriano fue elegido por primera vez, antes de la promulgación de la Constitución de 1876, el 2-ll de ese año por un
colegio electoral de 431 personas, entre compromisarios y diputados provinciales. Obtuvo 340 votos,
y resultaron elegidos asimismo Cándido Díez Taravilla con 269, Manuel Reinoso con 2:53 y José
Sánchez Ocaña con 248. Fué elegido de nuevo el :5-IV-1877 por un colegio integrado por 419 miembros, de los que participaron 396. Consiguió 380 votos, seguido por Cipriano Rodríguez Arias con
376 y Manuel Reinoso con 365 . .Accedió al Senado una vez más el 3-V-1879 por medio de 418 electores, de los que participaron 349, y consiguió 34:5 votos, Jos mismos que Cipríano Rodríguez Arias
y Manuel Reinoso que también fueron elegidos (muy lejos se quedó .Antonio Cánovas del Castillo,
que sólo obtuvo 3). El 8-V-1884 fue nuevamente elegido senador por una junta compuesta por 414
miembros, de los que tomaron parte en la vora.c i6n 408, sacando 313 votos, seguido del vizconde de
Revilla con 307 y de Cipriano Rodríguez Arias con 269. Su última elección al Senado tuvo Jugar el
15-11-1891 y, por primera vez, fue superado en votos por sus contrincantes: Vicente Oliva Martín obruvo 366, Celedonio Miguel Gómez 275 y él mismo 265, participando en la vow:i6n 381 electores de
los 414 que componían la junta. He buscado en el .Archivo de la Diputación Provincial de Salamanca,
sin éxito, las listas de los compromisarios que componían las mencionadas juntas electorales.
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continuada primero en el Congreso de los Diputados y más tarde en el Senado.
Quizá la nota distintiva encre ambos radique en la faceta de hombre de mundo, de
bon 11ivan1, del tercer Soriano (llevada hasta las últimas y dispendiosas consecuencias, ya en nuestro siglo, por su hijo Ricardo, el segundo marqués), al menos en sus
últimos años, como lo prueba el que tuviera casa abierta en Paris, donde pasaba
temporadas, o su residencia al final de su vida en su villa de Biarritz, donde fal leció en junio de 1928. En concomitancia final con su padre, sus restos fueron trasladados al panteón familiar de Arauzos2.
Al igual que hiciera con su padre, me detendré en el patrimonio y la política
como facetas sobresalientes en Fernando Soriano. Aún careciendo de información
sobre el resto de sus negocios, es posible afirmar en líneas generales que mantuvo,
si no incrementó, el patrimonio rústico heredado por la condición de grandes terratenientes con que su viuda e hijos, los Soriano Scholcz, llegaron a la República
como demuestran los datos del Instituto de Reforma Agraria, de los que me ocuparé para cerrar este trabajo. Así las cosas, y como ejemplo significativo, puede ser
éste el momento de contemplar la historia regiscral83 de la dehesa de Arauzo, de
cuya significación para la familia durante generaciones ya cenemos alguna noticia,
y que se recoge en el siguiente cuadro.
CUADRO U
EVOLUCION DE LA TITULARIDAD DE LA DEHESA DE ARAUZO (1752-1949)
-

1752: Villa despoblada, de señorío, percenecieoce a Manuela de Moocezuma, marque-

sa de .Almana. 5.247 huebras.
-

1843: Antonio Soriano la compra a Gaspar de Aguilera y Contreras, hermano del difunto marqués de Cerralbo y Almana, pagando por ella 900.000 cs. en efectivo. La dehesa formaba parte de los bienes vinculados de esca Casa, en concreto del mayorazgo fundado por López de Sosa mediante escritura de 22 de mayo de 1480 ante Alonso Suarez,
escribano de Salamanca. 5.350 huebras.

82. La noticia de su muerte y algunos datos biográficos aparecieron en BI Atkla11111, n.0 13523,
de 10-VI-1928. Aparte de los datos relativos a su patrimonio rústico, que figuran a continuación,
Fernando Soriano ocupaba el n.0 40 de la lista de los 50 mayores accionistas del Banco de España en
1911, con 410 acciones, y en la de 1921 apan~da con el n.0 34 con 430 acciones (Ricardo ROBLEDO, •¿Quiénes eran los accionistas del Banco de España?,.. RwiJta tk Himria Bam6mira, VI, 3 (l 988),
pp. 586-587).
83. •Considero que el Registro -ha escrito Ricardo Robledo en fa.se feliz sobre la razón de ser
de la inscituci6n- es algo así como el santuario de la propiedad burguesa, con sus oficiantes, encuadrados en una estricta jeauquía, y, sobre codo, libros donde se indica el orden de la celebración. En
alguna ocasión he escrito que es el mejor «epílogo de la revolución burguesa» por la certidumbre y
seguridad que confirió a los títulos de una propiedad recifo estrenada, en cuanto privada y absoluta,.
(Nota 2, p. 251). Sobre la génesis y funciones del Registro de la Propiedad véase Alicia FIESTAS
LOZA, cLa protección registra! de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados (18631869)•, A111111ri11 tk Histwúi tkl D,,.echo Español, LIII (l 983), pp. 333-363.
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-

1889: Le es adjudicada a Rodrigo Soriano en la división de bienes, entre él y sus tres
hijos, practicada como consecuencia del faHecimiento de su esposa M.ª Pilar Gaviria.
Previamente, la había recibido en herencia de su hermano Ricardo. 2.392 has., y es
valorada en 489.000 pts.
1893: Isabel Soriano hereda de su padre el usufructo vitalicio, y su hermano Fernando
la nuda propiedad. 2.392 has., y es valorada en 417 .000 pts.
1904: Por fallecimiento de Isabel, se refunden en Femando Soriano el usufructo y la
nuda propiedad.
1929: Al morir Fernando Soriano, su viuda, Macilde Scholcz y Beer, adquiere el pleno
dominio al renunciar sus hjjos, Ricardo y Fernando, a la nuda propiedad. 2.392 has.,
valorada en 1.179.000 pes., y por la alcaldía de Nava de Sotrobal, en base a la renca
líquida, en 2.878.600 pes.
1939, agosto: Matilde Scholtz dona a su hijo Ricardo la totalidad de la dehesa. 2.392
has., y valorada en 4.881.034 pts.
1939, diciembre: Ricardo Soriano vende una porción de la finca, de 664 has. de extensión, a la Federación Católico Agraria Salmantina para parcelarla encre los socios de esce
sinc:Ucato de los pueblos de Vencosa del Río Almar y Nava de Sotrobal. Además, grava
la finca con dos servidumbres de paso a favor de los dueños de la porción segregada, para
que sus ganados puedan ir a beber al río próximo.
1946, marzo: Ricardo Soriano hipoteca la finca a favor del Banco Hipotecario de
España. Recibe de esta entidad un préstamo de 1.000.000 pes., al 4'5 % de interés
anual, a devolver en 50 anualidades de 56.451 pts. cada una. 1.154 has., y valorada en
2.000.000 pts. como precio cipo a efectos de subasta judicial.
1946, octubre: Se constituye la sociedad Arauzo S.A., con domicilio en Madrid, y dedicada preferencemence a la explotación de fincas rústicas y urbanas ; su capital estaba formado por l. 700.000 pts., dividido en 340 acciones de las cuales Ricardo Soriano suscribe 220, entregando la dehesa como pago de las mismas. 1.154 has.
1948: Arauzo S.A. hipoteca la finca a favor de Ana M.ª Español Vélez ladrón de
Guevara. Recibe de ella un préstamo de 850.000 pts., a devolver en un año y con un
4% de interés. 1.154 has., y valorada en l. 700.000 pes. como precio tipo a efectos de
subasta judicial.
1949: Arauzo S.A. vende la dehesa a Gregorio MuñozJuan, que la compra para su hijo
menor Francisco Muñoz Herreros, por precio de 1.500.000 pts. 1.154 has.
Fuenres: A.H.P.S., C.E., L. 1650, ff. 14 r.-27 r., y P.N., n. 0 7071, ff.622 r.-629 v. Registro de la

Propiedad de Peñaranda de Bracamonte, T .764, L.13; T.1342, 1.26; T . 1566, L.39, finca n.º 1256.

La trayectoria política de Fernando Soriano fue si no incensa al menos dilatada
en el tiempo, bastante más que la de su padre de la que nos ocupamos más arriba.
En 1891 fue elegido por primera vez Diputado a Corees por el distrito de
Peñaranda d e Bracamonce84 • Siempre en las filas del Pan ido Conservador, sería ree84. La vinculación de los Soriano a Ja wna de Pe.ñaranda, reflejada en la prioridad que a lo largo del
tiempo djeron a la dehesa de Arauzo dentro de su patrimonio rústico, venia de lejos. No deja de ser significativo en esce sentido que ya Antonio Soriano en su testamento, otorgado como sabemos en
Salamanca en 1845, nombrara como uno de los dos curadores de sus dos hijos menores a Antonio Sánchez
Ribero, vecino de Peñaranda, y que entre los cinco albaceas designados figurara este último y Francisco
Sáncbez Fernández, vicario asimismo de Peñaranda (A.H.P.S., P.N., n.º 7074, ff. 737 r. -738 rr).
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legido por este distrito en las dos legislaturas siguientes, las de 1893 y 189685. En
la documentación electoral aparece una y otra vez como avencindado en Madrid,
concretamente en la calle del Prado 26, y en la correspondiente a la legislatura de
1896 ya figura como marqués de lvanrey.
En 1898, y ya siempre utilizando este título nobiliario, comienza su larga carrera en el Senado, donde permaneció hasta su muerte en 1928. Fue elegido senador,
siempre por la provincia de Salamanca, en las legislaturas de 1898-1899, 18991900, 1901-1902, 1903-1904, 1905-1907, 1907-1908 y 1908-190986 • Dentro
del cupo de senadores electivos --que, como es sabido, formaban la mitad de la
Cámara conforme a la Constitución de 1876-- Fernando Soriano perteneció a los
contemplados en el párrafo 2.º del are. 22 del texto constitucional a los que se exigía haber pertenecido a tres Congresos diferentes o haber ejercido la Dipuración
durante ocho legislaturas. En 1909 optó por la condición de senador vitalicio que, junto con los senadores por derecho propio, constituían la otra mitad de la
Cámara- para la que fue nombrado por el Rey mediante Real Decreto de 2 de
85. En escas eres legislaturas Fernando Soriano fue elegido ya por sufragio universal masculino,
conforme a lo establecido en la Ley Electoral para Diputados a Corees de 26 de junio de 1890 que en
su are. l consideraba electores a «todos Jos españoles varones, mayores de veinticinco años, que se
hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un Municipio, en el que cuenten dos
años al menos de residencia.. (véase noca 80, pp. 427-452). En 1891 obcuvo 4.491 voros. En 1893
consiguió 3.926 sobre 7.045 votantes, en un censo electoral compuesto por 8.031 personas. Escos
datos ya indican que la elección debió resultar reñida. Además, en Ja correspondiente acta electoral
leemos que «los candidatos Don Salvador Gómez de Liaño Andrés y Don Cándido Torres protestaron
la elección de varias Secciones por cohecho, soborno y coacción a los electores». Por último, y de
nuevo los datos son muy significativos aunque en sentido bien distinto al que acabo de indicar, en
1896 resultó elegido por 6.045 votos, los mismos que votantes, de un total de 8.161 electores
(Archivo del Congreso de los Diputados, Documentaci6n Electoral, legs. 105/40, 107/43 y 109/43).
86. Fernando Soriano fue elegido senador conforme al procedimiento establecido en la ley de 8
de febrero de 1877 al que me he referido más arriba cuando me ocupé de las elecciones senatoriales
de su padre. El 10-IV-1898 fue elegido por primera vez por una junta compuesta por 415 miembros,
de los que votaron 409. Obtuvo 365 votos, seguido por Lujs Sánchez Arjona de Velasco con 347 y
J osé Rodríguez Yagüe con 321, que también resultaron electos. El 30-IV-1899 una junta formada
asimismo por 415 miembros, de los que participaron en la votación 395, le volvió a elegir junto con
Juan de la Fuente Alvarez Cedrón y José Rodríguez Yagüe obteniendo cada uno de ellos 395 votos.
De nuevo, el 2-VI-190 l fue elegido por 390 votos, los mismos que obtuvieron Isidoro García Barrado
y José Rodríguez Yagüe. El colegio que les designó estaba formado por 415 miembros, de los que
votaron 39 1. El 10-V-1903 fue nuevamente elegido por una junta compuesta de 414 personas, de las
que votaron 398. Consiguió 308 sufragios, seguido por Luis Espinosa y Villapecellín, vizconde de
Garcigrande, con 302 y J osé Rodríguez Yagüe con 280, asimismo electos. Muy lejos se quedó Nicolás
Salmerón que s6lo obtuvo 6 votos. El 24-IX-1905 fue designado por 393 electores de los 414 que
integraban la junta obteniendo 327 votos, seguido por José Rodríguez Yagüe con 241 y Juan
Antonio Cavescany con 218. Una vez más, el 5-V-1907, un colegio formado por 413 electores, de los
que votaron 405, le eligió con 374 votos consiguiendo Juan Antonio Cavescany 297 y el vizconde de
Garcigrande 263. Todos estos datos figuran en las copias de las correspondientes act.as electorales que
forman parce del amplio expediente de Fernando Soriano como senador (Archivo del Senado, HIS0231-10).
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enero de ese año. El mencionado art. 22 de la Constitución exigía a los candidatos
a las diversas categorías de senadores por elección el disfrutar de 7. 500 pes. de renta
«procedente de bienes propios, o de sueldos de los empleos que no pueden perderse sino por causa legalmente probada, o de jubilación, retiro o cesantía». A estos
efectos, y como no debe sorprendemos, Fernando Soriano acudió a su condición de
gran terrateniente. Para cumplir esta exigencia legal presentó reiteradamente una
de sus dehesas, en concreto la de San Crisrobal del Monee, situada en el término
municipal de Topas que, como no tardaremos en ver, seguía perteneciendo a la
familia al llegar la República. Como consta en las sucesivas certificaciones registrales que aparecen en su expediente de senador87 , y que eran solicitadas una y otra
vez por Fernando Sánchez de la Peña, vecino de Peñaranda y administrador y apoderado de Soriano (que, por supuesto, residía en Madrid), la finca tenía una extensión de algo más de 2.298 has. y estaba libre de cargas, nuestro hombre la había
heredado de su padre, Rodrigo Soriano, y al serle adjudicada en 1892 fue valorada
en 625 .000 pts. Por otra parte, en cuanto a rentas y tributos que se derivaban de
esta dehesa, en las diversas certificaciones de la Administración de Hacienda de
Salamanca, que asimismo figuran en el aludido expediente, aparece reiteradamente la cantidad de 12.861 pts. en concepto de líquido o riqueza imponible, y la de
2.528 pes. como cuota para el Tesoro.

4. A MODO DE EPÍLOGO
Finaliza ya nuestro recorrido por tres generaciones de la familia Soriano a lo
largo del siglo XIX y primeras décadas del actual, de abuelo a nieto, de Antonio a
Fernando. En su transcurso hemos podido contemplar, por una parte, un progresivo enriquecimiento centrado en el incremento del pacrimonio rústico (dados los
datos a los que he tenido acceso, pero que no descarta que se produjeran aumentos
en otras fuentes de riqueza) y, por otra, un correlativo y en buena medida comprensible cambio en los modos de vida de nuestros protagonistas, en la línea de un
creciente abandono de la vida provinciana para instalarse en los centros de decisión
política y económica. La información generada por el intento de reforma agraria
llevado a cabo en los primeros años de la Segunda República cierra nuestro trabajo y nos permite comprobar que la familia llegó a este período en una magnífica
situación en lo que se refiere a sus propiedades rústicas.
La Ley de Reforma Agraria, de 15 de septiembre de 1932, configuraba al
Instituto de Reforma Agraria como el organismo encargado de llevar adelante esta
iniciativa y simultáneamente delineaba al detalle e! procedimiento conforme al
cual realizarla. En su base 5.ª establecía de forma pormenorizada las trece categorías de tierras expropiables y, para posibilitar las expropiaciones, la base 7 .ªdisponía
87. Véase la nota anterior.

SAJAMANCA, Revista de Esrudios, 33-34, 1994

227

JAVIER INFANTE MJGUEL-MOTTA

la realización de un inventario de las fincas susceptibles de ser expropiadas conforme a la mencionada base 5.ª . En desarrollo de estas disposiciones legales el
Instituto de Reforma Agraria elaboró en 193 3 el Registro de la Propiedad
Expropiable que -<:orno han escrito Sánchez López y Calabuig que han trabajado
sobre él con carácter general respecto a la provincia de Salamanca- «constituye la
fuente de información más importante para conocer la estructura de la propiedad
rústica en la España de los años 30-40»88. Según el Registro de 1933, cuyos resultados globales para Salamanca han sido publicados por estos autores en el Apéndice
1 de su trabajo89, la familia Soriano continuaba manteniendo posiciones de privilegio dentro de los grandes propietarios de la provincia. En efecto, en un listado de
85 propietarios con fincas que iban de 1.000 a algo más de 12.000 has., Ricardo
Soriano ocupaba el 2.0 lugar con 6.236 has. ; el grupo formado por él, su hermano
Fernando y su madre, Matilde Scholtz, hacía el n.0 18 con 2.493 has., la propia
"Matilde Scholtz estaba en el n.º 19 con 2.392 y, por último, Fernando Soriano figuraba en el n.0 22 con 2.333 has. O dicho en otros términos, en el listado de los 28
grupos familiares propietarios de 2.500 has. o más en Salamanca, los Soriano
Scholtz ocupaban el segundo lugar con 13.454 has. El cuadro lll90, que figura a
continuación, nos permite observar detenidamente las fincas que conservaba la
familia en 1933 así como su extensión, ubicación, cultivo y alguna ocra circunstancia.

88. SÁNCHEZ LÓPEZ, Francisco ; CALABUIG, Angel-Luis, «la gran propiedad rústica de la
provincia de Salamanca•, Es111dio integrado y m11/1idisciplinario dt la dehesa 14/mantina. 1. Es111dio ftJiográfico descriptivo, Salamanca-Jaca, 1978, p . 101. Sobre el régimen legal de esta reforma agraria y el
Regisrro de la Propiedad Expropiable véanse pp. 101-103 y 144-147.
89. Nota anterior, pp. 136- 139.
90. Este cuadro ha sido elaborado con la información contenida en el Registro de la Propiedad
Expropiable de 1933 que me ha proporcionado, con generosidad que le honra por infrecuence en el
gremio académico (y que le agradezco muy sinceramente). el Prof. Luis Enrique Espinoza Guerra, que
se encuencra realizando su tesis doctoral sobre la reforma agraria en Salamanca durante la Segunda
República. Téngase en cuenta que además de las fincas incluidas en el cuadro, susceptibles de expropiación conforme a los distintos aparcados de la base 5." de la Ley de 1932, cabe perfectamente la pasibilidad de que la familia Soriano, o cada uno de sus miembros, tuviera otras fincas no incluidas en el
Registro de 1933.
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CUADRO III
f INC.AS DE LOS SORIANO QUE APARECEN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EXPROP~LE
Insriruro de Reforma Agraria, 19'3
MATILDESCHOLTZ Y BE.ER
EXTENSIÓ:-1 (HAS.)

ANCA

Suma ele varias lineas
Anum
Sum.o de varias lineas
Total

ANCA
Clladrillcroo de too Dieces
Sao Cristóbal del Mootc•
Vill1111ucva de Ca'tcclo

'IBRt.11NO MUl'<lCIPAL
PAR1100
Vinar de Gallinw..o
Paamd3
Navo de Soo'6bal
Paminda
id.
id.

CUUlVO

17.S.91 Cereal
2.392,47 Labor,_¡,,.slo y monte

115.60 Cmal
1.'83,98

RICARDO SORIANO SCHOLTZ
PARTIDO
E.X-rF...N~'I (l IAS.)
803.15
l..ticbina
2.298.7.S
Salamanca
lid.
2156.SO
173.10
Ciudad Rodri..B!?_
373.85
id.
id.
4.00
2.10
id.

rtRMINO MUN!OPAL.
Lcdcsma

Topas
id.

Palom.or
lvllll'Cy

Oudad Rodri~

Huerta<
~ua"la íanca

id.

id.
id.

T otal

CULTIVO
labor!.1"'!1~ moole
Piulo. labor__[moole
Pasto, tabor y mootc
Labor__[RIODIC

LaborJ'..moolc
Honalizas
Monic

6.4 11 , 45
..
Fn d Plan l'l"ovu1onal de Aphcaaóo de csia
rcdaclado por d IRA con fcdla 19 de mayo ele 1936. se ac1 .. cr1e que so bien la
atlima insmpcióo de esta finca co d Rcaislro de la Propiedad. de fecha 4 de julio de 1929, indica que es de pleno dominio de R.
Soriano Scboll7~ se tiene c:oosiancia de que ha sido vendida.

rux:a.

AKCA
uRqamda
Carreta.
Valdcl~

Moo1eAllo
Rodcci~

Valclcsmdo
Atalaya y El Pino
Suma de varias fincas
S.CrUióbal de Mool~
Scrv*idcz
AvitilladetaSierra
Total

FERNANDO SORIANO SCHOLTZ
11'.:RMINO MUNIO PAL ~
PARTIDO
EXTENSIÓN~S.)
Monllc
Alba de Tormcs
285.35
Patada de Rubialc.'I
Salananca
71.93
id.
Id.
54,73
id.
id.
137,72
id.
id.
7 1.36
id.
id.
6t)l3
id.
id.
142,76
id.
id.
268.98
Cilleros d Hondo
Salnm.'UlCA
93.46
Tarrwncs
435,70
~
id.
id.
581.34

CULTIVO
Labor. pasto y m0<Uc

C=al
Cereal
Cereal
Ccrcal
Ccrcnl
Ccrcal

Cereal
Paslo_l. monte
Pasto y monte
Pasto. labor y monte

2.105,U

MATILDESCHOLTZY SEER Y FERNANDO Y RICARDOSORIANOSCHOLTZ
(los tres en nuda propiedad)

ñRMINo MlJJ'.10PAL

ANCA
Ptñaa:trac:!n
Val~

ScrradiUa de Renco.E!_

Lcdesma
Ciudad Rodrigo
id.

PARTIDO
Lcdcsma
Ciudad Rodri~
id.

Total

EXTF.NSIÓN (HAS.)

CULTIVO

385.47 Pas10. moolC__I.labor
1.773.33 l.abofJ'. mootc
335.39 Labor y monlC
1.494, 19

TOTAL GR UPO FAMILIAR: 14.794,78 RAS.

las d1tC:rcncias Je supcrtlcie respecto a lo inJ1udo ~n d a1~11Jocc: l Jd urckulo Je: S:im:hc:~ Lópc~ y C:tl.1l>u1~
se explican por errores de contabiliuci6n por su parce y porque he añadido la suma de pequeñas fincas. En el cuadro l de este apéndice apa=c en 2.0 lugar Ricardo Soriano, en 18.º lugar el grupo de Matilde, Fernando y Ricardo,
el 19.º Matilde sola y el 22.º Femando Soriano. En el cuadro 2 el grupo familiar apatttt en 2.º lugar de la provincia en superficie poseída con 13 .454 Has.
En los casos en que figura título aparece como htrtnda con la fecha de junio de 1928. Tambi~n en algún caso,
junto a esca fecha aparece la de mayo de 1892.
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MONS. E. PLA Y DENIEL,
OBISPO DE SALAMANCA, 1935-1941
GLICERJO SÁNCHEZ RECIO

« •. . No puede olvidar el Obispo de Salamanca los días gloriosos y dolorosos de la
guerra. El Generalísimo, proclamado aquí Jefe del Estado; su palacio, sede del
Caudillo; los partes de la guerra, aquí firmados ; las oraciones en común por la victoria. Nos oyó Dios... Nos premió con el gran beneficio de ganar que fue Cnuada.
No hemos de rehuir la lucha. La vida vale bien poco, y no hemos de tener miedo a
perderla por causa justa, como nuestros voluntarios la ofrendan ahora valerosamente
en las heladas tierras de Rusia. Pero hay que amar la paz. Hay que tener cuidado con
el fetichismo de la guerra. Es ella operación quirúrgica, y sólo es justa cuando se ha
hecho necesaria. Por eso lo fue la nuestra..... 1•

Considero que este texto de Mons. Pla y Deniel, tomado de su discurso de despedida, es adecuado para enmarcar la actuación que llevó a cabo en la Diócesis de
Salamanca a lo largo de los pocos pero intensos años en los que estuvo al frente de
su gobierno. Durante aquella cona etapa, este obispo sintió la obligación de simultanear su función pastoral con otra de mayor trascendencia política y social, como
fue la de elaborar, primero, el cuerpo doccrinal que justificará el alzamiento militar
del julio de 1936, y de ofrecer, después, al General Franco un programa de gobierno influido intensamente por la d octrina política y social de los Papas. Esas dos funciones no deben confundirse de manera ninguna ni tratar de englobar la segunda en
la primera, sirviéndose para ello del significado amplio de la expresión «función pastoral», sino que a ésta, en su sentido estricto, ha de añadirse aquélla con una finalidad prioritariamente política, aunque sin olvidar q ue quien las ejercía e.ra una alta
autoridad eclesiástica a través de la cual podía canalizarse la relación entre el futuro
régimen --el Nuevo Estado- y la jerarquía de la Iglesia Católica, que había ejercido tradicionalmente una influencia importante sobre la sociedad española. La trayectoria posterior de Mons. Pla y Deniel es una muestra clara de que fue d esignado
para acruar como vehículo principal de aquella relación - Arzobispo Primado y
Cardenal de Toledo-, y de que él mismo la había asumido conscientemente. La

1. Disamo tÚ Mon.s. Play Dmitl, al áespuliru tÚ Salamanu (1 de mano). en Eccksia. N. 0 34. Pág. 5.
7 de mano de 1942.
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escrecha conexión existente encre ambas funciones queda reflejada en su discurso de
salutación a la Archidiócesis de Toledo, del que están entresacadas escas palabras:
«Por mucho que amemos a España nunca será idolatría, porque amando a España
servimos a Dios,.2.

En este artículo trataré de las actitudes y formulaciones del O bispo de
Salamanca que tuvieron mayor t rascendencia en la vida política espafiola de aquellos años y que fortalecieron asimismo el fundamento de la incensa y larga relación
entre las autoridades del régimen franquista y la jerarquía eclesiástica; sin embargo, esto exjge conocer previamente la formación intelectual y la experiencia pastoral y polícica que le facilitaron el ejercicio de una función can importante.

Formación intelect11al y experiencia pastoral
La rarea desarrollada por Mons. Pla y Deniel a parcir de 1936 estuvo precedida
por una sólida preparación intelectual, que adquirió en el centro eclesiástico más
2. El semanario &tlaia titulaba la información sobre la entrada de Moos. Play Demel en Toledo
de la siguiente manera: La /gima y la Patria Ü rt0bm ron rlamqm dt júbilo (N. 0 37, 28 de marzo de
1942; págs. 7-8. En ellas se incluye el discurso citado).
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prestigioso de Ja época, la Universidad Gregoriana de Roma, y por una incensa
experiencia pastoral obtenida, primero, en Barcelona como sacerdote diocesano, y
en Avila, después, como obispo desde 19193. Así pues, Mons. Play Deniel se hallaba perfectamente pertrechado, ideológica y pascoralmence, para ejercer la destacada función que asumió desde el estadillo de la guerra civil.
Probablemente, pocos eclesiásticos de la época habían atisbado can bien, como
Pla y Deniel, los problemas que tenía planteados la Iglesia católica y los retos que
debería afrontar para mantener la influencia que había ejercido siempre en España.
Para ésto era fundamental impulsar la formación intelectual y espiritual de los
sacerdotes y acercarse a los nuevos problemas sociales que aparecían en España,
como en los demás países, de la mano del crecimiento económico y de la evolución política que se estaba dando. Pues bien, estos dos elementos estuvieron desde
muy pronto presentes en la vida de E . Pla y Deniel. El futuro Cardenal Primado,
siendo muy joven, se hallaba ya en estrecha relación con Mosén M. Domingo y
Sol4, a quien acompañó a Roma para efectuar allí la casi totalidad de sus estudios
eclesiásticos. Ingresó en la Universidad Gregoriana en 1892, en donde estuvo
hasta 1900, en que, finalizados sus estudios, regresó a Barcelona y fue ordenado
sacerdote.
La estancia en Roma durante la última década del pasado siglo debía resultar
sumamente interesante y provechosa para un eclesiástico joven, preocupado tanto
por la formación inceleccual como por los problemas sociales de la época y por las
ideologías con las que intentaban resolverse. E. Pla y Deniel había conocido ya la
conflictividad y la problemática social en su ciudad natal, ya que en Barcelona se
habían dado desde hacía va.rías décadas movimientos obreros reivindicativos y revolucionarios; sin embargo, en Roma, en aquellos mismos años, se estaba efectuando
una importante ofensiva doctrinal y el Papa León Xlll, en 1891, había publicado
la encíclica Rerum Nwarum, que se convirtió en la punta de lanza para la intervención de la Iglesia en las cuestiones y problemas sociales. Más aún, podría decirse
que a lo largo del pontificado de León XIU (1878-1903) comenzó un movimiento
de revitalización eclesiástica después de las duras experiencias en lo doctrinal y en
lo polícico del pontificado del Pío IX. Un proyecto de escas características tenía que
ser necesariamente atractivo para los eclesiásticos jóvenes que se estaban formando
en las Universidades Pontificias, en los últimos años del siglo XIX, y que accede3. E. Pla y Denícl fue o rdenado sacerdote en 1900 y ejerció el ministerio en Barcelona hasta
1918, en q ue fue dcsígnado Obispo de Avíla. Ver: Mormo Nit10, L.: El Primada de España. Vmtirinco
años de Pontifir.ado del Ca,.áenaJ Pla y Dm1tl m Tolu/q. Toledo, 1967. Ver asimismo los r:aúmencs biográficos publicados con ocasión de su fallccimienro, e.n Ealesia. n.0 1398; págs. 16-18. 13 de juJío de
1968; Ya, 6 de jul io de 1968. Pág. 13; y A,.,.iba, 6 de julio de 1968. Pág. 17.
4. M. Domíngo y Sol fue un sacerdoce caralán, fundador de la Hermandad de ks Sam-tktes Opwa,.ios
Dioce.ranos que esraba dedicada a la formación y educación de los seminaristas. Ver aJ respecto: Marlín
Htf711inán, F. y R11bio Pamuh, L.: Mosm Sol. Vida de Man11el Domi11go y Sol, F11nJaáq,. de la HmnanáaJ
de Sam-tktes Opwa,.ios Dioa.sanos; págs. 2n-286. Salamanca, 1978.
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rían a los puestos de la jerarquía en las primeras décadas del siglo XX. Este fue evidentemente el caso del Dr. Pla y DenieP.
El ejercicio del ministerio pastoral en Barcelona, encre 1900 y 1918. proporcionó a Mons. Pla y Deniel la ocasión de ponerse en contacto directo con los problemas
sociales y. en consecuencia, de buscar soluciones dentro de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia y en las nuevas orienraciones sobre la cuestión social. Durante
aquellas dos décadas, Barcelona pasó por fuenes convulsiones sociales y, apane de
otras organizaciones sindicales y reindivicativas, se consolidaron en la ciudad las
organizaciones anarquisus que influían notablemente sobre los obreros más inquietos y activos6. En aquellas circunstancias, la misión destinada a la Iglesia sería especialmente dura, y en panicular para el clero reformista. En este aspecto el Dr. Pla y
Deniel orientó su ministerio hacia la labor doctrinal y la divulgación del pensamiento social de la Iglesia, actividades que efectuó mediante un doble procedimiento: Colaborando en la educación de los sacerdotes como profesor del Seminario,
trabajando activamente con grupos católicos -Acción Social Popular- y dirigiendo y escribiendo en revistas de orientación católica y social7 • En definitiva, Pla y
Deniel adoptó la vía que aconsejaba la jerarquía eclesiástica: la de inst.ruir correctamente a los fieles -<atólicos- para que pudieran tomar las decisiones legítimas.
A pesar de ello. Pla y Deniel también intervino directamente en algunos asuntos políticos, lo que puede ayudar a definir los perfiles de su pensamiento político.
Esta cuestión reviste todavía un interés mayor a causa de las fuertes restricciones ideológicas, y consiguientemente prácticas, que se habían impuesto al clero católico. La
condena del liberalismo obligaba particularmente a los clérigos a rechazar este sistema sociopoütico y a manifestarse en contra de las medidas políticas anticclesiáscicas que tomaron los gobiernos liberales; pues bien, en este cipo de manifestaciones
el clero sólo podía hallar aliados a grupos conservadores que estuvieran en desacuerdo con aquellas medidas políticas concretas, o a otros g rupos que .fueran también
contrarios al sistema liberal y que desearan que la Iglesia recuperara sus antiguos
poderes y privilegios. En España., el tradicionalismo - partido carlista- cumplía
esas últimas condiciones, y éste fue el partido que actuó como compañero de viaje
del futuro monseñor en su campaña contra los proyectos de política religiosa del
gobierno de Canalejas en los primeros años de la segunda década del sigloB.
~ . La creación de la Universidad Pontificia de Salamanca, en septiembre 1940, por la mediaci6n
de Mons. Pla y Oeniel, está íntima.menee relacionada con las experiencias y la convicción de aquel
joven eclC$i'5tico.
6. Sobre el anarquismo en Barcelona a principios de siglo, ver: Clladrat, X.: Swlismo y llllllr'f"ÜTM m Catalllia ( 1880-1911). Los mgma Ju CNT. Madrid, 1976; Ullma11, ) .C.: La U111a1W lrágica. Emláio sobrt '4s callJ4.S sociO«M6mioo Jt1 ansickricalismo m España. Barcelona, 1972; y Romero Ma11ra,
J.: La rou Jt1 fiugo. El obrrrúmo barr:Jonis J, 1899 a 1909. Baicelona, 1 97~ .
7. Ver: Mormo Nüto, L.: Obra diada, ¡x(g. 2.
8. Ver: Momio Niuo, L : Obra cit., P'g. 2. En algún acto de aquella campafia Play Deniel se dejó
ver junto al dirigente tradicionalista Vtlu¡wz J, Mtllo. Sobre la.s ideas y el programa de los carlísw
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Así pues, Mons. Pla y Deniel, durante los años de su formación intelectual y de
su acción pastoral en Barcelona, manifestó una personalidad muy dinámica, había
sintonizado con los problemas más graves que tenía planteados la Iglesia y se hallaba situado en la vanguardia de la acción pastoral de la época; por lo que no es extraño que, a finales de 1918, fuera elevado a la dignidad episcopal.
La realidad social y religiosa de las dos diócesis castellanas, de las que el Dr. Pla
y Deniel fue obispo, era completamente distinta a la de Barcelona. Las ciudades de
Avila y Salamanca se hallaban cercadas por un dilatado espacio rural, fuertemente
asentado en la tradición y en el que cualquier cambio ideológico y social encontraba duras resistencias. Sólo en Salamanca existían unas minorías cultas en torno a la
Universidad y una pequeña burguesía urbana que atendía a la débil demanda provincial9; por lo demás, Avila y Salamanca eran dos ciudades intensamente clericales. Ante estas circunstancias, se produjo un cambio importante en los proyectos y
en la acción pastoral del Obispo Pla y Deniel; en lugar de su labor doctrinal y vanguardista, desempeñó otra en la que la función de magisterio fue acompañada de
una actitud de precaución y de defensa de la tradición y de la doctrina católica. En
definitiva, podría afirmarse que esta nueva actitud era la que correspondía a un pastor, en el sentido católico del término, que incluía las funciones de enseñar, vigilar
y defender, aparee la de administrar el territorio encomendado.
Con estas perspectivas, Mons. Pla y Deniel desarrolló una intensa labor doctrinal y apologética durante su escancia en las dos diócesis castellaoasio, haciendo referencia en repetidas ocasiones a los problemas sociales y políticos que tenía planteados la sociedad de su tiempo. A través de sus escritos el autor expresa la preocupación primordial por la ortodoxia doctrinal y por el mantenimiento de los principios que han inspirado tradicionalmente el comportamiento moral de los católicos,
y hace un esfuerzo especial para extraer de los mismos las pautas de la actuación
social que la Iglesia exigía a los católicos en las nuevas circunstancias históricas.
Mediante sus escritos y can.as personales, Mons. Pla y Deniel mostraba la permanencia de los principios más que la coherencia de sus planteamientos, ya que,
como conviene al pastor, estaba más pendiente de responder a las asechanzas de
cada momento que de la exposición de un sistema elaborado sobre la moral o la
doctrina social de la Iglesia. Sobre esto escribía en 1936 en Las dos ciudades:
y tradicionalistas, ver: Arto/a, M.: Parti<Í<is y programaJ políticos, 1808-1936. Vol. I; págs. 535-553.
Madrid, 1974; Blinkhom, M.: Carlismo y rontrarmio/uci6n tn EJpaña, 1931-1939. Barcelona, 1979; y
Clemmtt, J.C.: El carlismo. Historia dt una dtJidtncia social ( 1833-1976). Págs. 75 ss. Barcelona, 1990.
9. Ver: González G6mez, S. y Reáwo San Roman, M.: «Aportaciones a1 estudio de la sociedad salmantina de la Segunda Repúbl ica•, en Salamanca. Revista prwinrial dt utmlios. N. 8; págs. 21-57.
1983; e «lnduscriales, comerciantes y profesionales durante la Segunda República en la ciudad de la
Salamanca.., en lhidtm, Ns. 11-12; págs. 149-164. 1984. Ver asimismo: Esteban dt Vega, M. y Otros:
Salamanca 1900-1936. La transforma,i6n limitada dt una cimlaá. Salamanca, 1992.
10. Mons. Play Deniel, aparre de sus carras pastorales y escritos sobre espiritualidad y doctrina
y moral católicas, publicó un buen número de documentos de contenido social y político. Ver: P/a y
Denitl, E.: Esrritos Pastora/u. 3 Vol.; Madrid, 1946-1951.
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«En 1923 y en 1931 propugnábamos dos principios fundamentales de derecho
público cristianos que son los mismos que hemos de dejar bien sencados en
1936 ... » 11 •
La guerra de las «dos ciudades» en España

La experiencia de la guerra civil marcó de manera especial tanto la trayectoria
vital como el pensamiento de Mons. Pla y Deniel. Por lo canto, no es extraño que
sus convicciones personales y sus elaboraciones teóricas se afianzaran durante aquellos años y se mantuvieran de forma indefectible en su magisterio en las décadas
siguientes. Mons. Pla y Deniel acuñó conceptos y actualizó teorías que más carde
ejercieron una fuerte influencia sobre el resto de la jerarquía, como el concepto de
cruzada, la teoría tradicional sobre el tiranicidio, la guerra justa, la licitud de la
intervención internacional en la guerra, ecc12; y todo ello bajo la concepción teológica y providencialista de la vida, de la sociedad y de la historia. Estas ideas no sólo
se manifestaron en los mensajes y escritos de la jerarquía eclesiástica sino que calaron también en los de la militar, con lo que se fortalecerían las bases de una incensa y larga colaboración.
La ciudad de Salamanca se convirtió en el marco idóneo para que el Obispo Pla
y Deniel llevara a cabo su carea. Salamanca se hallaba muy alejada de los frentes de
guerra, pero en la ruta a través de la cual enlazaron el ejército del sur y del norte
para constituir la fuerza militar unificada que se puso bajo el mando del General
Franco. Esca ciudad fue también la sede del Cuartel General y el Palacio del
Obispo, con la complacencia de su titular, se transformó en la residencia oficial del
Caudillo -jefe supremo militar y político--. En este ambiente eclesiástico y militar se gestó la obra de gran transcendencia política de Mons. Play Deniel y se estrecharon las relaciones entre la autoridad eclesiástica y la político-militar, y el Obispo
de Salamanca asistió a los actos públicos del <<nuevo régimen» junto al general
Franco o sus represencantes13.
El pensamiento político y social del Dr. Play Deniel se desarrolla según el planteamiento dualista que impregna el magisterio eclesiástico. En este caso utiliza
aquel principio para exponer su concepción de la historia, siguiendo muy de cerca
la doctrina de San Agustín que ejerció una fuerce influencia sobre este activo prelado. Escribía en Las eks ciudades, en 1936:
11. Ver: Play Denie/, 3: Obra cit.; Vol. ll, pág. 105.
12. Escas ideas aparecen ya en la Carta Pastoral Las rkJs cilláaáes, del 30 de septiembre de 1936,
con la que Mons. Pla y Deniel se adelantó a la del Cardenal Primado, Mons. Gomá, El caso~ España,
del 23 de noviembre del mismo año, en la que se nota ya la influencia del primero.
13. Sobre algunas actuaciones concretas de Mons. Play Deniel en Salamanca, durante los años
de la guerra civil, y la «movilización apostólica. que promovió, ver: Garría M4rtín,J.: «Implicaciones
políticas de la Iglesia salmantina en el primer franquismo (1936-1942). Aproximación al rema», en
Actas del l Congreso de Historia de Salamanca. 1989. T . Ill. Págs. 255-263. Salamanca, 1992.
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«Al apuntar la revolución ha suscitado la contrarrevolución; y ellas son las que hoy
están en lucha épica en nuestra España, hecha espectáculo para el mundo encero,...
porque bien se ve que en el suelo de España luchan hoy cruencamence dos concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha
universal en todos los pueblos de la tierra: las dos ciudades que el genio del águila
de H ipona, padre de la Filosofía de la Historia, San Agustín, describi6 maravillosamente en su inmonal Ciudad de Dios: Dos amores hicieron dos ciudadeJ: la terrena, el amfJr
de sf hasta el deJprecio de Dios; la celeste, el a111fJr de Dios hasta el deJpredo propio,..
U na vez expuesto el principio que inspira su elaboración intelecrual y hecha su
p rimera aplicación a España, personalizaba de forma simple pero efectista, según
las características de su retórica, las dos fuerzas que se hallan enfrentadas:
«Estos dos amores, que en germen se hallan siempre en la Humanidad en todos
los tiempos, han llegado a su plenitud en los días que vivimos en nuestra España. El
comunismo y anarquismo son la idolatría propia hasta llegar al desprecio, al odio a
Dios Nuestro Señor; y enfrente de ellos han florecido de manera insospechada el
heroísmo y el martirio, que en amor exaltado a España y a Dios ofrecen en sacrificio
y holocausto la propia vida» 14.
Así p ues, esas dos fuerzas enfrentadas, que personifican al mal y al bien 15, tal
como aparecen en el texto anterior, representan la proyección ideal de los principios contrapuestos, cuya naturaleza consiste en su permanence y recíproca destrucción, y que, según la elaboración de Pla y Deniel, debe conducir a la victoria del bien. Pero este planteamiento llevaba consigo unas implicaciones políticas y sociales de gran trascendencia; es decir, los grupos sociales y las organizaciones políticas que se hallaban detrás de uno o del otro principio, por sí mismas y sin atender a ninguna otra consideración o actuación, se declaraban malas
o buenas.
La jerarquía eclesiástica, cuando estalló la rebelión y recibió los primeros ataques de los revolucionarios y republicanos, i nterpret6 unánimemente aquellos
acontecim ientos como una persecución religiosa efectuadas por quienes eran los
enemigos doctrinales de la Iglesia Católica y estaban intentando desde hacía
tiempo cambiar las bases y la organización de la sociedad y del estado; por lo que,
ante el doble aspecco del conflicto se adhirió sin paliativos al alzamiento antirrepublicano. D e ah í, escribía el Obispo de Salamanca en septiembre de 1936:
14. Ver: P/a y Deniel, E.: EscritoJ paiti>raleJ. Vol. JI, pág. 97. Sobre esta misma cuestión traca en
El triunfo de la ciudad de Di01 y la m11rrtaión de España (mayo de 1939); Ibídem, págs. 188- 189. Hay
una notable diferencia entre el tratamiento que dan al mismo rema Mons. Play Deniel y el Cardenal
Gomá. Frente al incclecrualismo y el impulso a la acción del primero, en el segundo aparece una
mayor reflexión religiosa y orientaciones de carácter moral, a pesar de que en esce último se halla también presente el pensamiento dualista. Ver a este respecto la Carta Pastoral El caJD de füpaña, en Goma
y TqmáJ, l.: Paiti>raleJ de la g¡¡m-a de EJpaña; págs. 43 ss. Edic. Rialp. Madrid, 1955.
15. Ver: Las fÍfJs ciudades, en Play Deniel, e.: Obra cit., Vol. 11, pág. 125.
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« ...Cuando los sacrílegos asesinatos e incendios se han verificado antes de codo
apoyo oficial de la Iglesia; cuando el Gobierno no concesc6 ni siquiera a las razonadas protestas del Romano Pontífice; cuando el mismo Gobierno ha ido desapareciendo de hecho... , entonces ya nadie ha podido recriminar a la Iglesia por que se
haya abierta y oficialmente pronunciado a favor del orden contra la anarquía, a favor
de la implancación de un gobierno jerárquico contra el disolvente cqmunismo, a favor de
la defensa de la civilización cristiana y de sus fundamentos religión, patria y familia
contra los sin Dios y contra Dios ... ,.16.

Con lo cual, en una fecha relativamente temprana, Mons. Pla y Deniel, al mismo
tiempo que expresaba su adhesión y la de toda la jerarquía eclesiástica, revestía a la
rebelión militar con las características que la doctrina de la Ig lesia había otorgado a
los regímenes católicos 17 , en contraposición a las de los comunistas y ateos. Esta actitud de la Iglesia, como se irá viendo, la impulsará a pasar de manera imperceptible
de la adhesión a la identificación con el régimen que impondría el General Franco.
Así pues, Mons. Pla y Deniel se embarcó en este tipo de magisterio para alcanzar el
doble objetivo de fundamentar filosófica y religiosamente la rebelión militar y la
guerra, y justificar, a la vez, la posición adoptada por la Iglesia.
Para efectuar la fundamentación filosófica y moral, acude a los autores y a la
doctrina sobre el origen de la autoridad: La autoridad es necesaria para la constitución de la sociedad, pero está obligada, asimismo, a respetar los derechos de la persona y de la familia, por ser entidades naturales anteriores a la sociedad, y a someterse a las exigencias del bien común. Ahí es precisamente donde reside la cuestión
principal, de si en determinadas circunstancias, cuando la autoridad constituida
legítimamente actúa en contra de los derechos y obligaciones anteriores, la sociedad tiene alguna atribución para rebelarse contra ella. · El Dr. Pla y Deniel, inspirándose en los autores eclesiásticos, no sólo responde afirmativamente sino que
también actualiza la teoría del tiranicidio con estas palabras:
«Si en la sociedad hay que reconocer una potestad habitual o radical para cambiar un
régimen cuando la paz y el orden social, suprema necesidad de las naciones, lo exija, es
para Nos clarísimo... el derecho de la sociedad no de promover arbitrarias y no justificadas sediciones, sino derrocar un gobierno tiránico y gravemente perjudicial a la sociedad,
por medios legales si es posible, pero si no lo es, por un alzamiento armado. Esca es la
doctrina claramente expuesta por dos sancos Doctores de la Iglesia: Santo Tomás de
Aquino... y por San Roberto Belarmino; y junto con ellos por... Francisco Suárez,.'ª·
16. Ver: Las dos ciudades, en Play Denitl, E.: Obra cit. Vol II, págs. 121-122. A pesar de esto, el
Cardenal de Tarragona y el Obispo de Vitoria manifestaron actitudes divergentes con la mayoría del
Episcopado.
17. En septiembre de 1936 esta terminología había sido adoptada, además de por la jerarquía
eclesiástica, por otros sectores de los rebeldes como los mandos milicares y los altos funcionarios de la
administraci6n de la justicia.
18. Ver: Las des ciudades, en Play Deniel, E.: Obra cit. Vol 11, pág. 109. En las páginas siguientes el aucor hace una exposici6n de la teoría defendjda por éstos y por otros maestros de la escolásti-
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El problema se halla ahora en determinar, primero, las características del
gobierno tiránico y, después, en dilucidar si el de la República se encontraba en esa
situación. Tareas que el Obispo de Salamanca emprende con plena convicción. «La
tiranía, dice, supone lo opuesto al bien común»; por lo tanto, cuando un gobierno
actúan en contra del fin primario de la sociedad, ésta, en virtud de su autoridad
constituyente, puede cambiarlo de acuerdo con los medios establecidos por las leyes
o derrocarlo por la fuerza de las armas si se resiste. El bien común, que es el fin primario de la sociedad, t iene un contenido muy amplio e incluye, según Play Deniel,
la protección de la «religión», de los «inocentes» y de las «costumbres» y el mantenimiento del «bien público» 19. Partiendo de estos presupuestos, podía fácilmente concluir que el Gobierno de la República había caído en la tiranía y, consiguientemente, era lícito levantarse contra él, por lo que la Iglesia había apoyado la
rebelión militar. Acude, finalmente, a la autoridad de los Papas, Pío XI y Pío XII,
quienes, en repetidas ocasiones, hablaron a favor de la causa nacional20.
Pero el Dr. Pla y Deniel elabora también la interpretación histórica y religiosa del alzamiento militar sirviéndose del concepto de cruzada. El éxito de este
término, por sus resonancias semánticas, ha sido tal que el régimen franquista lo
incorporó a su vocabulario y recurrió a él cuantas veces quiso disimular su origen
extralegal con una intervención de la Providencia D ivina. A juicio del D r. Pla y
Deniel, principal difusor de la idea, la guerra c ivil española era una auténtica cruzada porque el verdadero enemigo contra el que se enfrentaron los ant irrepublicanos era el comunismo internacional y los alzados contaron desde el principio
con la bendición de P ío XI. Escribía el futuro cardenal Primado en septiembre
de 1936:
«¿Cómo se explica, pues, que hayan apoyado el actual al:zarnienco los prelados
españoles, y el mismo Romano Pontífice haya bendecido a los que luchan en uno de
los dos campos?
La explicación plenísima nos la da el carácter de la actual lucha que convierte a
España en espectáculo para el mundo entero. Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el or&Últ,.21.

ca. Ver también: Morán y Sánchez-Cahez11®, B.: El Cardenal Primado dt España y el origm dtJ poder. Edic.
Studiurn. Págs. 69 ss. Madrid, 1936.
19. Ver: La.s ®s ci11áadts, en Play Dmiet, E.: Obra cit. Vol II, págs. 112 y 114.
20. Ver: AION«Íón... acto littrario dtditalÍIJ a Pío XI (febrero de 1938) y El 1ri11nfo r;k la riudaá r;k
Dios... , en Ibidtm, págs. 163 y 190-192 respectivamente.
21. Ver: Las ®s ci11dadts, en Play Dmiel, E.: Obra cit. Vol 11, pág. 120. Sin embargo, a pesar de
que Mons. Pla y deruel elaboro con gran precisión el concepto de maada, no fue el primero en utilizado; ya se había servido de él Mons. Muñiz, Arzobispo de Santiago de Composrela, en una circular
del 31 de agosto. Ver al respecto: Alvarez Bofadq, A.: • Guerra civil y universo religioso.
Fenomenología de una implicación(!)•, en Misa/anta Comillas. Revista dt Ttt>logla y Ciencias H11111anas.
N .0 44; págs. 258-259. Madrid, 1986.
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En este texto, el Dr. Pla y Deniel une el argumento histórico y religioso al filosófico y con ambos justifica definitivamente la intervención de la Iglesia en el conflicto, a pesar del apattidismo al que está sujeta por mandato bíblico y canónico.
Para aumentar la fuerza de estos argumentos, insiste en la maldad intrínseca del
comunismo internacional, haciendo suyos los razonamientos que Francisco de
Vitoria expuso, para justificar la conquista de América por los españoles, en su
obra, Relectiones de lndis, de 1539.
El concepto de cruzada incluye también la idea de una guerra internacional o
internacionalizada; sin embargo, el término internacionalización contiene un significado muy amplio ya que abarca canto los aspectos internacionales de la guerra
y la actitud de la Iglesia ante ellos, como la versión que la jerarquía eclesiástica dio
a los católicos de todo el mundo para responder a las críticas y despejar las dudas
que habían suscitado sus incervenciones22 •
En primer lugar, el que los dos bandos enfrentados en España - nacionales y
rojos o republicanos y fascistas, según se tratara de una u otra fuente de información y propaganda- recibían ayuda extranjera era algo sabido por todos y que el
Dr. Pla y Deniel simplemente constataba, en 1939, con su particular interpretación y con una clara benignidad hacia los aliados del General Franco23. En este caso,
la internacionalización del conflicto derivaba de su propia naturaleza como cruzada contra el comunismo internacional; de ahí que se hallasen junto a la República
todos aquellos que se oponían a la tradición y a la Iglesia, y por el contrario, ayudasen al General Franco los anticomunistas y antiliberales, aunque estos regímenes
hubieran sometido también o, incluso, perseguido a la Iglesia.
Un segundo aspecto de la internacionalización era el que se debatía en la
Sociedad Democrática de Naciones sobre la intervención extranjera en la guerra, y
que patrocinó la formación de un cínico Comite de no-intervención, al que pertenecían todos los países que, de hecho, estaban implicados directamente en el conflicto. Pues bien, contra ese acuerdo de no-intervención el Dr. Pla y Deniel alzaba
su voz, apoyándose en la doctrina tradicional y en su concepto de cruzada. En mayo
de 1939, en el estado de plena satisfacción por el triunfo, escribía:
«la no-intervención en la guerra española ha sido, a la vez que la proclamación teórica de un principio jurídicamente falso, en el caso de la guerra de España, opuesto a
las doctrinas del gran doccor salmantino Francisco de Vitoria, que proclama el derecho de intervenir para libenar a los oprimidos por un Gobierno tiránico y cruel de su
propio país ..., una de las mayores mentiras diplomáticas que registra la Historia,.24.

