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EL DOLMEN DE «EL TERIÑUELO»
(SALVATIERRA DE TORMES).
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO
DOLMENICO SALMANTINO
M. SANTONJA; N . BENET;
M.ª). FRADES y). GARCÍA MARTfN

RESUMEN.- El dolmen de El Teriñuelo de Salvatierra fue dado a conocer por César Morán en 1926. Habitualmente permanece bajo las aguas del
embalse de Santa Teresa, pero en la espectacular sequía del verano-otoño de
1996 quedó al descubierto y ha podido ser revisado.
Con objeto de poner al dia el inventario dolménico de la provincia, se
recogen también las novedades producidas desde 1986, fecha del último corpu; publicado.
SUMMARY.- The passage grave of El Teriñuelo in Salvatierra was noticed in 1926 by César Morán. Usually under che water of Santa Teresa's dam,
ic could be revised when emerged afcer che greac drought in 96' summer
and autumn.
Updating the megalichic inventory in che province, are also included che
new data since 1986, when che lasc corpus was ediced.
PAl.ABRAS CLAVE.- Megalitismo / Calcolítico / Inventario arqueológico.

Desde la conclusión, en 1958, de las obras del embalse de Sanca Teresa, el
dolmen de «El Teriñuelo~ ha permanecido sumergido hasta el otoño de 1996,
cuando a consecuencia de la pertinaz sequía la vega del Tormes quedó de nuevo
al descubierto en el término de Salvatierra.
Este megalito era el único de codos los descritos en la provincia por César
Morán que no se había podido volver a analizar en ninguna de las revisiones
reciences 1• El descenso del nivel del embalse ha hecho posible comprobar su
l. LóPEZ Pl.AzA, S., Aspectos arq11itttt6niros tÚ los stp11/cros megalíticos tÚ las provi11lÍaJ tÚ Salamanca
y Za1'J(Wa. Ediciones Universidad de Salamanca, 1982. DEUBES, G. y SANTONJA, M., El fmótnmo megalltico m la proviw tÚ Sai4'1'14nf4. Ediciones de la Diputación de Salamanca, 1986.
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ubicación, características y estado de conservación, información que recogeremos
en las siguientes páginas, y a la que añadiremos las novedades producidas en los
últimos años en el panorama del megalitismo salmantino.

l. EL DOLMEN DE EL TERIÑUELO

1.1. Localización y anucedentes
El monumento sepulcral de El Teriñuelo se mantuvo en buenas condiciones
hasta la construcción, hacia 1910, de la carretera Guijuelo-Peñaranda de Bracamonte, que atravesó por el medio de la cámara y del corredor (fig. l y 2). Este
era su estado cuando Morán, que menciona cuatro losas de la cámara y dos del
corredor a un lado y otro de la carretera, lo describió por vez primera2, sin que
poseamos ninguna noticia concreta respecto a la situación previa. La carretera
permitió a Morán concretar la localización del dolmen, a 1,5 Km del puente
de Salvatierra, exactamente, como hemos comprobado, en el punto 8,450 de
dicha ruta, en la que todavía se conservan varios mojones kilométricos en su
sitio.
Esta posición corresponde a un punto muy cercano al cauce del río, sola.mente 3,5 m por encima del mismo, claramente inferior --desde el punto de vista
de la morfoestratigrafía- a la que ocupan la mayoría de los megalitos salmantinos, en el borde de terrazas más o menos escarpadas sobre los fondos de valle3,
por ejemplo los inmediatos de El Prado de la Nava de Salvatierra y El Teriñuelo de Aldeavieja, mientras que en este caso se acerca a la terraza inferior, a + 2
m, y a la vega propiamente dicha, situándose en una zona sin duda sujeta a
inundaciones frecuentes. Enfrente, en la orilla opuesta, se encuentra el poblado
calcoütico de la Viña de Esteban García4 •
Varios años después5, en la memoria de excavaciones de 1930, César Morán
añade algunos datos de interés: consigna una losa más del corredor y recoge la
presencia de múltiples cazoletas en la cara interna de una de las losas de la
cámara. Mayor importancia aún presenta el ajuar que obtuvo al excavar la porción de cámara conservada entre la carretera y las losas (fig.3), casi cuatro