22. La internacionalizaci6n ha sido muy tratada por los historiadores. Ver al respecto: Viñas, A.:

«los condicionantes internacionales», en Tuñon de Lara, M . y Otros: La guerra civil apaño/a 50 años
después; págs. L23-L97. Barcelona, 1985. Al final del capítulo hay una extensa relación bibliográfica
sobre la cuesti6n.
23. Pla y Dmiel, E.: Obra cit. Vol. 11, págs. 191-192; en la pág. 210 se refiere también a la presencia de las brigadas internacionales en el frente de Madrid.
24. Play Dmit/1 E.: Obra cit. Vol. ll, págs. 191.
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Pues bien, la proclamación de ese convencimiento doctrinal y militante había
sido fundamentado en Las dos ciudades, en 1936, cuando, siguiendo de cerca el pensamiento del ya citado Francisco de Vitoria, escribía:
« .. . El derecho cristiano condena el principio absoluto de no intervención en las
luchas encre los pueblos. Podrá en ocasiones ser conveniente la no intervención para
evitar una conflagración mucho más extensa y de mayores estragos; pero el verdadero derecho internacional cristiano no puede sostener la indiferencia anee la violación de tratados públicos, anee la conculcación de derechos, ante la opresión y despojo del débil inocente por el poderoso opresor, ni aun siquiera puede ver impasible que en un pueblo o nación sean vilipendiados los derechos inalienables a la dignidad humana»2).

El principio de la intervención defendido por la jerarquía eclesiástica, en consecuencia, se apoya en la verdad absoluta que descansa en la propia naturaleza y que
la teología católica asume; así pues, los derechos inalienables de las personas y de
los pueblos no admiten fisuras ni distinciones, y su defensa obliga moralmente,
incluso a través del medio extraordinario de una intervención militar extranjera.
Finalmente, esa concepción de la guerra civil y la implícación de la Iglesia en
ella había que explicársela a la opinión católica internacional. El Obispo de
Salamanca, en septiembre de 1936, había hablado de «incomprensiones» y de
«desviaciones doctrinales», y salir al paso de esas críticas y reticencias es lo que la
jerarquía eclesiástica se propone publicando, con el beneplácito del General Franco,
la Carta colectiva de/ episcopado español, el 1 de julio de 193 7.
De la lucha entre las «dos ciudades», y bajo la interpretación providencialista
de la historia, solamente podía resultar el triunfo de la «ciudad celeste». Pero la
resurrección de España debía producir un doble efecto: eliminar el régimen republicano y abolir las leyes que atentaban contra el orden social; y construir un orden
político y social nuevo, que estuviera de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, y
que los obispos españoles, y en particular el futuro Cardenal Primado, pensaban
que debería ser el régimen del «Nuevo Estado». A pesar de codo, lo que hacía concebir mayores esperanzas a la jerarquía eclesiástica era la declaración de la confesionalidad católica del Estado26.

25. Ibidn11, pág. 122.
26. Esca misma era la intención de las autoridades del «nuevo régimen•, como se manifiesta en
el preámbulo de la ley, del 2 de febrero de 1939, por la que se abolía la republicana de Confesiones
y Congregaciones Religiosas, y que Mons. Play Deniel reproduce en la Carra Pastoral citada (lbitkm,
pág. 232). De acuerdo con la tradicional confesionalidad del estado, recuerda asimismo el Obispo de
Salamanca que se habían restablecido los nombramientos de los Santos y Vírgenes, patronos de
España y de los distintos Cuerpos de Ejército e Inscituciones Armadas; y que se llegó a decir que el
águila que aparece en el escudo del Nuevo Estado es el del Evangelista San Juan, que simboliza «la
adhesión de nuestro Imperio a La verdad católica, defendida tantas veces coa sangre en España..
(lbitkm, pág. 233).
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La España resucitada se había encarnado en la España Nacional, cuyo lema era
el mismo de Falange Española: Una, Grande y Libre2'; sin embargo, para alcanzar
ese triple objetivo resultaba totalmente imprescindible la implantación de la unidad religiosa y católica, porque sólo así podría recuperar «SU verdadera fisonomía
espiritual», «nuestra grandeza» y «nuestra unidad polftica»2s. Por lo tanto, el
Obispo de Salamanca pasaba de la unidad religiosa a hablar, sin solución de continuidad, de la unidad política y de las necesidades del momento; con lo que trazaba un auténtico programa de acción política29.
Así pues, a través de esca sucinta exposición del pensamiento poücico y social
de Mons. Pla y Deniel y de las acritudes manifestadas en los años de su episcopado en Salamanca, puede deducirse con coda corrección que este obispo se hallaba
asentado perfectamente en la tradición teológica y moral de la Ig lesia y, a la vez,
orientado a la tendencia social y política de la doctrina de los Papas; sin embargo,
las circunstancias políticas y sociales que se dieron en España durante los años
treinca le movieron a actuar contra ellas, para destruirlas no para reformarlas, por
lo que justificó la rebelión militar y se identificó con el régimen del General
Franco. Todo esto explica su trayectoria posterior y las relaciones de la Iglesia y el
Estado a lo largo de la época en que estuvo al frente de la Iglesia española.

27. Ver: P.l 1ri1111/o eú la dllá4J eú Di01..., en lbieúm, págs. 236 y 246.
28. Ibídem, Págs, 234 y 235.
29. Ver al respecto el largo texto contenido en la Obra citada, págs. 273-274.
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JUAN DOMÍNGU EZ BERRU ETA 1866-1959
NOTAS PARA UNA BIOGRAFÍA
MIGUEL DoMfNGuEz-B ERRUETA DE JUAN
JAVIER DOMfNGUEZ- BERRUETA DE J UAN

I. INTRODUCCION

En los aurores de esta biografía de Juan Domínguez Berrueta, encargada por la
redacción de la «Revista Estudios» de la Diputación de Salamanca, concurren dos
circunstancias que es obligado dar a conocer al lector. La primera de ellas, muy fácil
de detectar por el apellido, es la condición de nietos del biografiado. Esta circunstancia provocaría a priori una ausencia de objetividad en los posibles juicios ovaloraciones que pudieran realizarse sobre el personaje.
La segunda circunstancia atiende a su condición profesional: ninguno de nosotros somos historiadores; es evidence por tanto la ausencia de una mínima capacidad técnica para redactar una auténtica biografía.
Por todo ello hemos preferido suministrar al lector daros, notas, escritos refereoces a la vida y a la producción ciencífica y
literaria de nuestro abuelo y que sea precisamente el lector quien juzgue directamente a
Juan Domínguez Berrueta.
II. APROXIMACION PANORÁMICA A

LA BIOGRAFÍA DE J UAN DOMÍNGUEZ BERRUETA
l. Vida.

Nació en Salamanca, el 12 de Julio de
1866. Licenciado en Ciencias Físico-Químicas
por la Universidad de Salamanca en 1886
(compañero de promoción de P. Arinrero).
Realizó el Doctorado en la Universidad
Central de Madrid en 1892. En 1895 es nombrado Catedrático Interino de Análisis MateSALAMANCA,
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mático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. En 1900 contrae matrimonio con Angela Carraffa de Nava.
Obtiene en 1903 la Cátedra de Matemáticas del Insciruco de San Sebastián; en
1904 regresa a Salamanca, ejerciendo en el Instituto salmantino la docencia hasta
1935, momento de su jubilación.
En 1915 descubre en los libros de Registro de Matrícula de la Universidad de
Salamanca el nombre de Juan de San Matías, con lo que se confirman los estudios
de San Juan de la Cruz en la Universidad de Salamanca, hasta ese momento mal
definidos en sus biografías.
En 1950 es nombrado Cronista Oficial de la Provincia. En este mismo año el
Ayunramienco da su nombre a una vía pública, y la Diputación Provincial le concede la Medalla de Plata de la Provincia. Muere el 7 de abril de 1959, a los 93 años.

2. Actividad académico-docente
Con carácter docente publicó diversos libros de Matemáticas, Algebra,
Trigonometría y Geometría, dirigidos a sus alumnos del Instituto de Salamanca.
Entre ellos destaca una «Trigonometría» publicada en 1904, conforme a un método
original fundado en la cantidad imaginaria.
Con carácter científico hay que destacar: «La demostración del Postulado de
Euclides» e «Idea de una generalización de la cantidad imaginaria». En 1900 publicó
«MJÍ.Jica nuet1a», «con un prólogo enrusiasta del crítico italiano Mario Pilo. Ese
libro fue el comienzo de una serie de investigaciones originales sobre la teoría
científica de la música, que han despertado en el extranjero gran interés, habiéndose ocupado de ellas la Ret1ue Internationale du Musique, y la Rivista Musicale,
habiéndole pedido al autor, desde Constantinopla, un personaje turco, RaoufJekta
Bey, noticia completa de escas investigaciones para aplicarlas a la música oriental» 1• En esca línea realizó «Teoría Ffsica de la Música », trabajo distinguido en
1927 por la Academia de Ciencias, y «Regeneración de Ja gama de sonidos», publicado en Turía en 1908.

3. Actividad periodístico-articulista
Inició su labor periodística en 1897, cuando el Obispo P. Cámara funda el
periódico «El Lábaro,., de orientación católica, participando en su redacción hasta
su desaparición en 1910, junto con sus hermanos Martín y Mariano.
Colaboró con sus artículos de opinión en djversos periódicos y revistas extranjeras y espafiolas, tales como: «la Vanguardia» y «la Prensa» de Barcelona, «Ya»

L. Enciclopedia Universal Espasa. Tomo 18. Suplemenco 1935.
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y «El Sol» de Madrid, «El Adelanto» y «la Gaceta» de Salamanca, «El Criterio»
y «Nosotros» de Buenos Aires, «El Español» ...

4. Actividad literario-filosófica
Colaboró en reviscas filosóficas ("Ciencia Tomíscica», «Verdad y Vida»,
«Orientación Española» , «Vida Sobrenatural», «Religión y Cultura» ... ), participando también en diversos congresos filosóficos (Bolonia, 1911; Madrid, 1955).
Mantuvo relación y amiscad con personalidades como M. Legendre, J.
Chevalier, H . Bergson, M. Falla, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, J.
Benavence, J. Maragall, Gabriel y Galán, K . Vossler, Magnus Groenwold, Alain
Guy...
Entre sus obras publicadas conviene destacar las siguientes:
-

-

-

LA CIENTIFICOMANfA (Madrid, 1895), que fue calificada por la Civittá Ca110/ira,
de Roma, como «un digno paralelo a los escritos de Brunetiere concra la seudociencia».
SANTA TERESA DE JESÚS Y SAN JUAN DE LA CRUZ. BOCETOS PSICOLOGICOS. (Madrid, 1915).
SOFROSINE (Salamanca, 1922).
LA NOLUNTAD (Madrid, 1925).
FRAY JUAN DE LOS ANGELES (Madrid, 1927).
UN CANTICO A LO DIVINO. VIDA Y PENSAMIENTO DE SAN JUAN DE LA
CRUZ (Barcelona, 1930).
SAINTE THERESE ET LA VIE MYSTIQUE (Parfs, 1934), en colaboración con J.
Chevalier.
LA CANCIÓN DE LA SOMBRA: UN CUENTO Y UNA FILOSOFIA (Madrid,
1910, 1ªEd.; y en 1935, 2ª Ed.), que mereció calurosos elogios por pacte de J. Enrique
Rodó, Juan Maragall, Federico Misccal, E. Merimée, Schneeberger, Groenwold y
J0rgenssen. Resultó c.raducida al francés por A. Guy en 1944.
DEL ALMA DE LAS COSAS (Salamanca, 1935).
DEFENSA DE LA CULTURA (Madrid, 1940).
SALAMANCA. GUÍA SENTIMENTAL (6 ediciones, la lª en 1916 con dibujo de
Miguel de Unamuno en la portada; la 6ª, en 1991, edición facsímil con ilustraciones de
González Ubiema).
CISNEROS, Editora Nacional, 1945.
FILOSOFÍA MÍSTICA ESPAÑOLA (Madrid, 1947).
UNA VIDA POR DENTRO (Salamanca, 1956), con dibujos de Zacarías González.

5. Estudios de la obra de juan Domfnguez Berrueta
-

GUY, Afaio: «Essai d'explicitation d'une haute pensée cascillane au XX siécle». Parfs,
) . Vrin. 1944. •Les philosophes espagnols d 'hier ec d'aujourd'hui•. Toulouse, Privat.
1956. "Antropología y Metafísica en Gregario Marañón y Juan Domínguez Berrueta».
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-

Universidad Menéndez Pelayo. Santander. 1961. «Historia de la Filosofía Española».
Barcelona. Anthropos. 1985.
GROENWOLD, Magnus: «Bak de Ville Pyreneer». Oslo. 1936.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA: «Un bergsoniano salmantino:
Juan Domínguez Berrueta». I Seminario de Historia de la Filosofía Española, 1978.
SALCEDO, Emilio: «Literatura Salmantina del siglo XX». Salamanca. Centro de
Estudios Salmantinos», 1960.

III. CLAVES REFERENCIALES EN LA PERSONALIDAD DE JUAN DOMÍNGUEZ BERRUETA

1. El entQrrlo familiar
En la vida de casi todos los seres humanos el entorno familiar resulta casi siempre una referencia importantísima para la mejor comprensión de la personalidad.
En el caso de J uan D omínguez Berrueta este entorno nos parece imprescindible
para situar al personaje en su auténtica dimensión.
Como es lógico, de manera primera y principal, su madre, cuyo apellido
Berrueta demuestra su ascendencia vasco-navarra, supuso una enorme influencia.
La admiración y cariño de Juan Domínguez Berrueta por su madre es patente; en
una entrevista realizada en el periódico El Español en 1956, ya en los últimos años
de su vida manifestaba: «...Yo soy muy soñador. Siempre lo fui. He heredado esto
de mi madre, que era muy sensible y muy romántica. Ella me enseñó a buscar el
alma de las cosas. Nos imbuía fantasía a mis hermanos y a mí, y esto yo creo que
es muy necesario para elevarse sobre la materialidad del cotidiano vivir. Era admirable mi mad re. No era una mujer corriente; por eso dedico a su memoria mi «Guía
sentimental»; ella me enseñó a soñar. Recuerdo que el gallo que hay en la veleta de
la catedral llegó a ser para nosotros un animal fabuloso y sapiente. Ella nos explicaba: «Mirad, hijos, el gallo anuncia agua», «el gallo anuncia sol». Y, claro, nunca
se equivocaba, porque ella sabía que si la veleta miraba al río traía agua, o si miraba al naciente era buen tiempo. Y todas las cosas de nuestra ciudad nos las adornaba ella con su imaginación ... ». Efectivamente ya en la primera edición de su «Guía
Sentimental» se puede leer la siguiente dedicatoria: «A la buena memoria de mi
madre que me hizo sentir el encanto de una Salamanca donde ella nació y a la que
las injurias de los hombres antes que la de los tiempos van acabando poco a poco».
Como homenaje a su madre en uno de los capítulos de dicha «Guía
Sentimental» se relata lo siguiente: « ... Hay otro día y otra hora de especial ambiente. Es el 2 de Agosto. El día de la Porciúncula, día franciscano, de aquel amable
santo q ue predicó a los pájaros, y al hermano lobo le dijo: «bien sé que es por hambre por lo que tú has hecho tanto mal... ». Es a pleno sol, a las tres de la tarde de
un día de verano, en Salamanca. La luz natural no estorba al sentimiento religioso.
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En la plazuela de San Román está el Convento de las Claras, cuya fundación hizo
la piadosa dama Dª Urraca, el año 1240. Todos los años, tal día y a tal hora, en
aquella iglesia solitaria, entraba y salía siete veces una señora, de modescísimo
porte, de mirar inteligente y bondadoso, de un raro conrinence de dignidad.
Recorría las estaciones para el jubileo de la Porciúncula, ella sola, en aquella iglesia única, apartada, recogida, sin ser vista de nadie. ¡Perdóname la excencricidad!. ..
¡Aquella señora era mi madre!. .. ».
Otra mujer, en esce caso su esposa, ayuda también a comprender el ambiente
intelectual y de estudio que presidió la vida de Juan Domínguez Berrueta. Angela
Carraffa y de Nava era D octora de Filosofía y Letras por la Universidad Central. Su
Tesis Doccoral leída el 19 de occubre de 1892 versó sobre «Fernando Nuñez de
Guzmán (El Pinciano)». En la introducción de dicha Tesis señalaba: «Si desde el
s iglo pasado no se halla mujer alguna que haya solicitado cal honor, débese, sin
duda, a la creencia de que aquella no debe salir, ni un momento siguiera, del hogar
doméstico, ni sus ocupaciones deben ser otras que las propias de la vida interior de
la familia. Pero ¿qué más?. Todavía fuera de esre templo del saber se oye decir a
codas horas que la misión de la mujer está reducida a «rezar y coser», olvidando
que una lección dada por una madre a sus tiernos hijos, es, no tan sabia como la de
doctos maestros, pero sí más dulce y persuasiva».
Finalmence una referencia a sus hermanos Mariano y Martín completará este
entorno familiar. Mariano Domínguez Berrueca nació en Salamanca el 25 de
Septiembre de 1871, y murió en León el 1 de Marzo de 1956. Cursó sus estudios
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y se Doctoró con las máximas calificaciones en la Universidad de Salamanca. En
1903, ganó la Cátedra de Física y Química, siendo destinado al Instituto de León,
del que fue Director.
Por su vinculación a esta provincia, fue nombrado H ijo Adoptivo de la misma
y Cronista Oficial.
Fue condecorado con las Palmas Académicas de Francia y formó parte, como
agregado, de la comisión astronómica francesa que estudió el eclipse de 1905. Fue
también Premio de la Universidad de Salamanca, por su obra «Alma Charra», y
Medalla de Oro de la ciudad de Ascorga, por sus conferencias sobre el Centenario
de los «Sitios de Asrorga.. Es autor de la comedia en un acto Por los suelos, que se
estrenó en el teatro de Laca, de Madrid, en 1909. Se le debe, además, Física moderna (1907), Alma charra, El carro y el miserioso, novela; Valdejimma, novela;
Semblanzas salamanquinas, y UnifJersa/idad del magnetismo. Entre otras obras destacadas podemos citar: La Catedral de León, Guía Artística de León, Guía del Caminante
en la Ciudad de León, Cosas de la Catedral, Regiones Naturales y comarcas de la Prwincia

de León, Paso Honroso de Don Suero de Quiñones, El Gran Duque de Alba, Fray LuiJ de
León, El cancionero Leonés.
Por su parte, Martín Domínguez Berrueta fue Catedrático de Teoría de la
Literatura y de las Artes de la Universidad de Granada. El libro «Impresiones y paisajes» de Lorca, surgió bajo el impacto de los viajes pedagógicos por España organizados por Martín Domínguez Berrueca en los años 1913, 1916 y 1917. En 1916
(Junio) funda y dirige la «Revista Lucidarium•, revista de la Faculcad de Letras de
la Universidad de Granada. En su artículo de Introducción manifiesta: "Una publicación de estudiantes y de maestros es propiamente una revista de la Facultad: es
lo que anhelamos cuando sentimos la protesta ulterior contra el Estado actual de
esqueletización que tiene encerrada en vida a la Universidad española».
Fue Director de «El Lábaro» desde su aparición (24 de marzo de 1897) hasta
1906, y en el período 1908-1910. Dimite irrevocablemente el 29 de septiembre de
1910, agotado por las alusiones que se le hacían desde algunos púlpitos, cales
como: «pido a todos los fieles que se lancen a una campaña exterminadora de seres
que como el señor Martín Domínguez Berrueca destruyen la fe, aniquilan a la
Iglesia, y entregan a la Católica España en manos del mismísimo diablo»
Con Antonio Machado le unió una ancigua y buena amistad, en tal sencido
Machado publicó en «El País», diario republicano de Madrid, el t rabajo titulado
«Granada: el Doctor Berrueta».

2. La enseñanza, la ciencia y las humanidatús
La enseñanza constituyó para Juan Domínguez Berrueta preocupación esencial

en su vida. Así lo atestiguan no sólo sus más de 30 años dedicado a ella sino también los numerosos artículos que publicó sobre el tema. En 1919 publica en el
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periódico «El Adelanto» un arcículo ciculado: «De la enseñanza como obra de arte»,
en el gue manifiesta su preocupación por las Humanidades frente a la invasión de
las llamadas enseñanzas técnicas y que reproducimos a concinuación dado el concexto histórico internacional de entonces y frente al que) uan Domínguez Berrueca
de manera indubitable toma partido acerca de la enseñanza no militarista:
"La verdadera enseñanza es una educación de la inceligencia. Y como las facultades humanas no están aisladas más que en la abstracción del estudio, la educación
inreleccual supone la del sentimiento y la de la voluntad».
" ...Escultores de almas, esca es la palabra y lo que deben ser los maestros. Y yo
remo que muchos maestros no se han percatado de esca su misión artística. Sin que
sea nuestro ánimo menospreciar ninguna disciplina mental, nos permitimos abrigar
una duda: ¿no habrá en la «pedagogía», mas aún, en la • paidologfa,,, demasiada
ciencia, perjudicial y conrraproducenre? ... ».
" ...Las lenguas clásicas, que estaban más cerca de las ideas madres llamaban
«bien» a lo que era bueno para el individuo, y «bello» a lo que era bueno para la
colectividad. Y esto supone cierto renunciamiento del «YO», cierto sacrificio, holocausto, en el que el fuego sagrado quema lo que es materia para que aparezca la llama
del espíritu, del ideal.
De aquí que lo «técnico», lo ucilicario, sea concrapuesco á lo artístico, y que la
bella arce de la enseñanza, como educadora de las facultades humanas, oo deba ser
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enseñanza de «técnicas». «Humanidades», disciplinas que hacen hombres, se han
llamado con alto honor las enseñanzas hoy can menospreciadas del bachillerato.
«¡Menos latín, más ciencias exactas y experimentales!», se ha gritado por muchos.
Está bien. Bueno es que una naci6n disponga de gran número de matemáticos y de
químicos. Pero lo primero, ahora y siempre, es que disponga de hombres. Y la formación de hombres, la educación de sentimientos y de voluntades, la escultura de
almas, no se ha hecho nunca con química ni matemáticas. La ciencia, en «abstracto»
y en «concreto», es lo menos educador del mundo... » .
.....No hay verdadera cultura sin educación del sentimiento. Un pedante aunque
tenga en la cabeza almacenada una enciclopedia puede ser un hombre inculco, y
desde luego es un hombre inelegante en lo intelectual. Cicerón llamaba á una persona de exquisito juicio «elegancisimus in omni judicio» . Esta elegancia en el pensamiento sería el bello ideal á que debía conducirse toda enseñanza».
«...El pensamiento que nos figuramos más libre no es acaso más que un esclavo
de un sentimiento, y éste muchas veces no es más que una traducción anímica de
inhibiciones en la vida fisiológica. Una enfermedad, un cambio de régimen alimenticio, ó de medio ambiente, un cambio de aires, sencillamente, lleva consigo un cambio de ideación, en las cabezas mejor organizadas.
El pobre siglo XIX, el del «vapor y la electricidad», el de la ilustración que aprisionaba el rayo, produjo La ciencificomanía, entendiendo exclusivamente por ciencia
la experimental. la estética y el arte, entre otras muchas cosas estaban mandadas retirar. La estatua de Venus de Milo se definía como un bloque de carbonato cálcico. Y
la cultura se midió -y aún hoy se mide por muchos todavía- por el «alfabetismo».
Un hecho histórico, la guerra franco-prusiana dió fama á una frase efectista: «el
maestro de escuela alemán venció á Francia». Y precisamente no dijo Moltke, que al
maestro se debiera la victoria, sino al sentimiento de patria, al culto al Estado, á la
fe en la organización y en la fuerza de la nación, infundidas en el espíritu del soldado alemán. Pero La frase simplista con pretensiones de trascendental tuvo un éxito
inmenso: la escuela de primeras letras, la enseñanza del alfabeto fué durante medio
siglo, el «desideracum .. de la cultura intelectual. La noble arte de la enseñanza se
redujo al abecedario... ".
« •.. Además, el hecho histórico de ahora, la derrota alemana, con el éxito de la
entrada de los aliados anglosajones en acción, marchando á las batallas como á un
depone, ha cambiado para muchos complecamence la orientación de La cultura: ya
no dicen que son las escuelas, son los «campos de Econ», los que han ganado La victoria. En realidad, ni una cosa ni otra, ni «alfabetismo», ni «deportismo» constituyen ni han constituído nunca, exclusivamente, una orientación digna del desenvolvimiento de las facultades humanas. Y ni el ..alfabeto» ni el «depone» deben servir
de pretexto para una preparación para La guerra. El aforismo «si vis pacem, para
bellum», es falso aplicado a La vida internacional. Aquí el órgano crea La función . El
que se prepara para La guerra, acaba carde o temprano por hacerla. Si se quiere La paz,
y La verdad es la paz, la enseñanza nunca debe preparar para la guerra. Si la enseñanza no debe ser una ciencia, ni un juego, menos debe ser una industria. Ya Goethe
abomina.ha de una «industrialización de la cultura», que era niebla fatal para el pensamiento. La industria tiene sus fines utilitarios, que se oponen a la bella inutilidad
de las cosas artísticas.
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La enseñanza tiene algo de paternidad, que es obra de arte en su más alto sentido. El padre es el maestro, artista, por excelencia, de sus hijos. Pero esta función
docente de los padres está abandonada, en absoluto, por la inmensa mayoría de ellos.
En unos por necesidades de la vida, en ocros por dejación de deberes. Acaso se dirá
que muchos no son dignos, no merecen ser maestros de sus hijos; pero es que tampoco merecen ser padres.
No merecen ser escultores de almas ni de cuerpos».

En 1933, también en el «El Adelanto», escribe un artículo titulado «Inundación
de Bachiiltrt.s», donde el fenómeno que hoy conocemos como masificaci6n de la
enseñanza es sometido a crítica por el autor.
Finalmente en 1949, esta vez en el periódico «la Vanguardia•, escribe el artículo «Más Humanidades», demostrativo de la preocupación del autor por la pedagogía y las H umanidades:
«En una de sus recientes crónicas, tan interesantes y amenas, de Augusto Assía,
desde Londres, nos informa de un aumeoco de 53.000 esrudiantes universitarios,
después de la guerra, en Inglaterra. Y del cambio esencial que esta aglomeración
supone, en menoscabo de la tradicional y clásica enseñanza de Oxford y Cambridge.
Aglomeración, que haría perder su carácter de •parsimonia», de espaciosidad, de
recreación, en el •Sircing Room» -salón de urbanidad, de diálogo, de amiscadque distinguía a los famosos colegios medievales. Si esto desaparece --observa bien
Augusto Assía- corren el peligro de convertirse, Oxford y Cambridge, en universidades científicas y tecnológicas, muy útiles para una sociedad democrática e industrial, pero inútiles para las letras y el espíritu.
Y cita un verso del poeta ingUs Dryden, de fines del siglo XVII, cuando la decadencia intelectual de Europa, en que decía: ..1.a poesía, la cual en Oxford es un arce,
en Londres es sólo un comercio».
Comentemos esca información, siempre actual e importante.
Ya había dicho Max Scheler: «Que la democracia se ponga al servicio de la cultura, en vez de pretender señorearla». Y con gracia y fina ironía, dijo .Alexis Carrel:
«El mejor modo de elevar la inteligencia de los sabios es limitar el número de ellos».
Con esas frases está dicho todo lo que se puede decir del peligro de la aglomeración
escolar universitaria. No se puede pensar «CD masa•. El mismo arce popular, can
admirable, no es creación del pueblo, de colectividad ninguna; es un genio anónimo
el que inventa la canción, y el pueblo la hace suya si adivina que es un eco de sus sentires, inexpresados e íntimos.
Clases numerosas son un absurdo pedagógico. Ni el mismo Sócrates redivivo
sería capaz de enseñar a medio centenar de alumnos. Alumnos decimos no discípulos, de donde viene •disciplina•, discipulina, no «asignatura» . Las arces liberales, las
«humanidades,. eran las eternas educadoras de la •humanidad». Las t&nicas, en
cambio, son lo menos educador del mundo. Técnica no es cultivo del espfritu, no es
cultura. Con numerosas «asignaturas» se llega a la ignorancia enciclop&lica. Y no
queda tiempo para la necesaria «recreación» (en su doble sentido) del escolar.
Escuela, en Grecia, era ocio, juego, al q ue llevaban los ayos «pedagogos», a los niños.
H oy se ha convertido en •ocupación» para llenar el «OCÍO» . Para librar a los padres
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del «estorbo• de sus hijos que dijo Bemard Shaw; las técnicas modernas, como La
máquina de calcular, sirven para ahorrarse el trabajo de pensar.
En la Alemania intelectual, orgullo de Europa, ancerior a la primera guerra mundial, había una escuela modelo en Koenigsfeld. Dos horas de máxima atención, en
trabajo escrito, exigía a sus discípulos al día. Las clases sólo duraban eres cuartos de
hora. La explicación del maestro se hada, después de clase, individualmente, como
lo de «estar al posee•, que se decía en la Universidad medieval de Salamanca. El
número de alumnos era de una docena en cada clase. El castigo que se imponía a los
escolares disipados o alborotadores era obligarles al silencio, para escuchar a los
demás, para educar su atención. Se comprende la grandeza a que Uegó Alemania, hoy
derrumbada y deshecha por la locura niecscheana de la .. voluntad de poderfo,.. No
podemos menos de recordar unas palabras certeras de Ortega y Gassec («El
Espectador IJ,. ): ..Cuando se cuenca con complicadas técnicas para todo, sólo un cosa
se hace al buen tuntún: vivir». Y nos permitimos ailadir ahora: cuando se menosprecia así el don divino de la vida, no es extraño se llegue a la mayor calamidad
humana, la guerra. Y guerra moderna, no ya entre ejércicos sólo, como las antiguas,
sino entre pueblos enteros, que se destruyen totalmente•.

3. E/ «Lábaro». Periódico católico salmantino de/ padre Cámara
Señala Iscar Peyra refiriéndose al periódico «El Lábaro• y sobre Juan Domínguez Berrueta y sus hermanos:
«Baldomero Gabriel y Galán era el ojico derecho del padre Cámara; con él entraban
a escoce en el afecto del obispo los tres hermanos: Martín, Mariano y Juan Domfnguez
Berrueca; periodista de cuerpo encero el primero de ellos, capaz de escribirse un par de
artículos diarios en un estilo suelco y ameno sin mirar a las cuartillas y sin que le estorbase la tertulia. caso de fucilidad y de gracia de pluma que se repiciría en la generación
siguience con la pasmosa fecundidad de José Sánchez Rojas, el malogrado y prodigioso
cronista que sintió y cantó con el garbo de su prosa las bellezas de los rincones cascellanos. Mariano Domínguez Bcrrueca, costumbrista, a la manera de Maldonado, con la
diferencia que puede haber encre un naturalista y un romántico, fué el primero, puede
que el único, que cuvo la audacia de llamar a las cosas por su nombre, sacando a relucir
las humanas pasiones que se ocultan bajo esa literatura momificada que no ve más que
virtudes en la aldea, como si las criaturas que habitan las alquerías salmantinas, saliesen
de la hornada especial donde se amasan los héroes y los santos. El mayor de los eres
Berruecas, Juan, de pergenio velazqueño, barbita puntiaguda y cana, mirada serena y la
mano al pecho, donde late un corazón de oro, va pasando su vida en coloquios con místicos, con San Juan de la Cruz, con fray Juan de los Angeles, con Santa Teresa. de quienes ha escrito y sigue escribiendo sus vidas y milagros, conoci~ndolos muy a fondo, porque no en balde son sus amigos de siempre... y sus contemporáneos... Todos los lunes
del año, siguiendo la costumbre implantada por El lmpartial, la primera plana de P./
Láharo aparecía acocada para los esparcimientos y enseñanzas de la Literatura. Con los
cuentos de Maldonado y las crónicas de costumbres charras de Mariano Berrueca, y el
ensayo enjundioso y delicado de Juan, que solían ser los colaboradores más asiduos,
alternaban los versos de Baldomero, y, luego, los de su hermano, ....... ».
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Efectivamente los tres hermanos colaboraron de forma continua y desinteresada
en el periódico del Padre Cámara. Juan Domínguez Berrueca en la entrevista ya
citada en «El Español» había señalado: «Antes sólo había hecho periodismo, accidentado periodismo, en «El Lábaro». Este periódico lo dirigía el ilustre agustino
que fué obispo de Salamanca padre Cámara. Imagínese usted si tal diario sería ortodoxo; pues bien, enfrente de nosotros teníamos a los integristas, cuyo presidence era
don Enrique Gil Robles. Ellos querían ser más papistas que el Papa y nos tachaban
a nosotros de liberales y hererodoxos. Había que contestarles todos los días. Era tremendo. El único liberal aquí era Unarouno, que escribía en «El Sol», de Madrid».
Los furibundos ataques desde el catolicismo más integrista sufridos por «El
Lábaro» provocaron el cierre del periódico en 1906. En el último número de esta
primera época, el 31 de diciembre de 1906, con el título «Programa cumplido»,
Juan Domínguez Berrueta publica un artículo que transcribimos a continuación
para que sea el propio lector quien juzgue sobre el pensamiento del autor:
«Diez años há salió a la luz pública el primer número de EL LABARO. No tema
el lector la inevitable «ojeada retrospectiva». ¿Para qué? Lo más útil de la historia es
ser maestra de lo porvenir. Sacada la enseñanza de lo pasado, no hay por qué mirar
más hacia atrás. Séanos permitida únicamente la satisfacción legítima de haber cumplido al pie de la letra el programa de nuestro primer día, en el que nos ratificamos
hoy. Hemos tenido grandes contradictores. Desde luego que no por la insignificancia de nuestro nombre, pero sí por la importancia de la elevada personalidad que se
dignó presentarnos en el estadio de la prensa colmándonos de elogios, inmerecidos
por supuesto, han llovido sobre nuestras cabezas las chinitas de una mortificante,
aunque no mortífera guerra, que ha durado diez años, sin aniquilarnos. No hablemos
de los enemigos de la izquierda. Esa lucha la teníamos descontada. A eso íbamos al
palenque de la prensa. Insultos, injurias, calificativos denigrantes ... séales la tierra
leve. Las intolerancias de los tolerantes son cosa hasta divertida para combatir.
Mayor molestia debía causarnos la guerra sorda, la oposición perdurable de los
buenos, de los mejores. Nosotros, como hombres, habíamos de tener nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Para lo primero se tenía la piadosa conjuración del silencio; para lo segundo, la caritativa eficacia de la murmuración. El aislamiento siempre.
Diez años, día por día, hemos esperado la batalla campal, el ataque serio y razonado contra el programa definido en nuestro primer artículo La buena prensa, si es
que estábamos en un error. O el aliento generoso y honrado, la cooperación eficaz y
fecunda, si por acaso defendíamos la verdad. Todo eso está por venir.
¡Periódico independiente! Este título escandali:zaba ya de por sí á muchos católicos políticos, a quienes devoraba el celo por reñir en la prensa las batallas del Señor
á banderas desplegadas, con estandartes pregoneros de un catolicismo de letras de
molde, can incachable como ineficaz. Porque renunciamos modestamente al papel de
predicadores y de pontífices en el periódico, pues como periodistas no estábamos
investidos de carácter sacerdotal, se dijo que abandonamos el campo á los embates
de los impíos, por cobardía, por mezquindades, por medros humanos (piadosamente jugando, por supuesto). Orador sagrado hubo que llevado, sin duda, de su exalta-
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do fervor por la salvación de las almas, en unos devotos ejercicios espirituales tuvo
para EL LABARO, sin citarlo, por supuesto, alusiones y juicios mucho más despectivos que para El País y sus congéneres. Nuestro liberalismo era condenable... ¡Al
mismo tiempo nuestro an1iliberalis11l(J era juzgado por la prensa y por los corrillos y
ceneros de la política local como prototipo del clericalis11l(J y de la reacción! ¡Cosa para
tomarla á risa sino fuera triste en el fondo! Era cosa de haber dicho á nuestros cordiales adversarios: Pónganse ustedes de acuerdo, y dígannos lo que somos. ¡Sí, ya lo
sabemos! El calificativo fraternal, que se viene enseguida á las mientes de esos espíritus unilaterales, es este epíteto infamante: ¡mestizos!
Para esas dichosas simplificadas mentalidades no existe la posición media de la
verdad: in medius virtus. Ni la equilibrada y serena marcha de la Iglesia: ínter errorei
contrarios lenta mdio pauu incedit. A esto lo llaman, despreciativamente, medias tincas. Ellos no ven más que dos colores: el rojo por un lado, el negro ó el blanco, por
el ocro. ¡Cuestión de daltonismo! No tiene cura.
¿Estaremos equivocados? nos preguntamos muchas veces al comenzar nuestra
vida periodística. ¿No podrá haber una prensa que coopere á la acción social del catolicismo sin invadir el terreno de la predicación eclesiástica y dogmática, sin lanzar
anatemas, ni definir ortodoxias, sin dar patentes ni quitar títulos de religiosidad a
personas ni á cosas? Y, en efecto, hubimos de solicitar solución definitiva á nuestras
dudas. Más alta, y más honrosa no podíamos desearla. El Cardenal Rampolla, entonces Secretario de Estado de Su Santidad, sometió á la consideración del gran León
XIII, por iniciativa del fundador de EL LABARO, el Padre Cámara, de sanca memoria, nuestro programa en la prensa y nuestra conducta definida en el mismo. El
Pontífice no halló otra forma de censura que «complacerse en nuestros propósitos» y
otorgarnos para ellos su apostólica bendición. ¿Podíamos estar tranquilos? ...
¡Por lo menos mientras no llegasen a Obispos de Roma, a la cátedra de San
Pedro, los que nos condenaban ex cathedra salmanticense!
¿Que no representábamos siquiera en la prensa el partid-O católico? El ilustre
Bruneciere hizo un discurso admirable el 23 de Febrero de 1901 sobre la acción católica social. En él trató magistralmente del partido católico. He aquí sus palabras:
«No ha habido quizá error más desastroso en el curso del siglo que acaba de terminar, que el haber ensayado organizar el catolicismo en partido. La palabra partido
expresa ya por sí sola, en el uso corriente, estrechez de miras, obstinación, host ilidad.
¿No es rebajar al nivel de una insticución humana el catolicismo al tratar de organizarlo en partido? La religión está por encima de codos los partidos... Si a la religión
le es necesario luchar con los partidos, no es preciso que se haga uno de cantos por
ello. El catolicismo es de suyo, por naturaleza, sin necesidad de otra organización que
la de la Iglesia, esa agrupación, esa fuerza, esa comunión que se busca. Desde el momento que se ensaya constituir otra organización, se hace sospechar de intenciones menos
religiosas que políticas, se particulariza, se restringe, se impide la universalidad de
su acción,..
¡Las palabras de Bruneciere, quizá hayan sido proféticas del triste vencimiento de
la organización polícico-cacólica en Francia!
Además ... ¿quién es el partido católiro en España? ¿En Salamanca, dónde está?
Aquí, mucho más todavía que en Francia, por no estar deslindados los campos, el
periodista titulado ratólico queda reducido en su papel para la mayoría de las gentes
ó á un «seglar de sotana,., sin libertad para llevar Ja acción de la Iglesia más allá de
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donde lo permiten Jos «hábitos,.; o a un «sacerdote de levita,. sin autoridad para
hablar en nombre de la Iglesia. por no estar investido de su propio «traje,.. Muchos,
al llegar aquí, d icen: ¿Pero es posible que sin titularse valientemente católica esa
cbuena prensa• sea suficiente con su independencia, con su neutralidad nativa para
aniquilar el mal, para detener la ola invasora del anticatolicismo? A esos cspíricus
fuertes, inflexibles, sólo les señalaremos una contradicción en que incurren por sistema. Preguntadles qué es lo que consideran más eficaz para el mal: la prensa declaradamente impía, o la prensa neutra, al parecer, pero de un espíritu hondamente
anticatóLico. - ¡Ah!- os responderán sin vacilación- la prensa neutra, la que no
hace constante alarde de impiedad, la que de manera indirecta, pero de segura, lleva
las almas al error. ¿Por qué no ha de ser aplicable para la verdad esaprur.úncia q ue nos
enseñan los que combaten por la mentira? ¿Será menos católica nuestra prensa porque no diga ella misma todos los días, con la letra de molde, que lo es?
Por otra parte. ¿Qué significa el título por antonomasia de católico en un país
católico como España, en una ciudad católica como Salamanca?
«¡Periódico católico, imprenta católica, tinca católica, papel católico... !» Así
exclamaba, con dejos de amarga ironía, el inolvidable Padre Cámara cuando, disponiendo en su diócesis de un periódico y de una imprenta episcopales, se fundaban
imprentas y periódicos católicos en Salamanca.
Llámese prensa religiosa episcopal, o parroquial, si se quiere, o si es necesario, y
el pueblo, con su buen sentido, Ja llamará católica, sin confusión, y sin escándalo.
Pero titúlese católica, y las geoces se preguntan siempre: ¿pues qué, lo dnnás no es
catóLico? ¿La imprenta de al lado, el periódico de D. Fulano, son protestantes, ó judíos, ó budistas? ¡Una cuestión de nombre, una insensatez, lo que se quiera, pero es
una realidad! ¡Y es can lamentable vivir fuera de la realidad!
¿Seremos menos católicos por haber señalado y querido evitar el abuso que se
hace de este honroso tfculo? N os importa poco parecer menguados ante los ojos de
los que tienen más catolicismo que nosotros en su lengua, aunq ue acaso no posean
más que nosotros en su espíriru.
Otro de nuestros procederes más censurados por los buenos, por los mejores, ha
sido el modo humano, el modo caritativo con que tratamos á nuescros adversarios...
«Nuestro compañero... nuestro particular amigo•. «¡Eso es confabularse con el
error!,. «Al enemigo, ni el agua, ni el fuego, en la prensa y en público,., Aunque luego
haya q ue besarle la mano en particular y en privado. Contra estas máximas de novocacoLicismo reníamos nosotros ocras más antiguas. Nuestra religión cristiana tiene un
mandamiento único, que dice: «amarás,.. Esta es la señal de vida que nos da el
Evangelio: amará los hermanos, á los que con nosotros componen la humanidad.
Muchos que se tienen por defensores natos de la religión, y se creen con el privilegio de un «odio sanco,. irresist ible hacia el prójimo, practican, sin saberlo, la máxima de un famoso pensador impío, para quien era imposible conciliar la guerra al
error con la paz con los hombres que yerran.
Nosotros no nos tenemos por los mejores, ni siquiera por «los buenos,.. Con el
publicano del Evangelio nos consideramos pecadores, y no decimos como el fariseo ;
«OS damos gracias, Señor, porque no somos como el publicano•. Queremos que nuestras obras digan lo que somos, oo nosotros.
Y, finalmente, creemos con Lactancio: «que se debe defender la religión muriendo, pero no matando,..

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 33-34, 1994

255

MIGUEL Y JAVIER OOMfNGUEZ-BERRUETA DE JUAN

Por eso, cuando expertos adalides de la buena causa vengan a tremolar el nuevo
LABARO y a reñir las batallas contra el error con armas mejor templadas que las
nuestras, el viejo LABARO, llevando a la práctica el aforismo de Lactancio, habrá
cumplido definitivamente su programa, si se considera necesario para la defensa de
la religión que desaparezca, pues habrá defendido la religión muriendo, ya que no
macando á ningún enemigo, ni siquiera imaginándose que podría haber dado muerte á muchos en fáciles y brillantes funciones de pólvora, en simulacros ruidosos con
la anillería gruesa de palabras explosivas que no ofenden ni lastiman a nadie tanto
como el que las escribe. Que se prescinda de nosotros para que la acción católica surja
enérgica, y viva, y fecunda en la prensa. Hemos llenado nuestra m isión. Sin que esto
signifique que nos demos aire de mártires en cómodos sacrificios incruentos. ¡Muy
al contrario! El soldado que ve por fin la renumeración de sus fatigas y molestias en
el retiro honroso de la paz, recibe, con la satisfacción del deber cumplido, el premio
único digno de quien luchó gratuitamente por una causa noble. En el descanso ve los
laureles de una victoria, no las palmas de ningún martirio.
Y en la misión cumplida, siquiera sea tan ignorada y oscura como la nuestra,
siguiendo constante y serenamente nuestro camino, sin miedo á las impías vociferaciones de la izqq uierda, ni á las piadosas murmuraciones de la derecha, hallamos
mayor satisfacción que Las que puedan caber en mil triunfos de la envidia .... A nuestro pesar se nos ha escapado por los puncos de la pluma una palabra de las que llaman fuertes. Perdón. No es nuestro estilo. Es una concesión de despedida. Lo enérgico, lo fuerte, quizá esté en lo otro, en lo suave, ... can anodino, tan insulso, tan insípido, para ciertos paladares».

4. La ciudad. Salamanca: «Una guía Jentimental»
La ciudad de Salamanca constituye sin d uda ninguna una de las claves definitorias de la obra de J uan D omínguez Be rrueca. U na apasionada visión de la ciudad
ant igua, de su historia, d e sus personajes impregnada también por un exagerado
rechazo a los males del «modernismo» junco con una cierta añora nza d e t iempos
pasados le impulsaron a excrib i r su «Salamanca: Guía Sentimental» .
J uzgue el lector algunos de sus pasajes:

SALAMANCA. UN CAMPO SANTO
« ...La vieja Salamanca, a vista de pájaro, es un campo santo. .Aquí y allá aparecen
huertos, jardines. Son los cementerios de religiosas en clausura: AgJJJtinas, Cannelitas,
Dominicas, las Claras, las Urs11las, las del Ct>rpus, las Isaheles, las de la Madre de DioJ,
las Bernardas. Más huertas y jardines, hoy secularizados, antes cementerios de frailes:
los Basilios, San Vicente, San Bernardo, los j erónimos, los Mostemes, Santa Rita,
Cap11chino1, los Menores, los Mínimos, San Antonio de A/11era, San Antonio el Real, Campo

de San Francisco ...
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Separados por la mancha verde de los huertos se destacan grandes mausoleos, con
cúpulas y torres. Son los templos antiguos donde están enterrados los grandes personajes.
¡Museos de muertos hacen dos veces sensible la idea de muerte!
Aquellos nichos en la pared, donde se colocan como en anaqueles, no se entierran, los difuntos; y aquellos otros nichos, también, en el suelo, donde se superponen los ataudes, hacen pensar, para cuando uno se muera, en aquella exclamación de
Santa Teresa: «¿aquí no me darán un poco de tierra?».
¡Cómo se escasea la tierra, como si no bastara ya para contener a los vivos, y a los
muertos tampoco!
Esas manzanas de casa de cuarenta pisos, ideal de una ciudad absurda, donde los
ciudadanos serán autómatas, que no tendrán nombre, sino un número, el de su nicho
en la casa, formarán los cementerios de vivos.
Todo será cementerio en la ciudad futura, donde falce la cierra. Todo era campo
santo en la ciudad antigua donde no se negaba a nadie «un poco de tierra» ... de la
madre cierra... "

TORRES, MANSIONES, PALACIOS
« ... ¡Casas solariegas, torres, palacios, caserones históricos de Salamanca, no me
importa vuestra arquitectura, sino vuestro color, color de pátina, dorado al sol!. .. ».
« ..•están esperando una resurrección artística, que las convierta en morada espiritual, de pocos o muchos --el número es lo de menos- soñadores que se refugiasen allí, para rememorar vidas pretéritas, voces arcanas, inefables.
De no ser así, que nadie habite en esas hidalgas mansiones, donde parece que de
sus muros ennegrecidos y de sus blasones rotos se desprende un polvillo secular, que
dice cosas sepulcrales y sagradas. Que paseen por sus corredores, melancólicos y
silentes, su nostalgia de la selva, los gatos, esparciendo de sus ojos, como dos luciérnagas gemelas, un fulgor fosforescente que se eclipsa al momento, para aparecer
enseguida, en otro rincón obscuro, más allá. Es que esos gatos misteriosos no ponen
anacronismo donde pisan: son acaso los mismos que paseaban siguiendo las largas
colas de las damas de otros tiempos... ».

TEMPLOS
« ... Hay todavía en Salamanca, fuera de las Catedrales, cuatro grandes templos
que, más que nada, por el lugar en que están situados, conservan su fisonomía típica de templos de otra época, sugeridores de honda poesía: Las Urs11/as, las Agu.rtinas,

San Bernardo, Santo Domingo.
Yo invito a los que tengan alma de artista a visitar esos templos en una carde de
verano, a la hora de la siesta, o en un anochecer de otoño, cuando la lluvia canta su
canción monorítmica cayendo desde lo alto de los aleros, en un día y una hora en que
la gente, con su rumor de colectividad, no profane el aroma del silencio que debe
rcxlear a las cosas sagradas. Es una visita al pasado, de la que se vuelve como de una
purificación, religiosa y artística a la vez.
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Es lamentable que estos viejos templos vayan perdiendo, uno tras otro, su pavimento de losas graníticas, como piedras de sepulcros, y de largas pizarras con epitafios, y se vayan cubriendo con el entarimado de las capillitas modernas. Es más confortable, más tibio el ambiente, pero es una pena ese revestimiento de madera, como
aquel otro revestimiento de cal o de pintura, que en plena decadencia del siglo XVIII
y XIX, embadurnó las piedras de los muros y bóvedas y columnas de las iglesias, por
parecer de «mejor gusto».

EL ÁRBOL UNNERSITARIO
« ... Y yo me imagino que el árbol del escudo de armas de la ciudad es ese cedro
gigantesco que, por suerte, se conserva solo, inmortal, en el patio universitario. ¿Qué
importa que los eruditos del blasón disputen si era una encina o un alcornoque el
árbol que pintan en el escudo los pintores? Los encinares de la provincia ¿qué tienen
que ver con la planta universitaria? ... »
«...Es de cultivar una planta de lo que se trata. Buen aire, buena tierra, es lo que
primero se necesita. Cultivo, labor de estudio, riego de poesía, que es verdor, frescura, para que no se seque la planta por falta de jugo, por sequedad, por aridez científica o prosáica.
Así creció el árbol universitario, llegando a frondosidad tal, que en él, como se
decía en Salamanca, «anidaban toda casta de pájaros», golondrinos (los colegiales
dominicos), pardales (los franciscanos), cigüeños (los mercedarios), grullos (los bernardos), tortÚJs (los jerónimos). palomos (los mstenses}, verderones (los de Sao Pelayo)...

LAS CALLES ANTIGUAS
« ... Y habfa en Salamanca un Marqués de Villena que cultivaba las arces de la
nigromancia, en la Cueva Clemmcina o Sacristía de San Cebrián. Y había Sinagogas, y
judíos muy principales. En la calle de la Moneda -hoy de la úmganiza- vivían el
año 1228 D" Armioa y doña Dominga la Roma; y en la de Horno de Canóniga
D"Reina, viuda de Rabbi Alcázar y Zagüe de Medina, y en la de Valdreseria Don
Jusef, hijo de D. Meo Hacen, y D. Hain Nahum.
Había muchas calles, de nombres pintorescos y de nombres heráldicos, de nombres vivientes cuya significación va cambiando como una desinencia gramatical.
¡Qué lástima de acuerdos municipales modernos, cuando ponen el nombre de una
calle o de una plaza: «Calle del Progreso», «plaza de la Constitución», «plazuela de
D . Fulano Fulanez!».
Había una Rua de Franco1, llamada así por los que trajo el Conde D. Raimundo
de Borgoña, luego se llamó Rua de San Martín, y Rua Mayor, después, en plena decadencia del lenguaje ¡callt de la rua!
Había una calle de Pe/ay Facha, después de Peripacho -un lingüista entendería
acaso con razón el Peripato, (ya hablaremos después de esto}. Y la calle de SortÚJ/otÚJ,
antes SortÚJ-lobo, quizá GqrtÚJlobo. Y la de Lobo-hambre - los lingüistas traducen Hobohambre, Hubo hambre. Y la de Miña-Agwtín, Monina-Agustín. Y la ca/le del Silencio,
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magnifica revelación de alguno de aquellos siete alcaldes, o siete justicias, que regían la ciudad del estudio. Y los Corralei de la Akaiceria, compuestos de cuarenta y cuatro casas pertenecientes a la noble familia de los Paces, con escudo de diez roeles, y
cuyos moradores estaban «exentos de pechos y jurisdicción». ¡Hoy se llama calle de
los Corrales, a un resto de aquel barrio! Y la calle de Pan y Carbón. Y la de Canta el
Grillo, Canta Ranas, Pero Cojo -hoy Pedro Cojos, con esa tendencia del pueblo a pluralizar los apelativos-. Había la calle del Trasgo (vulgo de Azotados). Y la plazuela arábiga del Az-zog o del Azogue.
En las encrucijadas, a las puercas de la ciudad, en cada plazuela «la caridad -se
ha dicho muy bien- tenía tomados codos los caminos», se levantaba un hospital,
una alberguería, un refugio, algunos can simpáticos como el de Nuestra Señora del
Amparo, cuyos cofrades salían en las noches invernales a recoger por las calles a los
pobres sin abrigo; y el de la Misericordia, cuyos hermanos retiraban los cadáveres de
los ajusticiados en patíbulo.
Y multitud de ermitas y capillas con una imagen, un Cristo, alumbradas por una
lámpara de aceite, en las noches calladas y obscuras, ¡quién sabe de qué juramentos,
de qué votos, hasta de qué tragedias, en la callejuela solitaria serían testigos!
No queda más vestigio de estas fundaciones que una capillita olvidada, con una
imagen de la Soledad, en un recodo de la solitaria calle de las Ursulas ... »
EL CAMPO DE SAN FRANCISCO
« ... Yo

no sé cuándo, en la historia de Salamanca, aparece al mundo el Campo de

San Francisco ... »
« ... El nombre del sanco recuerda un magnífico edificio que por aquellos solares
existía. El nombre de Campo quiere decir paseo, el campo en la ciudad. Pero menos
que campo y menos que paseo es un jardín. Un jardín melancólico, con cipreses, con
canapés, solitario y silencioso, menos cuando hay turbia en el río, y vienen todos los
criados de la ciudad al «caño de San Francisco» por la única agua de fuente que los
municipios de la decadencia han ido dejando a los vecinos.
Jardín melancólico, modelo de pintores, campo cerrado, huerto monjil, tú tienes poesía, a pesar de haber sido engendrado, sin duda alguna, en el cerebro de una
comisión municipal, que inventó aquellas escaleras, hoy tan mal olientes y sucias,
para subir al Campo!
No sirve hoy querer revivir cosas muertas. Que no vaya la gence a pasear al Campo
de San Francisco. Que queden sólo los viejos sentados al sol del invierno, rememorando sus andanzas antiguas, y los niños saltando como bandadas de pájaros por las
barandillas de los asientos, y jugando a esconderse por las encrucijadas del paseo.
Que quede un ruiseñor cantando en los árboles la despedida al sol en las cardes otoñales. Y la fuente cayendo el cristal de sus aguas en la pila, como la salmodia que
enconan las fuentes en los patios de una Cartuja.
Y la sombra de los cipreses dando imágenes dantescas en las noches de luna, y la
sombra de los negrillos dando frescura a la tierra calcinada de los días caniculares.
Que no se le ocurra a ninguna comisión municipal mejorar la obra de sus antepasados, sustituyendo el Campo de San Francisco por una Casa de Socorro o un Mercado de
abastos.
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Porque así, con toda su tristeza de cosa que muere, con sus viejos charlando al sol
y sus enamorados noctívagos, tiene una poesía infinita... ».

LA PLAZUELA DE SAN JULlÁN
« ...Los primeros años del aucor de esca Guía se deslizaron en una de esas plazuelas venerables y simpáticas que hay en las ciudades viejas: la plazuela de San Julián.
Aún se conservan algunos de aquellos soportales, que no debieran desaparecer nunca,
aunque se remozasen las fachadas de las casas, aunque se reconstruyeran todas ellas,
pero siempre sobre los porcales beneméritos y populares. Allí se guarecían de la lluvia, y del sol, los pobres de la calle, los vendedores ambulantes, los muchachos que
jugaban en la plazuela, y de repente les sobrecogía un aguacero de tormenta, o una
granizada formidable, o se tenían que acoger a la sombra protectora, cuando sudaban a chorros, en un día canicular, buscaban un descanso, para volver a salir corriendo, como locos ... ».

LAS VIEJAS
« ... Existe también en .ta misma plazuela un monumento que no es histórico, ni
artístico, pero sí sentimental: es un caserón pobre, medio convento, medio hospicio.
El pueblo lo llama Las Viejas ... »
« ... Hay muchos asilos de ancianos desamparados, pero la Institución de Las
Viejas, en la plazuela de San Julián, es especialísima: es una república platónica.
Entran en aquella especie de convento, las señoras ancianas, llevan su doce, modescísima, y se dedicarán a rezar y hacer calceta, los contados días que han de vivir.
Cuando pasa la procesión del Santo Cristo de los Milagros, aparecen allá arriba, en
unas celosías, las luces de Las Viejas. Este era uno de los momentos más interesantes,
cuando de niños, presenciábamos en aquella plazuela la procesión... ».

5. Austeridad y misticismo. El tiempo, El ambiente, el pasado: «U na vida por dentro»
« ... Yo nací a la vera de un río armonioso y gentil. Allá en el invierno, cuando
las cardes grises entristecen el alma y anuncian el frío de la noche larga y oscura,
bajan de los aires en bandadas, las gaviocas de Dinamarca, emigradoras, que en el
ocoño llegaron de sus regiones polares a pasar su temporada invernal. Son los aviones de la naturaleza, sin ruido de motores, sin hélices científicas, que atraviesan los
mares y pasan por encima de las montañas y sin más guía geográfica que su prodigioso instinto, llegan a la meta y acuarizan al fin ... ». Así comienza «Una vida por
dentro (Mis memorias)», Juan Domínguez Berrueta.
Y así termina:
« ...Este final de la «vida por dentro», es uno de los «sucesos» (llamémosle as O
de mi diario íncimo. Es, en verdad, el más interesante, como que es un «vislumbre
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de lo sobrenatural». -He aquí el relato: - Era el día de la Asunción de Nuestra
Señora. Ahora me explico el encamo que tenía para mí ese día muchos años antes.
En la catedral, en el altar del trascoro ante una imagen de la Virgen y como impulsado de repente por una inspiración, supliqué que cerrase los ojos la Imagen, como
señal si había de verme libre de una tribulación que pesaba sobre mí. Miré a un
lado y a otro deseoso de no ser observado, de estar solo ante la Imagen bendecida.
Y de pronto, no me cabía duda, sus ojos se habían cerrado anee mí. En plena luz
del día aquella Imagen, como en un sueño celestial, cerraba sus ojos. Embelesado
yo, no sabía qué decir, o más bien dije palabras sin pensar decirlas, enajenado de
asombro, de dicha ... «¡Gloriosa!» -Recuerdo perfectamente que dije: -«¡Esto es
admirable!». Y me retiré de allí no sé al cabo del tiempo, me pareció un instante,
con una alegría interior como quien lleva dentro una revelación del cielo. Tal convicción tenía de lo que había visto, y tan fuerte impresión visual recibí, que lo que
ya dudaba era de si la Imagen tuviera los ojos abiertos otra vez. Me pasó por la imaginación preguntar a los que estaban en la catedral aquel día, si veían lo que yo.
Pero reservé mi secreto. Me acerqué anee la Imagen nuevamente, y me detuve ante
ella, hinqué mis rodillas, mirándola agradecido.
Yo sé que rezaba todos los días, hacía muchos años, el precioso Memorare de San
Beranrdo... Noli Mater Ven1i1 verba mea de.spicere... ».
Entre esos dos momentos descritos por el propio autor una vida dedicada a la
enseñanza y los últimos 30 años dedicados a escribir y estudiar fundamentalmente
sobre dos místicos castellanos: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Una
pequeña habitación con ventanas a la calle Ramos del Manzano (ahora Gran Vía),
una vieja mesa camilla encima de la cual puede verse un Cristo en una peana y un
pequeño arbolillo llamado «cinamomo•, pequeños cuadernos con nocas y una alcoba contigua, sitúan al personaje que hace de la austeridad y del misticismo forma
de ser. Destacamos en este sentido dos pasajes:
LA MADRUGADA DEL VIERNES SANTO
« ...La madrugada del Viernes Santo. Hay que visitar los sagrarios en los Conventos
de monjas: las Ursulas, las Dueñas, las Claras, las Bernardas. Por esas calles típicas de
la Compañía, de Palomino, plaza de los Basilios, Hospital viejo, pl:uuela de San
Romlin, afueras de Santo Tomás, van recorriendo las estaciones mujeres enlutadas,
silenciosas, de los pueblos comarcanos, que han venido a la Semana Santa, y señoras de
la ciudad que escogen esa hora para visitar las Iglesias, sin ver, ni ser vistas... ».
« ...La madrugada, las calles retiradas y silenciosas, la luz de un amanecer triste
de Viernes Santo... es la hora religiosa.•.

LA NOCHE DE ANIMAS
« ... Pues ahora, te invito, lector, a un anochecer. Es la noche de linimas. Hay que
visitar la Casa de los Ovalles. Aquella casa grande y desbaratada, de la que habían
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tenido que salir unos estudiantes, que la habitaban, para que se hospedasen en ella
dos monjas: María del Sacramento y Teresa de Jesús. Era la noche de ánimas del año
1570. Como el doblar de las campanas, ayudaba a ello, la monja de más edad, María
del Sacramento tuvo miedo, y aun llegó a in.fundírselo algo a la más animosa, Teresa
de Jesús, «pues no había de quitársele del pensamiento los estudiantes, pareciéndole, que como se habían enojado canto de que salieron de la casa, que alguno se había
escondido en ella.. ¿Quién había de decirle a aquella miedosa María del Sacramento,
que cuarenta años más tarde uno de aquellos estudiantes, D. Juan Moriz pidiera,
como Obispo de Barbastro, la Beatificación de Sanca Teresa: «porque ha cuarenta
años --escribía- que escando yo estudiando en la Universidad de Salamanca, salí
de la casa donde vivía, para que encrase en ella a funda.r un monasterio de monjas».
Con estos recuerdos de otros tiempos más sentimentales, parces, lector, de la casa
de Sanca Teresa, y por la misma calle de su nombre, pasando por la casa de las
Muertes, te diriges al atrio de la Catedral, y escuchas allí, un rato, aquel doblar de
las campanas, como un salmo funeral, que baja de las alcas corres, y va, entonando el
ambiente de la noche de ánimas por los campanarios de los otros templos de la ciudad, que contestan a su vez, como si fuera el eco, con coques a muerto, ya menos
musicales, menos artistas que los de la Iglesia Mayor.
Para terminar la excursión, bajas por la calle del Tostado, pasas el puencecillo de
Sanco Domingo, y por la calle de D. Francisco Montejo, el vencedor de Yucatán, llegas al Monasterio de las Bernardas. Atraviesas un corral solitario con un pozo en
medio, y entras en la iglesia. Las religiosas del Cister, de elegante hábito blanco,
rezan en el coro... ».

Y así van pasando día eras día sus últimos 30 años en su despacho. En esa habitación escribiendo sobre los místicos, sobre Salamanca, sobre el catolicismo, sobre
su vida por dentro, como ensamblado en su propio tiempo, quizá fuera del tiempo
oficial. Quizá por ello escribió lo siguiente:

LA HORA OFICIA!.
¡La hora oficial! ¿Y qué es esto? Hará unos quince años, al comienzo del siglo
XX, por un acuerdo internacional, como el de la unión postal sencillamente, se convino, para la facilidad de las comunicaciones telegráficas, en adoptar la hora de
Greenwich para el «uso geográfico» occidental de Europa. El Ministerio de Comunicaciones, es decir, el de la Gobernación -aquí en España nos comunicamos por
obra y gracia del Gobierno-- ordenó que la hora de Greenwich fuese adoptada por
el Estado oficialmente. ¡Inconveniente de que la Gobernación del Estado gobierne
correos y telégrafos! Es decir, que al «bajar la bola», la famosa bola de la Puerta del
Sol, símbolo de la mentalidad española para la política constitucional, aquella bola
misteriosa que baja sola -hay todavía muchísima gente que no se explica eso-cuando el sol medio pasa por el meridiano, al bajar la bola, decimos, era que el
Gobierno conscirucional decretaba que los ciudadanos españoles, los que tomaban el
sol en la puerta de este nombre, de la capital de España, pusieran en hora sus relo-

SALA.MANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

263

MIGUEL Y JAVIER OOMfNGUEZ-BERRUETA DE JUAN

jes, para vivir la vida civil, en la que un Gobierno paternal la daba el pan de cada
día, en forma de destino público, y la hora de comer, en forma de bola que baja,
como el maná, de las nubes. Para los cesantes, la cafda de la bola era símbolo de la
caída de los Gobiernos, del pan del destino también. Tiene más importancia de lo
que parece para la psicología del pueblo español, esca cosa tan insignificaoce del reloj
de la Gobernación. Y para la psicología de Salamanca más todavía. Salamanca constitucional recibió la orden del Ministerio de la Gobernación como pan bendito, como
credencial de la encrada de nuestra vida local en la vía del progreso, a velas desplegadas en el siglo XX. Los serenos municipales caneaban la hora veinticres con el
mismo fofasis como si por su boca de modescfsima categoría de funcionarios públicos canease el Presidence del Consejo de Ministros, puesto al habla con los jefes de
Gobierno de las grandes potencias europeas. ¡Cosa notable! Aquf en la Salamanca de
la crítica zapateril, donde se corea con el martillo golpeando en la suela, cualquier
bando municipal, aunque ordene cosa can racional y corriente como poner bozal a los
perros en época de hidrofobia, se acató sumisa y orgullosamente a la vez, el ridículo
y grotesco horario concejil de las diecinueve y las veintidos y media, horas absurdas,
que ten(an su realización allá en Greenwich, en un meridiano astronómico, punto
convencional para medir el tiempo en las comunicaciones incernacionales. Claro es
que la extravagante canción nocturna de los serenos, el hazme reir de la hora veinticuatro - vulgo las doce de la noche-- caneada por las calles, duró poco tiempo. Se
disolvió en su misma salsa de tanta vis cómica.
Pero la planea nueva de la hora oficial arraigó aquí, en Salamanca, como en ninguna parte. ¡Qué campo can abonado para semejante conquista del progreso!
He aquf el ciudadano salmantino del siglo XX que cifra la garantía de su vida
civil, ya no en la papeleta del sufragio electoral --que fue un derecho, una conquista de la libertad, en el siglo XIX- sino en el reloj que Ueva en el bolsillo, puesto
en la hora oficial. EJ caballero más particular, se convierte así, en cierta especie de
funcionario público. Si no canta la hora, como los serenos, la da. ¡Da la hora!
Pero hay ocro aspecto: el del adelanto, el del progreso. Un ciudadano que vive,
según él, aunque no sea un siglo, media hora, anees que sus convecinos, un individuo para quien es de día anees de amanecer, se ha adelantado a su pueblo, y por lo
canto a su época.
Y aqu( está la característica salmantina, que ha dado especial importancia a la llamada hora oficial. Es que en Salamanca existía - y existe todavía, a pesar del mal
gusto de quien desee que desaparezca- una hora de la Catedral. ¿Comprende el lector todo lo que esto significa? Hora del Estado, hora liberal. Hora de la Iglesia, hora
clerical. ¡El liberalismo en el horario! Así, como suena.
Yo sé de gentes de espíritu autócrata inquisitorial, y sin embargo se llaman liberales por la constitución. Una de las cosas por la que se lo llaman, es... porque no
viven con la hora de la Catedral!
No se crea --otra anomalía de Salamanca- que los que se llaman a sí mismos
antiliberales, por la gracia de Dios, hagan suya la bora catedralicia. Dicen que no,
que en escas cosas, «hay que vivir con el siglo•. El liberalismo es pecado, pero eso no
les obliga a ponerse a bien con la Iglesia Mayor en el horario.
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6. La técnica epistolar: Un camino de conocimiento y com11nicación personal
La técnica epistolar constituyó para Juan Domínguez Berrueta un auténtico
camino de comunicación con gran cantidad de coetáneos ilustres. Ni es esta la ocasión ni las dimensiones de esta pequeña biografía permiten una referencia a cada
uno de dichos personajes. En una vieja carpeta se amontonan cartas de Julián
Marías, J.M. Pereda, Enrique Menéndez y Pelayo, Manuel de Fall, Juan Maragall,
Gregorio Marañón, Federico Mistral, Palacio Valdés y Ortega, y Gabriel y Galán... ;
encima las de Jacqucs Chevalier, Alain Guy, Marce! Auberts, Magnus Grouvold,
Carl Vossler, L. Pfandl y de Giovanni Papini y Cado Boselli y tantas otras.

IV ALGUNOS PERSONAJES EN LA VIDA DE JUAN DOMÍNGUEZ
BERRUETA

1. Miguel de Unamuno
Juan Domínguez Berruera mantuvo amistad con Miguel de Unamuno, más
incensa en sus primeros momentos. Así contesta en una entrevista sobre sus relaciones con D . Miguel, al final de su vida: « - ¿Cómo se llevaba usted con don
Miguel? -Muy bien. Yo diría en amistad tolerante, a pesar de ser diametralmente opuesto. Desde luego, ya en sus últimos años estábamos más apartados. Pero
nunca enemigos. La portada de la primera edición de mi «Guía sentimental de
Salamanca» me la dibujó él. Esto no lo hizo con nadie». Como muestra de esta
amistad Juan Domínguez Berruera relata en su «Guía Sentimental de Salamanca» un
paseo con Unamuno. Este pasaje que reproducimos a continuación despreció en las
subsiguientes ediciones de la «G11ía»:
Una de estas tardes del mes de Agosto, en la vieja Salamanca universitaria he realizado una incursión, quiero decir una excursión, hacia dentro, que no deja de tener
inceresance psicología. Salamanca, en este mes del verano, es una ciudad verdaderamente agostada. Calles polvorientas, convertidas, para mayor incomodidad, en carreteras, por virtud de iniciativas municipales, dignas de mejor acieno. Paseos imposibles, en toda la extensión de la palabra, que quiere decir que no existen ni parece
haber posibilidad de que existan. Gentes que desaparecen en viajes obligados veraniegos, unas a divertirse, otras a aburrirse más en esos lindos pueblecitos económicos, donde se ahorran provisiones «allá para el invierno» . Gentes que se esconden
para aparecer «en ferias» , al igual de q uien regresa de la playa de San Sebastián, como
mi zapatero que va codos los años en la «semana grande».
Los profesores de la Universidad en vacaciones; la población estudiantil dispersa
por toda España, hasta que vuelve, en bandadas, como los vencejos, allá para San
Miguel, cuando los vencejos se van. ¿Dónde ir? He aquí que el cronista, aguantando el sol de la siesta, va camino del convento de los Dominicos en compañía de M.
Legendre, ese simpático e inteligente publicista francés que ha visitado a Salamanca
SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

265

MIGUEL Y JAVIBR DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN

tamos años, y de don Miguel de Unamuno. Llegamos al atrio de Sanco Domingo, ese
trozo de ciudad típico, con aquel puencecillo, aquel enchinarrado embellecido de
musgo, quiz.á lo mismo que cuando Colón vino a celebrar su entrevista con Fray
Diego de De:za. Hacemos sonar la campana conventual, tirando pausada y firmemence de la recia cadena. Suenan los toques llenos por las bóvedas del claustro, se
abre el portón y aparece el lego que le ha correspondido hacer de portero. No nos
conoce. Legendre le pregunta, en su marcado acento francés, por el P. Matías. Está
forastero. No importa. Pregunta por otro padre -el objeto es saludar a algún dominico amigo. -¡Sí está! -¿De dónde es usted? -dice el lego al extranjero. -¿Yo?
De París. -¿Y cuál es su gracia de usted? -¿Cómo? ...
Unamuno interviene para salvar a Legendre y al lego de su atolladero. Dice quiénes somos, y el buen religioso portero se lama en busca del dominico. Transcurrido
el cuarto de hora que se tarda, sobre poco más o menos, en ir y venir a una celda
desde la portería, aparece el Padre. Los saludos de rúbrica. Pasamos al claustro interior, el de clausura. Allí está el magnífico algibe. Los visitantes tenemos sed y dando
a la bomba el amable dominico sube del algibe cristalina, fresca, apetitosa, el agua
conventual. Ya no parece que estamos en la Salamanca accual, seca, sin fuentes y apenas sin río, sino en aquella Salamanca antigua., cuyos previsores habitantes guardaban el agua en sus moradas del invierno al verano. Don Miguel habla de su excursión a las Hurdes, macizando la conversación de inceresames noticias y observaciones de amena cultura. Salimos a la huerta, esa huerta grande que tienen los conventos, que es algo can esencial a la vida claustral como el coro, como el refectorio. El
coro es para la oración, mantenimiento del alma; el refectorio, para mantenimiento
del cuerpo, y la huerta, ese campo en pequeño, para la vida del compuesto humano:
sol, aire, cierra, refrigerios del espíritu, expansión del sentido, contacto con la naruraleza. En aquella huerta seguía Unamuno hablando: de un canónigo que conoció en
Asturias y criaba sabiamente a 4.000 gallinas; de una araña que alimentaba D.
Miguel, de niño, con una mosca semanal ... Nuestro fraile acompañante y otro Padre
grave, con voz de simpático tono varonil y robusto, oían encantados aquella plática
universitaria y conventual.
Al día siguiente había que realizar otra incursión. Visitamos un convento de
monjas. Vagábamos por las callejuelas de la ciudad en siesta, cuando al pasar por el
convento de las Isabeles -<lel que habla Sanca Teresa con gratitud la primera vez
que vino a Salamanca- propuse a mis acompañantes ver una tabla antigua de algún
mérito que en la iglesia conventual había. Nos acercamos a la puerta. No había procedimiento ni de llamar siquiera. Me acordé de que el medio de comunicación de las
monjas con el mundo exterior es la demandadera, ese otro ser digno de estudio, que
sabe todas las noticias y conoce a todas las personas de la ciudad sin moverse, al parecer, de esa casita adherida a los muros del convento como un nido. La demandadera
nos llevó hasta el torno y sin presentarnos nosotros a ella, nos presentó a la hermana
tornera.
D. Miguel manifestó deseos de saludar a una señora, viuda de un catedrático, que
había profesado años ha en aquella comunidad. Y se presentó la señora. ¡Qué efecto
tan interesante nos produjo! ¡Con qué placidez hablaba de sus recuerdos universitarios de otros tiempos! Y luego, se nos presentó la decana del convento, una venerable monjita, pequeña de estatura, que había celebrado hacía poco sus bodas de oro
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con la comunidad. ¡Cincuenta años, día por día, en el convento! ¡Qué ideas de quietud, de eternidad, sugiere ese medio siglo! En la cara alegre de la viejecita, serena,
imperturbable, se adivinaba la acción de ese medio siglo de tranquilidad y sosiego
del espíritu. Había Uenado su tiempo en esca vida y esperaba sin desaliento alguno
la hora de pasar a la ocra, a la eterna ya comenzada aquí. ¡Qué diferencia del vivir
anhelante del mundo, siempre deprisa, con el vértigo de la velocidad, como si se tardara en llegar a algún sitio donde hubiera que acudir al minuto, al segundo! ¡Y luego
nos quejamos de que el tiempo pasa corriendo! No es el tiempo el que muere enseguida: son los hombres que lo matan.
Ese vivir deprisa que muchos insensatos alaban como una conquista del progreso, es una de las locuras que una civilización más adelantada que la nuestra ha de tratar de combatir, como se combate hoy la tuberculosis o el alcoholismo.

2. El padre Arintero
La relación de Juan Domínguez Berrueta con el dominico P. Arincero comenzó
cuando ambos eran jóvenes estudiantes de Ciencias de la Universidad de
Salamanca. Al terminar La carrera sus caminos se separaría momentáneamente.
Años más tarde, Arincero ya dominico volvió a Salamanca al Convento de San
Esteban. Durante muchos años los paseos de ambos dentro y fuera del Convento
reforzaron la amistad y el cariño mutuo.
Un relato del propio Juan D omínguez Berrueta a su entrevistadora en el periódico «El Español» define la relación entre ambos:

«¿Usted sabe quién era el padre Ariotero?
--Se le va a hacer el proceso de beatificación, según creo. Pues bien el padre

Arincero y yo éramos muy amigos. Nos licenciamos en Ciencias juncos aquí en la
Universidad. Una vez tenía yo mucho interés en conocer una obrita titulada «52
matices del amor divino», escrita por el religioso francés hermano Avrillón, y se me
ocurrió ir al convento de los dominicos para preguntarle al padre Arintero que dónde
podría enconcrarla. Estaba el padre al final de un claustro y desde lejos me llamó casi
con misterio. Me acerqué a él y sin decirme una palabra me alargó los «52 matices
del amor divino». Me quedé sin poder preguntarle nada y con el libro temblando
entre mis manos. Cuando me repuse de mi sorpresa él se había ido ya hacia su celda,
según me dijeron. Después, días más tarde, no quise preguntarle nada. Ni él tampoco nada me aclaró. Preferí dejarlo todo en lo sobrenatural. Yo creo que lo era. Y
este libro hizo mucho bien a mi alma.

3. Ortega y Gasset
Aunque J uan Domínguez Berrueta y Ortega y Gasset no se conocieron nunca
personalmente, mantuvieron, sin embargo, una relación muy fluida a través de la
correspondencia. Juan Domínguez Berrueta que admiraba a Ortega, manifestaba a
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éste su preocupación por el catolicismo. En una de sus cartas Ortega y Gasset se
manifiesta sobre estos temas:
Muy Sr. mío y amigo:
Son cales mis ocupaciones que si no contesto ahora mismo, en estilo telegráfico,
a su carta no sé cuando pudiera hacerlo. Perdóneme, por canto, la forma.
En modo alguno me sentí molestado por nada. No le contesté sencillamente y
francamente porque para mí aquella cuestión de Descartes y San Juan de la Cruz es
--como casi todas las cuestiones al cabo-- un problema técnico de filosofía. Este no
puedo pretender exponerlo en una ni en muchas cartas: será la labor de mi vida, lo
que me justifique ante mí mismo el uso de un cuerpo, de un tiempo y de un espacio. Mis artículos son misérrimas expansiones de un corazón dolorido -nada más.
Se trata, pues, de uno de esos melanc6licos renunciamiencos a que nos vemos obligados en cuanto tocamos cuestiones verdaderamente graves. Este hermano mío y yo
nos hallamos discrepando en lo que parece un detalle: ¿cómo adecuar mi alma a la
suya, la suya a la mía? ¡Ay! el supuesto detalle es síntoma de una diferencia extrema
entre las texturas radicales de nuestras almas: diez años de labor de conciencia, de
fermentación espiritual nos separan. ¿Podremos de un golpe, por súbita penetración
y tansustanciación llegar a comprendernos? No sé si me explico.
No he recibido aún su artículo: me interesa enormemente, no así como quiera,
eso que Ud. llama modalidad «provinciana» de unos católicos. Mas: no hay nada que
me interese actualmente canco como esos pequeños hogares donde germina lo que yo
llamo el catolicismo discreto. Yo no pido sino que se come en_serio y se abre conforme a esta afirmación mía: el catolicismo es también cultura. Mi posición frente a los
católicos españoles es - según no hace mucho tiempo dije al Obispo de Madridque yo estoy decidido a que no se siga poniendo en ridículo forma de humanidad tan
honda, tan sería y tan fecunda como el catolicismo.
Probablemente me hallo yo más próximo a un catolicismo posible que al prorescancismo -sin que esto sea abrigarme a no considerar como útil para España una
levadura temporal de protestantismo.
Casi seguramente la única salvación de España estará en lo que hagan Uds. al
dotar el catolicismo español de virtudes culturales, de virtudes superiores. Pero, hermanos míos, miencras Uds. sean pocos y hayan labrado poco, mientras, por consiguiente, geoces de mi ideario no puedan referirse a Uds. y en Ud. apoyarse como en
un ejemplo ¿qué postura nos resta anee esa feroz burla estéril y salvaje que se llama
catolicismo español?
No crea que me enoja ni me sorprende al decirme que yo pen:enezco al alma de
la Iglesia.... Claro como que el cacolicismo ha sido y debe ser (aunque no lo es) cultura.
Ahora bien: el movimiento no se demuestra andando, pero sí deduciendo teoremas del principio del movimiento. Las leges .... son tales principios porque son susceptibles de parir determinaciones ex-accas particulares ... El catolicismo, como principio cultural ha de demostrar que Jo es creando nuevas formas particulares de humanidad: en moral (políticos) y en arce, cuando menos.
Ya ve si me interesa y sí le agradezco que se haya acordado de mí al publicar ese
artículo. Lo único que puede halagarme como publicista es que algunos hombres
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honrados descubran entre las líneas que envío a los periódicos cierta generosidad fraterna para los altos intereses humanos.
Por lo demás, no crea que admiro sin reservas, sin muchas reservas el modernismo, mas de esto no le hablo: sería muy largo. Por lo pronto la Iglesia española necesita modernismo. Si Ud. tiene más tiempo que yo y no atribuye a desconsideración
que alguna vez no le conteste, escriba de asuntos espirituales a su affmo. amigo.

A la muerte de Ortega y Gasset, J uan Domínguez Berrueca escribe en la prensa lo siguiente:
«Ha muerto el ilustre escritor y pensador español, Ortega y Gasset. Su influencia en los españoles intelectuales ha sido grande e innegable. De Hegel se ha dicho
que rigió los destinos de la Prusia poscnapoleónica desde su Cátedra de Berlín. Mens
agitar molem. Las ideas rigen al mundo, a la corta o a la larga
Su obra genial: «la revolución de las masas» (1930). Traducida a codos los idiomas de Europa. Es quizá su obra más permanente.
Más que de lo que pensó el enloquecido Nietsche; o Heidegger, autor exótico de
ese existencialismo, «filosofía fallida» --como la califica el reputado crítico italiano
Siacca-, deberá interesar a los españoles lo que ha hecho suyo del pensamiento internacional, el autor castellano que ha escrito en el estilo de la mayor elegancia intelectual.
En 1911, con motivo del Congreso Internacional de Filosofía de Bolonia, al que
envié un modesto ensayo psicológico, y al que asistió Ortega y Gassec, personalmente, me permití escribirle, interesándome por lo allí tratado, y tuvo la bondad de
contestarme, en dos extensas cartas, que conservo entre mi correspondencia seleccionada.
Me decía, de Bergson, que presidió el Congreso: «Su sensibilidad como fenómeno europeo». De la negación del positivismo devastador del siglo XIX, me escribía
también.
A1 insinuarle yo, católico de toda mi vida, mi deseo sincero de verle volver a
nuestro campo, al que perteneció fielmente hasta su marcha a Alemania, quizá 1905,
para ser discfpulo del filósofo neokantiano, judío, Cohen, me decía Ortega: «el catolicismo es también cultura». Probablemente me hallo más próximo a un catolicismo
posible que al protestantismo». «Tengamos -añadía- reservado el fondo del corazón para las grandes cosas serias, para las grandes tragedias, para lo grande de la religión, y lo grande de la ciencia».
Terminada nuestra breve, pero intensiva correspondencia epistolar, no tuve ocasión de ocuparme de su obra hasta (1944) que, en «El Español» (1 ªépoca), le dediqué un extenso artículo, abundando en el mismo afán y deseos, insinuados en mi
correspondencia epistolar.
Seleccionados sus pensamientos, los hay bellísimos acerca de la mística y de la
humana sabiduría satisfecha de sí misma. De los grandes místicos dice: «Vigías de
la humanidad», que «izados en el ensueño, o en el éxtasis, dan las voces de alerta al
divisar las lomas rosadas que anuncian la costa». De los «Sabios», que con toda su
impedimenta y sus andares, de camellos cansados, llegan a las tierras prometidas
siglos más tarde que los videntes.
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A poco de publicarse la última obra de Bergson («Las fuentes de la moral y de la
religión») donde se ve su acercamiento a la ortodoxia y donde afirma profundamente: «El misticismo cac6lico es una prueba experimental de la existencia de Dios»,
escribía Ortega y Gasset: «Yo creo que el alma europea se halla próxima a una nueva
experiencia de Dios» . Quizá sintiera deseo de rectificar aquella lamentable paradoja:
«Dios a la vista» (en 1927) en la que al momento defraudó codas nuestras esperanzas, con una absurda vacilación, diciendo que s6lo se trataba, no de nada religioso,
sino de un ¡Dios laico! De seguro que mil veces después se habrá arrepentido de
aquella ligere.za. Señalamos algunos de sus indudables aciertos:
Tratándose de la «filosofía,,, de Einstein, el «relativismo», expone Ortega y
Gasset: «Si no existe la verdad, el relativismo no puede tomarse en serio». «Y la verdad no existe en la doctrina relativista. No hay más que verdades relativas a la condición de cada sujeto». No puede expresarse más sencillamence una refutación cocal
de cuantas lucubraciones «relativistas» quieran hacerse pasar por serias especulaciones «filosóficas».
Respecto a la política de Einstein, Ortega y Gasset (1938, «la rebelión de las
masas»), dice: «Einstein usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en
España, ahora, hace siglos y siempre». «Se ha creido con derecho a opinar sobre la
guerra española y tomar posición anee ella» . «El espíritu que le lleva a esta insolente intervención, es el mismo que desde hace tiempo viene causando el desprestigio
universal del hombre intelectual, el cual hace, a su vez, que hoy el muerto vaya a la
deriva, falto de poder espiritual».
Era que mientras en España los comunistas y sus afines obligaban, bajo graves
amenazas, a firmar manifiestos a escritores españoles, los principales escritores ingleses fumaban otro manifiesto donde se garantizaba que los comunistas y sus afines
eran los defensores de la libertad. Einstein firmó manifiesto análogo.
Ag radecimiento merece Ortega y Gassec por su defensa en pro de la verdad ....... ».

4. Gabriel y Galán
La admiración por el poeta se inició desde el p rimer momenco, cuando El
Lábaro descubre a Gabriel y Galán por la publicación de una composición poética
en quincillas titulada «Castellana», definida por Juan Donúng uez Berrueta como
una incensa melodía.
Al fallecer el padre de Gabriel y Galán, Juan Domínguez Berrueta publica en
El Lábaro el anículo «El Padre de Galán»:

¡Parecía que aquel hombre no había de morir!
Tenía, para mí, algo de la inmortalidad de las poesías magistrales de su hijo.
Su viveza nerviosa, su penetrante, interrogadora mirada, su palabra resuelta y
varonil, consagrado todo a pregonar la gloria del poeta....
Si pudiéramos imaginamos una reversión, aquel padre bueno, de alma campesina, había sido engendrado por la encarnación de la poesía creadora de su hijo.

270

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 33-34, 1994

JUAN DOMÍNGUEZ BERRUETA

1866-1959 NOTAS PAR.A UNA BIOGRAFfA

¡Con qué legítimo orgullo se nos anunciaba en sus simpáticas visitas! «Soy el
padre de Galán».
Y gozaba hermosamente, con nosotros, al ver cómo se abrían las puertas de aquella casa de El Lábaro, el periódico que había publicado las poesías de su hijo, y se
abrían nuestros labios para hablar de las impresiones sinceras que la admiración de
El ama y El Cristu benditu nos causaba siempre.
Era de oírle cómo se dió a conocer en Bilbao, y en Valladolid, y en no sé dónde
más, cuando alguien, extrañándose de su traje «de calzonitos», llevados «a mucha
honra», le decía - ¿De dónde es usted?- --Soy de Frades de la Sierra- ¡Cómo!
¿Del mismo pueblo del poeta Galán? -Sí, señor, del mismo. -¿Y conoce usted al
poeta? ... -¡Es mi hijo!. ...
No tenía precio esa declaración dicha con toda el alma, con el alma castellana,
engendradora de esa poesía masculina, robusta, aireada, serena, la de las tierras llanas, austeras, y solemnes...
Si aquel hombre parecía que no había de morir.
¡Era el padre <le Galán!
En contestación Gabriel y Galán escribe también una carta a Juan Domínguez
Berrueta, fechada en Guijo de Granadilla el 10 de diciembre de 1904, y cuyo texto
es el siguiente:
«Mi admirado don Juan: no llega Ud. a imaginarse lo mucho que le agradezco
aquellas líneas cariñosas y sentidas que dedicó Ud. a mi muerto padrecíto (q.e.p.d.).
Sí, decía Ud. bien. Como que yo no había pensado en que nunca se me podría
morir. ¡Quién que le viera se acordaba de la muerte!
¡El Lábaro! ¡Cuántas cosas me trae a la memoria El Lábaro! ¿Cómo ir él a
Salamanca sin escaparse de casa para ir un momento a El Lábaro!
El Lábaro iba con él a todas partes porque decía cosas buenas de su hijo.
Ahora las ha dicho de él, y Dios se lo pague a usted.
Aquella noche, cuando lo de Ud. llegó, se me metió en el cerebro sólo esto. ¡Si
pudiera él leer El Lábaro esta noche! ¡Si lo pudiera leer! ...
Y con ello en la cabeza hasta me llegué a fingir una resurrecíón para que leyera
aquello ...
¡Pobre padre!
Le pido a Ud. un Padrenuestro para él. Para mí, lo que Ud. dijo en El Lábaro.
Su agradecido afectísimo

La defensa de Gabriel y Galán por parte de Juan Domínguez Berrueta es clara
y efusiva. En 1954 publica un conjunto de artículos en La Gaceta Regional con los
siguientes títulos: l. Martín Fierro y Gabriel y Galán. II. Tres poemas cortos en dialecto extremeño. III. Historia y significación del dialecto. IV. El poeta campesino
de Castilla. V. El Ama. VI. El poema del gañán: Los pastores de mi abuelo. VII. El
hablar de los labriegos. IX. Un poema inédito.
En 1956, escribe en «El Español», sobre los poetas y hombres del 98 y señala:
«En cambio, frente a ellos, encontramos a Gabriel y Galán con su fresca y jugosa poesía» y añade: «Yo creo que a Gabriel y Galán no se le aprecia como merece».
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5. Alain Guy
El ilustre hispanista francés AJain Guy mantuvo también una estrecha amistad
con Juan Domínguez Berrueta visitándole en sus numerosas venidas a Salamanca.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Alain Guy es sin duda
quien más ha estudiado y comprendido el pensamiento de Juan Domínguez
Berrueca, considerando su producción literario-filosófica de gran importancia y
enmarcándola en una corriente bergsoniana cristiana. En su libro «Essai d'explicitation d'une haute pensée castillane au XX siécle,., señala:
« ••. Matemático, físico, químico y biógrafo muy estimado, publicó más de una
docena de obras metafísicas o religiosas. Su existencia entera estuvo animada por una
intensa vida interior, orientada por un catolicismo abierto, de inspiración agustiniana y franciscana, bergsoniana por naturaleza, alejada de todo integrismo.»
« ...Juan Domínguez Berrueta rechazó, desde su juventud, el exceso de ciencifismo, incapaz, según él, de captar con sus esquemas exclusivamente cuancicacivos la
fina contextura de lo real. Sin despreciar de ningún modo los procedimientos lógicos y discursivos, perfectamente válidos para el mundo espacial, el profesor salmantino, que había escuchado con fervor la lección de Bergson, le pide a La ioruición que
le descubra, sub Ipecie durationis, algunos de los aspeccos más profundos del misterio
cósmico, humano y divino. «la filosofía no debe ser un análisis, que se reduzca a
expresar una cosa en función de lo que no es ella. No debe colocarse fuera del objeto, sino en el interior del mismo, por intuición, por simpatía intt/ectua/, por coincid ir
con él, en lo que t iene de inexpresable». Lejos del logicismo, del vitalismo o del afectismo, la filosofía del conocimiento toma en J uan Domínguez Berrueca el aspecto de
un racionalismo espiritualista y axiológico, sometido a la transcendencia."
« ... Dentro de esca perspectiva teísta, la mayéutica propuesta por el profesor salmancino es la de una tradición espiritual muchas veces milenaria: el silencio y el
recogimiento, mediante los cuales nos disponemos a escuchar la voz de Dios. En este
sentipo, será indispensable una ética de la voluntad, que consist irá sobre todo en realizar en nosotros una no/untad estricta, gracias a la cuaJ aniquilaremos nuestra propia
voluntad para que la voluntad divina colme por completo el vacío resulcante. Así
pues, el personalismo berruecaoo desemboca en una mística muy ortodoxa, pero muy
amplia en cuanto a su acepción; la sabiduría de los montañeses del Pueblo de la
Sombra, descrita con dilección, está hecha de humildad, de fe ingenua y de amor
activo hacia el prójimo. «El filó¡ofo de la Sombra en el olvido de sf mismo, siente la
posesión de la libertad del vivir. Vive alerta contra el exclusivismo de la soberbia de
la vida, y por eso goza de una juventud perdurable. Ha escondido su personalidad,
renunciando a sí mismo, en máxima divina; es, vive y se mueve en el Ser, yo en el
no-yo. Ha hecho una adaptación de la vida a su uso, que es la suprema elegancia del
vivir. El genio es la No/untad, fórmula definitiva de la paciencia, de la negación, no
suicida, sino creadora del verdadero yo». Juan Domínguez Berrueta, que analizó
sabiamente los grados de la ascensión mística, insiste en el carácter hiperacrivo de la
mfscica auténtica, ajena a todo abandono perezoso o pseudoquiecista...La ascensión
a la montaña de la Sombra y del Silencio libertaba de La mentida convención de los
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sonidos a que están habituadas las gentes del resto del mundo. Y preparaba al espíritu, en un excelsior de purificación, para oír la belleza que la Naturaleza vertía en los
aldeanos, hablándoles en el lenguaje tácito que Dios puso en el silencio y en la sombra de las cosas».

En otra ocasión, en una Conferencia dictada en la Universidad Menéndez y
Pelayo en Santander y titulada: «Antropología y metafísica en Gregario Marañón
y Juan Domínguez Berrueta», Alain Guy sostiene:
« ...Si se quiere comprender mejor el alcance de esta reforma del entendimiento
y de la accción, que predica el profesor de Salamanca, nada más indicado para ello
que la consulta de esta obra maestra que es La canción de la sombra en la que se esconde, al calor de un cuento muy sugestivo, un verdadero manifiesto de sabiduría. El
pueblo de la Sombra, agazapado en la vertiente de una montaña muy elevada, en una
atmósfera extraordinariamente ümpida, lejos del jaleo de las ciudades, es la residencia elegida y feliz de un pequeño grupo de almas simples y cándidas. Las «distracciones» son allí de buena ley y sin ningún apresto y consisten, por ejemplo, en charlar con el tío lván, el de los divertidos apotegmas, vendedor ambulante de bombones, o en mirar al chantre de la catedral que se paseá en su coche antediluviano, o en
«tomar el sol» tranquilamente intercambiando tabaco en la Plaza Mayor o, en fin,
asistir plácidamente a una boda campesina, que se desarrolla según costumbres
inmemorables y sin malvenido o pretencioso «Snobismo».
Este pueblo está habitado por sancos hombres, como Don Cipriano, el buen cura
que oficia compungido en el santuario de la Virgen de la Salud, o como el juglar
Barbabé, prodigando ingenuamente sus vueltas de saltimbanqui a los pies de la estatua venerable de Nuestra Señora, o como el honrado músico municipal, de buenas
acciones ignoradas... Myson, el poeta del pueblo, se dedica a celebrar con ternura esta
existencia apacible y rústica, en la que se encuentran cuidadosamente preservadas las
fuentes inmarcesibles de lo Bello y del Bien, y en la que se perpetúan la inocencia y
la fraternidad. Fieles a la vivificante fórmula del Evangelio: «¡Beati mundo corde!»
los habitantes de este país bendito, protegido contra todas las seducciones del lujo y
de la Wiile zur Macht, atienden con toda tranquilidad a La profundización de sus
riquezas espirituales y practican ingenuamente el gnothi seauton. Es que La Sombra,
en el seno de la cual se han refugiado, tiene por oficio decantar los diversos estratos
de lo Real, procurándoles el bienestar del recogimiento. En primer lugar, ella absorbe todos los fosfenos que turban nuestra visión del cosmos y nos facilita la adopción
de una cierta distancia respecto a lo sensible. En segundo lugar, nos vuelve espontáneamente hacia lo invisible. Una vez obtenido el silencio de los fenómenos, la voz
del nóumeno se nos hace oír y nos incita a revestir el hombre nuevo.»La ascensión a
la montaña de la Sombra y del Silencio, escribe Berrueta., libertaba de la mentida
convención de los sonidos a que están habituadas las gentes del resto del mundo. Y
preparaba al espíritu, en un exce/Jior de purificación, para oír la belleza que la
Naturaleza vertía en los aldeanos, hablándoles en el lenguaje tácito que Dios puso en
el silencio y en la sombra de las cosas». La renovación se promete así a todos los que
se eleven con alma infantil hasta esta cumbre virgen, todavía inexplorada... ».
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« .•.Se debe reconocer que el maestro salmantino se ha mostrado estrictamente
fiel a su método, y que ha conseguido (en la línea tan hispánica de Séneca, Sebondio,
Vives, León Hebreo, Fray luis de león, Cervantes y, sobre todo Santa Teresa de
Avila y los g randes místicos) definir muy sugestivamente las líneas directrices de un
ideal humano muy coherente e impregnado de una irénica armonía».
« ... Biólogo y antrop6logo ilustre, Marañón se ha atenido al plano de la psicología, de la sociología y a veces de una moral del buen sentido y el justo medio (que
ha precisado, por ejemplo, en Los deberes olvidadas y el deber de las edades, donde pred ica la moderación y la probidad, y también en Vocación y ltica y La Medicina y mmtro tiempo, que tratan entre otras cosas de los limites del eugenismo). Con Juan
Domínguez Berrueta, al contrario, hemos alcanzado muy pronto el plano entológico y noseológico, entiéndase incluso la mística. En él, sin duda, los análisis fisiológicos, psicoanalíticos y sociales de que gusta Marañón, faltan o están como implícitamente admitidos. Pero la dimensión más noble de la vida interior es explorada con
audacia y perseverancia. Como María, Berrueta «ha elegido la mejor parte» ... , y su
éxito es, en este dominio difícil entre todos, tan innegable, creemos -si no tan brillante y tan famoso-- como el del gran médico humanista en el plano que había
escogido.
El acuerdo de estos dos hombres de rara sagacidad, pero de temperamento y
método tan diverso, me parece tanto más notable e incluso reconfortante. Los dos
hostiles, como Georges Dubamel o Emmanuel Mounier, a la nueva barbarie resucitada por la idolatría del dinero y de las máquinas, así como al orgullo de los dirigentes inhumanos o a la escupidez de ciertas multitudes abúlicas e infantiles que no
se han elevado todavía a la toma de conciencia y que acarician su rebajamiento bajo
la forma de los micos más diversos, reclaman uno y otro del hombre moderno un
esfuerzo de regeneración y de autenticidad. Pero Marañón permanece en el plano de
la naturaleza aunque adhiera al espiritualismo e incluso confiese el cristianismo,
mientras que Berrueca se lanza audazmente a la conquista de la sobrenaturaleza y nos
inicia en la contemplación trascendente, bebida en los grandes espirituales. En este
siglo XX español, de aristas con frecuencia muy contrastadas, sus dos visiones del
hombre nos parecen tan profundamente castizas Ja una como la otra. La de Marañón
se inserta en la corriente tradicional de los médicos-filósofos de la Península (de
Huarte a letameodi, Rof Carballo o Juan José lópez Ibor, por ejemplo) prudentes y
experimentales. La de Berrueta es fiel al ejemplo exaltador de los grandes moralísstas y teólogos, ascéticos o místicos (de lulío a Osuna y Santa Teresa, o de Balmes a
Unamuno y Zaragüeca)».
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GIL ROBLES Y EL NACIMIENTO
DEL BLOQUE AGRARIO SALMANTINO
j osi MANUEL RIVAS CARBAllO

1. ANTECEDENTES
José María Gil Robles y Quiñones nació en Salamanca el 27 de noviembre de
1898. Su padre, D. Enrique Gil y Robles, era catedrático de Derecho Político y
Administrativo. De ideología carlista, fue diputado en 1903 y jefe de su minoría
parlamentaria. Contaba en Salamanca con un periódico, La Informaá6n, dirigido
por N. Sánchez Asensio. Abandonó la política activa en 1905. Había mantenido
g ran amistad con personas tan opuestas a sus ideas políticas como Azcárate y Giner
de los Ríos. Fue precisamente por insistencia de éste por lo que el futuro ministro
de la República unió los apellidos paternos.
Además de vivir el ambiente católico que se respiraba en su familia, su educación transcurrió en una institución religiosa, el colegio de los salesianos de
Salamanca, hasta 1914. Entre 1914 y 1919 estudió en las facultades de Filosofía y
Letras y Derecho. El doctorado lo cursó en Madrid en el año siguiente, con una tesis
sobre el Derecho y el Estado. En mayo de 1922 hizo oposiciones a cátedra y las
ganó; este acto académico tuvo cierta notoriedad porque mientras que Gil Robles
ya militaba en el campo de la derecha católica, su contrincante más destacado procedía, al parecer, de la Institución Libre de Enseñanza. Obtuvo la cátedra de La
Laguna, a la que no se incorporó por motivos familiares y por las necesidades de su
incipiente militancia. Posteriormente sustituiría a Fernando de los Ríos en la cátedra de Derecho Político de Granada y, finalmente, iría a la de Derecho Administrativo de Salamanca.
El año 1922 es decisivo para el comienzo de su actividad política, que él prefiere denominar de «propaganda oral y escrita de los principios del Derecho
Público cristiano y de la doctrina social de la Iglesia», reservando el calificativo de
política para la que inicia en abril de 1931 en la campaña de las elecciones municipales!.
l. GIL ROBLES, José María. La fe a traiiuk mi vida. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1975. Pág. 61.
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Políricamence, Gil Robles se había iniciado en el carlismo de su padre. Hacia
1920-21 va girando hacia el monarquismo alfonsino, convencido de que el tradicionalismo, como movimienco polírico, pertenece al pasado; no obstante, debía conservar algunos de sus rasgos ideológicos; años más carde, en una polémica con los
monárquicos, uno de ésros recordaba de él que cuando llegó a Madrid era ultraintegrista2. En la primavera de 1922 entabló estrecha relación con Angel Ayala y Angel
Herrera, fundador y clirigenre, respecrivamenre, de la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas, en la cual se integró Gil Robles. Comenzaba así el acercamiento
al catolicismo social y político, que será fundamental en su trayectoria. Ese mismo
año se incorporó a la redacción de El Debate y comenzó a acompañar a Herrera en sus
frecuentes viajes al extranjero para estudiar las' diversas organizaciones católicas
-sindicatos y partidos- y las grandes empresas periodísticas.
Ese mismo año participó en su primera aventura directamente política, que
resultó de vida efímera: la creación del Partido Social Popular, en el que cuvo un
papel esencial Ossorio y Gallardo. Surgió a raíz de una iniciativa del llamado
Grupo de la Democracia Cristiana de Zaragoza, al que eran ajenas las organizaciones de Herrera. Publicó su programa y tres meses después ya participaba Gil
Robles en las asambleas de consrirución del Partido, junto con el que más tarde será
uno de sus más eficaces colaboradores, Manuel Giménez Fernández. En un mitin
de 1923 definía así la nueva organización:
2. CORTÉS CAV ANILLAS, J. Gil Robles, ¿Mo11árq11ico?. Misterios de una política. Madrid: 1935.
Pág. 136.
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Al Partido Social Popular pueden pertenecer cuantos ansíen la regeneración de
España dentro de cauces cristianos, sin que tengan que abjurar de su credo político
particular, si quieren aceptar el programa que está inspirado en las sanas y legítimas
reivindicaciones sociales que en el régimen de la propiedad y el trabajo deben introducirse. Todo ello fundado en la más pura ortodoxia católica, porque sería inútil
cuanto se intentara para restaurar los órdenes económico y político, si no se comienza por la restauración cristiana de la sociedad3.
Uno de los temas que más se repitió en la propaganda del PSP fue la defensa de
la representación proporcional, instrumento electoral necesario para romper la
máquina caciquil que otorgaba el monopolio a los anquilosados partidos de la
Restauración. Pero en diciembre de 1923 el PSP se escindió por la discrepancia de
Ossorio y Gallardo con la colaboración prestada a Primo de Rivera, de la cual Gil
Robles era partidario decidido. Por ello y por la especial dinámica política de la
dictadura el partido fue declinando hasta su total extinción en 1924. No sin que
antes Gil Robles hubiera creado en su seno un núcleo que intentaba dinamizarlo,
la Vanguardia Social Popular. El joven propagandista practicó otras formas de colaboración con el régimen. En el aspecto técnico asesoró a Calvo Sotelo en la redacción del Estatuto Municipal. Y, sobre todo, apoyó activamente la organización de
las Uniones Patrióticas, tarea ésta de la que al final se desvinculó.
En 1924 ingresó en la Confederación Nacional Católico Agraria. Intimamente
ligada a la ACNP, era una organización que agrupaba a pequeños propietarios, colonos y, en mucho menor número, jornaleros agrícolas. Estaba implantada en casi toda
la mitad norte de España, pero sobre todo en Castilla y contaba con la decisiva participación de grandes terratenientes a la cabeza de sus órganos directivos. Tenía un
carácter marcadamente ancisocialista y su labor práctica se orientaba a la creación de
cooperativas agrarias y a la difusión del crédito y los seguros, con el propósito de evitar la proletarización y la influencia revolucionaria en el campesinado; a la vez constiru.ía un poderoso instrumento en manos de los grandes propietarios, en el orden
poütico y en el económico: la poca rentabilidad de la t ierra de la mayoría de sus afiliados provocaba una tensión reivindicativa de precios agrícolas que les asegurase un
nivel de subsistencia, pero que aplicados en las grandes explotaciones suponían un
gran incremento del margen de beneficio. En ocasiones la organización actuaba
como intermediaria de transacciones en las que los grandes propietarios vendían
parte de sus tierras a cooperativas creadas ad hoc; éstas las parcelaban y diStribuían
entre sus miembros4. La actividad de Gil Robles en la CNCA fue muy intensa: como
organizador y propagandista constituyó federaciones y cooperativas y participó en

3. Nota l. Pág. 84.
4 . Para la CNCA véase CASTILLO, Juan José. Propietarios muy pobres. Sobre la StJbordinación polltica dd j>tqueño campesino. La Conff.deración Nacional Católica Agraria 1917-1942, Madrid: Servicio de
Publicaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, 1979 y CUESTA BUSTILLO, Josefina.
Sindicalismo católico agrario m España. Madrid: Narcca, 1978.
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numerosas asambleas; como abogado, la asesoró e intervino en algunas de las ventas
de tierras a cooperativas. Fue su secretario general entre 1930 y 1933 pero ya antes
era muy conocido entre los afiliados, sobre todo desde 1927. Aparee del campo específicamente agrario fue propagandista asiduo de la doctrina social de la Iglesia).
En 1931 volvió a acercarse a los trabajos más propiamente políticos. Pensaba
presentarse como candidato monárquico independiente para las elecciones generales que convocó Berenguer y que no llegaron a celebrarse. En abril parcicip6 en la
campaña monárquica para las municipales. El resultado de éstas le sorprendió plenamente. Él mismo cuenta cómo, actuando de interventor, el escrutinio le produjo «un tremendo desengaño» ya que en un distrito con predominio de «gentes acomodadas» la candidatura de la conjunción republicano-socialista triplicaba los
vocos de los monárquicos; y cómo la decepción fue mucho mayor al comprobar que
ésa fue la tónica general de los comicios.
En contraste con la visión que del 14 de abril han ofrecido contemporáneos e
historiadores, que resaltan sobre codo la alegría y esperanza un canco ingenua con
que se acogió la República, la de Gil Robles es muy negativa. Para él aquel día fue
una catástrofe, y los españoles que celebraban jubilosos el cambio pacífico de régimen eran «masas obreras sublevadas», inspiradas en móviles negativos; eran turbas
que invadían las calles6.
Pero, al margen de su convicción personal, que era indudablemente monárquica, ¿cuál fue la actitud política de Gil Robles anee el cambio de régimen?. Hasta las
elecciones municipales de abril de 1931, en su opinión, la salvación de España radicaba en la monarquía. Pero el 15 de abril, El Dtbate publicó un editorial con el título «Ante un poder constituido» que suponía un viraje respecto a su campaña electoral y preconizaba el acatamiento leal al primer gobierno de la República así como
su indiferencia ame las formas de gobierno. A Gil Robles no le resultó difícil seguir
ese camino, puesto que había estudiado el problema en la doctrina y en la aplicación
que de ella hicieron los católicos alemanes enfrentados a la Ku/turkampf de los tiempos de Bismarck7.
Dado que hasta las elecciones de junio no ocuparía un lugar de primera fila
entre los políticos derechistas, en los primeros momentos no abundan sus declaraciones sobre la cuestión. Pero ya en plena campaña, Gil Robles comenzaba sus discursos con la siguiente o parecida frase: «Debo advertir, anee todo, que esto no es
un acto monárquico. Nosotros acatamos lealmente el poder constituido en España
con la aspiración de encauzar la vida nacional por cauces de paz y de trabajo». En
un artículo titulado «Sumisión al poder constituido• insistía: «los que pretendemos actuar en política con significación netamente derechista, hemos de proclamar
5. Vélse por ejemplo su conferencia en Salamanca sobre las encíclicas de León XIII y Pío XI, en
La G«tta Regional (en adelante LGR) del 6-IV- 1931.