2. MoRÁN, C., PrrhiJtma tÚ Sa'-1anca. O Instituto, vol.73. Coimbra, lmprenra de la
Universidade, 1926, pags. 18- 19.
3. DELIBES y SANTONJA, o. c., nota 1, p. 136.
4. BENET, N., «ArqllltJlogla prtvt111i11a y tÚ gestión (1991 - 1992): Salamanca». N11ma11tia1 vol. 5.
Valladolid, 1994, págs. 293-294.
5. MORÁN, C., Ex"411acio11tS m k1 áól1flDle.J tÚ SalatM11"4. Madrid: Memorias de la Junta Superior
de Excavaciones Arqueológicas, vol. 113, 1931, págs. 62-67.
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tÚ

Fig11ra 2: Do/mm <Ú El Ttriñ11tlo, rtttru <kl c<m'tlÚ>r, m primer plano, y <Ú la t:á11U1ra. Al fon® rui114J
la casa comtruida m los años 30.

Fig11ra 1: Restos <Ú/ ®/mm <Ú El Teriñutlo, atravesa® por la cam1era G11ij11elo-Ptñaranda. Fotografía
des<k ti oeste, to11U1da "finales <Ú oct11bre tÚ 1995.
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Fig11ra 3: PL1111a tk los mios t0111trV4"4s tkl áol11'1nt tk El Ttrii1alo.

metros cuadrados, menos de la cuarta parte de la superficie total de la cámara.
Según una revisión posterior se hallaron nueve puntas de flecha de sílex, tres
hachas pulimentadas -dos de ellas, de 40 y 21 cm de longitud, quizás rejas
de arad<r-, once láminas de sílex, dos prismas de cuarzo, un alisador, un colgante triangular y vasijas de cerámica, entre ellas ejemplares con decoraci6n
incisa, pintada y campaniforme puntillado en bandas6. Aunque reducido en
comparaci6n con cualquiera de los megalitos excavados en los últimos años, es
uno de los conjuntos más copiosos entre los recuperados por Morán en los
dólmenes salmantinos, pese a proceder de un espacio tan limitado. Gran
importancia ofrece el hallazgo de restos humanos -de dos individuos como
mínim<r-, poco frecuentes en los dólmenes de la región, y que quizás pudieran relacionarse con la presencia de una inhumación campaniforme, la cual se
habría efectuado en la cámara, que en ese momento seguiría por canco plenamente en uso.

6. 0EUBES, G. y SAN'roNJA, M.,1986, o. c.

nota

L, p. 106. OEUBES, G., El 114.SO í4mp411ifonne m la

Mtst14 Norrt ts~. Valladolid: Sttláia A.rc~iu, vol. XLVI, Universidad de Valladolid, ii'gs. 40-41.
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Figura 4: ÚJJas át la cámara y ruinas át la casa co1111ruida tn los añoJ 30.

Las siguientes referencias de Morán no añaden nada nuevo' , si acaso la mención a una casa, cuyas ruinas permanecen bajo el agua (fig.4), construida sobre
una parce del túmulo entre 1931 y 1936. Otros autores que posteriormente se
han ocupado de este monumentos se han limitado a repetir o comentar la información de Morán.
Una última precisión sobre el topónimo: hemos retenido teriñ11elo1 el que usa
Morán en 1926, pero dejamos constancia que, sin explicación alguna, en 1939
el mismo César Morán denomina tiriñue/o a este megalito, y en 1940 y 1946
turuñue/o, sin que parezcan preocuparle demasiado las variantes del término, normales quizá en el campo salmantino, donde se usaba para referirse a pequeños
relieves en forma de arcesa invertida, naturales o artificiales como los originados
por los túmulos megalíticos.
7. MORÁN, C., Excavariorw m dólmmes át Salamanca y Zamora. Madrid: J unta Superior del Tesoro
Artístico, memoria nº 135, 1935. MORÁN, C., «los dólmenes de Salamanca», cf. Las Cimdas, año IV,
vol. 4, 1939. Madrid. Asociación para el Progreso de las Ciencias, pags. l-17, cf. p. 7. MORÁN, C.,
Mapa histórico át la provincia át Salamanca. Salamanca: Imprenta Calatrava, 1940, cf. p. 10. MORÁN,
C., Reseña hist6riro-artfstica át la provinria át Salamanca. Salamanca: Aaa salmantimuia, Facultad de
Filosofía y Letras, tomo II, nº l, 1946, p. cf. 60.
8. MALUQUER, J. Carta Arqueológica át España: Salamanca. Salamanca: Servicio de Investigaciones
Arqueológicas, Diputación Provincial, 1956, cf. p. 18. LóPEZ Pl.A.zA, S., 1982, o. c. en nota 1, cf. p.
19 (mapa)_, lo da por destruido y no lo describe en el texto.
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Figura 5: Fotografía efectuada por C. Morán hacia 1930 tk la (ámara tk El Teriñutlo. En primer plano
st ve la ca"tfera tk Ptñaranda, y al fo ndo nstoJ tkl túmulo. Compánse con la figura 4.