6. GIL ROBLES, José María. No flll posible la paz. Barcelona: Planeta, 1978. Págs. 32-33, 44 y
63. (Ed. original, Barcelona: Aríel, 1968).
7. GIL ROBLES, noca 6, pág. 34.
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de un modo claro nuestro leal acatamiento al poder constituido. Ni como católicos
ni como ciudadanos podemos ni debemos combatir al régimen republicano que
existe en España». Para ello esgrimía argumentos doctrinales y tácticos; estos últimos muy representativos de lo que será su actitud futura:
Téngase en cuenta, además, que sobre la cuestión de las formas de gobierno, hay
en la actualidad planteados problemas básicos, de infinita mayor importancia: libertad religiosa, enseñanza, ordenamiento justo de la propiedad y del trabajo... y esto
sólo se defiende con eficacia actuando legalmente dentro del régimen constituido( ...)
Apoyar a1 actual régimen es exigencia del mismo instinto de conservación.
La República, como todo régimen que empieza, tiene muchos enemigos. Pero los
peores de éstos son los que están colocados a su izquierda: los sindicalistas ( ...); los
comunistas(...) Si estos enemigos vencen al Gobierno, iremos rápidamente a la anarquía. Procuremos apoyarlo con una colaboración leal ...8 •
Si bien pronto olvidará estas distinciones entre el Gobierno y enemigos a su
izquierda para englobarlo todo en una amalgama que llamará «revolución», en el
terreno específico de las formas de gobierno seguirá manteniendo la misma posición. En septiembre declara al Heraldo de Aragó11: «Es una locura hablar de restauración monárquica. la consolidación del régimen es una tarea que nos requiere a todos... ))9.
la actitud de Gil Robles ante la República no fue ni comprendida ni aceptada
del todo, tanto por sus rivales monárquicos como por sus adversarios de izquierdas.
Para acceder al poder necesitaba mantener la cohesión en las filas de la derecha y, a
la vez, sostener una imagen de lealtad al régimen. la incompatibilidad práctica de
ambos objetivos le forzó a un juego de equilibrios del que se resintió su credibilidad. En junio de 1933 tuvo que entrevistarse en París con Alfonso XIII para conseguir de él que las fuerzas monárquicas no le hostilizaran, por lo menos hasta que
fuera evidente el fracaso de su tácticato.
Por su parte, la izquierda nunca creyó en su sinceridad, no sólo por la ambigüedad citada y su permanente alianza electoral con los monárquicos, sino por el
tono oportunista de alguna de sus afirmaciones, como la siguiente, expresada en un
discurso a la Juventud Femenina de Acción Popular: «Vamos hacia el Poder, como
sea. ¿Con la República? A mí eso no me importa. Lo contrario sería insensato y suicida» 11. Así, Alcalá Za.mora le diría que para entregarle el poder tenía que ganar
unas elecciones sin los monárquicos y opinaba que el sector más inadaptado de la
CEDA era el que coincidía con Gil Robles; Azaña nunca dejó de considerar a agrarios y católicos como monárquicos disfrazados y enemigos de la República; y El
8.
9.
10.
11.

LGR. 10 y 11-Vl-1931.
Recogido en LGR, 10-IX-1931.
GIL ROBLES, nota 6, págs. 85-88.
C.E.D.A., nª 20, l-IIl-1934.
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Socialista opinaba que el accidentalismo sólo era un método para acabar con el contenido revolucionario de la Repúblicat2.
En cualquier caso, la labor de Gil Robles en la incorporación de la derecha católica a la política de la etapa republicana fue fundamental y lideró lo que Montero
Gibert ha llamado «el salto cualitativo de la derecha católica», consistente en la
superación de los partidos tradicionales de la Restauración y la creación de un
potente y moderno partido de masas, la C.E.D.A13. Este proceso se realizó, en líneas generales, en dos fases. En un primer momento se articuló a nivel local la reacción defensiva de la derecha ante la proclamación de la República y la convocatoria de elecciones constituyentes. Posteriormente se organizó la confluencia de los
grupos locales en un partido de ámbito nacional.
2. LA CAMPAÑA DE LAS CONSTITUYENTES
Y EL NACIMIENTO DEL BLOQUE AGRARIO

En la confección de la candidatura de derechas por la circunscripcton de
Salamanca, que en virtud de la nueva normativa electoral era toda la provincia, confluyeron tres líneas de origen distinto: la reacción defensiva encabezada desde
Madrid por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y su órgano El
Debate, personalizada en Salamanca por Gil Robles; la de Acción Castellana, encabezada por Lamamié de Clairac; y, finalmente, la creación del Bloque Agrario que
fue el que prestó el nombre definitivo al conglomerado resultante.
Inmediatamente después de la proclamación de la República, Angel Herrera,
dirigente de la ACNP, se reunió con sus correligionarios y les exhortó a prepararse
para la lucha que se avecinaba. Surgió la idea de crear una asociación para tales fines
y así nació Acción Nacional, que posteriormente adoptaría el nombre de Acción
Popular. En mayo, el nuevo partido ya se había inscrito en el registro de asociaciones, tenía un comité organizador y había publicado un manifiesto, redactado por el
monárquico Goicoechea; en junio ya tenía establecidos veintidós comités provinciales. Desde su constitución, el fin que persiguió AN coincidía con el título del
editorial de El Debate del 21 de abril: Un sólo objetivo: Las C()rtes. En cuanto se convocaron las elecciones a Cortes Constituyentes, la organización se puso en marcha.
Según Montero, la meseta inferior castellana era la zona geográfica donde se concentraban las expectativas de triunfo de la derecha católica, quedando la meseta
superior reservada a los notables de las respectivas provincias, que aparecían ahora
como agrarios. De un total de 1.015 candidatos proclamados, Acción Nacional pre12. ALCALA ZAMORA, Nicero. Memorias, Barcelona: Planeta, 1977. págs. 264 y 34 1-344.
AZAÑA, Manuel. Memorias políticas y de guerra, Barcelona: Crítica, 1978, págs. 62, 64 y 426. El
Socialista, 25 -X-1932.
13. MONTERO GlBERT, José Ramón. La CEDA. El catolicismo social y político en la Segunda
República. Mad.rid: Ediciones de la Revista de Trabajo, 1977, vol. I , pág. 278.
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sentaba 39. Eran por una parte, representantes de la ACNP, y por otra, «Conocidos
servidores del régimen monárquico» llamados a causa de su condíción de notables
y porque Acción Nacional era la única plataforma entonces válida desde la que
poder luchar contra la República14.
Gil Robles recibió instrucciones de presentarse por la circunscripción de
Salamanca. Aunque su popularidad era incomparablemente menor que la que Llegaría a alcanzar, ya era conocido entonces en los sectores católicos y agrarios salmantinos por sus actividades en la CNCA y la ACNP. En abril de 1931 fue el principal
orador de la Asamblea Regional de la asociación. Por otra parte, Miguel Iscar Peyra,
alcalde monárquico de Salamanca hasta el 14 de abril, había participado en el Partido
Social Popular. De entre todos los contactos de Gil Robles, el más estrecho era sin
duda el de José María l.amamié de Clairac, fundador de Acción Castellana.
Acción Castellana fue uno de los intentos organizativos más tempranos de la
derecha en la crisis de la dictadura de Primo de Rivera. En mayo de 1930, J osé
María Lamamié de Clairac, dírigente local y nacional de la Confederación Nacional
Católico-Agraria, a la vez que miembro de la J unta Suprema Carlista, hizo pública su voluntad de movilizar políticamente a los campesinos sobre la base de un programa agrarista y en junio difundió el manifiesto de la nueva agrupación. Fue nombrado presidente Carlos Romo, igualmente carlista y miembro de la CNCA, adoptando como sede en la capital salmantina la misma que la del Círculo Católico de
Obreros 15. En coherencia con su vinculación al catolicismo social, sus principios
básicos eran Religión, Monarquía, constitución cristiana de la familia y sentido
cristiano de la propiedad según la doctrina social de Le6n XIII. Su orientación global era agrarista y antisocialista.
Acción Castellana nombró a Lamamié candidato para las elecciones legislativas
previstas para marzo de 1931. Tenían anunciada asimismo su candidatura como
monárquicos independientes Cándido Casanueva y Gil Robles. Pero el panorama
de dispersión de las fuerzas monárquicas que se percibe en la pluralidad de candidaturas de este signo cambió eras la suspensión de las legislativas y la convocatoria
de elecciones municipales. Dado que del carácter plebiscitario de éstas cabían pocas
dudas a sus procagonistaS, Acción Castellana renunció a participar en solitario y
acudió a la configuración de un frente monárquico. Esce se elabor6 en dos reuniones celebradas los días 18 y 27 de marzo, a las que asistieron las figuras más importantes del monarquismo salmantino.
El 8 de mayo Acción Castellana publicó una declaración de cara a las Constituyentes. En ella, manifestando no renunciar a sus sentimientos monárquicos, afirmaba la necesidad de «dejar esta cuestión para ocasión oponuna y pelear ahora, por
encima de codo eso, en defensa d e los que estimamos principios básicos de coda
sociedad». Tras criticar a los ministros católicos del Gobierno Provisional, prose14. MONTERO GIBERT, nota 13. vol. ll, pág. 272 y ss.
15. LGR, 23-Vl- 1930.
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guían: «De ahí que debamos reafirmar en estos momentos nuestro programa de
Religión, orden, familia, propiedad, trabajo y unidad nacional, que es la antítesis
del programa socialista.» A continuación exponían su programa agrario que, en
resumen, consistía en una reivindicación de la creación y fomento de riqueza, fortalecimiento de la posición de los agricultores mediante el crédito y la asociación,
una política comercial agrícola y reformas sociales «inspiradas en las normas de la
sociología católica». El comité de Acción Castellana finalizaba declarándose «dispuesto a formar coalición con otros elementos u organizaciones que, coincidiendo
en lo fundamental, se hallen decididos a darle batalla a los elementos revolucionarios, bien con el programa mínimo que preconiza 'Acción Nacional', bien con otro
análogo que pueda concretarse» 16.
Tras este llamamiento explícito, la candidatura de Acción Castellana se elaboró
de acuerdo con Acción Nacional y se publicó el 5 de junio: Lamamié, Gil Robles
y Luis Bermúdez de Castro, vizconde de Revilla y también miembro de la ACNP.
A la vez, anunciaban gestiones para incorporar a los señores Casanueva y Pérez
Tabernero, ambos grandes terratenientes. Según la normativa electoral vigente, a
Salamanca le correspondían siete diputados, pudiendo los electores votar un máximo de cinco nombres.
La tercera línea organizativa a que hemos aludido estaba fermentando en las
mismas fechas entre otro grupo de propietarios salmantinos encabezados por
Ernesto Castaño y José Manuel García Orive. El 9 de junio celebraban una asamblea para constituir una entidad «en defensa de los intereses agrarios».
Proclamaban la adhesión al Gobierno de la República y perseguían la defensa de
los derechos de los hombres del campo y la organización de una fuerza que «reúna
todas las entidades agrarias prescindiendo por ahora de los hombres políticos». Esca
expresión, junto con los ataques indirectos que se produjeron durante la asamblea
a los que «cuando visitan los pueblos se presentan con el título de agrarios», permiten atisbar cierta animadversión hacia la candidatura de Acción Castellana. No
obstante, Castaño se mostraba proclive al entendimiento con ésta17.
Al día siguiente, constituido el Bloque Agrario Salmantino, dirigía «a los propietarios, colonos y obreros agrícolas de la provincia» un manifiesto con el título
¡El campo en pie!, que comenzaba exponiendo su «adhesión sincera a la República
cuyo fortalecimiento será una garantía de paz social»; a continuación enunciaba su
programa agrario: «rebasamiento del principio de lucha de clases en el campo»,
fijación de una tasa mínima para el trigo, revalorización de los productos del
campo, creación de un Ministerio de Agricultura, un Banco Nacional Agrario y un
Cuerpo de Guardería Rural, enseñanza y divulgación agrícola, repoblación forestal,
etc. Además aludía a lo que después serían puntos conflictivos de la cuestión agraria: oposición al decreto de Términos Municipales y planteamiento del problema
16. LGR, 8-V-1931.
17. LGR, 10-VI-1931.
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de los arrendamientos y de las fincas abandonadas o deficientemente cultivadas.
Otro punto pedía «que se escuche la opinión de las entidades agrarias de cada provincia para resolver el problema agrario» is.
Pese a la coincidencia con el aspecto estrictamente agrario del programa de
Acción Castellana, inmediatamente se advierten ciertas diferencias significativas. El
Bloque se adhiere sin reservas a la República, en contraste con la actitud del partido de Lamamié, que no pasa de un inhibición temporal; pese al talante conservador
de sus miembros, el Bloque no hace referencia a la religi6n ni a elementos revolucionarios de cualquier clase. Todo ello, junto al rechazo de los «hombres políticos»
y la demanda de que se escuche a las organizaciones agrarias provinciales, sugiere
que de lo que se trataba en un principio era de crear una patronal o un grupo de presión que estuviera situado de cara a las nuevas autoridades que pudieran swgir de la
contienda electoral. De hecho, mientras que la convocatoria de la asamblea aludía
expresamente a las elecciones y anunciaba el nombramiento de candidatos «exclusivamente agrarios», éste no se llev6 a cabo ni se vuelve a mencionar el asunto en el
Manifiesto, que termina remitiendo a un mitin a celebrar el día 14 en el que «que-dará formada la genuina organizaci6n agraria de la provincia».
De cualquier modo, con una base social más o menos común, las dos fuerzas acabaron por converger. Lo hicieron en el transcurso de un mitin celebrado en Ledesma el
día 11; en él, Castaño apoy6 la confluencia, diciendo que «la defensa de ellos es de un
sector únicamente de los labradores mientras que el campo que abarca el Bloque es más
extenso porque es la defensa de todos». A continuación, Gil Robles ofreció la incorporación de Acci6n Castellana al Bloque dejando al criterio de éste la confirmaci6n de su
candidatura personal y resaltó la identidad de objetivos: ideario religioso, defensa de la
familia y acatamiento de la República. Así se verificó la incorporación de Acción
Castellana al Bloque Agrario, que más bien adquiri6 la apariencia de una ocupaciónt9.
La confección de la candidatura se resolvió tres días después, a continuación del
multitudinario mitin que el Bloque celebr6 el domingo día 14. En la Cámara de
Comercio se reunieron ciento treinta y seis representantes de los pueblos para elegir
sus candidatos entre los que ya se presentaban por las diversas fuerzas existentes.
Fueron elegidos Lamamié con 106 votos, Gil Robles con 104, Marcos Escribano
(de la Derecha Liberal Republicana, partido de Miguel Maura) con 95, Villalobos (del
de Melquíades Alvarez) con 84 y Cándido Casanueva con 69. Ernesto Castaño y José
Manuel Orive, primeros organizadores del Bloque y que no eran previamente candidatos obtuvieron 21 y 9 votos respectivamenre. Marcos Escribano y Villalobos mantuvieron la candidatura original de sus propios partidos, con lo que eran estrictamente candidatos del Bloque Agrario los tres que provenían de Acción Castellana20.

18. LGR, ll-Vl- 1931.
19. LGR, 11-VI-193 1.
20. LGR, 15-VI-1931. En este mismo número aparece una relación muy extensa de asistentes a
la reunión.
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A panir de entonces, la campaña del Bloque adquirió los tonos propios de la de
Acción Nacional. En la propaganda se insertaban párrafos de las encíclicas sociales
y promesas de parcelación de latifundios para crear «el mayor número posible de
pequeños propietarios» así como el propósito de hacer suyas las «legítimas aspiraciones de la clase obrera». A la vez, el acatamiento a la República era más matizado
que en las manifestaciones originales del Bloque y se utilizaba explícitamente el
argumento religioso: en La Gaceta Regional, diario que prestó su apoyo incondicional a los agrarios, apareció un artículo el día 23, firmado por César Moro y titulado
Los votos de los católicos para los católicos, en el que afirmaba: «Yo, en escas circunstancias, quiero hacer esta única división entre los electores: 'católicos y no católicos'( ...)
Se avecinan días luctuosos y amargos para el catolicismo en España, y si queremos,
en nuestras manos, en manos de los católicos, está el evitarlo todo, en gran parte, el
día 28». Con tinte marcadamente electoralista se publicó una propuesta de García
Orive a los propietarios afiliados al Bloque para que, en septiembre, rebajaran en un
treinta por ciento los arrendamientos a los colonos y crearan un Banco de Crédito
agrícola y un seguro de desempleo para los obreros del campo21 .
Los resultados electorales son los que figuran en el cuadro número l.
ELECTORES

VOTANTES
VILLALOBOS
UNAMUNO
MARCOS ESCRIBANO
SANTA CECILIA
GIL ROBLES
CASANUEVA
LAMAMIE
CUADRO l.:

CAPITAL
11.226
7.885
l.866
5.512
1.702
5.417

RESTO
78.305
63.382
30.552
23.678
27.147
22.796
24.636
23.965
22.017

1.729
1.653
1.632
RI!sULTADOS

ELECTORALES DE 1931

EN

TOTAL
89.531.
71.267
32.418
29.190
28.849
28.2L3
26.365
25.618
23.649

SALAMA.NCA22

Dado que el sistema electoral permitía al votante combinar nombres de distintas candidaturas, el análisis que pueda hacerse pecará necesariamente de ciertas
imprecisiones. No obstante, del resultado electoral desglosado en capital y resto de
la provincia, tal como se hace en el cuadro adjunto referido sólo a los candidatos
que consiguieron acta, cabe obtener algunas conclusiones. La Conjunción
Republicano-Socialista. que triunfó en la capital (y en Béjar, lo que no hace sino
reforzar las consideraciones que exponemos a continuación), sólo consiguió situar
21. LGR, 23 y 24-VI-1931.
22. Los resultados del total de la provincia son los oficiales publicados en LGR el 2-VII-1931; los
de la. capital y los datos sobre electores y votantes proceden de MARTÍN VASAllO, J. R. La.r elecciones a Cortes en la ciudad de Salamanca, 1931-1936. Salamanca: Ed. Ayuntamiento de Salamanca, 1982.
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dos candidatos, Unamuno y Santa Cecilia. El triunfador absoluto, Filiberto
Villalobos, fue ampliamente derrotado en la ciudad; su victoria en el campo se
debió indudablemente a su prestigio personal, quizá ayudado por el hecho de haber
sido inicialmente apoyado por el Bloque Agrario (la importancia de ambos factores se ve respaldada por el hecho de que su compañero de candidatura, Luis
Capdevila, en quien no concurre ninguno de los dos, obtuvo unos 13.200 votos
menos). El apoyo del Bloque, rechazado por Marcos Escribano, también debió pesar
en el resultado rural de la candidatura de éste, aunque hay que tener en cuenta que
él mismo dirigía la Liga de Agricultores, entidad con cierta implantación entre los
pequeños propietarios y colonos. Respecto al Bloque Agrario se puede concluir que
cosechó un éxito parcial pero importante: introdujo a sus tres candidatos p ropios
en la minoría, desbancando a representantes can cualificados de la Conjunción
como Prieto Carrasco, Camón o Victoria Kent; y, fuera de la capital, Gil Robles
superó a U namuno y Santa Cecilia. Queda claro que existe una gran disparidad
entre el voto rural y el uibano y que el Bloque Agrario no encontró una gran acogida en la capital. Teniendo en cuenca que en toda España fueron elegidos veintidós diputados de tendencia similar a la de los agrarios, el resultado de la organización salmantina puede considerarse bastante bueno.
El 14 de julio se reunieron por primera vez las Cortes Constituyentes. En la
sesión del día 23 se discutió el dictamen que anulaba las elecciones en Salamanca,
impugnadas por los candidatos de la Conjunción. La base de la impugnación era
que de los porcentajes elevados de votación en algunos pueblos, así como de la coincidencia de votos entre los candidatos agrarios, tratándose de listas abiertas, se
podía presumir una simulación electoral. El día 24, Gil Robles pronunció un largo
discurso en defensa de la validez de las actas. En éste, muy bien argumentado, justificaba esas peculiaridades en virtud del peculiar proceso organizativo del Bloque
Agrario; y, sobre todo, devolvía la acusación a la Conjunción demostrando que esos
porcentajes de voto se producían en gran número de pueblos en los que la aquélla
había triunfando, o señalando que porcentajes igualmente elevados se habían dado
en otras provincias, como Madrid, sin que por ello se anulasen las elecciones. Esta
intervención, con la que los socialistas se declararon convencidos, sirvió para promocionar la figura de Gil Robles, desconocido hasta entonces por la opinión pública nacional, y fue el primer peldaño de su camino hacia el liderazgo del partido
católico. Ortega, elogiando su discurso, consideró a Gil Robles el parlamentario
que en ese momento necesitaba la derecha. Y éste manifestaba a los periodistas que,
a raíz de su actuación parlamentaria había recibido solicitudes para constituir el
Bloque Agrario en varias provincias23.

23. GIL ROBLES, José M". Disetlf'Sos parúnnmJarios, ed. a argo de Pablo Belcrán de Heredia con
un discurso introductorio de Carlos Seco Serrano. Madrid: Tauros, 1971, pág. 6-17. LGR, l-VIIl-1931.
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3. LA SUPERACIÓN POL1TICA DEL BLOQUE AGRARIO
Como hemos visto, el Bloque Agrario Salmantino nació con unas características
que lo aproximaban más a una entidad con intereses económicos o profesionales que
a una organización poütica. Desde luego, no era un panido. Pero puede decirse que
su capacidad de convocatoria fue instrumental izada por la corriente poütica no republicana que más capacidad de reacción demostró anee la proclamación de la
República. Una vez concluido el proceso electoral, el Bloque prosiguió su tarea organizativa, que había quedado interrumpida para volcar sus esfuerzos en la contienda.
El 30 de julio se celebró la Asamblea constituyente del Bloque en la capital
salmantina, presidida por José Cimas Leal, Primitivo de Castro y Francisco Bravo.
El primero, abogado y periodista, mantenía una posición política muy próxima a
la de Acción Nacional; el último, de ideología fascista, terminaría fundando la
Falange local. En la organización se distinguieron dos categorías de socios: los
agricultores, denominados «numerarios», y los no agricultores, que con el nombre de socios «Cooperadores» o «protectores» participaban en tareas de dirección
técnica y asesoramiento, aunque sin derecho a voto. En teoría no podían tener cargos d irectivos24. Esta distinción se mantuvo en la asamblea provincial que se celebró en noviembre. También se definieron en esta asamblea las actividades preferentes del Bloque: servicios mutualistas, de asesoramiento jurídico y económico,
paneras, créd itos, etc. Es significativo de la ambigüedad organizativa del Bloque
el que Castaño intentara, y consiguiera parcialmente, la incorporación como socio
colectivo de un sindicato de propietarios, colonos y obreros que él había creado en
San Muñoz2 ). A panir de aquí, el Bloque iría perfilando más sus características
como patronal, demostradas en la conflictividad agraria que se desencadenó en
1932 y 1933 con motivo de la discusión sobre las Bases de Trabajo Rural en la
que la organización defendió los intereses de los grandes propietarios.
Especialmente duro fue el enfrentamiento con el gobierno en septiembre d e 1932
cuando el Bloque, con el apoyo de Gil Robles y Lamamié propug nó un boicot a
la siembra. La sede de la organización fue registrada y clausurada y la directiva
encarcelada, llegando a permanecer su presidente, Ernesto Castaño Arévalo, varias
semanas en la cárcel26.
A la vez que el Bloque Agrario adquiría su configuración propia, se iba creando en salamanca un ambiente de opinión favorable a la constitución de una nueva
asociación política no agraria pero ligada al Bloque; varios anículos en ese sentido
aparecen en La Gaceta Regional pocos días desp ués de que ésta fuera comprada por
la sociedad «Editorial Castellana, S.A.», representada por Gil Robles y de la que él
24. LGR, 31-VIl-1931.
25. LGR, 30-Xl- L931.
26. RODRÍGUEZ Al.MEIDA, Juan Jos~. Bases de Trabajo Rural y conflictos sociales en
Salamanca, 1932-1936. En ..Studia Historica•, vol. IV, nº 4, 1986. Salamanca. Ed. Universidad de
Salamanca, págs.208-210.
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mismo tenía un importante paquete de acciones27. En esas mismas fechas había culminado el proceso organizativo de Acción Nacional, con la elección de sus órganos
directivos y la de Gil Robles como presidente. Y, finalmente, también en noviembre aparecen los primeros indicios de distanciamiento entre las posiciones de
Lamamié y Gil Robles, expresadas por el primero en un m itin tradicionalista celebrado en Salamanca el día 222s. Fruto de todos estos movimientos, nace en enero
de 1932 la Unión Salmantina de Derechas, entidad federativa que agrupaba a
varias organizaciones existentes, como el Bloque Agrario y la Asociación Femenina
de Educación Ciudadana, creada esta última en octubre por Gil Robles y Lamamié.
No obstante, este experimento local no ruvo el éxito esperado y se disolvió sin apenas desarrollar ninguna actividad29.
El impulso definitivo para la constitución de la derecha accidentalista salmantina en organización política autónoma vino dado por factores externos, de ámbito
nacional. El año de 1932 fue crucial en la delimitación de los campos que, en el
seno de la derecha no republicana, correspondían a los sectores recalcitrantemente
monárquicos y a los accidentalistas o, al menos, «inhibicionistas». Fruto de este
conflicto fue el nacimiento, casi simultáneo, en el primer trimestre de 1933, de
Renovación Española y la Confederación Española de Derechas Autónomas. Ambas
tendencias habían coexistido desde el principio en Acción Nacional, pero la intentona golpista de Sanjurjo abrió un debate en el que la cuestión del monarquismo
se entremezcló con la de los medios legales y los violentos. Precisamente fue la
represión de la Sanjurjada, entre otros factores, la que debilitó las posiciones de los
monárquicos «puros» y ayudó a que en la Asamblea Nacional de Acción Popular,
celebrada en octubre de 1932, se impusieran las tesis accidentalistas. En noviembre celebró su asamblea la Derecha Regional Valenciana, partido equivalente salvo
eilgunos matices a Acción Popular en el ámbito de las tres provincias levantinas,
nacido en 1930 y dirigido por Luis Lucía. En su asamblea se aprobó la posibilidad
de participar en una «Confederación de derechas autónomas,.30. Poco después, en El
Debate del 23 de diciembre, Gil Robles anunciaba su intención de formar una
«confederación española de derechas autónomas», con «Acción Popular con sus
entidades provinciales directamente adheridas y las organizaciones similares que
coincidan con ella en ideario y táctica».

27. La compra de ÚJ Gact1a Regional aparece en LGR de 5-X-1931. El dato de la panicipación
de Gil Robles en la sociedad con 65.000 pesew en acciones, en MARTIN VASALLO, úis e/eccionu... (nota 22), pág. 80. La disposici6n de medios de comunicación propios tuvo gran importancia en
la reorganización política de la derecha católica; en Badajoz, durante el transcurso de un homenaje.,
Gil Robles propuso a sus seguidores que financiaran la creación de un periódico (LGR, 22-X-1931).
En cuanto a los anículos en los que se propone la organización de una nueva asociación política, víd.
LGR, 20-X-1931.
28. LGR, 23-XI-1931.
29. LGR, 27-1-1932 y 2-II-1932.
30. V. nota 13, vol. 1, pág. 280.
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Tan sólo tres días después de las declaraciones de Gil Robles se fundó en
Salamanca la Derecha Autónoma Salmantina, en una reunión presidida por él
mismo y por Cimas Leal. Su propósito era la ampliación de las organizaciones locales a los sectores no agrarios; Gil Robles manifestó que existía «en la provincia de
Salamanca un conjunto de individualidades que no son propiamente agrarias, que
por su profesión no pueden estar incluidas entre el elemento agrario, y a escas personas queremos recogerlas para darles una organización política paralela a la del
Bloque Agrario, para que ambas marchen de acuerdo, para que se complementen
en el terreno político y profesional31• Además, propugnaba la conveniencia de integración en una asociación de ámbito nacional. Fueron elegidos los cargos directivos, recayendo la presidencia en Gregorio Mirat, la vicepresidencia en Miguel Iscar
Peyra y el puesto de tesorero en Pedro Sandoval. Este último cargo había sido previamente rechazado por el tradicionalista Carlos Romo, preludiando la actitud de
su sector, el único que, entre los monárquicos, tenía implantación en Salamanca, ya
que los alfonsinos no estaban aún organizados.
Lamamié de Clairac defendió la no afiliación de los tradicionalistas al nuevo partido. Este adoptaba un ideario accidencalisca incompatible con el carlismo, para el
que la forma de gobierno era esencial. Como resumía Gil Robles: «El partido tradicionalista tiene diez principios fundamentales básicos.. . nosotros no cenemos más
que nueve fundamentales y uno accidental,.32. En lo que estaban de acuerdo ambos
líderes era en mantener unas relaciones cordiales, especialmente en lo que se refiere
a la colaboración en las convocatorias electorales; así lo demostraron en noviembre
de 1933, formando una candidatura conjunta: lamamié, Gil Robles, Casanueva,
Cimas Leal y Ernesto Castaiío, que ya era presidente del Bloque Agrario.
En febrero de 1933 se constituyó la CEDA, en el marco de un •Congreso
Nacional de Acción Popular y entidades adheridas, afines y simpatizantes» . La condición para que las organizaciones derechistas se incorporaran a la CEDA era coincidir en el ideario y táctica de AP y no ser sustantivamence ni monárquicas ni republicanas. Se configuró en tomo a dos núcleos principales, AP y DRV; además, un
partido llamado Acción Obrerista y diversas uniones derechistas provinciales una
vez depuradas o escindidas de sus elementos monárquicos alfonsinos o cradiciona1iscas33. Entre ellas figuraba la Derecha Autónoma Salmantina. Desde su incorporación, esta organización mantuvo escasa actividad propia, quedando subordinada a las
careas que emanaban de la dirección central de la CEDA. Porque, pese a su carácter
confedera! y la teórica autonomía de sus organizaciones adheridas, el hecho es que la
estructuración y el proceso de toma de decisiones quedaron fuertemente centralizados y jerarquizados. La Asamblea Nacional no se reunió nunca, quedando sus funciones asumidas por el presidente, Gil Robles, y sus hombres más próximos34.
31. LGR, 27-XJl,1932.
32. LGR, 27-XIl-1932.
33. Noca 13, vol. 1, pág. 286 y ss.
34 . Noca 13, vol. I, págs. 497-506.
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A medida que la actividad de Gil Robles fue aumentando a nivel nacional, culminando su protagonismo político con el nombramiento de Ministro de la Guerra
en 1935, disminuyó su panicipación directa en la vida política salmantina. No
obstante, siguió presentándose a las elecciones -y resultando elegido, por supuesto-- por la circunscripción de Salamanca. Como muestra de la organización y diS:ciplina que llegó a alcanzar su organización en esta provincia, vamos a finalizar con
el resultado electoral de las elecciones de febrero de 1936, en las cuales, si bien a
nivel nacional triunfó el Frente Popular, en Salamanca ganó la candidatura de derechas de forma can holgada que no sólo se llevó los cinco diputados de la mayoría
sino que también arrancó uno de la minoría. El sistema electoral imponía que sobre
siete candidatos el elector sólo podía vocar cinco. Suponiendo una vocación homogénea~ los cinco primeros correspondían al partido mayoritario y los dos restantes
el que le siguiera en votos. Acción Popular de Salamanca creó una comisión para
estudiar las posibilidades electorales y elaboró un plan que llevó a cabo con éxito.
Presentó seis candidatos y dividió la provincia en cinco distritos. En cada uno de
ellos dio instrucciones a sus seguidores para que votaran a Gil Robles y cuacro de
los otros, eliminando uno discinco en cada distrito. De esa forma Gil Robles obtuvo 84.095 votos y los otros cinco candidatos entre 66.907 --Casanueva- y
65.128 -Olleros-, mientras que el primero del Frente Popular, el socialista
Manso, obtuvo 52.545 votos, siendo el único elegido por la izquierda. En la discusión de las actas, celebrada en las Corees el 2 de abril, perdieron el escaño
Lamamié, Olleros y Castaño, pero es indudable el éxito organizativo que había
alcanzado el conglomerado de derechas en Salamanca3'.

35. Nota 22, págs. 118 y 129.
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Juan Manuel Sánchez Hernández nació en Calzada de Don Diego allá por los
años treinta, es decir, finalizaba el primer tercio del siglo diecinueve. Hijo único de
una familia de labradores y ganaderos acomodados, cuando era aún un adolescente
se instaló en la finca de Carreros que está a un galope de Calzada, su pueblo natal.
Calzada de Don Diego es el corazón de la Armuña Chica, como se conoce en
Salamanca un terreno de labor que va desde la carretera de Dañinos a la de Ciudad
Rodrigo, de norte a sur; y de este a oeste, treinta y cinco kilómetros a lo largo de
la Nacional de Portugal hasta llegar a la Aldehuela de la Bóveda.
Calzada de Don Diego fue el coto principal del duque de Tamames, y donde
tenía construido su palacio, ya que casi todas las fincas de esca comarca pertenecían a la aristocracia o a la nobleza de Castilla. Juan Manuel, como todo labrador
de esta tierra, era muy apegado a su pueblo y por eso siendo mozo escogió Carreros
para vivir. Carreros, una alquería muy famosa desde tiempo inm~morial, tiene una
extensión aproximada de setecientas fanegas, una trescientas hectáreas, muy reducida para la dimensión de una dehesa salmantina.
Carreros pertenece a Tabera de Abajo y llega a la vía férrea que une la frontera
con Salamanca por el lado de adelante y por detrás, linda con Sagos. Está compuesta
por tres partes claramente identificadas: una de pastos con sus famosas garrías, otra
de labor y de gran productividad y una tercera de monte de encina. Allí, en una
casa que perteneció a sus antepasados desde el siglo dieciocho, Juan Manuel
Sánchez Hernández plantó sus reales. Se casó con Juana Sánchez Rodríguez emparentada con casas ganaderas tan importantes como las de Llen, Terrones y Coquilla.
En mil ochocientos setenta, decide hacerse ganadero de reses bravas, como eran sus
parientes, compra la mitad de la vacada del ganadero Carlos López Navarro que
tenía formada con reses de la tierra y reses jijonas procedentes de Navarra, y lleva
el ganado colmeoareño a sus cierras de Salamanca.
Ya es ganadero de bravo Juan Manuel Sánchez y como sus contemporáneos,
todos emparentados (tenía como común denominador el apellido Sánchez), decide
anunciarse con el nombre de su finca, es decir, Carreros que acuñó para siempre su
nombre de Juan Carreros o Juanito, que le decían los más allegados.
Primero contaré que fue un hombre peculiar, de gran personalidad, que vistió
siempre de charro. Paso a describir como era el traje charro. Había dos clases de
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ropa: la de campo y la de fiesta. La de campo, de uso más común, estaba compuesta por unos botines de elástico a un lado y se cubría la pantorrilla con unas polainas de cuero repujado, siempre negro. Después el calzón que se ajustaba más abajo
de la rodilla y llegaba hasta la cintura. Era ajustado a la pierna y por la parte delantera no tenía petrina, sino una faltriquera que se levantaba y se ataba con unos cordones de cuero a los costados. La parte de arriba estaba compuesta por un camisón
de hilo que tenía cuello de tirilla, pechera bordada y mangas largas. Luego venía el
chaleco, encuadrado siempre, y la casaquilla, prenda perecida a la chupa corta de
los andaluces o, mejor dicho, a la chaquetilla de los bandoleros serranos del siglo
diecinueve. Al cinto, por debajo mismo del pecho y llegando a la ingle, los charros
vestían la mediavaca, que era una pieza de cuero enteriza que cubría todo el pectoral, pero no solamente el vientre, sino el pecho también. Decían los charros antiguos que la mediavaca daba enjundia y era, sencillamente, porque la mediavaca
hacía al hombre tan varonil que permitía arrodillarse ante Dios y no inclinarse ante
los hombre. La mediavaca permitía que el charro estuviese siempre, desde muy
niño, erguido. En cuanto al traje de gala era el mismo que el de faena pero sustituyendo la mediavaca por una faja de paño negro y las polainas de cuero por unas
de seda fina. La gorrilla que cubría la cabeza de nuestros antepasados era un tocado parecido al sombrero calañés.
Juan Manuel Sánchez de Carreros comenzó a lidiar a su nombre en mil ochocientos setenta y tantos. Existen carteles que acreditan su presencia como ganadero en Salamanca en mil ochocientos ochenta, algún año antes de inaugurarse la
actual Plaza de la Glorieta, que ha cumplido últimamente el centenario. Pero ya
lidió algunos años antes en la antigüa plaza de toros de Salamanca. Su popularidad
traspasó enseguida los límites de la provincia porque fue el primero que comprendió que la comercialización de la ganadería brava no era un capricho heredado, propio de gente rica, de nobles y de aristócratas, sino una forma novedosa de explotar
las dehesas del campo de Salamanca, que era el suyo. Comenzó criando toros a grandes dosis, hubo años en que lidió mas de doscientos entre añojos, novillo y toros y
llegó a tener dos mil vacas. Explotó fincas en propiedad como Carreros, en Tabera
de Abajo, Amatos, el Prado de San Pedro, Membrive, Segovia, Fuenterroble de
Arriba y Fuenterroble de Abajo aparte de otras muchas en arriendo hasta llegar a
tener cierra en siete provincias diferentes.
No tenía a sus espaldas herencia o tradición de ganadero de bravo y terminó
siendo ejemplo de crianza de reses de lidia. Como decía, su explotación fue al por
mayor. Tenía animales de todos los precios, al alcance todas las fortunas y de los
más variopintos empresarios. En sus hipermercados de Carreros había para todos,
desde para una plaza de categoría hasta para los serranos de Sequeros y además de
comprar y vender machos para la lidia, proporcionó vacas para formar más de una
ganadería. Años más tarde otro ganadero salmantino siguió los pasos de don Juan
Manuel. Se conoce el caso del difunto Atanasia Fernández que siguió la escuela del
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viejo Carreros y consiguió, como él, sacar reses y sementales para nutrir una multitud de ganaderías.
Relato algunos escritos que sobre él publicaron los cronistas de su época: «A
pocos de los más afanados criadf»'es de reses bravas les cabe mejf»' la consabida coletilla de
ganadero de toros bravos. Y es, en verdad, porque este charro ilustre, inteligentísimo y bueno
es uno de los ganaderos más populares, no solo en Ja región castellana sino en España entera.
Nadie, absolutamente nadie, que se precie de regular aficionado ignorará la existencia de este
ingenio, de este gran hombre que va pqr el mundo luciendo su típico traje charro, que conoce
C<mlo nadie los secretos de la cría de reses bravas, los tercios de la lidia, las condiciones buenas y los defectos, por difíciles que sean de apreciar, del tqro de lidia. Preguntarle a Guerrita,
a Mazzantini, a Fuentes, a los B<mlba... , preguntarles digo, pf»'}uanito Carreros a Miura,
a Pablo R<mlero y a Saltillo».
«Don juan, desde que fundó la ganadería, ha sido uno de los ganaderos que más toros
ha criado y que más ha vendido también, Miura y él han sido durante muchas tempf»'adas,
y lo siguen siendo, los que más cOf"ridas han dado. Don Juan suele ser; al menos en la provincia de Salamanca, un libro de comultas que manejan todos los ganaderos de la tierra y
a él acuden en sus dudas y en sus proyectos de mejora, cruces y selecciones de las ganaderías y
en todo aquello, en fin, que tenga al que ver con la cría de reses bravas. Y es que donjuan,
ya lo hemos dicho, sabe C<mlO nadie de tf»'os y aún de toreros. Si se hubiese preocupado de hacer
buena ganadería, de intentar conquistar éxitos y más éxitos y de querer ser el primero en estas
cosas qué duda cabe que lo hubiera sido. Así y todo, yo creo que lo fue».
« De sus reses se ha hecho un tipo de toro que no se confunde con ningún otro y ha conseguido, casi sin pretenderlo, hacerse popular. Don juan Carreros es un h<mlbre apacible, simpático, charro de veras, de quién, según Bombita, dice un amigo C<mlÚn y literato: «es el charro que mejf»' habla el castellano, que más sabf»' clásico le da».
Debutó en Madrid como ganadero en el año ochenta y seis y aquella tarde salió
una superior corrida que estoquearon Frascuelo y Mazzantini. Continuó anunciándose en la Villa y Corte hasta la primera época de Mosquera como empresario y
coros célebres ha dado don Juan por esas plazas un buen número de ellos. Ene re los
más famosos figuran: Recf»'tao, lidiado en Santander el 23 de julio de 1.883, coro
magnífico que tomó veintidós varas, dio diecinueve caídas y mató catorce caballos.
En esa misma corrida se lidió Naranjero que admitió diecinueve varas y mató ocho
caballos. Entre los seis coros lidiados aquella tarde tomaron setenta y tres puyazos
y la corrida la estoquearon Fernando «El Gallo» y Ángel Pastor junto al inolvidable Mazzantini. Esas cabezas se conservan disecadas en la casa de Carreros de
Fuenterroble. Otro toro célebre fue Redondo, lidiado en Palencia que tomó doce
varas y mató nueve caballos. Aporto el dato de que la plaza de coros de Palencia fue
inaugurada por coros de Carreros al igual que la antigua de La Coruña.
Fue el primer ganadero que lidió toros en México en mil novecientos tres en una
corrida extraordinaria homenaje a los tripulantes del Nautilus y que despacharon
en la capital azteca, el día ocho de marzo del citado año, los diestros Zacato,
Reverte y Chicuelo.
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En Sevilla debuta en mil ochocientos noventa y seis con Costillares, Padilla y
Guerrerito. Dieciséis años desde el debut en su tierra cardó Carreros en decidirse a
llevar coros a Sevilla. Era íntimo amigo de Miura y la cátedra de la capital del Betis
debió imponerle un tremendo respeto. En mi casa de Carreros de Fuenterroble conservo un cartel muy interesante en donde pone: Gran acontecimiento, debut de toros
salamanquinos en la Plaza de la Real Maestranza de Caballería. Toros de Carreros. Año
1.896, y no pone quién los mataba.
Juan Manuel Sánchez de Carreros tuvo una vida apasionante dentro de que,
pienso, criar toros bravos en aquella época era más fácil que ahora porque no existía una competencia can feroz como la que hay en los momentos actuales. El coro,
lógicamente, se lidiaba con cuatro años para cinco , alimentado básicamente por
paseo natural aunque se remataba el último año, es decir, de cuatreño con cinco
hierbas, a base de pienso. El pienso o grano, como se decía anees, era molido de
habas naturales, garbanzos negros y garrobas. Un alimento excesivamente proteico
y poco equilibrado pero que proporcionaba al toro de aquellos tiempos una agresividad extraordinaria y un genio que emocionaba a los públicos.
Reproduzco una inscripción que sirve para recordar al toro Azuceno de la divisa
de Carreros que reza debajo de su cabeza disecada: Toro colorao, ojo perdiz, muy bravo
en el caballo. Tomó siete puyazos matando rres caballos. Lo mató ] osé Gómez Ortega
«Gallito». La faena consistió en tres ayudados por alto, dos por bajo, tres naturales con uno
forzando de pecho, un Kiquirikí, un molinete, le tocó el pilón y entró a matar al wlapié.
Comparando esta faena de Joselito o Gallico, como se le decía, en Sevilla, con
las faenas actuales que llegan a los doscientos muletazos no cabe pensar otra cosa
que en la diferencia del toro en ambas épocas. Por entonces, el toro se medía en el
caballo y coda la faena de muleta no tenía otra función que preparar al coro para la
muerte. Ese coro, al igual que hicieron sus compañeros, fue el que consiguió criar
Juan Carreros.
Como dato curioso en la vida ganadera de Juanito Carreros puedo indicar que
jamás tuvo plaza de tientas en su finca. El consideraba, era su credo, que la ganadería brava era un oficio de hombres y que jamás debía mezclarse con la familia.
Fue amigo de todos los toreros de su época pero jamás consintió que fueran invitados a la casa donde vivía con su mujer y sus hijos. Por esca causa nunca tuvo plaza
de tientas en la finca donde vivió; la tenía en Fuenterroble, construida en piedra y
con el redondel de madera. Fue hombre ahorrativo y en una corrida de coros que
lidió en Zaragoza, como el empresario, que tenía plazas portátiles, no le pagó, el
ganadero se cobró el importe del festejo con parte de las maderas de una de las plazas, que trasladó a su finca de Fuencerroble y que hizo de anillo. La plaza no tenía
palco como las de su época y era de piedra muy simple y sin grandes lujos. Esa plaza
de tientas yo la he remozado, es donde accualmence ciento y esta ubicada en
Carreros de Fuenterroble. Aclaro que antepuse el sustantivo de Carreros a la finca
de Fuencerroble en honor de mi bisabuelo.
Carreros, la finca original, no tenía plaza de tientas pero sí embarcadero porque
los coros siempre los tuvo allí y a la hora de salir del campo era más funcional el
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tren. Para ello construyó el embarcadero de Roblicita en tierras de Tello-Sancho y
cerca de la estación. Fue uno de los primeros de la provincia cuando allá por últimos del siglo pasado los toros comenza.ron a viajar en ferrocarril , abandonando para
siempre su paso por las cañadas o veredas de la mesta. El embarcadero de Roblicita
fue anterior al del Villar de los Álamos y se ha conservado hasta los años sesenta
cuando la familia Pérez-Tabernero de San Fernando embarcó una última corrida
antes de que llegara el boom de los camiones.
Otro aspecto curioso de don Juan Sánchez de Carreros como criador de toros de
lidia, es que sus toros, aún lidiándose de cinqueños, permanecían en un canino pegado a las casas sus últimos dos meses de vida. Don Juan decía que los toros tenfan que
comer yerba, pero yerba floreando, en mayo, hasta pasado san Isidro que los terrenos
se secan. Entonces metía los toros en un cercado muy chico y les ara el terreno.
Aunque moneaba a caballo no pasó a la historia como buen jinete. Montaba para
los traslados y jamás usó una garrocha de palo largo; gastó siempre porra que era
un palo de un metro y medio de largo con una cachiporra al final que se sacaba de
una raíz, normalmente, de avellano. Esa era su arma para manejar los t oros bravos.
Fue muy aficionado a los perros, sobre todo a los perros chatos, que como ha
demostrado el t iempo, son más eficaces que los garrochazos y las carreras que lo
único que consig uen a la hora de mover los toros es enseñarles vicios.
Nunca tentó a campo abierto y si ejerció la retienta. Pensó siempre que la selección de la ganadería está en la hembra y por eso cuidaba mucho a las becerras.
Retentaba las vacas de ocho a nueve años y la que no le gustaba, aún a pesar de
haber dado buenos productos, la desechaba. Practicó también -yo creo que fue el
último que lo hizo-- la t ienta con cesto. Consistía esta labor en met er la vaca de
retienta en un corral. Ponían un cesto lleno de paja mezclado con piedras, daban
suelta a la vaca, el ganadero observaba que hacía la hembra con el cesto y, depend iendo de la acometividad que el animal empleara con este artilugio, sacaba sus
notas y aprobaba.

***
Don J uan Manuel Sánchez de Carreros, aparte de su vida ganadera, tuvo un per-

fil humano apasionante.
Fue un hombre que hizo de la cría de ganado bravo, adelantándose a los tiempos, una profesión y un sentimiento unido a su propia forma de ser y entender la
vida. Nunca se apartó del campo y de sus orígenes y supo compaginar sus act ividades profesionales con otros círculos de la vida social e intelectual de la capital de
provincia en la que le tocó vivir. Don J uan Manuel Sánchez Carreros se codeó con
todos los personajes representativos de su época en Salamanca. Fue amigo de
Miguel de Unamuno, de Sebastián Miranda, de Ortega y Gasset, de Zuloaga y de
Echevarría y frecuentó los ambientes universitarios y literarios siempre, les recuerdo, vestido de charro.
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A propósito de su vestimenta contaré una anécdota que le sucedió en Madrid.
Estaba invitado a la ópera por su amigo íntimo el duque de Tamames. Llegó a la
capital como siempre vestido de charro y al entrar en la función del Teatro Real un
portero le indicó que para el acto se exigía traje de gala. Juan Manuel Sánchez de
Carreros, quitose la capa con q ue se cubría y enseñando los doce botones charros,
de oro, que adornaban su pechera le dijo: «Le parece a usted poca gala eJte traje. Yo soy
] uan Manuel Sánchez, el ganadero de Salamanca, si usted lo cree conveniente déjeme entrar,
si no es así vuelvo a mi tierra». El portero enmudeció, le dejó pasar y el ganadero
ocupó su sirio en el palco junto al duque de Tamames.
Físicamente se le recuerda como un hombre de g ran envergadura, delgado, con
uno ochenta y cinco de estatura, bien parecido, seco, duro y bravo delante de las
mujeres. Se cuenta que en una ocasión iba en tren desde Salamanca hasta Medina
de Rioseco donde llevaba arrendado unos prados. Tenía convenido con el maquinista que aminorara la marcha al llegar a sus tierras para tirarse en marcha, allí le
esperaba un caballo, revisaba la explotación y volvía a coger el tren de vuelta, por
el mismo sistema. Aquel día le tocó de vecina en el asiento una señora de buen ver
y se entusiasmó charlando con ella. Al llegar la hora de bajarse se despidió de la
dama, pero mira por donde, aquel día el conductor de la locomotora no era el habitual y no aminoró la marcha, Juan Manuel se inclinó y le dijo a la señora «Señora
ha llegado el mqmento de bajarme, ya nos veremos». Y se tiró. El convoy iba a unos sesenta kilómetros por hora y el vaquero que estaba esperando con el caballo juró que
salió, el ganadero, ileso del calabazazo.
Con los hombres también debió ser fino. Una tarde que estaba tentando en la
Dueña, una finca charra que llevó treinta años en arriendo, unas vacas g randes y
cornalonas y Ricardo Torres Bombita era el encargado de tentarlas salió a la arena
una de ellas impresionante y el torero cordobés dudó en pararla. Juan Carreros,
ochentón, no lo dudó un instante, qui tose la capa con que cubría su traje charro de
campo, salió del burladero y con tres lances paró la vaca y la dejó en los medios.
Entonces, volviéndose a Bombita, dijo: ¡Toreros!.
Pero no codo van a ser piropos para el viejo ganadero que estamos recordando.
Tuvo sus defectos, y grandes, derivados de su soberbia. Como estamos aporrando
vivencias de su persona, aquí va otra que refleja su orgullo exagerado. En una ocasión mandó levantar la calleja de Carreros que une Tello-Sancho con las Navas.
Había que mudar unas piedras de gran tamaño y era invierno cerrado. Los criados
llegaron a casa del amo, como vulgarmente llamaban los ganaderos de entonces a
la mano de obra y viceversa, y le dijeron: «Amo, somos solo cuatro hombres y dos bueyes
y no podemos mover unas piedras tan grandes como usted lo ha ordenado». «Ahora mismo
voy yo para demostraros cómo con cinco hombres y la yunta se hace el trabajo que os he mandado», contestó. Efectivamente, don Juan Manuel Sánchez de Carreros, se levantó
salió de la cocina y llegando a la calleja se sostribó en una encina cercana gritando:
«Venga, empe-zad a trabajar». El se cruzó de manos y sólo con su presencia se conSAU.M.ANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994
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cluyó la faena. Al final, cuando volvía hacia la casa exaltado por sus obreros les
comentó: « VeiJ como con cinco hombres se puede hacer cualquier trabajo». y volvió a la
lumbre de su casa ganadera.
Era muy ahorrativo y tenía por coscumbre decir que ningún hombre se hace rico
si para encender un cigarrillo a caballo necesita una cerilla.
También era un machista redomado. Cuentan que su mujer, J uana, le esperaba
pacientemente en casa. El viajaba, salía, entraba y cuando le preguntaba su esposa:
«Juan, ¿Cuando vuelves?», él contestaba: «Cuando me veas entrar por esa puerta, es señal
que he llegado». Era hombre de pocas palabras, un charro lígrimo y cuando Juana. o
alguno de sus hijos, quería conversación él terciaba así: «Cállate que estoy rezando»,
y nadie supo jamás si verdaderamente oraba o conspiraba.
Juan y Juana ruvieron una hija primogénita llamada Ángela que se casó con
Eduardo Aparicio, de Ciudad Rodrigo. Luego nació Fernando Bienvenido que, a
causa de un golpe que sufrió cuando era un niño, salió disminuido. Carlota, la tercera, de una gran belleza y que murió muy joven y, por último Hiscio, que estuvo
enfermo toda la vida, fue su heredero y no quiso seguir con la tradición ganadera
de su padre. Testó todos sus b ienes a su única sobrina, Carlota Aparicio Sánchez,
hi ja de Angela y Eduardo y que fue mi madre.
Don J uan Sánchez de Carreros no quiso que su obra se estropeara. Por tanto, con
ochenta años largos y viendo que la única descendiente de su hija Angela era también niña, mi madre Carlota, consideró que su obra no debía transmitirse por línea
femenina. Era consciente que Hiscio, su heredero, estaba enfermo y un año anees de
morirse vendió su vacada en lotes pequeños para que no pudiera rehacerse. La divisa se la cedió a los antepasados del actual Raboso, un cal Federico Marías Bernardo
de Sancti-Spiritus, y actualmente la luce la ganadería de los Guateles. Treinta años
después de la muerte de este hombre ejemplar sus bisnietos Juan Carlos y Fernando
Martín Aparicio volvieron a poner en órbita el hierro de Carreros con el dibujo del
recatón entrelazado con una «C» y anunciando su ganadería a nombre de Carreros.
Volvamos aJuanito Carreros y a sus raptos de soberbia para recordar como encajo el anuncio de boda de su hija Angela con el aristócrata de Ciudad Rodrigo,
Eduardo Aparicio. La desheredó. Y mantuvo su palabra hasta el final, hasta q ue el
destino quiso que su yerno muriera anees que él.
Una noche viniendo de La feria de Valladolid, Eduardo Aparicio, mi abuelo,
cogió una pulmonía y se puso malo enfrente de Carreros cuando viajaba por la
carretera. No se pensó y lo trajeron a casa de su suegro que era la más cercana, allí
murió a los diez d ías. Después de su óbito le preguntaron al amo: «Amo, ¿que hacemos con la habitación?» y simplemente indicó: «Sacar los muebles y prenderles fuego,

t:lesinfeaar la habitación y aquí no ha pasao nada».
Eduardo Aparicio dejó en su testamento d icho que lo encerraran en
Fuenteguinaldo, su patria., y así se hizo. Luego, su sino quiso que cuarenta años más
tarde, Carlota, su única hija, trasladara sus restos a panteón familiar de Carreros.
De esta forma los restos de Eduardo Aparicio, que nunca se habló en vida con su
suegro Juan Carreros, descansan juntos para la eternidad.
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Murió don Juan Sánchez Hernández en el año 1926 en su casa-palacio de
Abrantes que estaba en la calle San Pablo de Salamanca y había adquirido en 1.904.
Fue un mes de octubre y se encerró en Carreros.
Dediquemos un recuerdo entre escas líneas a su mayoral, Venancio. Otro, a un
cabestro llamado Colegial, negro, bociblanco, oriundo de las comarcas linderas
sayaguesas de Zamora. Fue un cabestro excepcional cuya cabeza disecada se conserva en el zaguán de la casa de Carreros.
Muerto don Juan, el gran poeta charro J osé María Gabriel y Galán, dicen, le
dedicó unos versos que otras opiniones indican que están inspirados en el amo
Santiago el de Terrones. Sea como fuera la composición El Ganadero, se ajusta perfectamente a su idiosincrasia. La voy a reproducir, dice así:

GANADERO
Tiene un viejo caba!lote
de gigantesca armadura
buen correr, mala andadura,
largo pienso y alto trote.
Tiene dos perros de presa
de ancha boca bien dentada
por si 11na res empicada
se le desmanda en la dehesa.
Tiene dos galgos zancudos
de ojos vivos como chispas,
flacas cinturas de avispa
y curvos dorsos huesudos,
dos destructores crueles
de las liebres y los panes
pues corren como huracanes
y comen como lebreles.
Tiene nada a lo moderno
perdiz de ancho jaulón
escopeta de pistón
con polvorines de mero
y tiene tan larga capa
tan ancha capa de paño
que al caba!lote castaño
nalga y cuello le tapan.
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Y es que el intrépido charro
juega tan bien a la calva
que no hay en tierra de Alba
quien no respete a un charro.
No hay labrador ni vaquero
de tan brava manera
que coja una manta torera
y eche a rodar un utrero.
Nadie como él ha lucido
yeguas en las cuatro apeas
ni mantas en las capeas
ni marros en el ejido,
rumbo en las romerías,
maña en los retajaderos,
fuerza en los herraderos
y en las tientas valentía.
Gran pensador ck negocios
ladino en compras y ventas
serio y honrado en sus cuentas
bravo y zuntón en sus negocios
vividor como una oruga
su vida es siempre ésta:
con las gallinas se acuesta
con las alondras madruga.
Clavado en la dura si/ta
ck su viejo caba//ote
se va a Extremadura al trote
y al trote torna a Castilla
y trama allá montaneras
y arrienda aquí espigackros
y busca allí i1111m1ackros
y goza aquíprimaveras.
Y viene y va con ganado
y venck y vuelve a arrendar

y paga y vuelve a criar
y siempre está atareado
y entre tantos trajinares
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aún puede al año unos días
lucirse en las romerías
de los rayanos lugares.
Pocas habrá tan certeras
cual sus sagaces miradas
para arrendar otoñadas.
Pocas habrá tan certeras
cual sus sagaces miradas
para arrendar otoñadas
y calcular montaneras.
Pesar un novillo a ojo
vender oportunamente
saber observar prudente
saber mirar de reojo.
Mas ¡Ay! que todo declina
ya no baila ni capea
ya no lucha ni pulsea
va «Pa» viejo ya se arruina
ya son su grave figura
y su aspecto antes bizarro
sobras de aquel cuerpo charro
que fue broncfn de escultura
Y no hay que hacerse ilusiones
porque al charro más valiente
si se le arruga la frente
se le arrugan los calzones.