1.2. Estado actual. Descripción de las estmcturas conservadas

A pesar de los casi cuarenta años que han permanecido anegados, los restos
que pudieron contemplarse en octubre de 1995 coinciden plenamente con las
descripciones de Morán antes recogidas. Se han perdido, pero no a causa del
embalse, casi todos los indicios de túmulo que subsiscían en 1930 (fig. 5), muy
afectado por la construcción de la casa al norte de la carretera (fig. 4).
La planta que ahora se ha levantado (fig. 3) permite concretar que se trataba de un sepulcro de corredor de considerables proporciones. Hacia el centro
de la estructura se situaba una gran cámara de contorno bastante regular, con
4,80 m de diámetro. Se conservan cuatro losas de pizarra completas y un
pequeño fragmento de otra, que conforman casi codo el coscado septentrional;
las demás losas seguramente fueron destruidas al construir la carretera. El
número total de orcoscatos, a tenor de la anchura de los que existen, pudo llegar a doce. Los conservados están bastante igualados en su coronación, sobresalen de 80 a 108 cm del nivel de la carretera, y deben tener en corno a un
metro más enterrado, dimensiones que otorgan a la cámara un volumen «Útil»
de unos 36 metros cúbicos . Una de estas losas -nº 3, fig. 3-, ya las vio
18
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Morán, presenta múltiples cazoletas en la cara interior, y hoyos similares se
han visto en una laja de pizarra suelta, quizás un fragmento de otra losa cameral, hallada entre los escombros de la casa. En ninguna de las dos se apreciaba
organización o regularidad.
La cámara se comunicaba con el exterior a través de un corredor muy largo,
11,5 m , orientado hacia el S.E. (1200 N), declinación habitual en los dólmenes
salmantinos. Sus paredes son rectas (fig.3), un tanto d ivergentes, con 0,90 m
de anchura en el arranque y 1,20 m en la entrada. Se conservan cuatro bloques
de su fábrica, en el lado norte el primero junto a la cámara, curiosameme integrado en la caja de la carretera, de la que no sobresale, y otro del extremo
opuesto, ambos de cuarzo. De la pared meridional permanecen en su sitio dos
lajas de pizarra en la zona distal, una de ellas es la más alejada de la cámara y
la que d efine la longitud estimada para el corredor. Tanto estas dos como la
última de la pared contraria se sitúan a partir de la cuneta (fig.3), lo cual ha
facilitado que se mantengan in situ. Nada se ha visco relacionable con la cubierta, ni del corredor ni de la cámara, como es normal en el megalitismo de este
sector meseceño.
la utilización de losas de pizarra y bloques de cuarzo es habirual en la zona.
la misma mezcla se constata en los megalitos más próximos, como en El Teriñuelo de .Aldeavieja o en Prado Nuevo y Prado de la Nava de este mismo cérmino9. Afloramientos de pizarra asoman en ambos flancos de este tramo del
valle, algunos a escasos centenares de metros, y los bloques de cuarzo bien pueden proceder del mismo cauce del Tormes, arrastrados desde aguas arriba en
alguna crecida, o de filones no lejanos.
En el contexto dolménico salmantino es un monumento grande, aunque los
hay mayores 1º. Con arreglo a las dimensiones de las estructuras descritas, suponiendo que la cámara hubiese estado emplazada en el centro del cúmulo, este
debió alcanzar como mínimo unos 28 m de diámetro, tamaño semejante, por
seguir con ejemplos próximos, a los que presentan los sepulcros de Prado de la
Nava y El Teriñuelo de .Aldeavieja.
Cabe, como consideración final, retener la posibilidad de que bajo la carretera antigua se conserve el fondo de la cámara y del corredor. Es evidente que
Morán no pudo excavar bajo una calzada en uso, y resulta plausible, más viendo
la posición de la losa nº 6 (fig.3), que al construirla no se alcanzase el fondo de
la estructura sepulcral. Cuando la ocasión lo permita se debería plantear un sondeo para comprobar esca hipótesis.

9. DBUBES, G. y SANTONJA, M., 1986, o. c. noca 1, cf. P'gs. 26-33 y 100-104.
10. DWBES, G. y SANTONJA, M., 1986, o. c. nota 1, cf. p . 148 ss.
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2. DoLMENES CONOCIDOS EN SAI..A.MANCA

2.1. Balanít general actualizado
En la última revisión genera.111 se recogían 75 monumentos de estas características en la provincia, si bien dos entradas agrupaban dos - la nº 3, La Veguilla 11 y La Veguilla III, y la nº 18, el megalito y la cista de El Valle-, y otra
-la nº 70, El Guijo- un número indeterminado de pequeños túmulos, quizás
una decena. Por otra parte hay que eliminar uno de los contabilizados, el «dolmen» de la Viña de Esteban García --con el nº 68 en el inventario de 1986-,
mencionado por Morán en 1926 y 1931, puesto que se trata de un extenso hahitat calcolítico -en estudio por Benet-, que se sitúa precisamente enfrente,
como ya hemos apuntado, del dolmen de El Teriñuelo de Salvatierra.
La lista de 1986 incluía 23 monumentos que no fueron conocidos en la época
de actividad de Morán, descubiertos y estudiados por diferentes autores posteriormente. Después de aquella fecha se han añadido siete más -si bien en cinco
casos sólo un sondeo permitiría garantizar que se trata de verdaderas construcciones megalíticas-, los cuales serán descritos al final del inventario del siguiente epígrafe.
Contamos actualmente por tanto con 83 referencias --<> en torno a 92, de
sumar los pequeños túmulos de El Guijo-, que relacionaremos sucintamente a
continuación, anotando el topónimo específico en caso de existir y el estado de
conservación, pues como veremos 21 de ellos, que llegaron a ver Gómez Moreno o Morán en las primeras décadas del siglo, han desaparecido por completo,
alguno -pese a todas las protecciones legales- hace bien poco tiempo. Tengamos en cuenta que se dispone de datos sobre otros 15 puntost 2, que en parte al
menos pudieran corresponder a dólmenes arrasados antes del periodo en que
realizaron su investigación Morán y Gómez Moreno, y que eventualmente elevarían a 98 --<> 107- los dólmenes salmantinos que se mantuvieron en pie hasta
la época contemporánea... ¿Pero cuantos llegarían a erigirse?