Cierro escas pagmas dedicadas a glosar el recuerdo de mi bisabuelo Juan
Sánchez Hernández indicando que a este hombre, Juanito Carreros, nunca se le
conoció una debilidad. Eso sí, cuvo una pasión: su nieta Carlota. Para ella conservó su hacienda y no así su legendaria vacada porque él, rodo un «moro», nunca
quiso mujeres ganaderas entre su descendencia.
Pero hay un detalle que contradice tanta soberbia y tanta coherencia. En un
herradero en Fuenterroble en el año mil novecientos escogió un becerrito colorado
y mandó llamar a su única nieta, mi madre, que tenía cinco años por entonces para
que fuera ella - ¡una niña!- quien señalara al que sería un toro glorioso de su
divisa. Fue lidiado y muerto a estoque por José Gómez Ortega «Gallito» en el año
SALAMANCA,
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mil novecientos trece y J oselito, conociendo la historia de aquel toro, lo brindó a
la nieta del viejo ganadero una tarde que estaba sentada al lado de su abuelo en una
barrera de la plaza de Salamanca.
Luego, en los años cincuenta de este siglo, la cabeza disecada de este toro, de
nombre Azucena, fue donada en depósito por mi padre, Juan Martín, al Museo
Taurino de Madrid. Yo la rescaté hace poco para que fuera el símbolo de su presencia en mi familia y el recuerdo de la vida y obra de Juan Sánchez. Aquí la tengo
colgada en Carreros de Fuenterroble, la finca donde escribo estas cuartillas, con el
deseo de que nunca salga de esca cierra.
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En el mes de septiembre de 1993 Salamanca conmemoraba el primer centenario de la construcción de su plaza de toros. Posiblemente la mejor conmemoración
estuvo en la dignificación urbanística del entorno de la Plaza. No sería gratuito
decir que fueron necesarios cien años, todo un siglo, para que la municipalidad
salmantina prestara atención a la zona urbana en la que la plaza de toros se asienta. Como tampoco es graruito afirmar categóricamente que en el transcurso de un
siglo los salmantinos y en particular sus aficionados taurinos tuvieron que pechar
con las incomodidades que proporcionaba la falta de pavimentación, la ausencia de
todo cuidado en zona considerada de recreo público y paseo, como es la que rodea
a la plaza de toros por su fachada principal; la que mira hacia el Sur. Tierra, piedras, algunos árboles que pudieron salvarse milagrosamente de la acción de los
gamberros y la desidia municipal y a luchar contra la incomodidad del polvo que
levantaba la más leve brisa o el barro que producía cualquier llovizna primaveral o
veraniega.
Fue, pues, una conmemoración singular: poca cosa, muy poco notable ciertamente en lo taurino y un avance importante en la urbanización del sector Norte de
la ciudad, al dotar al entorno de la plaza de coros de zona ajardinada con materiales sólidos para el deambular de los paseantes y no digamos, comodidad de los
espectadores taurinos que desde 1993 pueden llegar hasta su localidad en la plaza
sin sufrir las que fueron tradicionales incomodidades de polvo o barros.
Al margen totalmente de lo taurino, en las páginas que siguen, tratará quien las
escribe de dar una visión poco conocida de la vida social salmantina del tiempo que
vio surgir la nueva plaza de toros. Y al rescatar del olvido a un sector de la vida
activa salmantina, creo que se hará justicia al reconocer no sólo el acierto en construir una plaza de coros que al cumplir un siglo de vida sólo exige cuidados de
decoración, sino que con la obra bien hecha, se destaca el mérito de quienes la
hicieron posible.
A lo largo de una centuria se ha repetido erróneamente, que el coso de la
Glorieta salmantino fue obra de aficionados taurinos, de ganaderos y personas interesadas en el montaje y p romoción de la llamada «Fiesta Nacional». Ciertamente
hubo ganaderos y aficionados que formaron en lo que se dio en llamar las «doscientas familias»; pero el examen detenido de los nombres de los accionistas reveSALAMANCA,
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la que el grupo más importante, mayoritario, el que aportó también más capital,
fue el de los comerciantes, el gremio del comercio. Cuando se cita el nombre de
don Fernando fscar Juárez, como principal promotor, los comentaristas olvidan que
don Fernando, que fuera alcalde de Salamanca el año 1882, era sobre todo comerciante que incluso durante unos años abrió una oficina de banca. Un vallisoletano
que en su etapa de alcalde, muy breve, inició la alineación de la Rua Mayor, entre
San Martín y la Casa de las Conchas, llevando a cabo muchas expropiaciones para
suprimir entrantes y salientes que en algunos Lugares convertían la calle en angosto callejón. Y tuvo también el acierto de «inventari. la «La Alamedillai. como parque público, al iniciar la adquisición de unas tierras que habían servido para almacenar materiales para la construcción de los ferrocarriles.
Su hijo Femando fscar Peira, d iría en unas páginas en las que evoca a varios salmantinos notables coetáneos de su padre, que don Femando lucía patillas alfonsinas, que fue «áspero en gestos y palabras hasta que brotaba entre ellas la honda bondad

que buscaba pronta salida, reposado y reflexivo, certero y justo en SllJ determinaciones».
De don Fernando Íscar Juárez hay muy pocos salmantinos que saben que gustó
de mantener en su hogar una costumbre muy francesa de los tiempos de La
Ilustración. Vivió en la Calle de Toro, entonces el número 4 1, que hoy situaríamos
prácticamente en lo que es la calle del Rector Lucena, calle que nació, que surgió
al comienzo de los años 1940 para unir la calle de Toro con la Plaza de los Bandos.
La casa de don Fernando fscar, estaba situada entre la de los marqueses de
Castelar y el «Corralón» de los Duques de Montellano y Fernán Núñez. La casa de
Castelar estuvo exactamente donde hoy está la Galería de Arte «Miranda. y el
«Corralón » ocupando un buen solar en parte de la actual calle del Rector Lucena y
la casa del Banco de Santander.
Allí, en el entonces número 41 de Toro, casa de dos plantas, de noble trazado
aunque no estuviera blasonada, tuvo su hogar don Fernando Íscar. Y en un zona
interior, con acceso desde un patio-jardín interior, la familia Íscar tenía un pequeño teatro con algo más de una docena de butacas en el patio, cuatro placeas y un
pequeño •gallinero». Solamente había otro pequeño teatro famfüar en Salamanca,
en la Rua Mayor, en la casa del farmacéutico don Pablo Beltrán de H eredia, que
venido de Álava, creó aquí una famil ia que al ig ual que la de fscar gozará muy
pronto de generales simpatías. Al teatro de la familia Beltrán de H eredia se accedía también por una puerta accesoria a la calle de Pan y Carbón.
El paso de los años ha hecho olvidar algunas críticas que no careciendo de razón
como las que esbozara en un la.rgo artículo Fernando Araújo, profesor, intelectual,
historiador también de Salamanca que viene desde Toledo y Madrid a Salamanca el
mismo año 1893 de inauguración de la plaza de toros y al alabar la obra que dice
rompe la tradición de construir mal, pobremente, puede mover a escándalo, ya que
Salamanca como vieja e ilustre ciudad, carece totalmente de servicios públicos cual
pavimentaciones, jardines, abastecimiento de agua, alcantarillado; que tiene sus
principales calles de trazado Norte-Sur convertidas es albercas, esguevas, regatos
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por los que discurre buscando por gravedad el río Tormes el agua de lluvia y el vertido de roda clase de inmundicias que la población hace a la vida pública.
Que la Salamanca que carece de todos los servicios públicos, tenga una plaza de
Toros magnífica, moderna y hasta lujosa podría antojarse un sarcasmo.
En efecto, apenas se ha destacado el hecho de que la construcción de la nueva
Plaza de Toros rompe la tradición de las viejas plazas que apenas duran unos años
porque mal construidas, pronto se desmoronan. Y también apenas se ha señalado
el hecho real de que la Plaza tiene su máximo apoyo en los comerciantes que saben
muy bien que una amplia, cómoda y bella plaza de toros será el mejor imán que
arraiga a Salamanca a gestes de coda la provincia, de las capitales de provincias aledañas y sobre todo de Portugal, el vecino país en el que a finales del siglo XIX existe una numerosa afición taurina. La Plaza de Toros de Salamanca nace como «gancho» como imán para atraer visitantes que a más de satisfacer la pasión por un
espectáculo, pueden ayudar a restaurantes y hoteles y al comercio en general.
A lo largo del siglo XIX fue una costumbre o una tradición real que el comercio esperaba con inquietud la llegada de la feria de septiembre. Si la cosecha había
sido buena, el gasto de los labradores se disparaba. Si la cosecha no era muy remuneradora, no se podía evitar la compra de artículos, medios y aperos agrícolas siempre necesarios.
Luego la necesidad de tener un buen escenario para las corridas de la feria de
septiembre era manifiesta. Es el comercio el que consigue reunir la cantidad necesaria para llevar a cabo el proyecto, al no contar con la ayuda de Ayuntamiento,
Diputación, o Gobierno de la Nación, que viven en aquellos años finales del pasado siglo una de las etapas más pobres de nuestra reciente historia.
Timidez, prejuicios mal entendidos, acaso un soterrado nacionalismo han tapado con una tupida manta de silencio una auténtica realidad en la vida salmantina
de los años finales del siglo XIX. Reconocer que el impulso creativo, la palanca que
habría de transformar la vida local y provincial, nos llega de fuera, se apoya en la
voluntad y tesón de hombres llegados de provincias próximas a la nuestra, incluso
de lejanas provincias de Levante o de otros países de Europa.
No vale como arg umento, porque fue una incidencia nacional, el hecho de que
la «nueva hostelería» la practican hombres llegados de lejanas cierra. En hostelería
fueron italianos los que «revolucionan» el mercado en Madrid, Barcelona, Valencia,
incluso en Sevilla. El «Ciudadano Cechini», como se dice en un acta de nuestro
Ayuntamiento, p ide licencia para abrir un «Café» a los cuatro días de la Batalla de
los Arapiles (26 de julio de 1812). Imaginemos a los salmantinos preocupados en
recoger y sepultar cadáveres, en acender a los heridos. Al mismo tiempo, una italiano se dirige al Ayuntamiento para pedir permiso para abrir un café, el primero
que tendrá Salamanca. ¿Es Richoni» quien abre el «Café Nuevo» en la Plaza
Mayor?. Todavía tengo la duda y sigo moviendo papeles, atando cabos, para dilucidar si fue Richoni quien abrió el «Café Nuevo» de la Plaza Mayor, café de triste
historia, porque el 12 de septiembre de 1945, entre 8 y 9 de la noche, se derrumSALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

307

ENRIQUE DE SENA MARCOS

ba la casa de la Plaza Mayor en cuya planta baja estaba el café y del hueco que dejan
los tres pisos, son retirados varios cadáveres. La noticia la facilita un manuscrito que
con el número 681 se conserva en la Biblioteca Universitaria. Fácilmente se colige
que éste café es el que cita Madoz en su Diccionario Geográfico.
Pero vayamos a lo que realmente se me pide para esta entrega a «Salamanca:
Revista de Estudios». Su coordinador me pide que desarrolle ampliamente una biog rafía de un comerciante, de un industrial salmantino que tiene vida activa acaballo de los dos sig los. Y hasta me fija un nombre: Francisco Núñez Izquierdo.
No eludo la petición, si bien matizo que estoy metido en la tarea de «historiar» ,
contra mejor dicho, extensamente, La existencia de un periódico «El Adelanto»,
que fue realmente obra de don Francisco Núñez. De éste salmantino de adopción
se perfila.rán los más destacados momentos de su biografía pero el acontecimiento
local celebrado el pasado año 1993 justifica que en escas páginas se haga cumplida
referencia al papel que el comercio salmantino, los comerciantes aquí establecidos,
cumple en Las últimas décadas del XIX y abre la posibilidad cierta, la realidad evidente, de que Salamanca tenga hoy un comercio de gran categoría al compararlo
con La tónica del comercio nacional, el de las grandes poblaciones del país.
Fijemos como punto de partida el año 1868. ¿Por qué motivo?. Es el año de «La
Gloriosa», el año de la revolución de septiembre que viene a alterar la vida nacional y pese a que la «citada revolución» no existiera más que en la prensa y los
comentarios, produjo en no pocas parcelas del país un cambio importante en la vida
económica y social, más que en la poütica, aparte de La s alteraciones y sucesos más
o menos violentos que pudieron promocionar al país.
El 28 de septiembre de 1868, batalla de Alcolea, destronamiento de Isabel II,
Salamanca posee un comercio muy humilde, pobretón, en muchos casos deleznable. Lo ejercen nativos, gentes de una substrato artesanal que tiene de la función
mercantil conocimientos primitivos: cambio, trueques; que ignoran en general que
el comercio es motor de civilizaciones, de evolución, mejora. La sociedad distinguida salmantina es muy reducida.- La población de la capital no llega a Las 20.000
almas-, la antigua aristocracia ha desaparecido; ricos o empobrecidas casas hao crasLadado su residencia a Madrid. La burguesía campesina cuenta con La reducida rentabilidad de las cierras de secano y del ingreso que proporciona una reducida ganadería extensiva. Aparte del comercio de alimentación: abacerías, luego
«Ultramarinos Finos», «comestibles», están los almacenes de g ranos, simientes y
algunos establecimientos de quincalla, ferretería, paños, tejidos, mercerías que distribuidos en algunos «huecos» de la Plaza Mayor y calles que en ella nacen o se
hallan en la vecindad, constituyen el todo comercio local. La Plaza Mayor tiene el
piso de tierra y de tierra el piso de los soportales. Las tiendas de la Plaza Mayor son
almacenes en los que no entra otra luz que la que se filtra por la puerca de acceso,
siempre abierta. Tan solo se distinguen las confiterías y algún bazar en el que ,
«totum revolutum» lo mismo se pueden comprar muebles y estufas traídas incluso del extranjero, como carburo, alfombras y bisucerfa.
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La ausencia casi total de apellidos salmantinos en el censo de comerciantes que
en la ciudad se establecen en el último tercio del sig lo, revela que la sociedad salmantina no practica la actividad comercial porque •es ocupación de gentes vulgares y ramplonas•. Basca consultar los Padrones Municipales de finales del siglo,
para advertir que La casi totalidad de los comerciantes establecidos que hacia 1880
cuentan treinta o cuarenta años de edad, han nacido en otras provincias. Han venido de Zamora, Valladolid, Ávila, Palencia, Burgos, Cáceres, incluso de Levante:
Son los Pisot , Cerdá, Ciller...
Sin exagerar la incerprctación, podríamos incluso afirmar que a finales del XIX,
Salamanca fue una especie de «California• comercial. Ya había comenzado La emigración a América, si bien era reducida. La avalancha de españoles aislados y de familias
completas que emigran a Cuba, Argentina, Venezuela se producirá después de la pérdida de las colonias y constituirá una aucencica sangría humana de Galicia, Asrurias
y las provincias froncerizas con Portugal en los primeros años del siglo actual.
Anterior a esa emigración a América, se produce en Salamanca la limitada inmigración de muchísimos jóvenes que han tenido noticia de que la actividad comercial t iene en la ciudad del Tormes ancho futuro. Son mozalbetes que habrán de
seguir casi una común aventura. Llegan a trabajar como chico para codo en las pocas
tiendas que en la ciudad existen. No muestran exigencias salariales. Solo quieren,
de momento, aprender. Su hogar será una colchoneta que estará durante la jornada
laboral oculta bajo los mostradores. Allí dormirán y su salario en muchos casos será
la com ida que les proporciona la mujer del comerciante. Cuando el chico cumple
bien, el pacrono le da una propina y si su colaboración es eficaz y su simpatía atrae
nuevos clientes, tendrá un sueldo, modesto sueldo que tendrá un destino concreto:
vestir con cierta distinción.
A Salamanca llegaron en aquellos t iempos y circunstancias bascances jóvenes que
en su mayor parce mostraron inteligencia, ánimo despierto, ingenio y luego audacia. Cuando han rebasado la mayoría de edad y después de servir al Rey o de • redimirse a metálico» (pagar al Estado para no ir a la mili) se independizan. A unos,
corco número, son sus patronos los que les ayudan con un préstamo, a los demás son
sus propias familias con el capitalito que les aportan los padres con la venta de algunas tierras, etc. el punto de arranque de una actividad comercial que habrá de cambiar la vieja y austera tónica del comercio salmantino. Los bajos de la Plaza Mayor
convertidos en comercio ven aparecer los escaparates, las tiendas se iluminan al atardecer, se doca a las tiendas de piso limpio de cerámica, surgen las vitrinas que sustituyen a las informes anaquelerías en las que se apelotona el género.
Varios de aquellos veteranos comerciantes a los que conocí y tracé y me admitieron cordialmente en su tertulia habrían de referirme con detalles aquellas peripecias humanas que les llevaron a ejercer con nobleza y seriedad la actividad comercial. Don Siro Gay, nacido en Medina del Campo, con don J esús Rodríguez L6pez;
como anees Don Francisco Téllez, cacereño de la zona de Gata, podrían represencar
una larga relación en la que figuran sus lugares de origen: Palencia, Zamora,
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Valladolid, Avila cual quedó dicho. Los Íscar eran originarios de Matapozuelos en
Valladolid; como Francisco Núñez, nacido en Adalias, también vallisoletano.
Cuando algunos escritores de pasados años refieren con orgullo que la Plaza de
Toros de la Glorieta se construye a impulsos «doscientas» familias salmantinas,
nuestra investigación nos lleva a saber que la mayor parte de aquellas familias estaban representadas por hombres nacidos en otras provincias, que vinieron a ser
dependientes de comercio y, en la primera ocasión que se les presentara, comerciantes independizados.
Nadie ha parado mientes en una curiosidad singular: la presencia de una mujer
entre los accionistas que construyen el coso. Fue Victoria Tato Fernández, mujer de
comerciante y comerciante ella. Su marido, Antonio Tato Vega, había fallecido en
enero de 1889. Victoria continuó con la «Sombrerería TATO», número 5 de la
Plaza Mayor, local en el que actualmente está la Cafetería Ficus.
Como curiosidad que supongo aceptará de buen grado el lector, y como homenaje a la única accionista de la Plaza de Toros, diré brevemente la sencilla «historia» de ese local comercial.
Como el llamado Pabellón Real fue el primer lado de la Plaza Mayor construido, también es el primero en habilitar sus bajos para comercios y almacenes que
venían a dar techo permanente al comercio eventual que se montaba al aire libre en
la Plaza de San Martín. A finales del siglo XVIII en el número 5 hubo según referencia de prensa una almacén de granos al que sucede una tienda de quincalla y en
los últimos años del reinado de Fernando VII, antes de 1833, uno de los primeros
comerciantes de la inmigración, Cayetano Lurasqui, amplía y mejora una tienda de
bisutería y juguetería. El ciudadano Lurasqui figura ya como residente en la «Plaza
de la Constitución» (Plaza Mayor) en el «Censo de Electores del Partido Judicial
de Salamanca, impreso en la Imprenta de Blanco y fechado el 20 de diciembre de
1839. Sin haber agotado la investigación diré que la tienda de Lurasqui debió ser
la primera juguetería que se establece en la Plaza Mayor. Lurasqui, que había nacido en 1782, pocos años antes de la Revolución Francesa murió cuando iba a cumplir setenta años y su viuda, María Hernández continuó con el negocio unos años
más. Cerró después y en 1880 son Antonio Tato y Victoria su mujer quienes abren
una sombrerería. Viuda en 1889, Victoria, con su carácter emprendedor y sin temor
a los comentarios acude como accionista para la construcción de la Plaza de Toros.
Traspasa el local en 1904 a Gerardo Anta, que abre su Pañería «El Seis» Años más
tarde llega Ridruejo con tejidos y más tarde Calzados Rey a quienes sucede la
Cafetería Ficus actual, que abrió el 9 de abril de 1976. Esta disgresión debe ser
entendida como recuerdo cordial a la mujer que fue accionista de la Plaza de Toros.
La institución más importante y diríamos gloriosa que tiene la ciudad, la
Universidad, apenas tuvo presencia en el trascurso del siglo XIX, aparte de la intervención de destacados profesores de la misma canco en las famosas Corees de Cádiz
que elaboraron la primera Constitución avanzada y liberal que tiene España, como
la actividad muy personal de otros docenres en la primera mitad del pasado siglo.
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Pero la Universidad reducida a una Institución doméstica, sin apenas alumnos que
lleguen de otras provincias atraídos por las viejas glorias, verá incluso cómo se
intenta privarla de dos de sus cuatro Facultades. Y, en efecto, las de Medicina y
Ciencias pierden su carácter oficial y merced a los esfuerzos y sacrificios de corporaciones como Ayuntamiento y Diputación, perviven como Escuelas de Medicina y
de Ciencias, impartiendo títulos que Madrid no se atreve a anular. Próximo a finalizar el siglo XIX, en 1893, una decisión del Gobierno Central pretende negar validez oficial a los títulos de licenciados en Medicina y Ciencias expedidos en
Salamanca y jusco es destacar el papel imporranrísimo que habrá de jugar la
Cámara de Comercio, incluso el propio pueblo que sabe reaccionar públicamente
manifestado en varias ocasiones su más enérgica protesta a los propósitos de
Madrid.
A poco de iniciarse el siglo actual, ya rector don Miguel de Unamuno, será éste,
secundario por autoridades y representaciones salmantinas quien gestione cerca del
Conde de Romanones, a la sazón Ministro de Instrucción Pública y Bellas Arces, el
restablecimienco del carácter oficial de ambas Facultades y su sostenimiento económico por el Estado. Anécdota curiosa de aquellos años primeros del siglo fue el
acuerdo del Ayuntamiento de dar el nombre de Calle del Conde Romanones a la de
Libreros. Acuerdo en firme, incluso se colocan las placas con el nuevo nombre, pero
el pueblo seguirá llamandola de Libreros a calle tan universitaria. Años más carde
el acuerdo municipal se olvida y las placas con el nuevo nombre desaparecen. Una
gran lección popular que al paso de los años habrá de repetirse cuando, a causa de
los vaivenes de la vida política, se cambien los nombres de varias calles.
En suma, ca.be afirmar que la construcción de la Plaza de Toros supuso un
auténtico despertar de la apatía, desgana o inoperancia que fueron norma en la vida
pública salmantina de gran parte del pasado siglo. A partir de la construcción de
la Plaza de Toros, alentada por el comercio, veremos cómo se inicia la presencia
continuada y numerosa de comerciantes en el Concejo de la ciudad. la cámara de
Comercio sirve como aglutinante y ya no habrá elecciones municipales en las que
•el Comercio» presente sus candidatos y estos triunfen en las urnas. Casi al tiempo de la construcción del nuevo coso, el Ayuntamiento levanta un Matadero
Municipal en la margen izquierda del Tormes. El Matadero reduce muchísimo los
problemas de insalubridad en los viejos procedimientos de sacrificio y descuartizado de reses y canales y adopta también un modo de abastecer a carnicerías, mercados e incluso clientes particulares, con nuevas e importantes medidas y precauciones sanitarias. Fracasados los intentos en distintas ocasiones de que la ayuda privada respaldara un empréstito municipal para la creación de un moderno abastecimiento de agua y crear una red de alcantarillado que acabara con las esguevas y
albercas a cielo abierto, los Ayuntamientos inician la creación de algunos servicios
públicos importantes. Así el Mercado Central de Abastos, que también viene a eliminar el zoco moruno del viejo mercado en el que la higiene brillaba por su toral
ausencia; como la desaparición del mercado de la pesca y la recova, amén de verduras, en la Plazuela del Corrillo de la Yerba. El mercado central estaba terminado
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en 1907, más no pudo entrar en servicio hasta 1909. La necesidad de un nuevo
puente que viniera a descongestionar el romano, único existente, plantea también
la construcción del que llamamos Puente Nuevo o de Enrique Estevan.
Por cierto, tenemos los salmantinos que agradecer y destacar la idea del nuevo
puente, porque vino a impedir que Ayuntamiento y técnicos oficiales destruyeran
el Puente Romano. Estuvo aprobado por el Ayuntamiento el proyecto y estudio
realizado por el ingeniero don Gumersindo Canals que consistía en destruir los pretiles del puente romano, colocar vigas de hierro que a un lado y a otro salieran dos
metros sobre el vacío; crear sobre esa especie de larga balconada los andenes para
los peatones y dejar todo el centro del puente para el paso de carros y caballerías.
Al puente romano se le dotaría de una bonita barandilla de hierro forjado que lo
mismo podía fabricar Moneo que traerla de Bilbao o Barcelona. El nuevo puente,
cuya construcción se prolongó once años, vino sin embargo a salvar un puente histórico que si destruido casi en su totalidad por distintas riadas, al menos se restauraba con cierta fidelidad a la traza original.
Una de las «doscientas familias» que adquieren las acciones para la construcción de la plaza de toros, es la familia de don Francisco Núñez Izquierdo. Su salmantinización obedece a otras causas que las esbozadas al relatar el proceso de
inmigración de muchachos jóvenes que a Salamanca viene para ejercer la actividad
comercial.
Francisco Núñez Izquierdo nació en Adalias el 9 de marzo de 1851. Adalias es
un pueblo vallisoletano que más se identifica con la Tierra del Pan que con la del
Vino. Próximo a la carretera nacional VI, entre Tordesillas y Benavente, queda a
poco más de seis kilómetros de Mota del Marqués. Siendo muy joven, un niño casi,
no viene a Salamanca sino a Peñaranda de Bracamonce, donde su padre el Dr. don
Manuel María Núñez será médico titular . Otro hermano estudiará medicina en
Salamanca, pero Francisco no muestra propósitos de hacer una carrera universitaria. Su padre descubre en el hijo una afición a las artes impresoras y a poco de establecerse en Peñaranda adquiere una modestísima imprenta que hacía poco fundada, atendía a las necesidades del comercio local con la impresión de facturas, cartas
y libros contables. El doctor Núñez quiere que su hijo organice su propia industria
de artes gráficas y envía al muchacho a Valladolid donde vivirá unos años trabajando como aprendiz en los famosos y tradicionales Talleres Sanearen. D e regreso
en Peñaranda el pequeño taller no satisfacía sus deseos, quería monear una imprenta como la vallisoletana en la que había aprendido. Y de Peñaranda saleó a
Salamanca. Con la ayuda paterna adquiere un amplio y destartalado almacén que
hay en el solar del que antaño fuera convento de Sanca Rita.
El Convento de Santa Rita fue de Agustinos Recoletos, una orden que cuvo azacaneada vida en Salamanca. Primero abrieron casa en el Arrabal del Puente, en La
Torrecilla y luego construyeron mejor convento junto al Hospital del Arrabal o de
San Lázaro, muy próximo al viejo matadero que desaparecería hacia 1893 al construirse el nuevo. Pero la crecida de San Policarpo arrasó todas las estancias del con312
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vento y, con la ayuda del Obispo, pasaron a ocupar unas casas en el arrabal de la
Puerta de Zamora hasta que compraron viejas casas y solar frente al Hospital general (actualmente Colegio de las Siervas de San José en Marquesa de Almarza) y
levantaron su convento, Convento de San Nicolás de Tolentino, que el vulgo bauciz6, y así sería conocido, como de Sanca Rica. El Convento, que quienes lo conocieron consideraron «construcci6n sencilla pero elegante», tuvo al parecer un bonico claustro embellecido por grandes murales pintados por el Agustino Fray
Domingo Rodríguez. Medio abandonado al comenzar el XIX, sufri6 el expolio
generalizado en los años de la ocupación francesa y la Orden ya no pensó en restaurarlo. A mediados del pasado siglo prácticamente no existía y sobre su solar se
levantaban pequeñas y humildes viviendas. Don Francisco Núñez adquiere todo el
solar que fuera convento y aprovecha una nave que no había tenido destino concreto para convertirla en taller de Artes Gráficas. Un incendio que se produjo el 3
de agosto de 1918 destruyó prácticamente la nave, aunque se pudo evitar que las
llamas hicieran mella en la maquinaria. Hubo que levantar un nuevo edificio que
fue el que existió hasta mediados los años ochenta.
Don Francisco Núñez Izquierdo fallece el 11 de noviembre de 1931. Tenía
ochenta años de edad. El 19 de septiembre de 1928, tres años antes de su muerte,
está apartado de toda actividad. Su salud está quebrantada y desde hace algún tiempo ha dejado todos sus negocios en manos de sus hijos. El 19 de septiembre de
1928, inicia un breve relato de su vida en cuartillas en las que se escribe, ya con
cierta dificultad pero perfectamente legible, una síntesis biográfica que ahora deja
de ser inédita.
Dado que el propio empresario salmantinizado traza un perfecto g uión de su
actividad profesional, vamos a reproducir la parre que considerarnos más esencias
del relato:
« Como en la ocasión presente, además de mis muchos años me encuentro muy averiado de
mis dolencias y no tendría nada de particular que en plazo breve acabaran con mi existencia me apresuro y me atrevo a redactar una cuantas notas de mi larga vida» ... dejo muchos
amigos por las dos únicas virtudes que tuve toda mi vida, que fueron mi carácter bondadoso
y mi constante tolerancia con las personas y las ideas de los demás; virtudes que me han ayudado muchísimo para luchar en Ja vida con admirable resultado. Por to demás he de hacer
constar que he sido un hombre como la mayoría de los demás, ni mejor ni peor.

Deja luego redactada su esquela de defunción y sigue:
« Y afora allá van unas cuantas notas sobre mi vida política y social. Hasta hace muy
pocos años que me retiré por completo por mis años y mis achaques, siempre contribuí con mi
granito de arena en todos cuantos asuntos se desarroiiaban en la ciudad salmantina, como lo
prueban y demuestran los cargos que ejercí y de los después haré mención.

Pero hay un hecho en mi vida social que más me enorgullece y satisface, que con más orgullo ostento. Se trata del siguiente hecho: Siendo presidente de la Cámara de Comercio se me
SALAMANCA,

Revista de Estudios, 33-34, 1994

313

ENRIQUE DE SENA MARCOS

ocurrió la idea un día de tratar de organizar y pedir a los poderes públicos que en aquel
entonces estaban formando los presupuestos, de pedir al Gobierno que declarara oficiales las
Facultades de Medicina y Ciencias de nuestra Universidad.
A tal objeto y para darle forma comulté con diferentes elementos políticos de la ciudad y
no encontré ap<ryo alguno porque lo conceptuaron un pensamiento descabellado. Encariñado
con tal idea C()tnt11Cé los trabajos de organización procurando nombrar comisiones de todas las
fuerzas vivas de la ciudad y después de grandes trabajos comeguí tal propósito, haciendo un
viaje a Madrid con tal objeto y organizando allí los trabajos para conseguir nuestra razonada pretensión.
Después de nuestro primer viaje en el que no encontramos gran apoyo en cuantos elementos políticos y sociales acudimos y sin haber conseguido nuestro objetivo, volvimos en otras dos
ocasiones y después de una labor comtante y de un trabajo sin igual, al fin comeguimos nuestros deseos y nuestros propósitos y en aquellos presupuestos a última hora se declararon oficia/es las facultades de Medicina y Ciencias. »
Añade luego q ue este triunfo no habría sido posible sin la ayuda tardía pero eficaz de tantas fuerzas vivas. Y remacha: « ...porque me envanezco de ello, el iniciador de
esta idea fae éste pobre mM'tal y para atestiguarlo ahí están algunas personalidades, entre
ellas mi entrañable amigo y varón jmto don Filiberto Vi/lalobos, presidente entonces de los
estudiantes de Salamanca».

«Y ahora unas cuantas líneas sobre mi vida política y social. Desde muy joven milité en
el partido republicano castelarino. Como tal fui elegido concejal en tres elecciones ocupando
siempre el primer lugar. Fui elegido segundo teniente alcalde y no lo fui dos años antes por
negarme a votarme a mi mismo, pues necesitaba trece votos... » «•.. fui concejal por espacio de
trece años; mi labor, buena o mala, en las actas del Ayuntamiento comta.
Como presidente de la Cámara de Comercio, cargo que ostenté también por espacio de trece
años, asistí a aquella célebre Asamblea de Zaragoza en la que se reunieron todas las
Cámaras de Comercio de España. Me acompañó en aquella ocasión mi distinguido y querido amigo tÚ>n Jacinto Ore/lana y Avecia, marqués de Albaida. Después formi parte de
«Unión Nacional» que tanto dio que hacer, en comprañía de don Joaquín Costa, don Basilio
Paraíso, tÚ>n Santiago Alba, el Marqués de Palomares de Duero y otras personalidades, por
cuya actuación fui procesado con otros compañeros en un juzgado de Madrid y posteriormente absuelto.
He sido por espacio de casi treinta años consejero de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de esta ciudad y sigo siént/Qlo en la actualidad. Con motivo de la primera visita que
hizo a Salamanca el rey tÚ>n Alfonso XIII (1904) y como presidente de la Cámara de
Comercio fai nombrado con fecha 16 de enero de 1905, Comendador de la Real Orden de
Isabel la Católica, distinción que abantkmé por no abonar los derechos y gastos anejos a tal
distinción.
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Me casé en Salamanca el 20 de junio de 1874, con doña Camita Alegría Vicente
(q.e.p.d.). Me establecí como impresor el año 1875, muy modestamente, en un local reducido
instalado donde hoy se hallan los talleres de «El Adelanto». Poco a poco fui teniendo más
trabajo y amplié la industria. El 1878 establecí la primera agencia de pompas fúnebres, que
dejé por completo hace tres años después de darme buen resultado económico. En compañía de
Felipe Peramato, Adrián Carmona, Rafael Brizuela y Martín Santos fui empresario de los
Teatros del Liceo y del Hospital (Bretón) por espacio de varios años y aunque no hicimos gran
negocio, tampoco perdimos en él.
Tomé parte de la Sociedad para explotación del Café Suizo que tomamos en traspaso con
] osé Santos, ] osé Laca y Claudio Ramos y tuvimos algunas utilidades. El año 1912 tomé
en traspaso el Hotel del Comercio y dos años después el Terminus que nos proporcionó algunas utilidades, para traspasarlo después a los encargados que teníamos en 1919, que si
ganaron mucho pues terminada la guerra europea se intensificó el turismo. Poco después compraba al Sr. Motta el edificio del hotel del Comercio que actualmente es propiedad de mis
cinco hijos.»
Terminó don Francisco Núñez Izquierdo la breve exposición de su actividad
mercantil, industrial y pública, refiriéndose a la adquisición de la propiedad del
periódico «El Adelanto», señalando como anécdota curiosa que en los 44 años dice - que ha tenido de vida el periódico hasta es fecha, no ha sufrido ni un proceso ni una multa gubernativa si se exceptúa una impuesta por el Gobernador Civil
siendo director don Eduardo Muñoz García y que se pagó por suscripción voluntaria entre los salmantinos, a cinco céntimos de aportación individual.
Terminó refiriéndose a la adquisición por traspaso de la Librería de don Vicente
Oliva, en año 1900.
La «Librería Núñez» en la Rua Mayor, es sin duda el establecimiento de esta
modalidad más antiguo de Salamanca; una veteranía que se remonta a finales del
siglo XVIII, Don Vicente Oliva, que traspasa el establecimiento al señor Núñez
Izquierdo, la había recibido en herencia de su padre, don Telesforo, que a su vez, al
establecerse en Salamanca procedente de Béjar, su población natal, adquirió la
librería, también imprenta, al padre de Mariano Alegría, como se hace constar en
el libro: «verdadera relación y manifiesto apologético de la antigüedad de Las
Batuecas y su descubrimiento», por el Dr. Tomás González de Manuel, presbítero
del lugar de La Alberca», libro en cuya segunda edición en 1797, se hace constar
que «se hallará en la Librería de Alegría».
Mariano Alegría hijo, continuador de las «Memorias» iniciadas por don
Joaquín Encinas de los Arcos Zahonero en 1796 no siguió la tradici6n impresora y
librera. La hija de un hermano, a la que adoptaría siendo muy niña por muerte de
sus padres fue Doña Camila Alegría, esposa de don Francisco Núñez Izquierdo.
Don Francisco Núñez Izquierdo es una figura de la vida salmantina de finales
del XIX y primer tercio del XX en la que podemos ver felizmente representados a
los miembros de toda una generación de comerciantes e industriales que llegados

SALAMANCA,

Revisca de Estudios, 33-34, 1994

315

ENRIQUE DE SENA MARCOS

de otras provincias españolas aquí arraigan, dan un fuerte impulso al comercio
principalmente, crean una discreta industria auxilia.e, nunca de gran volumen y
contribuyen en buena medida a bocecar la Salamanca del siglo XX. Estos maquetos o metecos, parecen olvidar muy pronto «SUS raíces» y no por desdén. En varios
casos pudimos advertir de sus propios labios, ya con la experiencia de la ancianidad
a cuestas, cómo el recuerdo de la infancia dementaba en ellos palabras de afecto, de
cariño, en evocaciones ejemplares de tan lejanos tiempos. Sucedió que se identificaron muy p ronto con la ciudad. Unos, los más al llegar aquí muy jóvenes, mozalbetes más bien, formaron su hogar y se unieron a jóvenes salmantinas. El estudioso o curioso de este aspecto social de la vida salmantina puede encontrar la perfecta justificación de aquellas circunstancias, examinando los padrones municipales,
por ejemplo, en los que figura la naturaleza de los censados. Cabezas de familia,
varones, llegados de fuera y sus esposas, naturales de esta ciudad y en no pocos casos
hijas de otros industriales y comerciantes que en Salamanca se habían instalado a
mediados del pasado siglo.
Fueron unas circunstancias que se extienden a la vida universitaria, en menor
número pero no más reducida proporción. Baste citar el caso de don Miguel de
Unamuno, que llega a Salamanca en 1891, su primera cátedra universiraria y que
desde su primera etapa de residencia se siente atraído y hasta cautivado por el
ambiente «físico» más bien, de este «poblachón » que carece de casi todas las
comodidades en servicios públicos. Tal vez en este hecho podamos encontrar la
decidida participación de los comerciantes llegados de fuera, en la vida municipal
salmantina. Encontramos corporaciones municipales cuyos componentes son en un
alto porcentaje comerciantes e industriales llegados de fuera. Hombres que, en la
mayor pane de los casos, se afanan por plantear necesidades colectivas y sociales y
luchan generalmente sin éxito en un ambiente presionado por la pobreza, la incapacidad económica y hasta la falta de imaginación que caracterizó a los núcleos
urbanos de provincias en la dura y larga etapa de la pérdida de las colonias, el
endeudamiento del Estado provocado por guerras fatalmente perdidas en
U ltramar, las corcas miras de gobiernos conservadores y contribuciones que pudieran perjudicar a los poderosos.
Esas circunstancias no están ajenas a la peculiar composición de las corporaciones locales de finales de siglo, que ofrecen un porcentaje notorio de concejales de
filiación republicana, cuando el país parecía vivir la seguridad y confianza que traía
la Restauración de los Borbones tras del ensayo borrascoso de la 1 República. Todo
apunta a que ese republicanismo de tantas corporaciones municipales no estuvo
motivado por la nostalgia, el recuerdo de aquel fugaz ensayo político de la república, sino por el convencimiento de muchos inquietos hombres de que eran precisas ciertas medidas radicales nada cruentas para acaba con el marasmo, la abulia y
la resignación de una sociedad que sólo confiaba en la Divina Providencia.
Hay un curioso detalle que viene a confirmar esas reflexiones. La sociedad netamente salmantina, vivía a mediados del XIX la aventura de crear una burguesía
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agrícola que se veía impulsada o apoyada en las consecuencias de la Desamortización. La escasa representación social de una vieja aristocracia emigra, marcha a residir en Madrid y a lo sumo su campo salmantino es disfrute veraniego. Esa sociedad
de fuertes raíces salmantinas ha perdido valedores en el campo intelectual, universitario, al hundirse prácticamente la Universidad y quedar reducida a sencillos
colegios superiores. No hay aristócratas y las familias más pudientes consideran que
la práctica del comercio y de la industria más bien artesanal, no es oficio que les
dignifique. Es cosa de parias y de horteras. De ahí que veamos una confirmación
nominal muy cierta en las corporaciones locales y provinciales.
La Diputación Provincial pasa a ser feudo de las familias tradicionales.
Posiblemente ser diputado provincial sea el sueño que no pocas madres se plantean íntimamente para sus hijos varones, mientras que el Ayuntamiento es cosa para
gentes más populares.
Fijemos la atención en la composición de un Ayuntamiento salmantino de finales de pasado siglo. El que resulta elegido en las lecciones del 10 de mayo de 1.892.
Los salmantinos llevan a la Casa Grande, a nueve candidatos republicanos, dos católicos, un fusionista (liberal) y un independiente y cuando el Ayuntamiento se constituye, sus 24 miembros ofrecen estas adscripciones políticas: 12 republicanos, 4
fusionistas, otros tantos conservadores, 2 católicos y dos independientes. Los republicanos no proponen un alcalde de su partido, sino que otorgan su confianza a un
independiente que es comerciante ultramarinos: Matías Prieto Lobato.
Quien examine detenidamente la filiación política de los candidatos a concejal
en la mayor parte de las elecciones celebradas en el último tercio del pasado siglo,
verá que una de las candidaturas más numerosa es la «Del Comercio». Y fueron
candidatos «Del Comercio», profesores universitarios como don Luis Rodríguez
Miguel, don Salvador Cuesta Martín, don Enrique Gil Robles. El cenit del republicanismo municipal en Salamanca se alcanza en el Ayuntamiento que se construye el 1 de enero de 1894, presidido por un funcionario, viejo luchador liberal dinástico, don Ricardo Torrija y Madero. Ese Ayuntamiento suma 13 concejales republicanos, frente a una coalición de diez monárquicos e independientes.
Don Francisco Núñez Izquierdo, como él mismo confiesa en sus propios trazos
biográficos, fue siempre concejal republicano y apasionado admirador de Emilio
Castelar. En el concejo tuvo piedra de toque interesante, que le proporcionó no
pocos elogios de personalidades de la vida política e intelectual españolas. Fue con
ocasión de los actos del centenario del descubrimiento de América, cuando siendo
primer teniente de alcalde, tuvo que asumir la responsabilidad de alcalde por
hallarse vacante el cargo. Tuvo que hacer los honores ante las nutridas epresentaciones españolas y de la América hispana, que acudieron a Salamanca. Sus intervenciones en los actos de la conmemoración tuvieron señalado eco en palabras y juicios siempre elogiosos de los ilustres visitantes. Pero si, como él mismo confiesa, lo
más importante en cuanto su vida política y social en Salamanca había sido su
intervención para que el gobierno central devolviera la titularidad oficial a las
SALAMANCA,
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faculrades de medicina y Ciencias, quizá donde riñó denodadamente más batallas
fue en el campo del Comercio y de la Economía, cuando como presidente de la
Cámara de Comercio intervino en distintos congresos y reuniones, al lado de
Basilio Paraíso, Santiago Alba y, siguiendo el ejemplo de J oaquín Cosca, planteaba
la necesidad de extender a tocia España y con preferencia a las regiones más deprimidas, los favores, privilegios y ayudas que el poder central venía otorgando a
Cataluña y Vizcaya.
He aquí, un ligero y arropellado esbozo de lo que para Salamanca representó la
carea de hombres representativos de su comercio y pequeña industria; en su mayor
parte, hombres que llegaron de otras provincias españolas, que aquí enraizaron y se
salmanrinizaron totalmente. Justo es destacar escas circunstancias que por ser históricas, no deben olvidarse ni relegarse a oscuros planos.

La · hisc6rica• fotografía de las •doscientas familias• que consrruyeron la PI.iza de Toros. viene aquí
como ccscimonjo de la importancia decisiva que tuvieron los comerciamcs y ~uellos andusmalcs salmantinos, muchos de eUos que aquí vieron de otras provincias para •labrarse• un poncnar.

318

ShLAMANCA, Revista de Esrudios, 33-34, 199 4

FRANCISCO Nú1'1EZ IZQUIERDO Y EL COMERCIO SALMANTINO DE FINALES DEL S. XlX

Mariano Alegría, personaje nmable y notario en la Salamanca de mediados del XIX.
Hijos de librero e impresor comerciante en
curtidos, incdecrual autodidacta, concinuador
de las •Memorias de Salamanca• que iniciara
al morir el siglo XVIII, Joaquín Encinas de los
Arcos Zahooero; manuscrito que se conserva en
la Biblioteca universitaria. Mariano Alegría,
adoptó siendo muy niña a Camita Alegría, hija
de un hermano, que sería al paso de los años la
esposa del polifacético industrial y comerciante don Francisco Núñez Izquierdo, fundador y
propietario de «El Adelanto».
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Don Francisco Núñez Izquierdo
con sus hijos, en una fotografía de
viuda de Oliván, a finales del pasado
siglo.
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ANTONIO PEREZ TABERNERO*
CUENTA SU VIDA
MARINO GóMEZ-SANTOS

1

Delgado, alto, parsimonioso, vestido de «Sport», tiene aire de hidalgo castellano, de torero del novecientos, de aristócrata que siempre viene del Hipódromo, de
caballero paseante de los madriles que lleva un par de duros nuevos y sin dobleces,
para largárselos a la florista que está a la puesta de Chicote.
Sus amigos le hablan de tú, pero le llaman don Antonio. Como Rafael Guerra
a Mazzantini le decía «don Luis» y luego le llamaba de tú:
--Oye, don Luis: ¿qué dinero te dan a ti por torear en la Maestranza?
Antonio Pérez Tabernero es uno de los nombres que no se comprenden sin ir
precedidos del don, como cuando se nombra a don Ramón del Valle-Inclán, a don
J acinto Benavente, a don Antonio Machado, a don Gregorio Marañón.
Cuando sale el ganadero de su dehesa de San Fernando, sentado al volante, con
guantes de piel y un «ÍOulard» anudado al cuello, saltan del camino los gallos de
pelea y los mayorales se quitan la gorrilla de vi5era.
-¡Vaya usté con Dios, don Antonio!
Al atardecer, el ganadero corra en el hotel Palace, donde tiene reservada siempre la habitación 333.
El equipaje del viajero salmantino es ligero: dos maletines pequeños, de piel
clara. Uno, con camisas y libros; otro, con útiles de «toilette».
Habitación 333. Sobre la mesilla de noche hay una botella de agua mineral y
un vaso de cuerno labrado.
- ¡Don Antonio!
- ¡Qué quieres; soy un hombre apegado a la tradición! Ese es el vaso que mi tío
abuelo, «el Cojo de Cominos», llevaba siempre en las alforjas de su caballo, para
beber vino de Rueda y de la Nava del Rey.

*

Estos artículos fueron publicados en el Diario Pueblo al 30-Xll-19 57.
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Sobre la silla de noche hay también un libro titulado «Egipto bajo los faraones». Don Antonio Pérez Tabernero es un leccor de libros de Historia.
Una silla con dos sombrereras. Una con sobreros anchos; otra, con sombreros
flexibles.
- Abre el armario.
Puede contener el armario, de tres cuerpos, medio centenar de corbatas, ropa de
«Sport», un <<smoking» y dos erajes cortos, uno de gala y otro corriente. Hay también una muleta, varios pares de botos camperos y unas polainas para el traje corto,
hechas por un artesano de Sevilla, en el siglo pasado.
-Visto siempre de corto. Nadie puede decirme que en el campo me ha visto
de señorito. Únicamente para venir a Madrid me cambio de ropa corta. Hasta mi
padre, casi todos mis antepasados víscieron de charro. «El Cojo de Cominos» ya
vescía de señorit o, y mí padre también. Pero mis dos abuelos, Casimiro y Antonio
Pérez, vestían de charro. Todavía hoy, en las librerías de Salamanca, se venden postales con el retrato de mi abuelo Antonio Pérez, un retrato admirable que le hicieron a la puerca de la iglesia de San Esteban.
Don Amonio Pérez Tabernero se crió pegado a la capa de su abuelo Casimiro.
Los chicos que se crían con los abuelos, cuando se hacen mayores, son casi siempre
superiores a los q ue se crían de otra manera.
-Le acompañé mucho a mi abuelo Casimiro en sus frecuentes viajes a
Extremadura, en las temporadas de mis vacaciones . Creo que ha sido el hombre
que más ha influido en la formación de mi espfríru.
Don Antonio le recuerda montado a caballo, con la capa que luego describirá
Gabriel y Galán, en sus versos al ganadero.
- Me acuerdo perfectamente de los versos: «Tiene una larga capa, - tao larga
capa de paño--, que al cabal lote castaño-nalgas y pecho le tapa» ... Mi abuelo llamaba a esta prenda la capa caminante, y yo, en aquella época, con mi poca edad, no
acertaba a interpretar el significado que mi abuelo le daba a la palabra caminante.
Necesité bastes años para comprender que caminante, no es igual que viajero, ni viajante, ni m ucho menos que turista. Caminante es el hombre de los atajos y de las
veredas, de los cordeles y de las cañadas, hombre de largas jornadas que empezaban
al rayar el alba y terminaban entre oscuro y sol puesto, pues no era prudente caminar de noche, cuando en las alforjas se llevaba el producto de las últimas ventas, o el
dinero que había que adelantar por la próxima invemía. H ablamos de los viajes a
pie, de los viajes de José María Quadrado que ilustró Parcerisa. Recordamos las
admirables páginas que sobre este mismo tema ha escrito Rafael Sánchez-Mazas.
-Era oficio duro y peligroso el de caminante, que no en balde, cuando amos y
criados rezaban juncos el rosario en las cocinas charras, bajo la amplia chimenea de
campana, nunca faltaba un Padrenuestro por el caminante.
-¿Y usted , en qué ha viajado, don Antonio?
- Muchas leguas, a caballo, que es donde más seguro me encuentro; luego en
tren y en automóvil. Dos o eres veces ha subido en avión.
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Un ganadero como don Antonio Pérez Tabernero sabe mancener muy bien el
equilibrio encre la tradición y la vida moderna. Porque éste, que podría ser un
ganadero de gran reloj de dos tapas y cadena, cruzándole el vientre, es un ganadero que empieza por no tener vientre y que lleva un reloj de pulsera con los hierros
de A.P. y de Montalvo.
- Mira; reconozco que es muy práctico el avión y no me da siquiera impresión
de peligro; pero me resulta desagradable ver la tierra en sentido vertical. Ni los
monees de encina de Salamanca, ni las islas y las marismas de Andalucía, tienen
desde un avión la belleza que paseando por ellos, moneado en un caballo.
- Pero usted, que ha mandado toros a América, ¿no ha ido ninguna vez a
Méjico... ?
-Yo jamás salgo de España. En mi vida, que ya no es corta, dos o tres veces llegué hasta Bayona para ver lidiar una corrida de coros, y escaba deseando siempre
que lidiaran el último para salir hacía Irún. Te he repetido muchas veces, porque
además es verdad, que yo soy un trashumante: pero siempre, claro escá, refiriéndome a España.
Cuando llega a Madrid , don Amonio dedica los primeros días a saludar a sus
amigos y a encerarse de las noticias taurinas.
-En ese tiempo tan corto estoy contenósimo, como si viniera a Madrid por primera vez; pero en seguida empiezo a acordarme de San Femando y de mis vacas y
de mis ovejas, y ya no hay forma de retenerme más. Lo que no quita que pasados allí
otros veinte días esté deseando volver, con lo cual estoy siempre en la carretera.
Don Amonio Pérez Tabernero ha vivido más en el campo que en las ciudades.
-En Salamanca, más exactamente en Matilla de los Caños, conocí a don
Miguel de Unamuno. Era contertulio diario en casa de mi pobre hermano
Argimiro. Inceleccualmence, yo no podría tomarle la medida, ni tener con él la
menor discusión, cal era su talla. Pero me admiraba mucho observar lo fácilmente
que asimilaba todo lo que se refería al campo. Don Miguel de Unamuno era un
hombre que no podía pasar inadvertido, ni aún para los más alejados de lo intelectual.
¡Bueno, don Antonio, que está exagerando! ¡Si es usted el vicepresidence del
Ateneo de Salamanca!. ..
Don Amonio se pone un poco serio.
-Es un cargo que me llena de orgullo; pero que sigo sin explicarme por qué se
han acordado para desempeñarlo, de un hombre sin preparación alguna y precisamente en una ciudad como Salamanca, donde los sabios están más espesos que en
ninguna parte.
Habla don Antonio de Salamanca con sabiduría. Conoce su historia y a su
gente. Como conocían su ciudad los antiguos cuando las ciudades podían dominarse con la visea y el castellano se sentaba a la puerca de su casa al atardecer.
-Allí codo es genial. Los profesores de su Universidad siguen sin competencia
posible. En las otras universidades, en la plaza Mayor, en las calles, salen cacedráciSALAMANCA. Revista de Estudios, 33-34, 1994
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cos en tratantes, en ganaderos y en corredores. Hasta los gitanos de Salamanca son
mucho más listos que el resto de los gitanos de España.
Estamos sentados en la habitación 333 del Hotel Palace. Don Antonio va a su
maletín y saca un pequeño cuaderno de piel.
- Voy a leerte una copla.
-Léala usted, don Antonio.
-«Dijo a la lengua el suspiro: échate a buscar palabras que d igan lo que yo
digo» . Fíjate si es posible explicar en menos palabras un sentimiento.
Don Antonio también entiende de coplas y de flamenco.
-¡Claro que entiendo, hombre! No s6lo soy aficionado. Es que presumo de
estar entre la docena de los que más entienden de flamenco en España.
¿Quiénes componen la selección, don Antonio?
-Pues creo que saben más que yo Pepe Carlos Luna, César Jalón «Clarito», el
conde de Colom bí y alguno de los bailarines profesionales.
Por las noches solemos ir a «Zambra». Junto al tablado tiene don Antonio
reservada la mesa.
-Ahora no quites ojo del escenario que esto es muy serio.
Don Amonio cruza los brazos sobre la mesa. Así como casi siempre he conocido a las mujeres por las manos, he clasificado a los hombres por la manera de cruzar los brazos. Y en esto, don Antonio no tiene par.
Los bailarines le saludan a don Antonio con un gesto. Don Antonio les conoce
bien, uno a uno.
¿Ves esta morenita del pelo ensortijado?
--Si la veo, don Antonio.
-¿La ves? Pues está casada con aquel gitano «esmirriao» de la chaquetilla roja.
Don Antonio sigue los bailes con atención. Sabe los cambios y las alternativas,
dónde han de sonar los palillos y cuándo ha de entrar la guitarra.
-¿Pero usted también es encendido en flamenco por tradición, don Antonio?
- Nada de eso. La dinastía flamenca empieza y termina en mí. Ningún antepasado mío sabía lo que era una seguidilla y mis hijos rodean cuando oyen palmas
con buen son. ¡Es una pena, pero en esto del flamenco estoy completamente solo!
Don Antonio anda con paso acom¡:>asado y marcial.
- Ya sabes que mañana vamos a «Puerta Verde», que está en El Escorial.
Almorzamos allí, y luego moneamos un rato a caballo, para que me veas en mi
ambiente.
Don Antonio no está apenas en el hotel. Sale a comer a las tabernas de prestigio.
- Ya sabes que rara vez voy a los restaurantes de categoría. Prefiero ir a Casa
Aroca, que tiene los mejores lenguados del mundo.
Allí vamos algunas tarde, a Casa Aroca, junco a la Puena de Toledo. Aquél es el
ateneo madrileño de don Antonio, delante de una frasca de vino de Valdepeñas, con
un grupo de amigos.
-Dígale a don Antonio que le hable de la capa. O de los gitanos, que es un tema
del que sabe mucho -dice doña María, que aparece en el comedor con su delantal
.relimpio.
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Don Antonio habla algunas veces de temas españoles.
- De la capa he hablado mucho. Hace unos días, cuando te puse el telegrama
para que te vinieses a Salamanca, era para eso, para que estuvieses presente en la
conferencia que di sobre la capa.
-¿Y qué decía usted, don Antonio?
- Muchas cosas. Que la capa es la prenda nacional por excelencia. Que la usan
todas las clases sociales, los hombres de todas jerarquías. Se sabe que la capa estaba ya en los Tercios de Flandes, la capa de hidalgo de Castilla, la capa del bravucón
don Juan Tenorio, la capa de Goya, tendida en la pradera para que la pisaran la
duquesa maja y manola; la capa, emblema de las tradiciones españolas.
Habla don Antonio sin titubeos, sin vacilaciones, como hombre que ha estudiado en El Escorial, ha leído mucho y se ha doctorado en la calle.
- Pero ¿cuántos años tiene usted, querido don Amonio?
- Lo supe mientras se impuso la cédu.la personal. Después, siguiendo la tradición de los árabes, olvidé la edad, sujetándome a que todo hombre ágil y delgado
es joven, y los gordos son viejos, aun cuando tengan veinte años.
- D iga usted que si, Don Antonio.

1I
Recortada sobre la cartulina azul de cielo, la silueta de don Antonio Pérez
Tabernero, vestido de corto, con el chaquetón de vueltas rojas echado al hombro,
tiene empaque de castellano viejo.
Estamos en su dehesa de Puerta Verde; frente a la mancha parda y palpitante,
con por una piara de toros bravos. Hace sol, un sol de invierno, acariciante y amable. En El Escorial el sol siempre tiene algo que, con los ojos cerrados, nos haría
saber que estábamos en El Escorial.
-Todos mis antepasados han sido ganaderos en las primeras generaciones, y
después, labradores y ganaderos. Mi origen es puramente trashumante. Cuando
parte de España se hizo labradora, también los míos unieron la labor a la ganadería, que ya llevaban siglos cultivando.
-¿Pero siempre han sido ganaderos de toros?
- No. El toro bravo es de anees de ayer. Poco más de dos siglos y medio. Mis
antepasados eran, mucho anees, merineros trashumantes.
Habla Pérez Tabernero con conciencia histórica, con un idioma castellano apretado de vocablos antiguos, de viejas expresiones heredadas de sus mayores. No es
lo mismo leerse el Covarrubias que ir recibiendo el idioma en palabras contantes y
sonantes, junto a una chimenea charra, desde que se nace.
-¿Desde cuando cree usted, don Antonio, que viene la trashumancia de las
merinas?
Desde 1162, en que los árabes pasan los primeros moruecos y ovejas merinas
por el Estrecho.
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Caminamos por la dehesa.
-Acércate bien a mí y no temas nada. Ú nicamence pueden arrancarse los coros,
si vamos separados.
Lejos, la placica de ciencas destaca sus muros enjalbegados.
-¿D~sde cuándo cree usted que hay ovejas en su casa, don Amonio?
-Creo firmemente que mis antepasados fueron pastores a sueldo de Alfonso X
el Sabio. Con ésto queda bien sentado que no presumo de sangre azul.
Hay que saltar un barranco. Don Antonio se asegura bien el chaquetón, que
lleva en los bocones los hierros de A.P. y Moncalvo; echa una manga al pecho y otra
a la espalda, las recoge en el coscado y salea, poniendo casi horizontales las piernas.
Después se me queda mirando sonriente, con los brazos cruzados, aguardando que
yo repita la proeza.
Reanudando el camino.
- Don Amonio...
- Dime. Pregúntame lo que quieras.
- ¿Qué sabe usted de las ovejas merinas?
-Hasta la llegada de los árabes, la oveja puramente española era conocida por
«churra», de lana larga. Después, en las escasas épocas de paz entre cristianos y árabes, la gence de Castilla y de León aprovechaba para mejorar sus rebaños con
simience de merinos. Y a tal extremo llevaron la perfección, que últimamente las
ovejas de los castellanos y leoneses eran superiores a las que poseían los árabes.
-¿Pero usted cree?
-¡Claro, hombre, claro! Déjame que continué, porque más tarde surgió el honrado Concejo de La Mesta, asociación ganadera que aún sigue sin sustitución y que
dudo pueda llegar a tenerla. La Mesta acogió a la oveja merina como principal objeto de su existencia y consiguió el auge de Jos rebaños trashumantes, orgullo de la
ganadería española de todas las épocas.
Apoyamos los codos en una balaustrada de la placica de tientas. Miramos al suelo,
que tiene algo de picadero. La arena negruzca está troquelada de huellas de coro.
H ablamos del origen del coro.
-Mira. El toro bravo, como espectáculo, es indudable que empieza en Creta.
El toreo tiene tres fases: caza, lucha y arte. El toro embiste siempre en una zona de
España.
Le pregunto a don Antonio que cuál es esa zona.
-Salamanca.
-¿Pero no habrá un poco de regionalismo en eso?
-No. Atestigua mi afirmación el mismo traje charro. No se puede enfundar al
hombre en una coraza que no la perforan ni las balas de plomo para sostener un
arado o cavar una huerta. Ese cinco del charro sólo puede aceptarse para preservar
al hombre en la lucha contra el coro.
Este don Antonio Pérez Tabernero es catedrático en el cerna del toro. Se lo digo.
-En esco sigo la norma de los antiguos, que de lo suyo solían saber más que
nadie.
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Don Antonio se sienta sobre manos. Deja los pies colgantes, en balanceo acompasado.
--Creo que la bravura espontánea se dio también en las islas del Guadalquivir,
4<donde se fueron los moros que no se quisieron ir». En Navarra, por las proximidades de Tudela, y en una pequeña zona de Colmenar, en Madrid. Lo de Navarra
tengo mis dudas si ya los toros embestían antes que los de la Camarga pasaran la
frontera, precisamente por Urida, ruta que da la casualidad que siguieron los gitanos, unos siglos después, para invadir España.
No entiendo un pimiento; pero es lo mismo. La conversación me interesa.
Únicamente no comprendo cómo puede haber seres que les importe tanto el origen
de los gitanos. Baroja había leído bastantes cosas sobre el cerna y su información
me pereció acertada. Tenía de ellos un concepto regular.
Volvemos otra vez al tema. Porque Pérez Tabernero es un ganadero que está
siempre a punto de presentarse a oposiciones y tiene los temas sabidos como nadie.
-¿Qué son los toros de la Camarga?
-La Camarga es una zona francesa próxima a la desembocadura del Ródano. Y
en las islas que forma este río hubo siempre coros y caballos salvajes. Los coros
embistieron, por su salvajismo o por la fortaleza de los pastos, muy escasos en aquella zona; los caballos aún se conservan en coda su pureza. Precisamente, en ésta zona
hay una bella leyenda del desembarque de las Marías de Nazarec, y aún sigue una
capilla consagrada a Sara, donde se reúnen los g itanos de codo el mundo, codos los
años, en el mes de mayo.
Salimos a la carretera. Vamos hacia el hocel Felipe 11.
-¡Qué de recuerdos tiene esca carretera para mí! Por aquí subía yo a principio
de curso, hacia el Colegio de Alfonso XII, en un coche de caballo. Venía de la libertad salmantina, donde había pasado unas vacaciones alegres, entre coros, moneando a caballo y cortejando chavalas. Aquí, en codo el curso, no había manera de ver
una mujer, ni en fotografía. Debía cener diecisiete años.
En el hotel Felipe Il está concencrado el Real Madrid. Encontramos a Alfredo
Di Scefano, que viene a tomar un café con nosotros a la terraza.
Pérez Tabernero y Di Scefano ya eran amigos.
- Ya sé que le llaman a usted la «Saeta Rubia». Ya sé que el Madrid es un equipo estupendo; pero yo nunca he asistido a un partido de fúcbol. Para un hombre
que ha andado coda su vida entre vacas, el fútbol... ¡Yo quiero verle a usted jugar!. ..
El primer día que vaya a un partido de fútbol será para verle a usted.
Volvemos a Madrid. Por el camino, don Antonio sigue con su tema, mientras
va al volante vestido de corco.
-¿Pero cuáles han sido las primeras ganaderías de Espafia?
- Hasta que no surgen los carteles de toros está muy descuidado el origen de las
corridas. Se cuenca con muy pocos datos. En Navarra, Andalucía y Salamanca hay
ganaderías bravas de tiempo inmemorial, pero la que tiene preferencia para ocupar el
primer lugar en los carteles es la de Raso del Portillo, en la provincia de Valladolid.
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Madrid. Don Amonio Pérez Tabernero saca un abrigo de la maleta del automóvil, en el garaje del Palace, para entrar en el hotel.
-No me gusta la exhibición. Puede parecer una fantochería.
Subimos al cuarto. Veo otra vez sobre la mesilla de noche el vaso de cuerno callado en que bebía vino el «Cojo~ Contino1».
-Mi cío abuelo, el «Cojo de Contino1», era un tipo fantástico. Heredó el cartel
y las trad iciones de Femando Tabernero Vargas, pero no la buena administración.
Aumencó considerablemente su ganadería en una época en que la cría del coro de
lidia era un mal negocio. Anees de llegar a la vejez se quedó sin vacas, sin toros y
hasta sin cencerros.
Hay que ayudarle a don Antonio a quitarSe la botas..
Don Antonio va vistiéndose con parsimonia. Se quita el pañuelo campero del
cuello y se anuda la corbata de señorito.
- A tal extremo llegaba la fanfarronería de mi tío abuelo el «Cojo de Contino1»,
que entre sus numerosos cabestros tenía uno grandísimo y exclusivamente cuidado
para poder soportar, .sólo durante una horas, un cencerro gigantesco que aseguran
podía contener un cántaro de agua sin llenarse. A los viejos les oí yo decir que este
cencerro que el «Cojo• ponía al cabestro en el momento de sacar una camada de
coros para una plaza, se oía en Concinos, residencia del «Cojo», desde la dehesa de
Linejo, donde tenía los toros de salida.
Le surge el humorismo a don Antonio:
- ¡También los antiguos exageraban lo suyo, porque de Linejo a Cominos siempre hubo dos leguas de d iscancia, y mediando once kilómetros, no se hubiera oído
ni la campana de la Catedral de Salamanca!
Don Antonio va doblando su eraje campero para colocarlo en las perchas.
- El que fue un tipo superior fue Domingo Tabernero Varas, padre del «Cojo
de Cominos» , uno de los primeros ganaderos charros que lidiaron coros en Madrid.
Entonces la plaza estaba en la Puerta de Alcalá, a la entrada de la calle de
Serrano. Era el año de 1852.
Tal importancia le concedía aquel hombre a lidiar toros en Madrid que no quiso
encomendar el t raslado de los coros desde la dehesa de Alberguería de La Valmuza,
basca Madrid, a ningún mayoral ni encargado, y vino él personalmente al frente de
la expedición, compuesta de seis hombres a caballo, doce cabestros y ocho toros.
Con su corrida se presentó, a los diez días de camino, en la mismísima Puerca de
Alcalá. Los encerró, descansaron una semana y fueron lidiados y muertos por los
espadas Cúchares y J osé Redondo «El Chiclanero». Volvió, mediante otros diez
días, a su finca de Alberguería de La Valmuza, para el jueves siguiente presentarse
en el mercado de Ledesma y contarle a sus amigos lo bravos que habían sido sus
coros y lo maravilloso que ya entonces era Madrid.
Bajamos al bar del Hotel Palace.
-Tómate una ginebra, hombre. Hay que tomar copas.
-¿Cuándo el toro usa d ivisa y se anuncia el nombre de su amo?
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-El toro empieza a lidiarse por la aristocracia, por los nobles, como rejoneadores auxiliados por unos servidores que unas veces llamaban lacayos y otras veces
-y no sé por qué- chulos. La misión de estos servidores era defender al señor en
trance de compromiso. De esos lacayos surgieron los primeros lidiadores de a pie y
entonces el toreo evolucionó. A los nobles se les pasó la afición a rejonear coros y
fueron sustituidos por los picadores. Primeramente usaron la vara larga y el caballo levantado, y mas tarde la garrocha de detener; pero aquella época tenía la suerte de desconocer el peto. El primer tercio era el fundamental de la lidia y donde se
apreciaba la bravura de los toros, y por algo los picadores figuraban en los carteles
en primerísimo lugar.
Del bar al teléfono. Luego, al «hall», porque don Antonio Pérez Tabernero es
hombre de mucha vida social.
Hasta hace muy poco tiempo uno creía que los coros bravos se criaban en las
dehesas casi espontáneamente, como crecían las encinas. Uno creía que un día cualquiera llegaba el ganadero, mandaba separar cinco coros y al día siguiente llegaban
a la plaza y los toreaba Belmonte. Pero la realidad es muy otra.
- Las ganaderías se forman y no creas que es cosa fácil. Si se dispone de capital
suficiente para comprar un lote de machos y hembras a un criador que esté en primera fila, la cosa en principio es facilísima, porque no hay mas que empezar a anunciar las corridas de toros que se hayan incluido en este lote; pero lo difícil luego es
sostenerla en el mismo rango y con igual cartel que tenía con su anterior dueño.
Como todo. Lo mismo que en la vida. Está visco que lo mas importante, a la
larga, va siendo el saber conservar, el lograr mantenerse en esa cucaña de la vida
diaria.
-¿Pero de qué depende sostener un cartel don Antonio?
-De inteligencia en la materia y de saber hacer la selección con juicio y sin que
se le vaya a uno el santo al cielo.
-¿Cómo se hacen las selecciones?
-En los tentaderos. En líneas generales y sobre el papel parece que todos los
tentaderos son iguales; pero el hecho es que cada vez que una ganadería famosa ha
tenido que d ividirse por venta o por herencia entre tres o cuatro dueños distintos,
a la vuelta de muy pocos años ya no tiene igual cartel. Ni los coros salen acusando
las misma características que cuando estaban en un solo lote antes de la división.
Esto ya es como un viaje a la India, que diría un amigo mío. Salimos a la calle.
En el camino nos encontramos con Julio Camba, que va al Círculo de Bellas Artes.
Don Antonio Pérez Tabernero ha mandado preparar el smoking para despedir el
año como un señor de Salamanca, que entrará en 1958 vestido de señorito.

III
Los primeros años del joven salmantino transcurrieron entre la escuela y los
internados.
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- Los siete los cumplo en la escuela de don Doroteo Bermejo, maestro de instrucción primaria, del Ateneo Salmantino, por cuya palmeta hemos pasado varias
generaciones.
La d inastía de los Tabernero era ya una dinastía con renombre taurino.
-Mi bisabuelo, Domingo Tabernero Varas, había sido ya ganadero; le siguió su
hijo, Fernando Tabernero. La dinastía continuó en m i padre, Fernando Pérez
Tabernero, y tomó carácter de invasión en nosotros, que éramos cuatro hermanos,
anunciando coros a nuestro nombre: Graciliano, Amonio --que soy yo- Argimiro
y Alipio. Y lleva camino de no terminarse nunca, si la fiesta no se termina, por que
nuestros hijos, los de mis hermanos y los míos, son ya ganaderos de coros, y nuest ros nietos, con cuatro y cinco años, se salen por las ventanillas de los coches cada
vez que en el camino encuentran un bicho con dos picones. Atavismo sólo comparable a esos perritos de raza cazadora que empiezan a husmear las perdices casi anees
de saber andar.
Faltan dos horas para la entrada del nuevo año. Don Antonio se ha presentado
envuelto en su capa parda, que lleva como broches los hierros de A.P.
- Es una capa hecha con la lana de m is merinas, siempre la llevo sobre el smo-

king.
Me cuenca don Amonio que hasta los diez años no salió de la escuela de
Bermejo, en Villar de los Álamos.
- Luego cursé el primer año del bachillerato, en el Instituto de Salamanca, y
cuando iba a cumplir doce, ing resé interno en El Escorial, donde habría de pasar
otros siete cursos entre el colegio de Alfonso XII y la Universidad de María
Cristina, para reint egrarme al campo plenamente, acabados de cumplir los diecinueve años.
Las aulas le divertían, pero no le dejaban ver el campo. Para un muchacho de su
estirpe, criado a orillas de las dehesas, el cam po era una cuestión vital.
A su regreso a Villar de los Álamos, su padre entró en las caballerizas y le asigno un caballo. Era el momento esperado durante tanto tiempo.
-Desde entonces le acompañaba a mi abuelo en sus frecuentes viajes de ida y
vuelta a Extremadura, y así se formó mi espíritu, un poco místico por los años de
internado con los agustinos, y un poco trashumante a fuerza de andar por las cañadas de Extremadura.
Tenía entonces Antonio Pérez Tabernero diecinueve años. Era aleo y arrogante,
Moneaba a caballo con maestría. Sabia mirar y d istinguir, a lo lejos, ya cerca de la
raya del horizonte, donde la piara de toros bravos se confundía con el polvo del
camino.
El padre, el ganadero de Villar de los Álamos, empezaba a dormitar, cerca de la
chimenea charra, con un sueño plácido y seguro. Sabía que por sus dos cansados
ojos, que se entornaban, permanecían abiertos ocho , jóvenes y desp iertos, ojos de
grumete de tierra, hijos de su sangre.
Graciliano, Antonio, Arg imiro y Alipio empezaban a intervenir en los negocios
agrícolas y ganaderos de su padre.
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¿Pero qué negocios eran, don Antonio?
-Todos los que abarcan las características de la provincia salmantina: ovejas
merinas, una piara de vacas de casca, muchas morochas y los negocios de ganado de
cerda, canto en la cría como engordarlos en las montaneras.
Tenía Antonio Pérez Tabernero veinticinco años cuando fal leció su padre. El
muchacho miraba al campo, a la lejanía de la dehesa, y se sentía cohibido.
-Me faltaba la palabra de mi padre. Echaba de menos su consejo protector.
Entonces, cada uno de los cuatro hermanos empezó las explotaciones ganaderas
y agrícolas, individualmente.
-Ninguno de los cuatro hermanos olvidábamos las normas que habíamos
aprendido en la casa de nuestros mayores.
-¿Como empezó usted su labor personal?
-Comprando la ganadería portuguesa de Luis da Gama, que conservaba pura
la sangre murubeña. Aún eraje yo a Salamanca bastantes vacas con el hierro de la
famosa ganadería que hoy pasta en Juan Gómez.
El traslado de la ganadería desde Portugal a tierra salmantina tuvo sus episodios.
-No hacía muchos años que se había proclamando la República en el vecino
reino, y al encerarse los vecinos de los pueblos inmediatos que Da Gama, gran
monárquico, había vendido su ganadería para España, creyeron que lo hacía con
ánimo de reunir dinero para contribuir a la vuelta de la Monarquía. Como en
Portugal no hay cañadas, y las conducciones de ganado tienen que hacerse necesariamente por carreteras, y éstas pasan por el centro de los pueblos, se avisaban los
vecinos de unos a otros y esperaban el momento de pasar la tropa de ganado. Con
chuzos mangados en garrochas, macaban cuatro o cinco vacas en cada pueblo, sin
correr el menor peligro, porque las asesinaban desde los portales.
Se pusieron las cosas serias, ordenando detener la expedición.
-Luego de grandes deliberaciones se acordó que la ganadería -ya con muchas
bajas- regresase a Ovidos, punto de partida, donde se organizó un tren especial,
que a las cuarenta y ocho horas depositó vacas y coros en el Villar de los Álamos sin
que ocurriera una nueva baja.
Cuando la ganadería portuguesa llegaba a los campos charros, empezaban a
calentar los primeros soles de julio. Era el año de 1911.
- Aquella misma temporada lidié tres corridas de toros en España a mi nombre. Y, la verdad, que entonces no podía yo suponer que en el año cincuenta y siete
lidiaría las cuarenta y seis temporada anunciándose toros a mi nombre, y estar en
condiciones --o yo por lo menos así lo creo-- de lidiar otros tantos, si Dios no dispone otra cosa.
Tiene don Antonio Pérez Tabernero sus teorías personales como ganadero.
-¡Que te digo que si! ... ¿Mira si no lo sabré yo!. .. Las ganaderías se conservan
mediante una buena selección hecha en los tentaderos. Y en ese punto hay siempre
muchas diferencias que a la larga son fundamentales.
-¿Pero qué diferencias?
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-Mira. Cada uno empieza a ver las cosas de manera distinta. Si es verdad que
los procedimientos son, en principio, iguales, no todos los aplican con el mismo
rigor ni están a su alcance algunos de esos detalles, que, al no observarlos, dan lugar
a muchas confusiones.
-¿Y usted no puede confesar su sistema don Antonio?
--Sería infantil andar en estas cosas con secretos, que todos conocemos.
Cuando la camada de becerros tiene dos años, manda apartar don Antonio los
diez de mejor casca para que los corran, lo que se llama acosar y derribar.
-De la primera selección salen tres o cuatro que me agradan en su bravura y
su estilo, y los pongo a g rano durante eres o cuatro meses. Una vez que alcanzan
los ciento sesenta kilos, los meto en la placita de tientas y los lidio con caballo,
capote y muleta. Y si de esos cuatro salen dos a plena satisfacción, me doy por
satisfecho.
En ese mismo día, y sin que salgan de la plaza, don Antonio ordena que se les
corten los pitones a los cuatro novillos que se han toreado y se envían al matadero
los que no le agradaron.
-Los que plenamente me hubieran satisfecho siguen comiendo grano y les
pongo en el mes de mayo veinte vacas. Una vez que han cubierto este número de
vacas, los echo a la piara de los novillos y no me vuelvo a preocupar de ellos hasta
que no ciento los productos eres años después. Y si estos p roductos responden satisfactoriamente, al padre, que entonces tendrá cinco años y está en la plenitud de la
vida, se le considera definitivamente semental y se le echa un lote de cincuenta
vacas para que todos los años renga un promedio de treinta o treinta y cinco crías.
Y así ya hasta que, de quince o dieciocho años, muera de viejo.
Le hago a don Antonio una observación:
-¿No cree usted que ese procedimiento tiene que dar un gran porcentaje de
consanguinidad?
Don Antonio me mira por encina de sus gafas. Extiende el dedo índice y golpea la mesa con él mientras habla, dando a sus palabras una seguridad sentenciosa.
-Al cabo de medio siglo lidiando coros, cada vez estoy más convencido de que
la consanguinidad acentúa las características dominantes, y es de suponer que en
una ganadería que se estima como buena, las características que dominen con preferencia están en más proporción de bueno que de malo.
- Todo está controlado. Al tentarse los novillos con tres años se hace la selección y, yo por lo menos y para que ya nunca haya confusión, les corto las dos orejas a las desechadas, y a las que apruebo, las inscribo en el libro de vacas de la ganadería. Allí cada una lleva una hoja y nombre distinto, porque los machos llevan el
nombre de la madre; pero las hembras deben llevarlo distinto para que no se confundan las madres con las hijas o con las nietas, aun cuando tengan números distintos. En esa hoja destinada a cada vaca se van anotando los productos. ¡Y si vieras con qué frecuencia dos vacas hijas de una misma madre, y a veces hasta del
mismo semental, una da una proporción de coros buenos y la otra, por el contrario,
apenas lidia uno regular! ...
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Va uno asomándose a este mundo insospechado de las ganaderías y de los toros
bravos. Va uno valorando la personalidad de este ganadero.
- Y cuando sale un coro manso, don Amonio, ¿Qué hace usted?
-Poner ya a la madre en entredicho, y si se repite la broma, matarla, aun cuando tenga muy buena nota.
Estamos todavía en el bar del Palace. Empieza a llegar gente con exceso.
-Espérate, que os acompaño hasta la esquina.
En el mínimo espacio, algo así como en un metro cuadrado de terreno, en medio
de una muralla circular de mesas y silla, don Amonio Pérez Tabernero se envuelve
en Ja capa, echándole mucho temperamento a la cosa. Al llegar a la calle se coloca
su gorra de visera a cuadros. La gente se le queda mirando.
-Esto de la capa parece que se acaba. Es una lástima. La capa va siendo ya una
prenda de guardarropía.
Seguimos en la brecha.
-Tú me preguntas. Ya sabes que yo te contesto.
-¿ Y que tanto por ciento de vacas desecha usted?
- Aproximadamente, el setenta por ciento. Y a veces más, por que como no
tengo terrenos para aumentar la ganadería, tengo que sujetarme al mismo número
de vacas de vientre, desde hace más de treinta años.
-¿Y qué hace usted con los novillos de desecho?
-Matarlos, hombre, matarlos. Los mato en la misma primavera del año que se
han tentando.
-¿Pero don Antonio, no será esto un poco exagerado? ¿No vende novillos de
desecho a otros ganaderos?
-Jamás he vendido ninguno, Y no por virtud, y no por encenderlo mal negocio, porque a fuerza de vender novillos se va aumentando el número de ganaderías,
y de poco más de ciento que había inscritas en la Unión de Criadores de Toros de
Lidia, ya somos cerca de trescientos los inscritos en el Sindicato; pero nunca las
ganaderías hechas de desecho podrán competir con las ganaderías formadas por
selección.
Este es el ganadero que ha estudiado en las aulas de El Escorial y que se ha doctorado en los campos charros y en la Plaza Mayor de Salamanca.
Amo la tradición. Todos mis criados siguen cobrando la mayor parte del sueldo
en excusas (o sea vacas, ovejas y cerdos, que andan libres de pastos con los del amo),
y sigo pasándole a cada uno doce fanegas de trigo anuales, para evitar que venga
otro año trágico con el del hambre, hace poco mas de dos siglos, en que los labradores guardaron para si las escasas cosechas, y muchos ganaderos, pastores y vaqueros se vieron privados del pan durante doce meses.
Habla don Antonio como los antiguos: «Ya será para San Miguel», «Hasta San
Antón no hay nada que hacer». «Para San Juan hablaremos» ...
Se afila la noche. Empuja el año 58 a las puertas.
-Don Antonio, que nos vemos mañana.
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Y don Antonio se aleja con su silueta alargada, como un personaje de Galdós,
en la madrugada de este Madrid eterno, frívolo y entrañable.

IV

La noche se había cerrado en agua, y el ganadero salió con su gabardina ciudadana, un pañuelo al cuello y el sombrero casi corbobés.

-Vamos a Casa Ciriaco.
Dejamos a la espalda el Madrid del hormigón y entramos en los madriles de la
calle Mayor.
En el comedor de Casa Ciriaco están Juan Cristóbal y Antonio Berdegué.
- Aquí le tienes a Berdegué, que es el aficionado que más sabe de toros. El año
veintidos organizó el primer banquete que me han dado en mi vida.
Después de la comida se forma tertulia.
--Que te diga don Antonio si yo no he sido mejor torero que escultor. Que te
diga si yo no he toreado a «Azulejo», que fue el becerro más bravo que ha habido
en España -me dice Juan Cristóbal.
Don Antonio está ejerciendo en ese momento su cátedra del humorismo ibérico. Don Antonio habla de flamenco y de la jalea real del mago de Colmenarejo.
Don antonio se refiere a su dehesa de San Fernando, en Salamanca.
- Mañana viene mi hijo Antonio. Te podías ir con él unos días a San Fernando.
Ya nos dirá cómo está el paso por el puerco. De todas formas, yo te voy a explicar
un poco cómo es la casa. Si te parece, simulas que has estado allí. Luego vas. Así
ganas tiempo.
No lo creo conveniente. Nunca he sabido escribir sobre cosas que no había visto
antes. Me hubiese parecido una simulación.
-¡Pero, hombre, si esto lo ha hecho Galdós con los «Episodios Nacionales»!
Lo sé. También lo han hecho otros escritores. Pero cada cual es dueño de hacer
lo que le guste.
Iré a San Fernando, y luego escribiré sobre San Fernando.
-Bueno, bueno; si yo te lo decía por si te iba bien ...
Prefiero que me explique, miencras voy y no voy, cómo hace usted el viaje y
cómo es San Fernando.
-El viaje lo hago en automóvil. Almuerzo siempre en el hotel Lucía, de San
Rafael. Llaneo por las grandes rectas de Peñaranda y piso Salamanca a las tres de la
tarde. Luego, treinta kilómetros de magníficas tierras de labor, rumbo a la froncera portuguesa.
Calzada de Don Diego. Quejigal. Robliza. Tres pueblecitos que componen la
zona que los labradores llaman la Armuña Chica.
En seguida aparece una llanura con aires de marisma de Andalucía. Y al fondo,
San Fernando.
Le digo a don Antonio que me haga una descripción de la casa.
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-Es una casa labradora, con un jardín amplio. Allí tengo potreros para los
caballos en doma y unos gallos de pelea, en amplios jaulones.
Me habla don Antonio de las cabezas de toros disecadas que conserva en San
Fernando.
-Tengo la cabeza del toro «Barbero», lidiado el año 22 en la plaza de Madrid,
que fue el primer triunfo resonante y el primer homenaje de la afición madrileña.
Está colgada también otra cabeza de toro, fina y con las características de los toros
buenos de A.P., a la que le faltan las dos orejas, que le fueron concedidas a mi hijo
Juan Mari, el día de su alternativa, en Salamanca.
Hay que atreverse a preguntar a don Antonio por la cocina de Sao Fernando, de
la cual canco hablan siempre los aficionados taurinos . Parece ser que en esta cocina se ha fraguado mucha de la política relacionada con la fiesta nacional desde hacer
algunos años.
-Pero ¿es verdad, don Antonio?
-¿Y a ti quién ce lo ha dicho, hombre? ¡No lo creas! Son habladurías de la
gente. En esta cocina se habla constantemente de toros. Eso es cierto. En las tertulias de esta cocina de San Fernando pocas veces faltan buenos aficionados, y cada
uno da sus opiniones más o menos acertadas y mas o m enos valerosas; pero que
jamás salen de los limites de esta habitación. Como a mí me gusta que respeten mis
opiniones taurinas, yo empiezo por respetar las de todo el mundo, aun cuando algunas me parezcan absurdas.
¿Cómo es la decoración de la casa de San Femando.
- Pues mira, tengo retratos de toreros, fotografías de faenas de campo, tentaderos por acoso, herraderos y tientas en la placita de San Fernando. También tengo
un retrato en el que aparezco yo en medio de Joselito y de Jack Johnson, que, como
tú sabes, fue campeón mundial de boxeo durante diez años. También tengo otro
retrato en el que aparezco yo simulando un combate de boxeo con Johnson. Como
verás, el humorismo no ha faltado nunca en mi casa.
Se refiere don Amonio a la cabeza disecada de «El GaviotO», otro de sus triunfos en la plaza madrileña, en 1925.
-Cuando vayas a San Fernando, lo que más te impresionará seguramente, será
la cabeza de un toro colorado, con descomunales pitones, capaces de infundir respeto al mas templado de los lidiadores.
Me recomienda don Antonio que en esa ocasión me aproximé al toro colorado
para leer la inscripción de la placa.
Pero usted, querido don Antonio, que tiene una memoria prodigiosa, puede
recitar el texto.
-¿Ya lo creo que si! Dice: «Humoso», de A.P., cuvo la suerte de lidiarse en
Madrid en un momento de transición de La fiesta y cumplió con su deber defendiendo la vida hasta el último momento. Su amo, barruntado la vuelta del serrucho, corcó esta cabeza aún sin profanar».
Era el momento en que don Antonio Pérez Tabernero se opuso enérgicamente
a que se afeitasen los toros.
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- Lo mató lucidamente, Pimentel. Debió ser el año 53.
Le digo a don Antonio que me hable de los libros de su ganadería.
- Puesto que usted dice que no tiene ningún secreco ...
- Efeccivamence, Yo no tengo ningún secreco. Pero déjame que te hable primero de un tema mas importante, como lo es el de las supuestas ganancias que
público y periodistas atribuyen a los ganaderos.
- ¡No ira usted a decir que es mal negocio el de las ganaderías!
- Hasta hace quince años, ~alísimo. Y desde esa fecha hasta la temporada
pasada, sólo aceptable. Si me apuras, medianamente aceptable.
- ¡Pero, don Antonio, con el precio que ha alcanzado una corrida de toros¡
- Si en una ganadería brava se lidiasen codos los toros que se mantienen sería
un gran negocio; pero en realidad por cada toro que se lidia hace falta mantener
nueve.
- ¡Bueno, bueno, Don Antonio!
- Escucha. ¡Si yo no bromeo! Mira, hace falta tener: la vaca que ha tenido el
toro, la que se ha quedado machorra, la añoja, la erala y la utrera, que todavía no
crían. Y luego, el añojo, el eral, el utrero y el toro, mas la parada de cabestros, que
come y no da ningún producto que vaya directamente a las arcas de la ganadería.
Porque el cabestro cumple únicamente con su obligación de encerrar a los coros.
- Bueno don Antonio, vamos a echar cuentas ...
--Si, si. Ya ce digo que yo no tengo secretos. Sólo de pastos, ponle dos mil pesetas anuales a cada bicho. El último año del toro no bajará de diez mil pesetas. Hay
que tener en cuenta las bajas que se producen desde que nacen hasta que se lidian.
Muchos se mueren y otros se inutilizan, ya sea por quedarse mogones o por roturas de patas o simplemente por un pajazo en un ojo, y que ya no se puede destinar
más que para una novillada económica, puesto que para las novilladas con picadores apenas admiten un novillo tuerto.
- Pero no todos los novillos se mecen una paja en un ojo, ni todos se rompen
una pata...
- Bueno, bueno: pero es que todavía no acabé de sumarle dos dependientes de
sueldo caro por cada centenar de cabezas. Sigue agregando la manutención de dos
caballos por esos cien bichos. Y una cantidad de gastos en concepto de tentaderos,
herraderos e imprevistos, que cuando llega la liquidación el 11 de noviembre, fecha
que los ganaderos tiene costumbre de cerrar los libros de la ganadería, se encuentran con un interés modescísimo, el mismo que hubieran podido conseguir con otro
negocio cualquiera, menos arriesgado.
Me sonrío por buscarle las vueltas a don Antonio, que está muy concentrado
echando las cuentas.
-¡No te rías, hombre, no lo tomes a broma! Para confirmar la certeza de todo
cuando te voy diciendo, basta con recordar la cantidad de ganaderos de coros que
han dejado su fortuna en aras de esta afición, que la mayoría de las veces, es como
un rito y como una devoción. ¡Vamos que aunque es inaguantable, hay que seguir!
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Los ganaderos tiene fama de ricos. La fama, a veces, son mitos tremendos en
codos los ordenes de la vida.
-¿Por qué tienen fama de ricos los ganaderos, don Antonio?
-Porque la ganadería constituye una riqueza ostentosa y espectacular.
Compara estos dos casos.
Don Antonio pone actitud de narrador. A pocas personas he conocido yo que
tengan mas facultades.
-Una tertulia de hombres ve pasar a un señor. En la tertulia hay uno que le
conoce y les explica a los demás: «¿Veis ese señor que pasa ahora por aquella acera?
Es un banquero. A lo mejor lleva en el bolsillo un cheque por valor de tres o cuatro millones de pesetas» Los del corro apenas hacen caso del señor de los millones
y, a lo sumo, alguno comenta: «Bueno. ¿y a mí qué me importa? ¡Mientras yo tenga
cincuenta duros para poder ir a cenar me tiene sin cuidado el banquero!» El reverso de la medalla.
Don Antonio se aprieta el nudo del pañuelo y luego se cruza de brazos.
-La misma partida de compadres ha salido a disfrutar de una buena tarde y,
tomando el sol, se alejan tres kilómetros de la ciudad. Por donde pasean pasa la
cañada y empiezan a ver una mancha negra envuelca en una nube de polvo: ¿Que
será aquello? Y a medida que se les va aproximando, aprecian que es una ganadería que va de paso. Se acerca a uno de los vaqueros y le preguntan: «¿Cuantas vacas
llevan ustedes?» Y el vaquero le dice que trescientas. Entonces el que pregunta se
queda muy asustado y dice: «¡Pero todas no serán del mismo dueño!» Al enterarse que sí, que todas son de don Fulano de tal, el mismo que despreciaba los millones de la cartera del banquero, se vuelve a los cofrades y comenta, indignado:
«¿Veis que injusticia?» ¡Trescientas vacas de un solo hombre y entre nosotros diez,
ni una ternera! ¡Esto de las vacas está muy mal repartido!»
Son cerca de las dos de la madrugada. Han empezado a apagar las luces en el
hall del Palace.
-Le dejaremos este sector encendido a don Antonio--dicen los camareros.
Don Antonio tiene prestigio de conversador. Los camareros le escuchan a prudente distancia.
-¿Que vida hace usted en San Fernando?
-Me levanto a la hora que sale el sol. No es que quiera decir que me levanto a
la salida del sol, pero que depende del tamaño de los días el que madrugue más o
menos. Tardo en arreglarme. Soy hombre minucioso en mi aseo personal y bajo a
la galería, donde desayuno. El caballo esta amarrado a la puerta del jardín y ya me
tienes dispuesto a emprender la tarea.
-¿Y qué carea ciene usted?
- Pues verás: con más frecuencia salgo para el Villar, que es la tierra que me vio
nacer y a la que mas cariño tengo, En Villar está la camada de toros que se va a
lidiar durante ocho meses. Allí me paso la mañana viéndolos uno a uno y vigilando si han concluido bien el pienso, si hay algún toro herido y cómo se van igualando las corridas con arreglo a las plazas en que se van a lidiar.
SALAMANCA, Revisca de Escudios, 33-34, 1994

337

MA.RINO GóM.EZ-SANTOS

Uno creía que todas las plazas eran iguales y que se criaban los toros por las
buenas. Pero don Antonio, al oírnos, pone cara de asombro.
-¿No hombre, por Dios! Hay siete plazas de máxima categoría, que exigen un
peso mayor. Estas plazas son: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, San Sebastián,
Bilbao y Zaragoza. Después de este primer grupo van en segunda categoría todas
las capitales de provincia y bastantes pueblos importantes, y por último, en tercera clase, va el resto de las plazas españolas.
Las tardes de San Fernando empiezan a las tres para don Antonio Pérez Tabernero.
Son tardes de paseos a pie para ver las ovejas que se están ahijando en la ribera.
-Si es en el verano, me llego a un pequeño regadío de alfalfa.
Al oscurecer llega don Antonio a San Fernando con polvo en los botos camperos y se sienta a esperar la hora de la cena, junto a la chimenea charra, leyendo libros
de cultura oriental.
- La administración la llevan mis hijos.
-¿Pero le ayudan mucho sus hijos?
-¡Hombre, claro!. .. Si no fuera por ellos yo no podría traer el volumen de
campo que tengo, que tiene el grave inconveniente de estar repartido en tres provincias y que exige una vigilancia y una contabilidad muy minuciosas.
-¿Tienen sus hijos tanta afición al campo como usted tiene?
-Afición como yo, creo que no ha tenido nadie~ pero, en cambio, tienen más
capacidad.
Se va don Antonio a dormir, lleva la llave de la habitación en la mano y los diarios de la noche. Camina con la parsimonia del hombre del campo, sin prisas ni
atropellos, como quien está acostumbrado a andar leguas.

V
De niño, acababa de cumplir seis años, su padre le lleva, en San Sebascián, a una
corrida de toros. Al siglo XIX le quedaban todavía los flecos.
-No alcancé a Frascuelo, pero sí vi dos corridas de toros a Lagartijo y Cara
Ancha. Tampoco tuve la suerte de ver al Espartero.
El siglo termina con la retirada de Guerrita y, a continuación, de Mazzantini.
Fuentes, Bombita, Reverte y El Algabeño, con Guerrica y Mazzamini, eran
entonces las figuras del toreo que más se cotizaban.
Mucho tiempo después, sentado en los pupitres de aquel internado de
Agustinos, en El Escorial, el joven Antonio Pétez Tabernero intentaría dibujar en
los márgenes de sus cuadernos, los perfiles de Lagartijo y Cara Ancha como los
habían visco sus ojos de niño.
En la dehesa de Villar de los Álamos, el pequeño Antonio oía hablar a su padre
de Saltillo y Murube, de Veragua y Miura.
-Al principio, para mí todos eran iguales. Luego supe distinguir a los dos primeros como criadores de toros fáciles, bonicos y de buena taza. Veragua y Miura
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criaban toros más corpulentos y con más poder. Los cuatro eran muy buenos ganaderos, pero yo siempre he creído que don Eduardo Miura ha sido el mejor criador
de toros de todas las épocas.
Aparece en los ruedos la pareja Bombita y Machaquito, que llevaban el mando
del coreo.
-Hasta que surgen Joselico y Juan Belmonce. Lo mismo que una esponja pasa
por un encerado, barrieron todo lo que de importancia había hasta aquella fecha.
Hasta la muerte de Joselito, el año veinte, ningún empresario intenta planear sus
combinaciones sin antes consultarlas con esta pareja.
-¿Pero tanto exigían?
--Si, valían mucho, pero exigían mucho. También exigió Guerrita. La independencia de la fiesta acab6 con Frascuelo y Lagartijo.
Estamos en El Abra, donde suelo ir algunas mañanas con don Antonio Pérez
Tabernero a una terrulia taurina. Allí le vi a don Antonio por primera vez de cerca,
junto a Juan Belmonte. Estaban Domingo Ortega, que nos presentó, Gregorio
Corrochano, Antonio Márquez y alguno mas que ahora no me llega a la memoria.
-¿A qué toreros admiró usted, don Antonio?
-Como torero largo, a Joselito; como torero intenso, a Belmonte.
-¿Pero después es que no hubo toreros de esa talla?
-¡Ya lo creo! Ortega y Manolete, uno como lidiador y otro como torero de arte,
eran perfectos. Y, por último, no creo que nadie conociese el toreo más a la perfección que Luis Miguel Dominguín, que además de sabio y dominador de todas las
suertes, tiene un valor poco corriente.
A J oselito le conoció don Antonio en Villar de los Álamos.
-Era muy espigado y no tenía ninguna de las cualidades gitanas que tanto
dominaban en su casa. J osé, sobre todas las cosas, era una buenísima persona. Mis
hermanos y yo éramos muy amigos de Rafael el Gallo, su hermano mayor. Un día,
José fue a torear una novillada con picadores a la plaza de Salamanca, y con ese
motivo se acercó a San Fernando para saludarnos. De allí arrancó una buena amistad que había de durar hasta su muerte.
Hablamos de dinero. Con gran diferencia de edades coincidimos en muchas teorías. Hablamos también del dinero que se gana con los toros.
- Entonces, cuando toreaba José, Jos toreros cobraban muy poco dinero.
Apenas aumentaron mil pesetas él y Julián Belmonte sobre lo que venían cobrando Bombita y Machaquito.
Recurre nuevamente don Antonio, al recuerdo de sus años jóvenes.
-Los toros que se lidiaban aquella tarde, que llevó mi padre a la plaza de San
Sebastián, eran de nuestra casa.
-¿Y que impresión le causaron a usted, don Antonio?
-Chico, muy desagradable, porque salieron malos y jamas había visto a mi
padre tan disgustado. Estábamos en un palco de don José Arana, el empresario de
la plaza, y mi padre no decía más que esta frase con medidos intervalos: ¡Ojalá que
hubieran muerto estos seis becerros y me hubieran ahorrado este disgusto!
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Desde aquella primera corrida de toros que presenciaba don Amonio Pérez
Tabernero hasta aquella otra que se lidió en Madrid el año 13, con los primeros
toros a su nombre, habían de ocurrir muchas cosas.
-Yo era un inconscie nte. Veía siempre las corridas desde la barrera, hasta que
un día, en San Sebastián, cogí el eren para ir a Tudela a ver lidiar seis coros de A.P.
El empresario, don Manuel Acedo, era íntimo amigo mío y usaba mucho el sombrero ancho, y como la corrida estaba muy bien presentada, con arreglo a la categoría de la plaza, no hacía más que dejarse ver con su sombrero ancho y su puro.
Al primer coro lo foguearon. El público se volvió contra el empresario.
-Le dijeron al empresario una serie de cosas serias, y en lo que lidiaban el
segundo coro, sin que nadie se diese cuenta, el empresario fue a La fonda, dejó el
sombrero ancho y apareció en la plaza con una boinita, que ya nadie lo conocía. Ya
parecía que la corrida marchaba por cauces normales cuando salió el quimo coro,
que era manso de solemnidad, hasta el extremo de que huía de los capotes.
Saltaron las barreras los mozos navarros. Fueron a los callejones a por las banderillas de fuego.
- Aquellos hombres tan fest ivos cogieron Las banderillas de fuego, y unas a la
media vuelta y otras cuando el coro pasaba por la barrera, se las pusieron codas a
aquel desgraciado bicho. Yo creo que si nos encuentran a Manuel Acero y a mí,
también nos hubieran puesto alguna. Discretamente cogí el camino de la estación,
ocultándome todo lo que pude, en el primer coche que encontré, donde permanecí, casi como un malecilla asustado, hasta que el eren arrancó para San Sebastián.
D esde entonces me da canco miedo, que veo lidiar los menos toros posibles de mi
ganadería.
Desde los veinticinco años, don Antonio pasaba la mayor parte del tiempo en
el Villar de los Álamos, con sus padres. Una o dos veces por semana se acercaba a
Salamanca para charlar un caco de coros en un café. Eran costumbres de la época.
- No dejes de decir que también por aquel tiempo pract icaba esa manía de darle
conversación a las mujeres guapas, que yo confío que algún día me desaparecerá.
Viajes a Excremadura, a caballo, en los que empleaba corrientemente una semana. Y después, desde que se vencía la recolección de los cereales, hasta el 8 de septiembre, en que había que estar en Salamanca para ver los coros en Prado
Panaderos, La familia Pérez Tabernero veraneaba en San Sebascián.
-¿Tú no has oído hablar del Prado Panaderos?
-Yo, no.
-Pues era precioso. Allí caían, en ese día, las corridas que se habían de lidiar
en la feria desde el 11 al 13 de septiembre. Salamanca, en ese día, se despoblaba.
En caballos, coches o a pie - la d istancia sólo son eres kil6mecros-codo el mundo
se presentaba en el Prado Panaderos para apreciar el trapío y la romana, como ellos
decían, canco de los coros de la cierra, como de las corridas que solían ir de Colmenareños o de Veragua.
Después, en la noche de la víspera de corrida, los mozos de Salamanca se moneaban a caballo al salir del teatro-en Salamanca entonces sólo había teatro en

340

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

ANTONIO P~REZ TABERNERO, CUENTA SU VIDA

ferias-, y cogían la corrida de toros con la parada de cabestros y la llevaban a los
corrales de la plaza. Era un mundo de novela de Pérez Lujín. Un mundo pintoresco, un mundo de zarzuela, un mundo amable de miseria y de pintoresquismo. Ese
mundo que ahora quieren poner de moda los directores cinematográficos.
--Cuando coincidían en que eran noches de luna, la cosa era más llevadera; pero
en las noches oscuras sigo sin explicarme cómo no ocurría una desgracia en cada
corrida que encerrábamos. Bueno; sigo sin explicármelo a medias.
-¿ Pero cómo a medias, don Antonio?
-¡Hombre, yo no sé si debo decirlo! Pero tengo el convencimiento pleno de
que los coros aquellos embestían la mitad que los de ahora, y quede claro que yo
no presumo de estar entre los primeros ganaderos.
Habla don Antonio de los ganaderos de su familia, de Graciliano, de Argimiro
y de Alipio.
- Para mí , Graciliano, y ahora sus hijos, han criado los e.oros más bravos que
yo he visto lidiar. Actualmente tienen una ganadería muy corta, pero tan brava,
que si de verdad hubiera afición a conservar la pureza de la sangre, venderían codos
sus productos para sementales. Argimiro y Alipio ¡Vaya unos nombrecicos! también han sido unos buenos ganaderos. Y yo, como no podía llegar a ellos, me refugié en el número.
-¿A qué ganadero de su época ha admirado usted?
- En Salamanca hay muy buenos ganaderos, pero creo difícil superar la memoria de Paco Cotilla.
Entra Juan Belmonce en el café. Belmonte ha venido a Madrid a esperar la llegada al mundo de dos de sus nietas en los primeros días de enero.
Belmonte y Pérez Tabernero hablan de novias; pero don Antonio se impone y
roma la palabra:
- En mi época, en Salamanca, ni casi se podía tener novia. Nos limitábamos a
ver pasear a las chicas en la Plaza Mayor. Ellas, por la vuelta de las mujeres, y nosotros, por la de los hombres. Nadie se hubiera acrevido enconces a aproximarse a una
chica yendo con su madre. Y como nunca iban solas, se nos pasaban los meses
amándolas en silencio. Con todo, yo recuerdo con agrado aquella época romántica
y aquel pasear por delante de la casa de la mujer que uno quería, por si algún día
teníamos la suerte de que por casualidad moviese un poco los visillos de la vencana y viéramos su cara a través de los cristales.
Escas escenas, de novela de don Armando Palacio Valdés, me producen risa sin
poder evitarlo. Sin duda, porque en nuestra época vivimos una realidad que tenía
que ocurrir como concraste.
- Aquello era más bonito; pero yo encuencro más práctico lo que hacéis ahora
llevándolas a esquiar a la Sierra. Y conste que no creo que las muchachas de mi
tiempo fueran mejores que éstas, ni que éstas sean mejores que aquéllas, sino que
eran cosas de costumbres españolas.
- Don Antonio, pero ¿y cómo llegaban ustedes a tener novia?
SALAMANCA,
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- Los demás, no sé, Lo mío fue un poco más fácil, porque me casé con una
mujer de mi familia. Eramos p rimos carnales.
Hablamos del doctor Marañon, a quien yo acababa de visitar aquella mañana.
-Tú ya sabes que yo, posiblemente de montar a caballos, tenía dos úlceras de
estómago y estaba muy malo. Le fui a ver a don Gregorio, y cuando me dijo que
tenía que operarme, le pregunte:
-«¿Podré monear a caballo después, don Gregorio?» Y el doctor Marañón me
contestó: «Podrá usted domar potros, Tabernero.» Ni una palabra más. Me operaron en Salamanca y quedé colosal, como puedes ver.
Me cuenta don Antonio cómo los torerillos de Salamanca y los gitanos rodeaban la clínica en la que él estaba con el estómago cosido.
-Cuando salían algunas personas de mi familia o algún médico, los gitanos se
acercaban tímidamente, con la gorrita en la mano, y les preguntaban: «Dígame,
por favor, ¿ha «parmao» ya don Antonio?» .
A los veinticinco días de la operación llegaba don Antonio a su dehesa de San
Fernando.
-Pasado el susto y la gravedad, el haberme operado me ha dado muchas satisfacciones. Allí, en San Fernando, se presentaron los pastores, los vaqueros y los
mozos de la labor que están en las dehesas mas inmediatas. Ellos tan respetuosos
siempre, preguntaron a mis hijos: «¿De verdad ha venido el amo?» Y cuando les
dijeron que sí, sin titubear un momento dijeron: «¿Queremos verlo». Y uno a uno
me fueron estrechando la mano y volvieron a sus casetas y a sus chozos, satisfechos
de que efectivamente el amo vivía.
Mas tarde empezaron las peregrinaciones de mujeres, que llegaban de los pueblos inmediatos.
-Todas traían un pañuelo negro que les cubría la cabeza y ninguna llegaba sin
un regalo, sin un presente, para contribuir a que don Amonio se repusiera. Unas
llevaban gallinas, otras pavos, algunas una docena de huevos y otras, más modestas, hasta una pequeña lata de mermelada. Esta añoranza patriarcal me emocionó
profundamente.
Bajamos Alcalá abajo. Don Antonio lleva un abrigo claro y unos guantes en la
mano.
-Estoy soñando con San Fernando. Madrid está muy agradable, pero no puedo
remediarlo: soy un campero.
Pasan los autobuses. Sopla un vientecillo que monda. Belmonce y Ortega entran
en un automóvil.
-Te espero en el Palace, por la carde.