11. DEUBl!S, G. y SANTONJA, M., 1986, o. c., nota l. Remitimos a esta obra para la bibliografía detallada y otra información complementaria relativa a los megalitos relacionados del nº l al 76
de la lista que se ofrece a continuación.
12. Los posibles dólmenes de La Terroña Blanca y de la cortina del Km 85,6 de la C-517, en
Ccrralbo, señalados por E. Martín; otros dos en La Redonda, en el teso de La Horca y en la vega del
río Morgácz aludidos por Morán; dos denominados Los Castillos, mencionados por Gómcz Moreno,
en el caserío de Gallimazo ---Gallegos de .ArgaMn--; otro conjerura Morán bajo un palomar en
Jeming6mcz -Garcihernández-; otra cista dolménica, según Morán, junto al dolmen de El Valle
--en Ciudad Rodrigo--; cuatro, además de los reseñados, apuntados por Gómez Moreno y Morán en
Lumbrales, y los del Puente Valmuza - Espino de los Doctores, Villarmayor- , gasolinera de La
Maya y Peralejos de Solís -Naaos de Matalayegua- cuyos indicios se han observado en fecha
reciente.
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2.2. ln11mtario
2.2. l. D6lmenes conocidos
1. Dolmen de El Torrejón, en la estación de ferrocarril de Alba de Tormes.
Desapareció al construirse sobre el túmulo, antes de 1939, una casa de labor
2. Dolmen de El Turrión o La Veguilla 1, en el poblado de El Torrejón,
anejo a Alba de Tormes. Este monumental sepulcro sufrió una primera demolición hacia 1929, construyéndose con su piedra la cerca de un corral. Los restos
fueron excavados en 1982-1983, proporcionando un abundantísimo ajuar. En
1991 , aunque parezca increíble, el arrendatario de la tierra ha arrasado todo lo
que quedaba con objeto de poder cultivar el solar.
3. Dolmen de La Veguilla 11. Sin topónimo específico conocido. Situado
500 mal N .E. de La Veguilla I, se conserva el túmulo.
4. Dolmen de La Veguilla 111. Sin topónimo específico conocido. Se reconoce con dificultad una gran mancha de tierra negra en su emplazamiento, 70
mal sur de La Veguilla l. Destruido antes de 1981.
5. Dolmen de El Teriñuelo de Aldeavieja de Tormes, 800 m al S.E. del
pueblo, a la izquierda del camino de La Aceña. Conserva toda su estructura.
6. Dolmen de la finca Castro Enríquez (Aldehuela de la Bóveda), conocido
como El Castillo de los Franceses. Se conservan importantes restos del túmulo,
en el que se reconoce el vado correspondiente a la cámara y al corredor, que
fueron excavados por Morán.
7. Dolmen de Hondura (Barbalos), al Oeste del caserío. Desconocemos si
existe un topónimo específico. Subsiste el túmulo prácticamente completo.
8. Dolmen de El Teriñuelo, en el término de Cabezuela de Salvatierra. Se
conserva parte del túmulo, degradado pero claramente identificable.
9. Dolmen de los Huelmos I (Carrascal del Obispo). Restos muy desfigurados del túmulo y algunos bloques del corredor. Fue destruido antes de 1931.
No se conoce topónimo específico.
10. Dolmen de Los Huelmos 11 (Carrascal del Obispo). Setenta metros al
sur del anterior. Se conserva el túmulo, aparentemente en buenas condiciones.
11. Dolmen de la finca Vega de Olleros (Carrascal del Obispo). Restos de
un gran túmulo posiblemente dolménico. No se conoce ningún topónimo relacionado.
12. Dolmen de la ermita de La Vega de Sepúlveda l (Castraz). Túmulo bien
conservado, en cuyo centro se aprecia la cámara casi completa, así como alguna
losa del corredor. No hay toponimo relacionado.
13. Dolmen de la ermita de La Vega de Sepúlveda II (Castraz), 105 mal
Norte del anterior. Túmulo de medianas proporciones - 16 m de diámetro-bien conservado. No hay topónimo relacionado.
14. Dolmen de La Terroña, en la dehesa de Sepúlveda (Castraz). Destruido
antes de 1975, fue estudiado por César Morán.
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15. Dolmen de la finca de Pedraza (Castraz). Túmulo en principio de aspecto dolménico, aunque sus enormes proporciones -51 m de diámetro, en parre
destruido-, reclaman comprobación. No se aprecian restos de la cámara ni del
corredor, y tampoco los reconoció el P. Morán. El nombre de la finca se ha
supuesto que podría estar relacionado con este monumento.
16. Dolmen de El Tiriñuelo (Castraz}, cuatrocientos metros al Este del pueblo. Se conserva el túmulo, un tanto alterado, en el que se reconoce el vacío
correspondiente a la cámara y al corredor.
17. Dolmen de Rabida 1 (Ciudad Rodrigo). Se reconoce una parte de la
cámara y del corredor, el resto ha desaparecido. No hay topónimo relacionado.
18. Dolmen de Rabida 11 (Ciudad Rodrigo), en la misma finca, 300 m al
S.E. del anterior. Subsiste la cámara y parte del corredor, y muy leves indicios