VI
Ha llegado el momento de recoger el hilo a la cometa, y el cronista hace examen de conciencia profesional preguntándose: «¿H a quedado definido el persona-

342

SALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994

ANTONIO P~REZ TABERNERO, CUENTA SU VIDA

je? ¿He dicho lo que quería decir, o me limité a transcribir lo que el ganadero
quiso que dijera? ¿De quién es la preferencia para opinar? ¿Hasta dónde uno debe
ser taquígrafo y hasta cuándo puede considerarse que el entrevistado es protago. "} ».
msta.
No todos los personajes requieren la misma técnica. En cada uno se plantea un
problema diferente, porque hay figuras de gran renombre, con una imponante
labor profesional rica en éxitos, pero que, sin embargo, carecen de biografía. Los
grandes trabajadores no han tenido tiempo para vivir que les correspondía como
hombres.
Por el contrario los seres que han tenido una vida intensa de aventura, cuando
la juventud les caneaba en los oídos al llegar a la madurez se vuelven reservones y
prevenidos, y se llenan de prejuicios sociales, y ponen el grito en el cielo cuando les
recordamos los momentos estrechos y empinados que precedieron a su fama.
Unos son comunicativos; otros, parcos. Aquéllos aprovechan para citar a sus
amigos o colaboradores; éscos se fatigan por el esfuerzo, nuevo para ellos, de ponerle comentarios y música a su vida, y le dicen a uno que invente lo que le parezca.
Las que salieron ligeritas de ropa, hablan constantemente de su filantropía y de su
devoción a los sancos; los que fueron impulsivos y apasionados, en la vejez esgrimen razones o sinrazones juveniles.
El éxito y el dinero, les endurecen la epidermis hasta ir convirtiéndolos en viejos galápagos con caparazones de concha, a los que no hay manera de meterles el
diente.
-No diga eso; viven los hijos de este señor.
Algunos nadan y quieren que les guardemos la ropa.
-Los lectores irán al periódico a buscar mi nombre artístico y mi vida artística. Lo que ha sido antes, ¿qué puede importar a nadie?
A veces los inconvenientes son más abundantes que las ventajas.
- Mándeme usted un cuestionario.
O, en algunos casos:
-Dispongo de media hora.
Hay que explicar que para lo que uno quiere hacer no sirven los cuestionarios
enviados a vuelca de correo y que con media hora no vale la pena ni para entrar en
diálogo.
Lo que cualquier reportero francés escribiría tomándose seis meses de estudios
previos, de pensar en una misma cosa, en España, lo repentizamos.
A veces uno piensa que el repentizar el fuego de nuestros cañones nos ha dado
victorias, que la premeditación deja espacios suficientes para entrar al asalto entre
una y otra ráfaga.
El cronista se confía al milagro de cada día. Y no le pesa. A veces tiene que
aguantar mecha y escuchar una serie de relatos que luego, a la hora de escribir, no
sirven para nada.
Al cronista le gusta hilar el matiz, para lo cual necesita que el personaje esté en
su clima. Y esto no es fácil, porque los personajes no se dejan sorprender donde uno
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quisiera, sino en el hall de un hotel donde son transeúntes. Un personaje a quien
se le va a ver al hall de un hotel, sentado en una butaca, pierde la mitad de su lienzo de fondo, porque está en un clima artificial.
Muchos no tienen capacidad de narradores. No saben entrar en el recuerdo por
la puertecica pequeña de la nostalgia.
-¿Pero cómo recuerda usted a su padre?
-Eso, mi padre. Un hombre que trabajaba mucho.
Pero no se les ocurre decir que le recuerdan sentado en una butaca, con unos
pantalones de pana rayada y una camisa a cuadros.
Las actrices, generalmente, fuera de los escenarios y de los esrudios cinematográficos, suelen ser bastante torpes. Algunos toreros, lo mismo.
Me presentaron a Rafael «el Gallo», con intención de incluirle en esta «Pequeña
historia de grandes personajes», y no necesité más que entrar en un cortísimo diálogo para darme cuenta de que no había nada que sacarle.
- ¿Y usted qué recuerda, Rafael?
- Hombre, pues eso, que toreé muchos toros.
- ¿Y qué más Rafael?
- ¡Hombre, pues no lo sé! !Nada!. .. ¡Que todo era • mu» bueno...
Luego resultó que Rafael «el Gallo», con Azorln y Foxá, el personaje a que más
partido logré sacar en aquellas conversaciones seriadas.
En este caso concreto de Antonio Pérez Tabernero, las cosas han venido rodadas
por otros caminos. Porque antes que ganadero, don Antonio fue universitario.
Conocidas son ya sus doces de orador, su señorío, su buena raza castellana y su cultura.
Pero el cronista le vio parcialmente como viajero de la habicación 333 del H otel
Palace, y no pudo observarle en su vida normal del campo.
En España, las cosas van siempre así. A veces hay que suplir con la imaginación
o con el oficio lo que, hecho como Dios manda, iba a costar cuarenta duros.
Estamos en esta tarde de invierno en el referido hall del Palace, y antes de recoger el hilo de la cometa ensayamos a cortar vientos contrarios.
- ¿Ha sacado usted algún torero don Antonio?
- En eso soy un desastre. Todos los aficionados que me hao parecido que iban
a ser buenos se han ido quedando en la escacada. Sólo acerté en Domingo Ortega;
pero a O rtega le conocí ya de novillero con categoría.
- Dicen que ayuda usted mucho a los aficionados.
- Todo lo que puedo, porque los veo pasar una vida malísima. Y raro es el día,
se puede decir que ninguno -desde noviembre que empiezan a llegar, hasta marzo
o abril que emigran- que no se sienten tres o cuatro en Sao Fernando a la hora de
comer. Después ocurre que los ganaderos no tenemos novillos para todos, porque
los aficionados son una nube. Por otra parte es lógico que las figuras del toreo se
entrenen para empezar la temporada. Hay m uchos aficionados que se volverían a
sus casas sin dar un capotazo y sin saber si tenían valor para estar frente a una vaca.
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Para evitar est0, encierro durante dos días seguidos veinte vacas cada día, los divido en turnos a los aficionados y todos torean, por lo menos, esas dos fechas.
No se ha escrito aún una novela ni un guión cinematográfico que merezca la
pena sobre este tema de la vida y aventuras de los maletillas.
-¿No ha tenido usted algún disgusto trágico en las tientas?
-No; me ha acompañado hasta ahora la suerte. Apenas ha habido algún que
otro golpe o algún puntazo, pero siempre sin importancia.
Se plantea en la conversación el tema de Andalucía y Salamanca.
-Tengo que decirte que hubo una época, a mediados del siglo pasado, en que
el 90 por 100 del ganado lanar salmantino era merino trashumante. Y hasta tal
punto ocurría así, que no tenía categoría de ganadero quien no fuera dueño, por lo
menos, de un rebaño de mil merinas. Ten en cuenta que en la época a que me refiero los ganaderos salmantinos apenas eran propietarios, y para pagar las rentas de las
dehesas y sostener su casa, se dedicaban a la cría de ganado lanar y a las vacas moruchas, que era lo de más seguro rendimiento.
-Le llaman a don Anroruo al teléfono.
-Aguárdame, que vuelvo ahora.
Viene casi corriendo.
-El hilo ¿sabes? Se le pierde a uno el hilo, y después ... ¿En qué iba? ¡Ah, si,
ya sé! Las propiedades estaban en su mayoría en poder de la nobleza, sin bien es
verdad que ésta tenía toda clase de consideraciones con sus renteros, así como los
renteros tenían la seguridad de que nunca saldrían de aquellas dehesas, que consideraban ya como suyas.
Pasa por el «hall» Luis Mariano, del brazo de su madre.
- Fíjate hasta qué exrremo es cierto lo que te dije, que yo me acuerdo, siendo
un niño, salir con las vacas de mi padre, desde Arevalillo a Sageras, sin pisar tierra
más que de un solo propietario. Y la jornada no te vayas a creer que era corta: siete
leguas. Para demostrarte la seguridad que los ganaderos tenían de no ser lanzados
de las dehesas que disfrutaban, te diré que en mi casa hubo algunas del Duque de
Vergara y del Conde de la Vega del Sella, paisano cuyo, de las que conservo contratos de arrendamiento de hace siglo y medio.
- Estoy descubriendo el campo.
- ¡Si tú vas a acabar sabiendo del campo como si hubieses vivido treinta años
en él! me dice don Antonio, riendo.
- ¿Que tiene más tradición en el campo charro: la merina o el toro bravo?
- La oveja merina tiene menos leyenda que el toro de casta, aun cuando tenga
muchos más años en el campo charro.
- Parece ser que los ganaderos conservaron durante años la tradición de merineros con más de ocho mil cabezas lanares.
Las casas de CoquilJ, Terrones, Castroverde y algunas más llegaron a las diez mil
lanares, alcanzando el título de Cabaña la de Llen, al rebasar las veinte mil cabezas.
Ser merinero, en Salamanca, llegó a significar orgullo. En las bodas de la gente
del campo siempre llevaban como dote por ambas partes, un rebaño de merinas.
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- Porque, en caso contrario, casi no se podía considerar que fuesen ganaderos
del campo salmantino.
¿Cree usted, don Antonio que las ganaderías han de ir en aumento o inician la
decadencia?
-En clase, en raza, irán siempre a mejor. En número, la decadencia es inevitable.
-¿Por qué, don Antonio?
- Por la escasez de terreno. Si te refieres a las ganaderías bravas, al toro de lidia,
estas no se pueden tener fuera de terrenos muy adecuados. El toro precisa terreno
llano, tierra de vega, y estos terrenos también son necesarios hoy, que España va
aumentando tanto su población, para explotarlos en cultivo intensivo. El coro, en ·
la sierras, pierde tamaño a las pocas generaciones, y sin esqueleto es imposible llegar al peso que impone el reglamento y que exige el público.
- Pero, don Antonio, si dice usted que en raza irán siempre a mejor, ¿Por qué
se caen los toros?
A don Antonio sale una vena gorda en el cuello.
-Oye, oye, que el caerse no tiene nada que ver con la raza. Precisamente los
coros buenos son los que se caen. El que está a la defensiva no se cae nunca. En cambio, el que embiste noble y franco, con el hocico por el suelo y fijo sólo en el capote y la muleta, es más fácil que se caiga. Como ese cipo de coro que ha sido el gran
triunfo de los ganaderos bravos de esca época no se había logrado en la antigüedad,
aun cuando hubiera resultado muy agradable conseguirlo. Los toros de entonces no
se podían caer.
Le digo a don Antonio que no entiendo nada. Vamos, que no entiendo un
pimiento. Y don Antonio casi se desespera.
-Mira, atiende lo que te digo, pero deja de mirar a esa india del impermeable.
Atiende, que es más importante lo que voy a decirte. El toro, antiguamente, se iba
del capote en la mayoría de las ocasiones; arrancaba bien a los caballos y tomaba
muchos puyazos, porque unas veces por irse el toro suelto del caballo, otras porque
el picador marraba y todas porque la puya era razonable y hacía un daño relativo,
la suerte de varas resultaba infinitamente más lucida que la actual.
Don Antonio estira mucho el cuello y sacude el índice en el aire, sentencioso:
-Era lo único que tenía importancia en la corrida, porque la faena de muleta
se reducía a media docena de pases, pocas veces buenos y siempre con un banderillero con su capote, preparado a la salida del muletazo para llamar la atención al
toro, carecía por completo de interés, y este interés sólo aparecía en el momento de
la estocada.
-Aún no puede uno creer que hoy sean los toros más bravos que aquellos otros
impresionantes que derribaron con la espada El Espartero y sus contemporáneos.
- ¡Pero, hombre, si eso ya no lo duda ni nuestro amigo Domingo Ortega!
-Mire, don Antonio ...
-Pero vamos a ver: ¿cuántos toros salean hoy la barrera? ¿Cuántos vuelven la
cara a los caballos? ¿Que no toman más que dos o tres puyazos? Nacuralmente. Si
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al tercero están ya medio muertos, yo no he visco a ningún moribundo que tenga
gana de pelea. Nadie que mire serenamente lo que es una corrida de toros y haya
visto las que se celebraban hace medio siglo, puede explicarse que los toros aguanten cincuenta y sesenta muletazos sin marcharse de la muleta y sin aprender algún
resabio. El llegar a este tipo de toro que ha hecho que las plazas se llenen de público todas las tardes y que la fiesta cenga el rango que merece, yo sé los sacrificios
que ha coscado.
-Pero sigue usted sin aclarar por qué se caen los toros.
-Por nobles, hombre, por nobles. Y he propuesto veinte veces un ensayo
demostrativo, pero nadie me quiere hacer caso.
- Venga el ensayo, don Antonio.
- Yo, fíjate lo que te digo, me comprometo a encerrar ante un grupo de aficionados, codo lo numeroso que se quiera, doce o quince novillas en la plaza de tientas. Las van a corear los mismo matadores que luego torearán los coros en las plazas. Y de las quince, seguramente se caerán dos o eres. Bueno, pues estas dos o eres
becerras, que ya han perdido su nobleza, porque se las ha coreado una vez y porque
ya están , por tanto, a la defensiva, se encierran a los quince días otra vez, y si alguna se cae, yo he perdido. Pero verás cómo no pierdo. Y la bravura de la becerra es
la misma. Y el poder y la fuerza no han cambiado en quince días, y, sin embargo,
ya no se caen, por la sencilla razón de que ya no son nobles.
Vamos saliendo hacia la puerta. Las conversaciones se han terminado. Le quiero hacer a don Antonio un último «test» .
-Dime, dime.
-¿Para qué le ha servido a usced el dinero?
-Pues mira, como yo soy hombre de pocas aspiraciones, el escaso dinero que
he reunido ha llenado por completo mis necesidades.
-Y fuera del campo, ¿no ha tenido usted aspiraciones?
-Ninguna, sí viviera diez veces, las diez volvería a hacer lo mismo que he
hecho.
-¿Pero ni siquiera le hubiese gustado a usted ser matador de toros?
- Hombre, eso, si. Sobre todo, siendo una primera figura. Pero el matador de
coros tiene el inconveniente de que al retirarse, y siempre es en su primera juventud, pasa de la popularidad al anonimato, mientras que el ganadero, aunque en ocro
aspecto, sigue conservando el mismo nombre, lo que hace que no parezca que uno
envejece tan rápidamente. Yo creo que debe resultar muy triste ser un año todo y
al siguiente quedar reducido a un apacible y tranquilo burgués.
Es don Antonio Pérez Tabernero un ser que irradia optimismo. Nos da la sensación de que teniéndole próximo no puede ocurrirnos nada desagradable en la
vida.
-¿Pero a usted no le ha dado disgustos el campo don Antonio?
-Muchísimos. ¿Quién no tiene disgustos en su profesión? Y de todas maneras,
el campo, acaso por lo limitado de nuestras aspiraciones no es tao arriesgado como
otros asuntos, y siempre nos escondemos en un discreto término medio.
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- Pero ¿Por qué tiene usted la idea de que el campo es mal negocio, don
Antonio?
- Porque no es bueno. Cuando salga una persona que me explique los procedimiencos para que el campo sea un asunto de grandes rendimiencos, que tenga la
seguridad de que lo empiezo a copiar al día siguiente.
-Punco final.
- No; punto final, no. Que no publiques nuestras conversaciones, en eso estoy
de acuerdo. Ahora que seguiremos conversando siempre.
Admirable personaje este don Anconio Pérez Tabernero, señor de Salamanca,
campero, deportivo en la vida y con las cosas de la vida, y viajero antiguo en la
habitación 333 del Hotel Palace.
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SOBRE LA CALLADA DESAPARICIÓN
DE UN VIEJO Y EXCELENTE MAESTRO
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA:
EL PROFESOR CARLOS NOGAREDA DOMENECH
INMEMORIAM
FERNANDO

GALAN

Cattá,.átito tk Biología j11bilae/()
rk la Unit1trsidad tk Salamanca

Desde 1934 hasta 1'970 -<:on la sola excepción de los tres años de guerra
civil- a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca,
cúpoles la suerte de recibir enseñanza excelentísima en la más fundamental y general de todas las asignaturas del plan de estudios de la Sección de Químicas, esto es,
en la asignatura de «Química Física». Gracias todo ello a la importación, más que
estrictamente intelectual, ampliamente espiritual, que, de los conocimientos científicos a la sazón más autorizados, actuales y recientes de la químicafísica, supo
hacer personal y directamente, desde el mismo foco mundialmente más famoso de
tales conocimientos, un joven y entusiasta profesor, can imbuído de rigurosa formación teórica como superlativamente dorado de talante experimental para la enseñanza superior universitaria: Carlos Nogareda Domenech. Por tan excelente
influencia científica y académica, la Universidad de Salamanca está en deuda respecto a la memoria de este excepcional profesor, sencillo, jovial, exento de ambiciones --que no de aspiraciones- y, como auténtico intelectual, un tanto bohemio
y displicente -sin asomo de afectación alguna- para muchas cosas, en el fondo
triviales, que inevitablemente brocan siempre dentro o en torno de la Universidad.
Es evidente que ni la sociedad salmantina en general, ni siquiera la misma
Universidad de Salamanca en particular, quedaron debidamente notificadas, de la
desaparición de uno de sus excelentes maestros, con la mera publicación de la rutinaria esquela mortuoria suscrita por el Rector y la «Comunidad universitaria».
Confieso que, por diversas circunstancias, me considero uno de los responsables de
que esto no siga siendo así desgraciadamente.
l. PREÁMBULO

El 8 de enero de 1990 se extinguió en Salamanca la vida de don Carlos
Nogareda Domenech, catedrático de la asignatura de «Química Física» en la
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Facultad de Ciencias (Sección de Químicas) de la Universidad de Salamanca, desde
su ingreso en el escalafón de Catedráticos Numerarios de las Universidades de
España (el 7 de agosto de 1934, en virtud de oposición libre) hasta su jubilación
forzosa como «funcionario» en septiembre de 1970. Treinta y seis años de ejercicio
- ininterrumpido por parte del Prof. Nogareda, forzosamente interrumpido a
causa de los tres años de guerra civil- en una labor dedicada siempre exclusivamente a la Universidad de Salamanca, impartiendo en ella la enseñanza teórica y experimental de aquella assignarura que quizá quepa considerar como la más fundamental y, a la vez, más general de codas las de la Sección de Ciencias Químicas
-si es que cabe en alguna medida distinguir con este doble criterio metodológico
con que yo lo hago ahora, entre las asignaturas, todas ellas importantes desde
luego, de esta Sección de la Facultad de Ciencias-.
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2. MADRID (LA UNIVERSIDAD CENTRAL, EL LABORATORIO DEL
PROF. MOLES)
Cuando bien entrado el curso 1926-1927 llegué a la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Madrid, del primero de los alumnos de quién oí a los otros
hablar encomiásticamence fue de Carlos Nogareda, al que consideraban como uno
de los más destacados -si no, acaso, el que más- de todos los alumnos de la
Sección de Químicas. Sin embargo, no fue entonces cuando tuve ocasión de conocer de vista a Nogareda, pues las aulas y laboratorios de las distintas secciones de
la Facultad de Ciencias de Madrid estaban dispersos por toda la ciudad en muy
diferentes y relativamente distantes edificios y establecimientos oficiales.
Durante aquel mismo año académico (1926-1927) se hablaba muy acaloradamente, también entre los alumnos de la Sección de Químicas de la Facultad de
Ciencias, acerca de un profesor auxiliar numerario, relativamente joven todavía, de la
asignatura de «Química Inorgánica» de la Facultad de Farmacia de Madrid, el cual,
habiendo perfeccionado extraordinariamente su formación científica en el extranjero,
sobre todo en Alemania, optaba fundadamente como opositor a la cátedra de
«Química Inorgánica» de la Facultad de Ciencias de Madrid, la cual, a la postre, tras
brillantes ejercicios, obtuvo por unanimidad del Tribunal, a fines del período lectivo
de aquel mismo susodicho año académico 1926-1927. Este nuevo y reciente catedrático de la Facultad de Ciencias de Madrid era don Enrique Moles Ormella.
Pues bien, estos dos hombres, Nogareda y Moles, de quienes tanto y tan bien
tuve la suerte de oir hablar casi al mismo tiempo en el curso 1926-1927 (apenas
llegado yo a la Facultad de Ciencias de Madrid a seguir los estudios de la Sección
de Naturales) pronto se conocieron entre sí personalmente, al curso siguiente
(1927-1928), como alumno y como catedrático, respectivamente, de la asignatura
de «Química Física» de la Facultad de Ciencias de Madrid - asignatura, ésta de
«Química Física», de cuya enseñanza también se hubo de encargar el Prof. Moles,
además de la de «Química Inorgánica». Y, a partir de entonces, comenzó a fructificar entre ambos esa relación que es recíprocamente la más dignificante que cabe
entre dos hombres, por cuanto entraña desde luego, además de otras virtudes, la
más noble amistad y camaradería, sin perjuicio de la subordinación moral de uno
de ellos al otro, esto es, la relación de discípulo (en este caso, Nogareda) a maestro
(en este mismo caso, Moles).
La figura del Prof. Moles, con la que, como veremos, procede relacionar en
seguida la de Nogareda, se al.zaba por entonces, ante la consideración de profesores
y alumnos, pero muy particularmente de los estudiantes de ciencias químicas, aureolada de muy grande autoridad científica, internacionalmente reconocida, por
razón de sus investigaciones experimentales acerca de los pesos atómicos de los elementos químicos, llevadas a cabo mediante rigurosas y refinadas técnicas (llamadas
de las «densidades límites»), que, aunque iniciadas por otros autores, supo Moles
perfeccionar haciéndolas mundialmente famosas, por lo que mereció varias distin-
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ciones científicas internacionales. Entre los dos centenares casi de publicaciones
que la escuela del Prof. Moles hizo relativas a este importantísimo género de investigaciones que es la determinación de los pesos atómicos de los elementos químicos, figuraron ya los resultados de varios de los trabajos experimentales del entonces recién graduado y joven doctorando Carlos Nogareda Domenech.
En este orden de cosas hay que mencionar que fue el profesor Moles quien tuvo
la feliz idea --<:orno asimismo la resolución de ponerla en práctica inmediatamente- de sustituir la clásica y repelente reválida de fin de licenciatura por lo que
actualmente se conoce en casi todas las Facultades de Ciencias de España con el ya
consagrado y simpático nombre de «tesina». Y la primera tesina que se hizo en
España -naturalmente bajo la dirección del propio profesor Moles- fue la de
Carlos Nogareda, la cual, con el tfrulo de cLos hidratos de los per-óxidos alcalinotérreos, 1», se publicó en los Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 28,
461, 1930.
Habiendo también introducido Moles otra novedad didáctica, la de reemplazar
algunas clases orales por otros tantos «Coloquios de química» a cargo de los alumnos, de modo que cada uno de éstos aspirantes a Doctor desarrollara durante una
hora un tema de interés y actualidad en el campo de la química, previa preparación a
lo largo de seis semanas como mínimo, el primer ensayo de tales coloquios que se estimó
de interés suficiente para su publicación, fue el titulado «La noción de elemento químico, su evolución y criterio actual» por C. Nogareda (Boletín de la Universidad de
Madrid, año I, núm Il, págs 138-150, marzo 1929, con un preámbulo general del
profesor Moles).

3. CAMBRIDGE (INGLATERRA, EL LABORATORIO CAVENDISH)
Pero el Prof. Moles procedía también por aquel entonces, con el entusiasmo,
competencia y eficacia que le caracterizaban, a galvanizar, modernizar e impulsar los
estudios de ciencias químicas en las Universidades de España, y su principal preocupación a este respecto estaba puesta, no en las «infraestructuras» -palabreja ésta
absolutamente desconocida entonces- como sería hoy el caso, sino en las personas,
en la selección y formación de ellas, que habrían de ser los futuros químicos universitarios españoles: Carlos Nogareda Domenech -junco con algunos otros- fue uno
de aquellos jóvenes universitarios en quienes el Prof. Moles puso desde luego sus
esperanzas para renovar los estudios de las Ciencias Químicas en España.
Nogareda, no bien hubo terminado sus estudios de licenciatura y doctorado
-huelga decir que con la máxima brillantez-, se trasladó, siguiendo el consejo de
quien vino a ser su maestro, el profesor Moles, a Cambridge, en Inglaterra, pensionado para ello (gracias, naturalmente, a la influencia del mismo Prof. Moles) por la
Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid, a fin de trabajar en el
famoso Cavendish Laboratory.
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En Cambridge, en el Cawndish Laboratory, que era algo así como la Meca de la
investigación física y química del Imperio Británico, el centro científico -<orno se
decía- «de mayor densidad de Premios Nobel por metro cuadrado de laboratorio»,
el joven Nogareda completó en grado superlativo su formación científica «pose-escolar», para decirlo con expresión muy del gusto de su maestro el Prof. Moles. Ahora.
bien, siendo desde luego muy importantes las investigaciones científicas experimentales que allí llevó a cabo Nogareda bajo la dirección personal del profesor Sir E.K.
Rideal F.R.S. sobre reacciones de superficie a presiones muy bajas («alto vacío»), lo
más valioso, sin embargo, que Nogareda tuvo la dicha de recibir en el Cavendish de
Cambridge fue el conocimiento directo personal, el trato casi cotidiano, con una verdadera pléyade de hombres de ciencia de primerísima categoría intelectual, los ocho
Premios Nobel que fueron J. J. Thomson, C.T.R. Wilson, lord Rutherford, Aston,
Chadwick, Walton, Cockcroft y Blackett, y, además Occhialini, Norrish, Kapitza,
etc., los cuales realizaron coincidiendo, para suerte de Nogareda, con la estancia de
éste entre ellos, varios de los más sensacionales descubrimientos de la física y química clásicas modernas. Citemos como ejemplo de uno de estos sensacionales descubrimientos cuya realización tuvo la oportunidad de vivir de cerca Nogareda en el
Cawndish de Cambridge, la comprobación hecha por Blackett y Occhialini de la real
existencia en el universo (en los rayos cósmicos) del electrón positivo o positrón,
hallado antes en el laboratorio por Anderson (mediante su «cámara de niebla»), y,
antes todavía, «profetizado» científicamente por el matemático Dirac aplicando la
mecánica relativista a la mecánica ondulatoria de la ecuación de Schrooinguer. ¡Nada
más ni nada menos que el primer descubrimiento o identificación de determinada
partícula de antimateria!. Sí, fueron estas vivencias y convivencias excelsas las que
acabaron de perfilar la figura de Nogareda como la de un maestro excelente.

4 . SALAMANCA (EL PROF. NOGAREDA COMO MAESTRO DE LA
UNNERSIDAD DE CASI TODA SU VIDA).
Algún tiempo después de regresar de Inglaterra, a fines de julio de 1934,
Nogareda fue nombrado -por supuesto, tras la inevitable oposición- Catedrático
de «Química Física» de la Facultad de Ciencias de Salamanca. Años más tarde,
cuando yo vine también a parar a la misma Universidad de Salamanca, fue cuando
por primera vez tuve, al fin, la satisfacción de conocer personalmente a Nogareda.
Nuestra primera entrevista ocurrió precisamente en el patio del Palacio de Anaya:
hacia la mitad de la jornada de la mañana, y análogamente de la tarde, el Prof.
Nogareda tenía la costumbre de salir del laboratorio y dar algunas vuelcas por el
patio -entonces no había cafeterías-. A partir de esta entrevista, la relación personal entre Nogareda y yo vino a ser frecuente, casi cotidiana a lo largo de más de
un tercio de siglo, y a pesar de las vicisitudes de la historia y de la vida (ambos pasamos la guerra civil en Madrid y ambos volvimos a la Universidad de Salamanca
inmediatamente después).
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Así pues, muy poco después de finalizar la guerra civil volvió Nogareda a la
Universidad de Salamanca, y en seguida-sin duda movido por la inercia propia,
y plausible, de todo pensionado recien regresado del extranjero- se dispuso a reanudar sus investigaciones sobre cinética y termodinámica de ciertas reacciones químicas a presiones bajas. Disponía, por lo pronto, para ello, como espacio laboratorio, de una habitación pequeñísima, sita en la planea baja (a nivel del patio) del
Palacio de Anaya. En este pequeñísimo laboratorio procedió Nogareda a instalar un
complejísimo dispositivo experimental casi totalmente de vidrio soplado ad hoc e
in situ, para lo cual el propio Nogareda hubo de trabajar manualmente jornadas
enteras durante varios meses. El Prof. Ancochea y yo bajábamos con frecuencia
desde nuestros gabinetes de estudio al laboratorio de Nogareda a admirar la destreza y maestría con que Nogareda, «experimental» consumado, trabajaba el
vidrio. Cuando concluyó la instalación de dicho complejo dispositivo experimental, Nogareda se tomó un bien merecido descanso, pero ello fue enfrascándose en
los estudios teóricos y técnicos más actuales concernientes a los experimentos que,
como dejo dicho, más bien como inercia de pensionado recién regresado de su
escancia en laboratorio extranjero, se proponía o consideraba en la obligación de
reanudar. Pero he aquí que entonces, a pesar de las reiteradas instancias del profesor Ancochea y mías para que así lo hiciera en efecto sin más dilación, Nogareda
siguió enfrascado en aquellos y otros estudios teóricos que le subyugaban y a los
que su talante algo bohemio de auténtico intelectual no le dió la gana de renunciar
por el momento, dejando pasar el tiempo indefinidamente absorbido en ellos codo ello muy propio, permítaseme apostillar, de quien busca en el estudio, sobre
todo, solaz y esparcimiento para su espíritu, y no 1a ignara «evaluación», de los
estudios que sean, por una comisión de burócratas-. Aparte de que, entre los
investigadores, experimentales o no, no es nada raro que sobrevengan radicales, o
aparentemente radicales cambios en la orientación de sus estudios, resulta que, en
el caso particular que estamos considerando del profesor Nogareda, procede justamente tener muy en cuenta que su asignatura, recentísimamente bautizada entonces con la «novísima» denominación de «Química Física», antes se había denominado y conceptuado -y sustancialmente se sigue conceptuando todavía hoycomo «Química Teórica».
Como es natural y muy lícito, este viraje en la vida universitaria del Prof.
Nogareda no dejó de ser comentado con alguna insistencia dentro de la sociedad
universitaria y para-universitaria salmantinas -prueba palmaria, por otra parte, de
la importancia que espontáneamente se reconocía en ambas sociedades a la personalidad del Prof. Nogareda- . Por ello precisamente, no quisiera proseguir yo esta
exposición sin dejar de prestar, a este momento mismo de la vida del profesor
Nogareda en la Universidad de Salamanca, la adecuada consideración que requiere, como ahora veremos en seguida.
Urge a tal propósito, esto es, el de enjuiciar adecuadamente el mencionado
viraje en la vida científica y académica del Prof. Nogareda en la Universidad de
Salamanca, que pongamos mucho cuidado en aclarar muy bien las ideas respecto a
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«universidad», «Ciencia», «invesrigación», y, sobre codo, respecto a «investigación
científica en la universidad».
Apelaré para ello a invocar precisamente las acertadas y bellas palabras pertinentes a la cuestión («universidad», «ciencia», «investigación») expuestas muy
oportunamente por una de las menees más preclaras, a la vez que una de las plumas más elocuentes de nuestro siglo. Me refiero, casi no haría falca decirlo expücitamente, a nuestro gran filósofo y eximio escritor don J osé Ortega y Gasset en su
famoso ensayo, dedicado a la FUE de Madrid, titulado Misión tk la Universidad.
Helas aquí, las aludidas palabras, transcritas con la insuperable retórica a ellas inherente: « ...No se ve razón ninguna para que el hombre medio necesite o deba ser
"un hombre científico. Consecuencia escandalosa: la ciencia en su sentido propio,
"esto es, la investigación científica, no pertenece de una manera inmediata y cons"titutiva a las funciones primarias de la Universidad, ni tiene que ver sin más ni más
"con ellas». « ...Es lo más probable que sobre esta opinión heterodoxa caiga el dilu"vio de tonterías que sobre cualquier asunto amenaza siempre desde el horizonte,
"torrencial como panza de nube gorda... ». «... Ante todo separemos profesión y
"ciencia. Ciencia no es cualquier cosa... En su propio y auténtico sentido, ciencia
"es sólo investigación... ». «Tal vez convenga -ya veremos con qué reservas- que
"el hombre encargado de enseñar una ciencia sea por su persona un científico. Pero
"en puro rigor no es necesario, y de hecho ha habido y hay formidables maestros de
"ciencias que no son investigadores, es decir científicos. Basta que sepan su ciencia».
Uno diría que estas clarividentes palabras de Ortega, escritas cuando el joven
Nogareda todavía era un alumno de la Facultad de Ciencias de Madrid, lo hubieran sido, sin embargo, a posceriori para caracterizar actualmente de la manera más
perfecta la singular excelente personalidad del Prof. Nogareda, ya consumado
maestro, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Fruto maduro de la nueva orientación, eminentemente teórica, dada por el Prof.
Nogareda a sus estudios y trabajos en la Universidad de Salamanca (nueva orientación de la que venimos hablando con el propósito de enjuiciarlo adecuadamente,
cual estamos precisamente haciendo), es una colección de monografías --editadas
por la propia Universidad de Salamanca- del más elevado nivel científico sobre
cuestiones de la mayor importancia general en física y química. He aquí los títulos
-sugestivos en grado superlativo- de escas interesantísimas monografías:
l.ª «M. V. Lomonosov. Precursor de la ciencia moderna». 31 págs., 1966.
2.ª «Mendeleiev y el centenario de su tabla periódica». 16 págs., 1969.
3.ª (<Evolución de la era del vapor». 27 págs., 1969.
4.ª «Evolución de la teoría atómica». 21 págs., 1970.
5.ª «Nociones generales sobre ondas y corpúsculos». Lección jubilar explicada
en la Facultad de Ciencias el 9 de mayo de 1970», 50 págs., 1970.
6.ª «La onda-corpúsculo del Príncipe de Broglie» Lección jubilar explicada en
el Paraninfo de la Universidad el 9 de noviembre de 1970», 33 págs., 1970.
7 .ª «Consideraciones teóricas acerca de la química del motor de hidrógeno», 20
págs., 1973.
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8.ª «El postulado de Avogadro y su evolución. Disertación conmemorativa del
bi-cencenario de Avogadro•, 39 págs., 1983.
9.ª «En el centenario del profesor Moles», 57 págs, 1983.
Evidentemente, no puedo detenerme a hacer consideraciones y comentarios particulares acerca de cada una de estas subyugantes monografías del Prof. Nogareda,
pero no dejaré de señalar, sin embargo, respecto a la 5.ª y a la 6.ª de ellas, que difícilmente hallará, el estudiante o estudioso, en ningún texto español desde luego,
pero ni quizá tampoco extranjero, una exposición más rigurosa a la vez qm más clara
-digo «clara• que no «fácil•, que la facilidad está en todo caso reñida con el rigoracerca de aquella cuestión más profunda y misteriosa del universo cognoscible, esto
es, acerca de su paradójica realidad esencialmente corp11sC11/ar y ondulatoria.
Por último, en la ejecutoria académica del Prof. Nogareda constan todavía
algunos otros sucesos dignos de mención. Valga como recuerdo de todos ellos la
relación a vuela pluma del más importante de todos, a saber: la intervención del
Prof. Nogareda, representando a la Universidad de Salamanca, en un acto celebrado en ésta, en enero de 1942, on el patrocinio de la Embajada de Italia, para conmemorar el 3.cr centenario de la muerte de Galileo (ocurrida el 8 de enero de 1642
en la villa de Arcetri cerca de Florencia). El acto celebrado en la Universidad de
Salamanca al que me estoy refiriendo, consistió en una disputación o polémica
entre el P. Villoslada S.J. -por una parte- quien trató de mostrar que la Iglesia
no había ido, en realidad, contra la dinámica de Galileo ni contra el contenido
escrictamence científico de la hipótesis copernicana, sino sólo conrea el substrato
metafísico subyacente en ambas, así como, namralmence trató también de apreciar
las atenciones que, según él, el Santo Oficio, a pesar de todo, había tenido con
Galileo; y -por otra pane-- el Prof. Nogareda, que rebatió todas estas consideraciones exaltando la figura intelectual y moral de Galileo Galilei como la de uno de
los hombres sin duda alguna más geniales y de mayor coraje en toda la historia del
pensamiento humano, como el primer adelantado de la ciencia moderna (exacta y
experimental); a fin de ilustrar mejor lo cual repitió, en diversos momentos de su
intervención, frases y palabras del propio Galileo, entre ellas aquellas de que «En
cuestiones científicas la autoridad de mil hombres no vale lo que los humildes
razonamientos de un solo individuo». Estas palabras, pronunciadas con el énfasis
característico del Prof. Nogareda, vinieron a resonar en las aulas salmanticenses
cabalmente en aquellos tiempos de los «años triunfales», cuando los aires mefíticos del nacionalcatolicismo franquista arreciaban más que nunca sobre el ámbito
cultural de España encera. El Prof. Nogareda, vestido de chaqué, absolutamente
identificado con la solemnidad cultural de aquella conmemoración propiciada por
la Embajada de Italia y la Universidad de Salamanca, estuvo, a la par que correcto
-<orno desde luego también el reverendo P. Villoslada- , sumamente elegante y
verdaderamente formidable. La Universidad de Salamanca quedó muy dignamente representada en aquella ocasión.
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5. PALABRAS FINALES
El dilatado período de la vida del Prof. Nogareda como catedrático numerario
de la asignatura de «Química Física» de la Facultad de Ciencias, transcurrió por
complero (desde su ingreso en el escalafón hasta su jubilación) en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Salamanca. Pero, además, vino a coincidir casi exactamente con la época durante la cual esca Facultad de Ciencias de Salamanca tuvo
su sede en el bellísimo edificio del Palacio de Anaya; en efecto: Nogareda llegó
como catedrático de esca Facultad de Ciencias en 1934, muy poco después de que
esta misma Facultad hubiese venido, en 1933, a aposentarse en dicho Palacio de
Anaya; los actos verdaderamente jubilosos de la jubilación oficial del profesor
Nogareda se celebraron en el paraninfo del hisc6rico edificio de la Universidad de
Salamanca, no sólo el mismo año 1970, sino casi precisamente por los mismos días
en que dicha Facultad de Ciencias hubo de abandonar el magnífico edificio del
Palacio de Anaya.
Por lo canco, el profesor don Carlos Nogareda Domenech sería por lo pronco,
dentro de una consideración meramente extensiva temporal, la figura más representativa de aquella dichosa época de la Facultad de Ciencias de Salamanca, si ya
no fuese también una de las figuras más representativas de la misma época, dentro
de una consideración puramente intensional; esto es, por la calidad de su magisterio, concretado en las tesinas y tesis de sus discípulos, y en las verdaderamente
magistrales explicaciones de cátedra, las cuales unían, a una preparación circunstancial irreprochable, la sustancial impregnación en el espíritu del Cavendish
Laboratory como substrato más fundamental y radical de ellas.
¡Profesor Carlos Nogareda Domenech! ¡querido e inolvidable amigo, compañero excelente!: en nombre de la Facultad de Ciencias en particular, pero también
de coda la Universidad de Salamanca en general (incluyendo en ella desde luego su
componente más promisorio, esto es, a los alumnos de entonces y a los de ahora)
rengo el honor de ofrecerte desde las honduras del corazón --<:orno diría don
Miguel- estas empero desaliñadas, aunque sentidas palabras mías, como homenaje de nuestra admiración, de nuestro respeto y de nuestro cariño hacia tu persona
de aunténcico universitario: sencillo, jovial, probo en codos los órdenes de la vida
pero sobre todo en el intelectual, exento de ambiciones y vanidades, movido siempre calladamente, sin la menor afectación, por las más nobles aspiraciones del estudio ... ¿qué más? ¡ah sí! catalán que acudía periódicamente, por las vacaciones, a la
comarca gerundense de la Garrocxa para reconfortar el espíritu, pero que habiendo
preferido estudiar, no en la Universidad de Barcelona, sino en la de Madrid, gustaba de hablar y escribir en correcto, elegante y sonoro castellano. ¡Loada sea por
siempre tu memoria!
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EL «MAYOR HACENDADO»
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA (1753)*
R. ROBLEDO, M. PILAR B REL, L. E. ESPINOZA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. LaJ dudas de la fuente
En el otoño de 1749 se ponía en marcha la obra de «Catastrar las Castillas», un
ambicioso proyecto del Marqués de Ensenada para imponer la Única Contribución
«que tiene por fi n que pague cada vasallo a proporción de lo que tiene» 1 • El
Catastro de Ensenada fracasó totalmente salvo en generar una amplia documentación que dos siglos después sigue dando trabajo a los historiadores en su empeño
de conocer m ejor la sociedad de fines del Antiguo Régimen. Varios de esos documentos son las Respuestas Generales o los Libros de H acienda, por citar algunos,
pero hay otra documentación que los expertos califican de «metacatastral» por
cuanto no estaba prevista en el R.O. de 10 de octubre de 1749 ni en su inst rucción
aneja, ya que se ordena elaborar ya avanzadas las averiguaciones y con fines distintos a la implantación de la Única Contribución. Un ejemplo lo constituye el Libro
del Mayor Hacendado.
En efecco, en Abril de 1753, cuando ya estaban finalizadas las averiguaciones
catastrales de varias provincias, la J unta de la Única Contribución ordenó sacar «puntual noticia de el H azendado maior que hubiere en cada pueblo» . Manuel García
Navalón, el puntilloso Contador Principal de Rentas de la provincia de Salamanca
que desde Ciudad-Rodrigo ayuda, bajo la dirección del Intendente, a llevar a cabo la
averiguación catastral, entendió al principio que Mayor Hacendado (en adelante,
M.H ) era
aquél en quien concurre mayor copia de bienes raíces, sea eclesiástico, lego o forastero,
sin embargo de poseer algunos, con menos cerrón, más copia de ganados y otras indus-

* Investigación que forma parte del Proyecto de la DGICYT PB 91-0322, «Burguesía agraria y
cambio económico, Salamanca 1150-1936». Agradecemos a Concepción Camarero algunas sugerencias que han mejorado el texto; sólo nosouos somos responsables de los errores que halle el lector.
l. La Representación de Ensenada de 1747 y el estudio sobre la reforma de la fiscalidad castellana en C.CAMARERO (1993).
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trias y efectos actuales y extinguibles, como las alcabalas, que unidos todos sus productos exceden sus utilidades a las del mayor hacendado en bienes rayces del término2.
Sin embargo este criterio no se mantuvo. En pocas palabras, para la averiguación del M.H. había que tener en cuenta los valores de los bienes raíces o de cualquier otra naturaleza (alcabalas, ingresos por industria, etc.) pero con especial atención a las heredades, viñas y ganados, es decir, los productos sujetos a diezmación.
No debían incluirse aquellos hacendados que estuvieran exentos de diezmos porque los libros del M.H . no fueron más que el medio de evaluar el moneo del excusado en caso de que fuera administrado por la Real Hacienda', como efectivamente aconteció al poco tiempo4.
Se entenderá ahora el por qué de las comillas que acompañan a «mayor hacendado» en el título de este trabajo, demostrando así la ambigüedad de tal denominación; de acuerdo con lo expuesto por C.Camarero sería más ajustado titular este
trabajo como «la mayor casa dezmera de Salamanca».
De hecho, ya es sospechoso que aparezcan en nuestra lista como M.H . más de 30
individuos/instituciones que no llegaban a los 1.000 reales de «ingreso». Hemos
comparado la lista del M.H. con otras fuentes para advertir su coincidencia o no con
el mayor propietario y no queda excesivamente mal parada si bien la muestra no
tiene las garantías de representatividad: seleccionados 13 3 lugares del partido de
Ciudad Rodrigo (con población inferior a 10 vecinos) y comparando con la información de la pregunta 2 de las Respuestas Generales («Si [la población) es de
Realengo o Señorío: a quién pertenece ... »)~ coinciden en unos 120 lugares ambas
fuentes. Las discrepancias, en efecto, corresponden a instituciones eclesiásticas (el
Cabildo de Ciudad Rodrigo sobre todo) que figuran como mayores propietarios de
varios despoblados en las Respuestas Generales. De lo que se deduce, de momento,
que las rentas eclesiásticas pueden estar infravaloradas en el Libro del M.H ., afirmación que no nos atrevemos a confirmar por ahora.
No es éste el único problema de la fuente. Disponemos de datos sobre arrendamientos que proporcionan las mismas Respuestas Generales y otras fuentes6; cruzando tal información con la del M.H . resulta que lo abonado en concepto de
2. Citado en CAMARERO (1989). p. 422, a quien seguimos en esta exposición. Un anticipo del
tema apareció en EstlllÍios Geográfiros nº 188 ( 1987).
3. CAMARERO (1989) p. 430. Por la gracia del excusado correspondía a la Corona percibir los
diezmos de la mayor casa de cada parroquia. Las dificultades pata su evaluación y cobro propicia.ron
que se llegara a acuerdos con los obispados para abonar una cantidad fija cada año.
4. A principios de la década de 1760 la Hacienda pasó a percibir directamente los diezmos de
las casas excusadas. Tal contabilidad se conserva en el Archivo General de Simancas (A.G.S.).
A.l.FERNANDEZ (1994).
5. «Respuestas Generales correspondientes a la operación de Ciudad Rodrigo» Copia microfilmada del A.G.S. La consulta se ha visto facilitada gracias a la transcripción efectuada (como trabajo
remunerado) por ).Pujo! Salomen la U.A.B.
6. A.H.N. Secc. Consejos, Leg. cit. en R.ROBLEDO (1989).
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renta equivale o incluso supera lo que figura como producto en el M.H. Por
mucho amor a la tierra que tuviera el colono resulta inverosímil que se atreviera a
pagar más de lo que la tierra daba pues, como poco, hay que descontar del Producto
Bruto un 25 % en concepto de simiente a tenor de los rendimientos habituales.
¿Están estimadas a la baja las cuentas que figuran en el Libro del M .H . respecto a otras fuentes del propio Catastro? La consulta de los Estados (Mapas) Generales
no despeja la duda e incluso agrava el tema, pues en una muestra que hemos efectuado ambas estimaciones del producto coinciden básicamente7. Dos conclusiones
sobre esto último: una, que se acentúa la desconfianza sobre alguna de las informaciones del Catastro seguramente porque se ocultaron superficies, calidades de
tierra o rendimientosª; otra que afecta a este artículo: mientras permanezca esta
incertidumbre no haremos ninguna deducción sobre el producto bruto de la tierra
para estimar el ingreso del M.H., como han hecho otros autores9, a sabiendas que
estamos sumando impropiamente el importe en reales de vellón del Producto bruto
agrícola con los rendimientos netos del resto de rentas (alcabalas, diezmos, etc.); de
ahí las comillas en el término «ingresos».

1.2. Objetivos de este trabajo
En 1977, en el marco de una reunión para estudiar la economía agraria en la historia de España, Angel Cabo expuso su trabajo (publicado dos años después) sobre la
concentración de la propiedad en el campo salmantino a partir de la Relación del
M.H. 1 al que siguieron otras investigaciones sobre la misma fuente 1 1. Como resultado de estas publicaciones, el investigador dispone de diversos datos sobre el reparto de los beneficios de la tierra y del resto de ingresos entre cada uno de los grupos,
con indicaciones valiosas sobre el mapa agrario, sobre el divorcio propiedad territorial/pecuaria, sobre los sistemas de explotación de la tierra, sobre la residencia urbana de los M.H. con diversos detalles biográficos de varios de ellos, etc. No hará falta
proclamar que estamos en deuda con él. Otro historiador hizo una exploración parcial de la fuente y presentó hace una década una lista de los 30 M.H. dentro de una
investigación sobre el municipio de Salamancat2. Finalmente, R.Herr ha acudido

º

7. La evaluación del P.B. de unas decenas de encidades ha sido posible gracias a A.Bejarano y
M' L. Sanfeliciano que preparan una investigación sobre los Resúmenes Generales. Las dudas que
dejamos traslucir sobre la ocultación del Catastro no se podrán aclarar hasta tanto no se analice la
documentación de base, es decir, mmuwialu, a11tos y diligencias, y Libro át lo Real pueblo a pueblo. Nos
sirven por ahora para justificar por qu~ no hacemos deducciones sobre el producto bruto, como decimos a continuación.
8. Cf. las dudas que de nuevo plantea).M.P~REZ GARCIA (1992).
9. AMALRIC (1984).
10. A.CABO (1979)
11. A.CAB0(1978 y 1992)
12. ).INFANTE (1984)
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también a esta fuente con la intención de esclarecer algunas características de la desamortización de Godoy (que habría reforzado según él, la estructura vigente de la propiedad de la tierra)• 3 realizando diversos cálculos que han sido objeto de críticas14.
Después del breve repaso a estas publicaciones parecería superfluo nuestro trabajo. Señalemos la principal novedad: aquí se presenta un resumen sintético del Libro
del M.H. que permitirá su utilización por otros investigadores aliviándoles, para los
cálculos principales, del engorro de la fuente original; se trata de una primera versión
que esperamos ampliar en breven. Añadamos otra novedad: todos los cálculos están
referidos a los límites de la actllill provincia de Salamanca, lo que explica, entre otras
cosas, las discordancias de nuestros resultados con los de algunos autores citados arriba. Una buena parte del trabajo ha consistido en la homogeneización de los datos y
su adecuación al mapa actual lo que ha exigido una manipulación de los datos originales que con todo detalle expondremos en su día. De momento nos contentamos con
señalar las observaciones imprescindibles que eviten la imputación de arbitrariedad y
permitan el seguimiento del breve estudio introductorio.
Los diferentes ingresos que en el Libro referido a la Salamanca del Antiguo
Régimen aparecen detalladísimos (no así en los de Avila o Extremadura)•6 se han
simplificado en siete partidas: producto de las fanegas de tierra (sin especificar
calidades o cultivos), ganadería (excluida la utilidad de la arriería o paradas), alcabalas (incluidos juros situados contra ellas), diezmos que incluyen primicias o tercias, derechos señoriales (martiniegas, yantar, foros, etc ...), pastos/leña , donde
se incorpora la «utilidad de pastos alzado el fruto» junto con la utilidad de la leña
o el carboneo y, finalmente, el cajón de sastre de varios (alquileres de casas, molinos, aceñas, explotación de batán, tinte, arriería...).
Respecto a los diversos mapas que figuran en este trabajo hay que advertir que
en «Ávila», están los pueblos procedentes de esa provincia con el añadido de
Paradinas que pertenecía a la provincia de Toro. Las demás denominaciones respetan la clasificación de la fuente (o de otros documentos de Ensenada); el lector
encontrará ciertas similitudes con el mapa de las comarcas de Llorente Maldonadot7
y, por supuesto, con el de Tomás López en el que se basó M" D. Mateosta con la

13. R. H ERR (199 1), pp. 724-728.
14. R . ROS (1993) p. 149, critica los cálculos de R. Herr, inaplicables a la Tierra de Béjar donde
el M.H. lo era en concepto de tercias y alcabalas.
15. Opinamos que la única forma de ir corrigiendo el •desierto hisroriográfico» contemporáneo
salmantino pasa por la investigación y por la publicación de fuences que la faciliten. Está en proyecto una colección de Fuentes sobre la hª contemporánea de Salamanca que se iniciaría con una versión
ampliada de este estudio.
16. Los datos más escuecos son los procedentes de la Provincia de Extrcmadura pues no detalla
el número de fanegas. Eso explica una pequeña diferencia entre el total de la columna 1 del cuadro l
(9.117 .307) con los de otros cuadros (9. 136.327), ya que ignoramos las fanegas de La Alberca,
Navasfrías y Socoserrano aunque sí conocemos el importe coral en reales.
17. lLORENTE MALDONADO (1990), p.78
18. M'.D.MATEOS (1966).
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MAPA 2. División en partidos y S«mOS

importante excepción de la colocación de las villas eximidas (véanse las indicaciones del Apéndice). No ha sido nada fácil la identificación de lugares que ya sólo
existen sobre el papel y esto ha habido que hacerlo con varias decenas de ellos. En
el Censo de Ensenada publicado por el INE se contabilizan 842 entidades, en el de
Floridablanca, 889; nosotros hemos llegado a localizar casi las 1000. Al ig ual que
hizo T.L6pez hace doscientos años nosotros también pedimos comprensión por los
probables errores en la identificación de algunos lugares 19.
2. DISTRIBUCIÓN DE LOS «INGRESOS,. DEL MAYOR HACENDADO
La relación del M.H. de la antigua provincia de Salamanca abarcaba 1068 entidades
de población con un valor total de 9. 365. 086 reales; la actual provincia de Salamanca20,
19. • Me parece que es éste mapa particular el primero que se ha escampado de esta Provincia,
razón por la cual merece indulgencia de los lectores de quienes se espera las correcciones• Texto que
figura en la leyenda del Mapa Geográfuo tÍl la Provincia tÍl Salamanca. Madrid, año de 1783.
20. Los pueblos de Salamanca en A.G.S. Direcc. Gnil. de Rentas, l ª remesa, Libro 536 (copia
microfilmada), los de Avila, Idem, Libro 10 consultado en el A.H .P. de Avila donde se pudo conseguir también (gracias a la amabilidad de la dirección y trabajadores) el dato de Pandinas de la provincia de Toro.; los de Excremaduni en A.G.S. Idem, Libro 155.
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tal como resultó configurada en la división administrativa de 1833, comprende 1002
núcleos de población ascendiendo a 9.136.327 reales la estimación del producto de las
fanegas de tierra y la utilidad del resto de ingresos; poca fiabilidad cabe atribuir a los promedios aritméticos ante el valor que alcanzan los coeficientes de variación21 .
La cantidad correspondiente a las medidas de tierra, con todas la reservas
expresadas antes, equivaldría a un 33 % del Producto Bruco cal como figura evaluado en los Mapas generales22, lo que ya de por sí sólo nos muestra el extremado
CUADRO l. Clases de ingresos del M.H.
A

B*

%

%

e

D

E

F

G

r-

VALOR

FANEGAS

TOTALRs.

Nº
%Toca!
Entidad. provincia

Encid.>
500 rs.

%EIC

•MayorH•
N.º Eocid.

7.988.041

87,6

78

982

98

934

95,1

901

GANADERÍA

225.117

2,5

4,4

80

8

47

58,8

21

ALCAB/JUROS

325.782

3,6

6,4

32

3

27

84,4

24

DIEZMOS

227.386

2,5

4,4

165

16

88

53,3

l

33.193

-

0,6

36

4

10

27,8

o

PASTOS/LEÑA

145.439

1,6

2,8

404

40

61

15,1

2

VARIOS

172.349

1.9

3,4

366

37

65

17,8

LO

9.117.307

100,0

100,0

-

-

-

-

DER.SEÑOR.

Tota1••

*
**

Estimación teniendo en cuenta el P.N. de la agricultura (50 % del P.B.)
Cf. Nota 16

grado de concentración de la riqueza del M.H. o, para ser más exactos, de unas
pocas docenas de personas e instituciones. En el Cuadrol se expone la importancia de éste y otros ingresos con la incidencia en los núcleos de población; por ejemplo, los ingresos procedentes de la tierra aparecen prácticamente en todas las entidades (98%) mientras que los pueblos y alquerías donde el M.H. tenía ingresos
por ganadería (bien solos o complementados con otros) suponían el 8 % del total
2 l. La entidad con ingresos más altos para el M.H. es la ciudad de Salamanca con 18 l. 717 rs.
en manos de la Compañía de Jesús y la menor, el despoblado de Valdáguila en Miranda con 115 reales. El promedio por entidades nos da 9.127 reales con un coeficiente de variac~ón de 142 %. Aún es
mayor (270 %) el correspondiente a los «ingresos» de los 415 M.H. de la provincia.
22. A.H.N., Hacienda, Catastro de Ensenada. Salamanca (Copia microfilmada). Hemos descontado de la evaluación del P.B. agrario de la Salamanca del A.R. lo correspondiente a los partidos de
Piedrahita, El Barco y El Mirón dando como resulrado 24.452.860 rs.
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de entidades de la provincia. En las últimas columnas figura el número de las entidades que superan los 500 reales y el número de ellas donde el M.H. lo es gracias
a alguno de los ingresos siempre que supere el 50% de éstos.
No habrá que llamar la atención sobre la importancia del producto derivado de
la tierra en la configuración del M.H. , inclusive si lo reducimos al 50 % para estimar el producto neto (Columna B). Se trata de fanegas de tierra de un valor promedio de 11-16 reales, (según se tome en consideración la cifra del Cuadro 5 o la
media de todos los lugares) con un amplio abanico que va de fanegas de menos de
1 real a más de 600 reales (huerta en la Villa de Tejares). Por lo general, la'i fanegas de más valor son extensiones en manos de lugareños que no superan las 20-30
fanegas, dedicadas a hortalizas, lino y trigo. Según consta en el Cuadro 5, y como
era previsible, son las tierras de los pueblos que pertenecían a la provincia de Avila
junto con los de la Armuña las que se valoran muy por encima de la media. A estos
partidos los supera, es verdad, Miranda, pero se trata de una muestra pequeña dedicada a viñedo/olivo, lino/trigo y castaños. En el extremo contrario, se sitúan las tierras de Agadones, y los Arribes junto con Montemayor23.
Pese a la abrumadora cuantía del producto agrario no podemos dejar al margen
la importancia relativa que tienen algunos ingresos como alcabalas y diezmos.
Serán las alcabalas las que permitirán ser M.H. al Duque de Béjar en un buen
número de núcleos de población del partido que lleva su nombre. El Mapa 6 ilustra la importancia que tienen estos ingresos en esta zona y en la de Salvatierra pero
nos muestra algo más: como era de esperar, las alcabalas (con los juros) y los diezmos son los principales ingresos en los núcleos urbanos de la provincia: ciudad de
Salamanca, Ciudad-Rodrigo, Béjar, Alba y Ledesma, relación que habría de completarse con Hervás y Piedrahita si hubiéramos tomado en consideración la antigua
demarcación de la provincia. Frente a la importancia de estos ingresos, sobresale
una vez más, el raquitismo de los derechos señoriales en las postrimerías del
Antiguo Régimen: no sirven a nadie para ser M.H. pese a la importancia que
tengan en Alba, Ledesma y Montemayor.
Resta por último una alusión a los ingresos por pastos y varios. Como se advierte
en la columna F del Cuadro 1 es aquí donde se da la mayor proporción de entidades
que no llegan a los 500 reales, es decir son este tipo de ingresos, sobre todo los que
hemos situado en el apartado de pastos, los responsables de que figuren como M.H .
modestos propietarios que ni siquiera llegan al promedio de ingresos de los jornaleros. En cuanto a los ingresos catalogados como «varios» habría que anotar que son las
rentas derivadas de la explotación de las aceñas o las utilidades de la arriería las que
permiten ser M.H. a varias instituciones o vecinos de los pueblos de la Sierra.

23. Moncemayor pese a su proximidad con Miranda tiene un promedio muy inferior en el valor
de las fanegas por la incorporación de un buen nº de fanegas dedicadas a paseos.
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3. LA LISTA DEL MAYOR HACENDADO

las 1.002 entidades de población de la provincia de Salamanca correspondían a
4 15 personas o instituciones: el promedio por Hacendado nos da 21.962 reales pero
con un alto grado de dispersión (coeficiente de variación = 270 %)
La lista del M.H. figura en el Cuadro 3. Solamente se hacen constar los que
superan la cifra de 5.000 reales, un total de 218, lo suficientemente representativos pues en sus manos estaba el 95 % de los «ingresos» totales. Si desglosamos las
distintas escalas (Cuadro 2 ) se advierte mejor la desigualdad en la distribución
entre mayores y pequeños hacendados, reflejo seguro de la desigualdad en la distribución de la renca provincial que con diversos matices va a continuar durante las
décadas siguientes.

CUADRO 2 . Distribución del «ingreso». Mayores y pequeños hacendados

%

% ACUM.

33

9
19
15
40
8

2.874.387
1.691.980
1.127.983
1.229.335
1.284.491
448.027
460.751
19.373

31,5
18,5
12,3
13,5
14,l
4,9
5,0
0,2

31,5
50,0
62,3
75,8
89,9
94,8
99,8
100

415

100

9.136.327

100,0

N"M.H.
>
>
>
>
>
>
>

<

200.000 reales
100.000 «
50.000 «
25 .000 «
10.000 «
5.000 "
1.000 «
1.000 «

TOTAL «

8
13
18
36
79
64
164

INGRESOS

%

2
3
4

No hay muchos comentarios que hacer al cuadro anterior una vez que se
advierte que el 5 % de los M .H . (los que superan los 100.000 reales) controlan el
50 % del total de «ingresos» mientras que al 48 % de los M .H. situados por debajo de 5.000 reales le corresponde el 5,2 % ; quizá resulte útil hacer una breve indicación de los principales representantes de algunos grupos; así tanto en el primero como en el segundo (más de 100.000 reales) destacan las Catedrales de
Salamanca y de Ciudad-Rodrigo junto con el Colegio de la Compañía de Jesús, el
Convento de San Esteban y, con sede fuera de la provincia, el Monasterio de los
Bernardos. La nobleza que acompaña a estas instituciones eclesiásticas, con la
importante salvedad de la casa de Almarza y, menos, del Marqués de Cardeñosa y
Conde de Canillas, es una nobleza de ámbito estatal que tiene en Salamanca algunos de sus «estados»; el único representante burgués dentro de los veintiuno priSALAMANCA, Revista de Estudios, 33-34, 1994
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meros (aunque la frontera con la nobleza sea algo muy frág il) es Alvarez Maldonado, apellidos que vienen, como tanto otros, de la Edad Media y de los enfrentamientos propios de aquella época. Es en los siguientes escalones (más de 50.000 y
25.000 rs.) donde predomina esta burguesía de Antiguo Régimen acompañada
por la nobleza local y foránea de segunda fila junto con instituciones religiosas de
la provincia. Finalmente, a medida que desciende la cuantía de «ingresos» se
acentúa en general el localismo del M.H.

CUADRO 3. MAYOR HACENDADO
DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA(> ).000 rs.)

Orden

HACENDADO

1

Catedral Sa, Obi.lpo,Fábrica
MarquGa de Almma
Catedral CR, Obispo,F:lbrica
Marquw de Castebr
DuquGa de Alba
Marqub de Coquilla
Conde de Graja!
Cvto C- de Jesús
Cvto dom.S Esteban
Condaa de Monterrey
Conde de Amayudas
Monasterio Bernardos
Alvarci Maldonado Juan Agustín
Duqum de Uccda
Conde de Oñate
Duque de Moncdhno
Marquh de Cardefiosa
Duque de Béjar
Conde de Ablitas
Conde de Canillas
Conde de Vtlbgoll121o
Maldotudo Otm2Za Jo~ V.
Francisco de 12 Ptfi2
Conde de Mirando
Marquh de Espeja
Marqu6 de Ccrralbo
GodlnC1 de Paz Francisco
Encomiendo S }l12ll
Duque de Frias
Cvto ogustinos calzados
Espinosa Cristóbal
Marquh de I• Liscda
Conde de Peralada
Conde de Salvaticm
Cvto S12 Qara
Colegio Mayor S Banolom~
Mo112$terio Jerónimos
Cvto religiosas JHS
Cvto de la Carid.d
M""lués de Montara

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
10
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54
40
43
24
17
14
19
5
13
3
13
7
12
4
1
13
13
16
9
15
10
4
1
8
15
5
7
9
1
7
6
7
7
1

5
5
5

4
7
3

Raidencia
S.Jmwica
Sab.manca
Ciudld Rodrigo
Madrid
Madrid
Valencia
Madrid
Salamanca
Salamanca
Madrid
Madrid
Valporaiso
S>l=ca
Madrid
Madrid
Salamanca
Madrid
Madrid
Valladolid·C·R
Valencia
Salamanca
Ptñarando
Madrid
Ciudod Rodrigo
Salamanca
Madrid
Zanuyón
Madrid
Salamanca
Zamora
Salarnanca
M2drid
Salamanca
Salamanca
Alba
Sab.manca
Ciud.d Rodrigo
Madrid

A

B

e

D

Tocal Rcalcs

N• &ncgas

Valor &ncga.s

CJA%

722.443
585.176
392.849
280.871
256.263
230.711
204.302
201.n2
159.731
152.973
148.382
144.365
134.835
128.572
128.315
127.003
120.425
119.790
119.003
105.997
102.589
88.484
84.290
80.604
79.292
63.890
61.969
61.722
60.437
60.079
58.206
58.055
57.n4
56.030
54.027
51.628
50.658
50.420
50.418

44.345
55.580
23.889
18.762
21.403
13.988
21.723
2.316
9.760
3.489
18.979
11.701
10.955
15.504
3.608
8.873
10.582
644
20.765
12.982
8.913
6.539
38
9.738
7.785
5.328
4.013
6.113
2.734
3.149
6.459
3.350
5.084
2.437
3.893
5.018
3.120
3.169
4.312

670.030
571.504
309.984
277.023
173.645
229.076
200.827
20.173
146.350
143.217
135.210
138.678
131.887
123.679
121.830
124.840
118.010
4.830
117.366
97.335
101.694
80.892

46.880

6.539

3.m
68.524
76.756
63.008
59.713
57.463
60.437
39.406
57.107
54.457
57.455
53.050
52.109
49.952
48.071
50.189
46.290
43.045

92.7%
97,7%
78,9%
98,6%
67,8%
99,3%
98,3%
10,0%
91,6%
93,6%
91,1%
96.1%
97.8%
96,2%
94.9%
98,3%
98,0%
4,0%
98.6%
91,8%
99,1%
91,4%
4,5%
85,0%
96,8%
98,6%
96,4%
93.1%
100,0%
65.6%
98.1%
93,8%
99,4%
94,7%
96,4%
96,8%
94,9%
99,5%
91.8%
91,8%
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Orcko

HACENDADO

41
42

V"dkiu Bcnurdo
Sol!t y Guite M2llud de
Conctjo Gallegos Solmírón

7
4
1

!.no B~dc

3
6

43
44
45
46
47
48
49

so

SI
51
53
54

SS
56
57
58
59
60
61

62
63
6"
6S

66
67

68
69
70
71

n

73
74
75
76

n

78
79
80
81
82
83

84
SS
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
'TI
98
99
100
101
102

Colegio Scmirwio MasU«X>
Ord611a Fmcisco
Aguíb Fa> Ja'1cr cid
Mm¡uá de Fuciue d Sol
Nm Francisco Nicolis
Cvro rdigiosas Zarzoso
Mm¡uá d. Castromontc
Conde de SanoDU.a cid Rlo
Conck de Sanobi6cz
Encomienda SJu.in Valclap.
Casuo Tooús de
Aparicio Juan
Encomienda SJu.in Batbalos
Conctjo An.bayona
Cvto Sta babel
Encomi<nda b Magd.alcna
Cvro rdigiom Sta U"ula
Man¡uá de Vug;u
Valcoci:t Balwar de
Quijano Francisco
Cvto religiosas ca.rmdiw
Cvto S Salvador (Bmias)
Mercado Cucto Antonio Je»c¡
MmpPcdro
H°'l'Ítal Gcnml Sa
Univcnídad Salam2Jlca
Cvto Stn V°l((Dtc{Benitos)
Alv=ijosé
Ocrccú Udesma
Marqués de Pabcioc
Pu Crútóbal de
CXrres y Centeno Miguel
Monasterio Benitos
Matquá de Ordolio
Vemem Jost Joaquln de
SWhaLomuo

Mon>S<Cño Bamn1os
fibrica lgl<sú Sta M• Ltda
~de Grijota Fa..
Cvto dom.de wDuclw
Cornejo FBll
Masquá de Galkp
Carda de la e.u.. Fa>
GarclaAngd
Conde de Casasola
Duque de Alb1uquerque
Cvto Ntn Sn de la Vega
Conde de Pe11alba
Enrlq= de Anaya Fa>
C>tc> dom.Nm 5' de Francia
An.sJoaqufn
Sol& f.d;pc

Cvto n><radarios c:aludos
Cvto Sta Clara CR
Conctjo Ctlvurua AmO.

Hospiw Bauvcnrr
Malclonado Joso!
Pdlalosa Di<go
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5
3
2

6

"

Raidcacia

Salamanca
Sal amana
Gallegos ck Solmirón
Sal amana
Masucco
Salamanca
Val!.dolid
Ltdanu

Maclrid

2

Stgovi>
Madrid

4
2
6
1
7
1
5
3
4
2
3
1
4
6
7
2
6
3
1
2

4
2
3
3
4
3
2
1
1
l

1

s
3
1
1
1
4
1
3
6
1
5
6
1
3
4
1
2
2

1

A

1J_

~

_E_

Toca! Rala

N• &.negu

Valor Fmegas

C/A'!b

46.376
45.806
42.238
41.465
40.860
4o.m
40.474
39.336
38.159

3.292
3.910
2.119
1.886

37.299

1

Valdapino
Oudad Rodñgo
Bodón ,El
Salamanca
Anbayona
Alba
Salam>na
Olmedo
Alba
VilbtrubU

Alba
Lcdc:ima
Madrid

Barqllilla
Salamana
Salamanca
Salamana
Saucdle
Udcsma
Mtdrid
l.edtstna

Madrid
Valpaniio
Olmedo
Medina cid Campo
Cascrowrde
Sabm>na
Ledesnu
~
Salam>na
s.1am.na
Arfolo
Alcali
T11UON de Gmrcña
Salun>na
Modri<I
Salunana
Ovi<do
Salamanca
Pd\a de Francia
Ciucbd Rodñgo
Madrid
Salamanca
O udad· Rodrigo
eai..m.. de Arriba

Bcnavcnte
Salunana
Sta M• de Nieva
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(1753)

36.997
3S.991
35.890
34.878
33.892
33.791
33.296
33.m
33.122
31.343
31.021
30.971
30.796
30.351
30336
29.696
28360
28.074
27.807
27.496
27.414

26.789
26.406
26.147
25.526
24.867
24.862
24.697
24.104
23.954
23.405
22.684
22.653
22.570

22.546
22.295

22.280
22.227
22.160
21.857
21.804
21.584
21383
21.037
20.694
20.289
19.896
19.723
19385
19.179
18.912
18.632

3.064
1.786
2.808

uos

2.953
1.688
2
2.69S
4.470
1.790
2.507
397
4.150
1.935
2.3<Xi
1.735
3.5SO
933
2.079
1.107

1.259
2.3"1
2.SOO
1.630
2.302
1.441
806
790
2.416
3.570
1.232
4.756
8.646
1.195
2.375
1.249
1.893
1.115
1.678
1.231
1.379
676
904
3.233

43.058
43.758
40.188
40.979
39.007
40378

92.8%
95.5%
95,1%
98,8'6
95.5%

33.o«

81,6'!b
98,1%

38.569

36.086
36.557
107
3-4.6"9
3S.219
28."63
31.612
9.160
29.488
31.8n
33.032
23.029
21.sn

30.922
26.539
30.085
30.206
2!.782
2!.118
27.611
27.195
26.125
18.846
24.499
25.415
25.465
21.027
24.171
23.994
24.543
23.383
22.293

99.0%

94.6,.
98.0%
o~

96.3%
98,1%
81,6%
93,3%
27,1%
88,6%
95.8%
99.7%
73.5%
89,9%
99.8%

86.21'

99,1,.
99.6,.
96,~

99,1%
98,4%
97,8'6
95,0%
68.~

91.S'!b
96.2%
97,4%
82,4%
97.2%
96,5,.
99,4,.
97,0%

º·°"

95.2%
95.1%

599
1.702
1319
2.203
1.041
1.250

21.570
21.892
22.53"
22.280
21397
22.160
21.079
22.144
63
21.616
21.384
21383
18.897
19.558
20.089

1.837

19.~S

91~

1.273

18.740
19308
19.179
18.562
18.183

95.0%
99,6%
100,0%
98,1%
97.6%

2

800

589
1.333
1.192

96.6%
99.8%
98.8%
96.0%
99.5%
94,8%
99.9%
0.3%
99.1%
99,1'6
100,0%
89,8%

94.5%
99.0'6
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103
104
105
106
107
108
109
110

Conctjo AlbcrgucrbAtgalün
Raso>n Juliin
Capilb Ral San Marcos
Nieto Botdlo Francitco
Concejo Cantalpino
Concejo Villar Yegua
Rodrigo de Valckmbano A
Samanicgo Pedro de
Conctjo Tardíguila
Cvto Sanai.Spirirus
Rodr!gua dd Manuno Poclro
Conce;o CantaLtpiedn
Conde de Montero
Catedral Avila
Conctjo Villoria
Conajo La Tala
Conajo Alameda de Cardón
Conajo Ah=
Concejo Espeja
Conctjo Puebla Azabo
Cvto religiosas S 8eni10
Iglesia panoq S Pedro
Cokgjo Mayor de Cuenca
Conajo Frades de la Sicr
Cvto dom.dc las Dueñas Alba
Conctjo Hinojou
Conce;o Lwnbrala
Cn::spo Hcnrfc¡ucz Alonso
Monasterio llemanlos
Conajo Carbaj= Armulla
Pu Luis de
Concejo Pcdroso dc la Arm
Cvto agustinas la Paz(c:an.rt)
Torre Francisco de la
CapcUan!a Iglesia Alba
Marquls de Olloruelo
Ni6o Antonio
Arce y Sale Lucas Juan
Cortis de Orttga Jaime
Monasteño Btrnardos
Maldonado Uabd
CapdlanJa V'dlavitja Ydtcs
Conctjo Alba
Camilo F, (Pbr0)
Carrillo Andris
Pineda Juan de
lglaia Sta M• Lcdesma
Los Milanes Mayorazgo
Cvto agustinas
Muñiz Calderón Manuel
Conajo Putbla Yches
Enrfqucz Antonio
Concejo Arr<diano
Cvto agustinas roc:olcw
Conctjo Vdlis ,la
Conajo Mxlw:ón
Alaiia Gaspas de
Mirancb y Aguila Mdchor de
Su majcsllld que D.G.
PnManuclde
Ova.lle Pñct0 Juan Ant"
Encomienda S Juan

111

112
113
114
115
116
117
118
119
IZO
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
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E.ntid.
1
4
3

4
1
1
1
3
1
2

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2

1
1
3

Raidatci.a

Ahiguciú dt Alp6lo µ
Salamanca
5mimnca
Salamanca
Canwpino
Villar de la Yegua
Castromonte
Madrid
Tardíguila
Sahmanca
Toro
CantaLtpicdra
Madrid
Avila
ViUori.a
Tala .La
Alamala de Gardón, L..
Ah=
fupcja
Puebla dc Azabo
Alba
Alba
Sahmanca
Frades dt la Sierra
Alba
Hinoj<>5a de Duero
Lumbrales
Salamanca
Ponugal
Catbajoa de Atml!Ñ
Salamanca
P..Jro.o dc b Annuóa .El
Salamanca
Burgos
Alba
Madrid
Lcdesm2
Madrid
Madrid
Morcruda
Salamanca
Villavicja de Ydta
Vcguilla ,La
R>pna
Gudad Rodrigo
Salamanca
l.edcsma
Valladolid?
Madrigal
lknavcntc
Putbla de Ydccs
Salamanca
Alccdiano
Vi1igudino
Vcllis ,La
Mac:hac6n
Valladolid
Ciudad Rodrigo
Madrid
Ciudad Rodrigo
Topas
S Manfn Trrvtjo

7\

::!

-e

_E_

Total Rala

N• fanegu

Valor&nep

CJA%

18.586
18.415
18.155
18.039
17.615
17312
17.170
16.829
16.315
16.262
IS.SU
IS.460
15.125
15.076
14.565
11.2n
14.273
13.780
13.707
13.649
13.639
13.406
13.175
13.010
13.006
12.515
12.420
12..342
12.243
12.134
12.117
11.996
11.927
11.902
11.807
11.613
11.610
11.596
11.490
11.414
11.406
11.218
11.192
10.849
10.841

2.187

18.586
18.035
18.088
17.672
16.201
17.312
17.170

IO.n6

10.752
10.747
10.610
10.471
10.288
10.124
9.982
9.796
9.755
9.741
9.686
8.986
8.950
8.893
8.860
8.710
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1.389
2.llí6

1.832
1.374
1.748
2.120
2.807
925
3.027
1.109
1.140
425
672
858
1.114
t.046
1.730
t.866
1.166

ns

3.514
497
2.223
1.790
4.977
t.969
912
870
341
859
691
1.417
1.027
479
1.557
868
1.437
1.058
2.033

844
578
348
282
481
2.052
752
2.228
1.282
498
4.618
1.574
287
492
165
662
565
t.057
t.955
692
312
361

15.865
16.308
15.989
IS.210
12.160
IS.125
13.573
13.465
8.529
13.732
11.230
13.507
12.574
13.458
13.406
13.095
12.938
13.006

9.934
10.510
12.205
9.812
12.134
12.042
9.496
11.803
1t.468
1t.708
10.726
10.537
10.839
11.191
11.229
9.34.3
11.116
11.192
10.343
10.572
9.576
8.000
10,647
10.487
10.441
9.943
9.029
9.162
9.374
8.335
9.741
9.656
8.884
8.950
8.846
5.919
8.214

100,0%
97,9%
99,6%
98,0%
92.0%
100,0%
100,0%
94,3%
100,0%
98.3%
97.7%
78,7%
100,0%
90,0%
92.4%
59,7%
96,2%
81,5%
98.5%
92,1%
98,7%
100,0%
99,4%
99,4%
100,0%
79.4%
84,6%
98,9%
80,1%
100.0%
99,4%
79,2%
99.0%
96.4%
99,2%
92,4%
90,8%
93,5%
97,4%
98,4%
81,9%
99,1%
100,0%
95.3%
97,5%
88.9%
74,4%
99.1%
98,8%
99.7%
96,6%
89.2%
91,8%
95,7%
85,4%
100,0%
99,7%
98.9%
100,0%
99,5%
66,8%
94,3%
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197
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202
203
204
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206
207
208
209
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211
212
213
214
215
216
217
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HACENDADO
Mo112>t<rio Jerónimos
Sinchcz Rodrlguei José
Cvto Trinidad alzada
Cvto dom. S Jll2ll lttrin
MuliolManud
Murid Antonio
Tap~ Francisco de
Hospital S José
Condesa de Alba de Ydtes
M2ldontdo Manín
Vcrdcsoco Manud de
Sandoval Jo~ de
M21a Benito ( Prcsbo)
Conctjo Panda Rubiales
Rodrigucz dc Tapi• JOld'.
Memoria lglcs S Benito
VJlapccdlfn Francisco
Concejo Pelabravo
Concejo ú pllla Azaba
lglcsi• patroq Guadramiro
Concejo Caluda Valduncic
Cvto Sancti-Spiritus
Cvto Sanai.Spirirus
Concejo Malpanida
Memoria Iglesia Guadramiro
Malo Ortiz Joaquín
Concejo Horcajo McdW.tro
Hmaru. Juan
Din dc la Ptf>a luis
Fibrica iglesia Salvat Tormes
Mo112>terio Bern>rdos
Concejo Escurial de la Si
Beneficio San Pablo
Iglesia Cabildo Alba
Pu Isabel d<
Guillbi Alfonso
Curato P<drosillo d Ralo
Memoria lgl. S útcban Si<rn
Conde de Mora
Memoria lgjcsi.i Yccla Ydtes
Ciudad Salamanca
GaJiano d< Navarra Jo~
Rodrigucz Antonia Viuda
Concejo El Cerro
ú pdlanla Iglesia Santiago
Marquts dt Rmlb
Iglesia pam¡q Sia Matía Lcd
Gu.i.llái Pedro
Avio Manud
GabriclJ~

Cvto dom.Sto.Domingo CR
Nilios Expósitos Sa
Cofr.db Gr<mio Plat<l'O$
Conctjo Bmuecopa1do
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Enticl.
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Raidencia

Sakmanca
Fucnteguinaldo
Salamanca
San Fdias dtlm ~
8cnavtnte

Tamancs
Sahelicejos
Lcdesma
Salamanca
lscar
Valbdo~d

Juzbado

Zamarra
Patada Rubiales
Muñoz

s.Wnanca
Picdrahita
Pdabravo
Catnpillo de Azaba
Guadramiro
Calzada Valdunc
Ciudad Rodrigo
Toro
Malpanida
Guadramiro
Salatnanc:i
Horc:ijo M~cro
Monrcjo
Guadramiro
s.Jvaiicm de Tormcs
La úpina
Escuríal de la Sierra
Salamana
Alba
Valladolid
Gata
Pcdrosillo d Ralo
S úrd>an Sicrr
Madrid
Yccla dt Ydres
Sakmanca
Alma.rua
Son Pdayo de G.....W
Curo.El
Ltdcsma
Burgos
Lcdcsma
Penos de Moodat
Ciudad Rodrigo
Alba
Ciudad Rodrigo
Salatnana
Salamanca
Barruecopatdo
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Total Realea

N• fui.gas

Valorfmcgu

8.640
8.597
8.569
8.544
8.480
8.201
8.175
8.140
7.959
7.829
7.547
7.505
7.471
7.462
7.285
7.274
7.1 87
7.182
7.104
6.883
6.825
6.585
6.533
6.524
6392
6.318
6.249
6.191
6.147
6.137
6.128
6.113
6.110
5.916
5.848
5.846
5.820
5.816
5.811
S.714
5.712
5.692

950
103
230
333
226
171
Sil
462
1.054
500
401
236
476
1.304
226
201
434
496
606
334
191
497
433
2.246

8.470
2.049
8.019
6.678
8.480
4.639
7.779
7.832
7.789
7.636
7.442
6.798
7.453
7.462
6.673
7.229
7. 167
7.171
7.104
6.813
6.825
6.585
4.169
5.830
6.035
6.242
3.349
3.149
5.761
5.055
6.115
2.700
5.)71
5.876
S.686
S.846
2.339
5.720
5.752
5.702

S.658
5.595
5.554
5.542
5.490
5.476
5.398
5.371
5.042
5.038
5.029
5.014

575
806
1.107
ISS

577
237
478

432
703
342
598
216
49
493

366
358
109
129
62
1.101
150
914
4l2
278
282
471
260
3S4
795

5.712
5.392
1.428
S.467
5.484
004

4.392
5.370
5.371
5.012
4.918
4.890
4.170

(1753)

~
C/A%

98,0%
23,8%
93.6%
78,2%
100.0%
56.6%
95,2'!6
96.2%
97.9%
97,5%
98,6%
90,6%
99,8%
100,0'lft
91,6%
99,4%
99,7%
99,8%
100,0%

99,0%
100,0%
100,0%
63,8%
89,4%
94,4%
98,8%
53,6%
50,9%
93,7%
82,4%
99,8%
44,2%

91.2%
99.3%
97.2%
100,0%
40.2%
98,3%
99,0%
99,8%
100,0%
94.7%
25,2'!6
97,7'16
98,7%
86,7%
80,0%
98,1%
0,096
100,0%
99,4%
97.6%
97.2%
83,2%
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4. DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS SOCIALES
Somos conscientes de la debilidad de algunas clasificaciones sociológicas como
las que figuran en el Cuadro 4 especialmente en lo que atañe a las categorías de
Nobleza, Burguesía y Labradores; deben tomarse pues como aproximaciones a una
realidad social mucho más compleja y dinámica, con grupos y clases en conflicto,
que es lo que por otra parte sirve para determinar la pertenencia a uno u otro lugar.
De todos modos, el criterio empleado para la distinción labradores/burguesía ha
sido el lugar de residencia, coincidente o no respectivamente con la entidad donde
es M.H., con la excepción de los individuos que son presbíteros que se han incluido dentro de la burguesía24. Se trata de un indicador indirecto que mide bien la
importancia de la explotación directa de la tierra o del ganado frente a los individuos que viven de rentas mientras que es un indicador impreciso de los niveles de
ingreso. Por otra parte, dentro de la burguesía no se ha tenido en cuenta que varios
de sus individuos (Cristóbal de Espinosa, Alvarez Maldonado, Rascón y otros)
adquirieran con posterioridad el título nobiliario. Finalmente, la adscripción de
otros M.H. dudosos se ha resuelto de la siguiente forma: en el apartado de instituciones se ha incluido a la Universidad, Colegios, Hospitales e instituciones similares mientras que las Encomiendas se han colocado dentro de la Iglesia regular.
CUADRO 4. El M. H. SEGÚN LOS GRUPOS SOCIALES
Reale$

%

Fanegas

%

Iglesia Regular

l.453.331

15,91

103.185

14,7

Iglesia Secular

l.447.507

15,84

94.865

13.5

Nobleza

3.708.359

40,59

309.351

44,0

194.086

2,12

l.461.525

16,00

14.449
l14.212

16,3

LabrlGanaderos

401.885

4,40

8.306

1,2

Concejos

469.634

5,14

57.909

8,2

9.136.327

100,0

702.277

100

Inscicuciones
Burguesía

Total

2,1

De este cuadro sobresale algo que por conocido no conviene olvidar: las instituciones propias del Antiguo Régimen controlaban tres cuartas partes del «ingreso»
provincial o de la superficie agraria de los M.H.; los porcentajes varían muy poco de
lo que ya indicó Cabo hace años. Si se tiene en cuenta además la endeblez de la frontera que en muchos casos había entre burguesía y nobleza eso haría que la superficie
agraria en manos de quienes no la explotaban directamente se acercara al 90 %. Para
24. Este criterio no es el que se ha aplicado sin embargo en la elaboración del mapa 5 donde se
ha considerado gran propietario aquel cuyos «ingresos» en el conjunto provincial superan los
20.000 rs aunque en el municipio no se llegue a esa cifra.
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MAPA 3. Mayor Hacendado. Nobleza.

• Catedr.il Salamanca
C. Rodrigo
Conventos
• Universidad
Otros
o Catedral

*
*

MAPA 4. Mayor Hacendado. Iglesia e Inscicuciones.
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SUPERFICIE SEGÚN CRUPOS SOCIALES

•INGRESOS• SECON CRUPOS SOCIALES

IA</¡pnd

labr/¡pnd

que estas deducciones tuvieran plena aplicación al ámbito provincial necesitaríamos
que la muestra del M.H. fuera representativa de todos los hacendados, algo que sin
duda ocurre con los varios cientos de entidades donde el M.H . era el único hacendado pero no en otros lugares, es decir, sería erróneo suponer que los que hemos denominado labradores/ganaderos poseyeran sólo el 1,2 % del terrazgo provincial. En
todo caso, esro no invalida el importante grado de desigualdad en la distribución de
los recursos que sugieren las cifras del Cuadro 4 y anteriores. Seguramente Salamanca
fue una de las provincias que alimentó la preocupación de algunos ilustrados por el
poderío de las manos muertas y mayorazgos. No en vano el famoso Expediente sobre
la Ley Agraria, que informó Jovellanos ahora hace doscientos años, tuvo unos orígenes netamente salmantinos.
Ofrecemos a continuación algunas indicaciones sobre cada uno de los grupos
que se complementan con los Mapas 3- 5. Para una correcta interpretación de los
mapas debemos indicar que se ha tenido en cuenca al M.H. del municipio actual
incluyendo todas las entidades (se incluyen dos M.H . cuando se reparten los
«ingresos» al 50%); en aquellos municipios donde existe un gran número de entidades, el mapa puede no ser can representacivo25 .

4.1. Nobleza de Antiguo Régimen
Si se tienen en cuenca las pugnas que desde la Edad Media está llevando a cabo la
nobleza con otros grupos privilegiados o con los concejos26, deberíamos considerar el
papel destacado que ocupa la nobleza a mediados del siglo XVIII como la cristalización de una estrategia victoriosa de viejos linajes (los Garcilópez de Chaves conci25. Por ejemplo, en el Mapa 5 es posible gue aparezca sobrevalorado el peso de los M.H. no
nobles ni eclesiásticos.
26. J.L.MARTIN RGUEZ.(l992);J.M' MONSALVO (1992);].L.MARTIN MARTIN (1990).
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nuarían en Marqués de Cardeñosa, los Pacheco en Cerralbo...) frente a la pérdida que
en su pacrimonio y otras funciones han padecido los Concejos. Mirando al futuro, al
siglo de la revolución liberal, este predominio nobiliario del siglo XVIII sugiere, en
teoría, un amplio campo para que la burguesía agraria consiguiera ampliar o ascender al status de propietaria territorial una vez asegurada la desvinculación. Su mayor
impacto 27 se refleja en los lugares adehesados del Campo de Salamanca y en las buenas tierras de la zona oriental (Valdevilloria y Alba). Una representación más detallada de la que figura en ese Mapa 3 pondría en evidencia unas zonas de influencia para
las principales casas nobiliarias en torno a lo que debió ser el núcleo originario del
linaje ampliado luego a ocros lugares por diversos medios.
Destaca el lugar preeminente alcanzado por la Marquesa de Almarza, el hacendado número uno de la provincia por el número de fanegas de tierra, que superan las
60.000 si incluimos al Marqués de Cerralbo y a la Condesa de Alba de Yeltes, títulos integrados en dicha casa. Pero no menos llamativas resultan las dificultades de
este Grande de España en décadas próximas y el proceso de desmantelamiento patrimonial al que va a verse sometido en el siglo XJX28. Distinto va a ser el desenlace de
la segunda casa nobiliaria, la de Alba, -<londe deben integrarse Monterrey, Miranda
y Salvatierra- como confirma la lista de grandes contribuyentes de 1875 29, un caso
que llama la atención porque a diferencia de Almarza el peso de la propiedad territorial (columna D del Cuadro 3) es bastante inferior, pero como se sabe alcabalas y
diezmos no desaparecieron sin compensaciones. A cierta distancia siguen otros
Grandes de España (Castelar, Amayuelas, Uceda, Oñare, Moncellano, Béjar, Frías) y
otros títulos que originariamente no tuvieron tal categoría. Citemos dos peculiaridades: el ínfimo patrimonio territorial del Duque de Béjar, pese a ser M.H. en 16 lugares y en contrapartida el papel destacado que consigue el Conde de Oñate (nº 15 de
la lista del Cuadro 3) siendo M .H . de tan sólo un lugar, Santiago de la Puebla.

4.2. Iglesia
Casi 113 del «ingreso» del M.H. estaba en manos de la Iglesia repartida casi por
igual emre la iglesia secular y la regular y esta proporción no baja mucho al considerar el número de fanegas. Este dato (sin olvidar la posible infravaloración de las rentas eclesiásticas derivada de la fuente del M.H.) debería servir para enterrar definitivamente el mito de la escasa propiedad de las manos muertas salmantinas que diversos autores han repetido citando acríticamente el libro de M. D . Mateos30, Resulta
27. Recuérdese la observación de la nota 25.
28. R.ROBLEDO (1987) y el artículo de M.SANCHEZ HERRERO en esta misma revista.
29. R.ROBLEDO (1984).
30. En realidad, Mª D. MATEOS (1966, p.55-56) que tiene el mérito de todo pionero, lo que
hacía era citar de segunda mano una información de las Cortes de Cádiz. Se trata de un papel del Sr.
Alonso López, leído en la sesión del 27 de junio de 1811 (Diario tÚ Sesiones tk las Cones Generales y
Extrat>t'dinarias p. l.350) y en el que se han basado, entre otros, G.• Ormaechea, S. de Moxó y A. M.
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inexplicable que en libros muy recientes se siga recogiendo tal afirmación cuando ya
se conocía la información del M.H. o datos, por fragmentarios que fueran, de la desamortización. Alguno de nosotros ya había llamado la atención sobre la importancia
de la propiedad agraria en manos de la Iglesia, pero ha debido pesar más la idea de
quien tuvo el mérito de iniciar los estudios sobre la España del Antiguo Régimen y
que atribuía a la «modernidad de la estructura social española» el haber favorecido
«la libertad de los más débiles» frente a lo que ocurría en Francia3 1 •
De las instituciones eclesiásticas sobresalen las catedrales de Salamanca y
Ciudad-Rodrigo: ellas solas venían a controlar 1/8 del «ingreso» total del M.H.
provincial. Dada su importancia, lo que llamamos iglesia secular está en un 80 %
en manos de estas Catedrales y Obispos respectivos. De la Catedral de Salamanca
disponemos de dos monografías que nos ayudan a entender los orígenes y evolución
de su patrimonio32. Los mapas que en estas obras aparecen no hacen sino ampliar
la parte relativa al M.H. No deja de llamar la atención el hecho de que la entidad
salmantina donde se contabiliza un mayor volumen de «ingreso» después de la ciudad de Salamanca sea el pueblo de Forfoleda, que debía constituir para el cabildo
catedralicio algo así como «la joya de la corona» . Respecto a la Catedral de CiudadRodrigo conocíamos la importancia de los diezmos33 y en efecto los diezmos son lo
que sirve al Cabildo ser M.H. en la ciudad de Ciudad-Rodrigo.
En cuanto a la Iglesia regular no existe el mismo poder de concentración si bien
la agregación por órdenes demuestra que seis de ellas disponían casi de 2/3 del
«ingreso» del total de las órdenes religiosas
Para acabar este apartado, solamante queremos anotar que la participación de la
Compañía de Jesús, como M .H. obedece mayoritariamente a los juros situados contra las alcabalas de la ciudad de Salamanca (169.735 rs., casi todos con cabimiento).
Dominicos
Jesuitas
Franciscanas urbanas
Mº Bernardos
Agustinos
Encomienda San Juan

231.330
201.772
141.070
144.365
97.438
96.600

Toral

912.575 rs

rs
rs

rs
rs
rs
rs

(Sta. Clara, Isabeles, Sta. Úrsula)

Berna! (1979); ahora bien, dicha información se refiere a La tierra sometida a las diversas jurisdicciones, lo que no tiene por qué equivaler a la propiedad de la cierra. En este sentido Vicens Vives y
Fontana ---criticados por la autora porque afirmaban que la provincia de Salamanca era la de mayor
extensión de propiedad territorial eclesiástica en el reino de León- tenían razón no sólo en el reino de
León sino también en el de Castilla, como se demuestra con las ventas de Bienes del Clero entre 18361845, Cf. ROBLEDO (1983) p.141.
31. Tal es la afirmación que hace ARTOLA en el prólogo a la obra de M' D. MATEOS, p.8.
32. J.L.MARTIN MARTIN (1985); J.L.Gª FIGUEROLA (1989)
33. El promedio de 1776-78 asciende a 132.855 rs. Archivo Catedral de Ciudad-Rodrigo.
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4.3. Burguesía y otros grupos
¿Qué diferencia existe entre Cristóbal Espinosa , Diputado por Zamora ( M.H.
nº 31) convertido en Vizconde de Garcigrande en Abril de 1761? ¿O cuando Julián
Rascón, Regidor de Salamanca, consigue ser Vizconde de Revilla en enero de 1768?
Lo mismo podríamos decir de José V. Maldonado y Ormaza, Marqués de
Castellanos desde Abril de 1763 ... Estos ejemplos de ennoblecimiento a escasas
fechas de la elaboración del Catastro34, y que podrían ampliarse con otros nombres
testimonian la endeblez de algunas clasificaciones y la relatividad con que deben
mirarse los contrastes a menudo exagerados entre burguesía y nobleza.
En este grupo, que controlaba 1/6 del total de las fanegas de los mayores hacendados, abunda la burguesía de las «profesiones» (BANTI, 1994), administradores
de rentas, regidores, 'funcionarios' del Catastro, ... pero no existe especialización profesional. El mismo Intendente de la provincia que está al frente de las operaciones
catastrales, Joaquín de Vereterra (M.H. nº 79) es Señor de las villas de San Esteban
de la Sierra y los Pajares (en León) y no es excepcional que varios representantes de
este grupo sean hacendados por tierras, pero a su vez colonos que se disputan los pastos de las dehesas. Si hubiera que buscar un prototipo de esta clase en ascenso3~
habría que quedarse con Isabel Maldonado. Permícasenos presentar de forma resumida su currículum. l. Maldonado es viuda por esas fechas de Juan de Alba (cuyos
herederos , y por tanto también ella, eran los M.H. de San Pedro de Rozados); a su
vez es el M.H. en El Gejo de Diego Gómez con más de 800 fanegas de tierra y una
cabaña de 590 cabezas; según las Respuestas Generales de Salamanca, era administradora de rencas de una casa nobiliaria y en la pn::g. 20 st: nos dice que disponía de
toda especie de ganado, cabaña trashumante y «una copiosa bacada» para todo lo
cual necesitaba disponer nada menos que del paseo arrendado de unas 18 dehesas,
repartidas por Ciudad-Rodrigo y Salamanca... Como puede suponerse esta «oligarquización» del espacio arrendable tenía que chocar con otros, pequeños ganaderos y
labradores motivando diversas quejas ante el Consejo de Castilla36.
Es significativo que su hija sea la encargada treinta años después de dirigirse al
Consejo de Castilla «para que se la mantuviese y no desahuciase de las tierras que
llevaba en arrendamiento» y que consiguiera lo solicitado por R .P. de 1782, lo que
sirvió para que otros «poderosos» lograran su aplicación en otros lugares37.
El grupo de los ganaderos es en el que más se nota la escasez de cierras disponibles. Si observamos el Cuadro 4, controlan el 4.4 % de los «ingresos» pero sólo
el 1,2 % de las fanegas de cierra; es el único grupo donde se produce este desfase,
demostración mejor que ninguna otra de la disociación de la propiedad del ganado
y de la cierra a la que se ha referido A.Cabo más de una vez38. Nombres que debe34.
35.
36.
37.
38.

Para estas referencias nos hemos basado en Grandezas (1977)
R.ROBLEDO 0991)
M.ORTEGA (1986);R.ROBLEDO (1989).
R.ROBLEDO (1989) p. 722.
A.CABO (1978) p. 74-75.
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mos destacar, son los de L. Sánchez (Castroverde), F. de la Peña (Peñaranda), ) .
Aparicio (El Bodón), F. Collado (Peñaparda) convertidos en mayores hacendados de
dichos lugares por el valor de su cabaña de vacuno y lanar junto con el Colegio de
los Agustinos en Fuente de Sando (para éstos y otros ejemplos, Mapa 6).
Este estudio introductorio concluye con el Cuadro 5 donde se basan los Mapas
7-8. En el Cuadro 5 se resume una información que juzgamos valiosa para cualquier estudio como es el de la extensión y nº de entidades que componen cada
comarca-sexmo. Del resto de columnas llamamos la atención sobre la buena representación (coeficiente de variación del 22 %) del promedio provincial de <<ingresos» por entidad (9.118 reales) y el de los sexmos-partidos (Columna G). Muy por
encima de la media están los pueblos procedentes de Avila y el sexmo (cuarto) de
Baños (porque incluye la ciudad de Salamanca) y muy por debajo de la media, las
comarcas serranas del sur salmantino: Agadones, Miranda y Montemayor donde
abundan los pequeños hacendados (Mapa 5). Por último se presenta al M.H. de
cada comarca-sexmo y su peso relativo en la misma (Mapa 8). No hace falta repetir las observaciones anteriores porque reproducen a otra escala la influencia de cada
grupo social. Sólo nombramos el caso del Concejo de Gallegos de Solmirón, el
M.H. del Partido de Salvatierra, que nos recuerda la relativa importancia que
alcanzan estas instituciones en algunas zonas, como las fronterizas con Portugal
(Mapa 5).

• Grandes Prop.
• Pequeños Prop.

• Concejos

MAPA 5. Mayor Hacendado. Burguesía, Labradores, Concejos
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MAPA 6. Ingresos no agrarios.

D

zo-30 s

IZJ 70-80 l
l2a

80- 90 l

~ 114• del 90 1

MAPA 7. clngresos• de b tierra (96 total de cingrcsos.).
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30- 40 :l
20- 30 :l

Sexmo/Partido

Hacendado

o/o

Allende
Camal verde
Río Almar
Avila
Béjar
Agadones
Argafüm
Camaces
Robledo
Villas Ex.
Yeltes
Campo
Cipérei
Garcirrey
Mieza
Villarino
Miranda
Momemayor
Armuña
Baños
Peña del Rey
Valdcvilloria
Salvatierra

Duquesa de Alba
Marq. de Almana
Conde de Oñare
Feo. de la Pefia
Duque de Béjar
Manud Paz
Carcdral c. R.
Almana-Cerralbo
Caredral C. R.
Marq. de Almana
Catedral C. R.
Monasrerio Bernardos
Alvarez Maldonado
Catedral Salamanca
J. de Ormaza
Marq. de Montara
Duquesa de Alba
Marq. de Castro
Catedral Salamanca
Comp. de Jesús
Catedral Salamanca
Cond. Monterrey
Concejo Gallegos

29

bJ

10-20 :l

B

Knoa 10 :l

18

30

25

59

12
37

51
32
37

26
8

14
18

17

25
28
63
33
33
14
18
18

MAPA 8. Mayor Hacendado por sexmos y partidos(% que tiene en cada uno de ellos).
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CUADR05. MAYORHACENDADO PORCOMARCAS

i

A

o

E

F

G

H

1

J

S.xmo/Panido

Km2

N" encid.

•INGRESOS•

F/E

Fantps

Valor ían.

J/H

¡¡i

Allende
Cancalverque
Rio Almar
ALBA
cAVILA•
BEJAR

~

Agadones
A.rgañin

!!'

Camaccs

::>'

<
"¡¡;·
s
,.o...

o

U>
U>
1

U>

-

•.f>.

~

Robledo
VECR•
Ydces
CIUDAD-RODRIGO
R.deCampo
R.de Cipéra
R.de Garcirrey
R.deMiw
R. de Villuino
LEDESMA

353

MONTEMAYOR

292

SALVATIERRA
PROVINCIA
00

506
592
618
624
374
2.71S

MIRANDA

A.cm uña
Baños
Peña del Rey
Vtldcvilloria
SALAMANCA

VJ

218
356
419
993
283
319
443
619
425
551
512
11.061
3.610

24
46
49
99
10

21
25
44
35
35
11
6o
210
59
27
72

29
16
203

89

Paz Manud
Cat«!nl CR
Almana-Ccmlbo
Cat«!ral CR
Matqucsa AJmana
Car«llll CR

25
59
12
37

5.263 27.78<)
10.984 26.698
7.5 14 40.407
9.831 25.547
8.941
13.517
7.765 133.958

270.191
284.378
487.604
258.328
125.103
1.425.604

10
11
12
10
9
11

90
91
87
90

12.958

38

27

58.460

94
79
75
83
86
87

96

1

13.752

28

15.989

6

27

Mttqués CasUOOlOlltc

21
10

Car«lnl Salanunca
Cvto Cia de Jesús
Catedral Salamanca
Condesa Monterrey
Concejo Gallegos SolmWn

174.830

7.285

9.IJ6.J27

9.118

17.238
701.277

13

142.534

8

82

7.988.041

11

87

32
37
26

Duquesa Alba

3

23.810
41.452
95.550
49.862

SI

36.327

883.705
1.351.932
930.870
810.940
3.977.447

2~

126.579
6 16.m
1 37.278
10 127.504
8

2

2.903

357

8.893

m.m

8
14
18
17
25

4.497

11
20

1

15

2
4
7

14.365 43.026
30.857 137.426
27.647 85.029
18.642 40.432
10.945 305.913

93
86
94
97
91

1

Monasdlernardos
J.A.Alnm Maldooado.
Cac«ln! Silamanca
Ormaza José de V
Marqués Montara

344

45
398

(•) Villas Eximidas

94

2.119

948.ll3
1.573.708
995.282
838.891
4.355.994

1.002

84.290
74.282

68.380
322.518
234.S40
188.953
76.479
411.842
1.303.012

66
51

N/F96

1

17.304
24.488
26.522
16.635
11.977
48.182
145.108

, 13

•lngtac>•

Feo. de la Peña
Duque Béjar

3.064
7.766
7. 160
6.859
9.239
8.316
7.188

48.733

Lugatts

o
29
18
30

76.592

310.488
296.565
541.009
285.105
143'°53
1.576.220

MAYOR HACENDADO

N

73
95
92
90
74
6

10.186
49.553
24.302
Sol.041
12.042
740

250.589
240.078
101.629
498.942
1.509.539

M

2 43.994
3 65.306
1 128.315

6.309
7.914
8.731
9.528
34.356
5.986

341.709

11
7
16
10
21
10
4
13
9
11
6
9
9

L

Duquesa Alba
Matqum. AImana
Conde Oñtte

151.414
364.055
427.820
943.289
343.561
125.701

637
1.173
896
678
3.3S4
J1.J06

H/F9'

110.116
345.045
393.540
848.701
254.394
7.402

24

36

K

¡!!

...

~

X

~
~
o

8
"

m

z

...,~

~

1

36.997

63

10
1
14
3

316.756
18 l.717
134.932
152.973

33
12
14
18

;;:
om

1

42.238

24

1
~

,,..._
......
.....¡

VI

VJ

N. B. Para la localizaci6n de sexmos o rodas, véase Mapa 2.
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APENDICE
EL»MAYOR HACENDADO» D E LA PROVINCIA DE SALAMANCA
R ELACION DE ENTIDAD ES POR ORDEN ALFABETICO
OBSERVACIONES.
• El n.0 de Código de Municipio es el asignado por el INE (1991)
• La extensión en Km2 sólo se señala en la cabeza de municipio pero se refiere
a todo el término municipal que incluye a menudo cierto número de despoblados,
alquerías ... etc.
• Las entidades que tienen asterisco han sufrido alguna manipulación que no
constaba en la fuente: o bien son las procedentes de Avila o bien son villas eximidas incorporadas al sexmo más próximo con el que comparten características físicas o económicas. Sólo se han respetado las villas eximidas de Ciudad-Rodrigo
(Norce) cuyo conjunto viene a coincidir básicamente con la comarca de El
Abadengo.
• El lugar de residencia a veces es dudoso y hay M.H. que figura con varias
sedes. Hemos procurado señalar una solamente; 1a residencia en esce caso puede ser
temporal (ejemplo, la Marquesa de Almarza).
• La columna del Total de «ingresos» (en reales de vellón, como el resco de
columnas, salvo las del nº de cabezas de ganado o de fanegas ) es la suma que ha
efectuado la hoja de cálculo.
• Las abreviaturas que aparecen en la columna «Partido» tienen la siguiente
correspondencia: Alba = Alba de Tormes; Av = Avila; Be = Béjar; Ce = Cáceres;
C R = Ciudad Rodrigo; Le = Ledesma; Monr = Monremayor; Sa = Salamanca;
Salva = Salvatierra.
• Igualmente en las columnas «Categoría» y «Sexmo» aparece VeS = Villa eximida de Salamanca; VeCR = Villa eximida de Ciudad Rodrigo; Agr = Agregado;
R. = Roda (referidas al parcido de Ledesma).
• Aunque codas las medidas de tierra van expresadas en fanegas, hay que advertir que esa denominación se refiere a cantidades diferentes, según la zona. Por eso
es imposible hacer un cómputo general de la superficie expresada en hectáreas.
• Ya en la corrección de galeradas, hemos advertido los errores siguientes: El
Mayor Hacendado de Víllarino es Antonio de Paz, vecino de dicho lugar. Y en el
apéndice viene duplicado el lugar de La Giera.
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