de túmulo. No hay topónimo relacionado.
19. Dolmen de Pedro Toro (Ciudad Rodrigo), cercano a los anteriores.
Pequeña cámara subcircular; no se observan indicios del cúmulo. No hay topónimo relacionado.
20. Dolmen de Las Piedras Hincadas, en El Valle (Ciudad Rodrigo). Se conservan grandes losas de la cámara y alguna del corredor.
21. Cámara dolménica de El Valle (Ciudad Rodrigo), de tamaño reducido y
sin túmulo, a tan sólo 25m. en dirección Norte del anterior. El P. Morán menciona en 1926 una segunda cámara cercana similar, la cual en 1931, según este
autor, ya había sido destruida. No hay topónimo relacionado.
22. Dolmen de z.afrón (Doñinos de ledesma). Conserva la cámara casi completa, y leves indicios de cúmulo. No hay copónimo relacionado.
23. Dolmen de El Canturral, en Porrillo (Ejeme). Sólo restos degradados,
pero claros, del túmulo. Destruido hace pocos años --antes de 1980--, al realizar un camino de acceso desde la carretera a la localidad.
24. Dolmen de El Teriñuelo de Fresno Alhándiga, en un prado junto a la iglesia. Destruido hacia comienzos de siglo, según noticias transmitidas por C. Morán.
25. Dolmen de Los Torrejones 1, en la vega del río Alhándiga (Fresno-Alhándiga). Se conserva el túmulo, más o menos completo.
26. Dolmen de Los Torrejones 11, en las inmediaciones del anterior. Allanado, según señala Morán, a principios de siglo.
27. Dolmen de La Huerta de las Animas, en Fuenteguinaldo. Subsisten
varias losas quizás de la cámara de un posible megalito.
28. Dolmen de El Valle de Las Cañas, en Fuenteliante. Permanecen en pie
tres losas de la cámara, y se aprecian restos muy degradados del túmulo. No se
conoce topónimo relacionado.
29. Dolmen de El Caño, en Fuenteliante. Se conserva el túmulo prácticamente completo. No hay topónimo relacionado.
30. Dolmen del prado de El Rodeo, en Fuenceliance. Apenas se observan
indicios del túmulo que Morán llego a ver prácticamente completo entre 1930
y 1934. No hay topónimo relacionado.
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31. Dolmen de Las Eras, en Fuenteliante, documentado por Morán a partir
de las excavaciones realizadas antes de 1930 por A. Galache. Se reconocen aún
un par de losas del corredor. No hay top6nimo relacionado.
32. Dolmen de La Torrecilla. En la finca de San Benito de la Valmuza
(Galindo y Perahuy) se levanta un imponente túmulo, abierto en el centro, lo
que permite observar varias losas de la cámara y del corredor.
33. Dolmen de Carrascalino (Galindo y Perahuy), ciento setenta metros al
Norte del anterior. Se conserva entero un túmulo de medianas proporciones. No
se conoce ningún top6nimo específico.
34. Dolmen de La Ermita, en la dehesa de Galisancho. Fue excavado en
1980 y 1981, y posteriormente rellenado con arena para recuperar la fisonomía
del túmulo y proteger la estructura constructiva.
35. Dolmen de El Turrión, en el caserío de Jemingómez (Garcihernández).
Se conserva bastante bien el túmulo, en el que se reconocen sendas depresiones
correspondientes a la cámara y al corredor.
36. Dolmen de La Casa del Moro, en la dehesa de Muélledes (Gejuelo del
Barro). Uno de los monumentos más completos. Túmulo, cámara y corredor
presentan uo grado de conservación excelente.
37. Dolmen de Nava del Rocío I (Hinojosa de Duero). Subsiste una losa y
restos muy degradados del túmulo. No hay top6nimo relacionado.
38. Dolmen de Nava del Rocío II (Hinojosa de Duero). No se conserva ningún resto de este megalito, que fue reconocido por Morán en las inmediaciones
del anterior hacia 1920. No se conoce ningún top6nimo relacionado.
39. Dolmen de Cuadrilleros, en el término de Ledesma. Se mantiene bien el
túmulo, en cuyo centro hay una depresión que corresponderá a la cámara. No
hay top6nimo relacionado.
40. Dolmen de Lumbo de Valdesancho, en el término de Lumbrales. Destruido después de 1958, había sido excavado por Morán y posteriormente, sin
autorización legal, por Argimiro Santos. No hay top6nimo relacionado.
41. Dolmen de La Navalito, en Lumbrales. Actualmente conserva en pie
cuatro losas de la cámara y una del corredor, Gómez Moreno llegó a verlo prácticamente completo en 1901.
42. Dolmen de Prado en Polo, localizado tres kilómetros al sur de Lumbrales y hoy destruido. A principios de siglo subsistían dos losas de la cámara, y
Morán llegó a excavarlo en 1930. No hay top6nimo relacionado.
43. Dolmen 1 del Prado de Los Hitos (Lumbrales). Gómez Moreno vio en
1901 seis losas de la cámara y dos del corredor. En 1919, de acuerdo con Morán,
ya había sido destruido.
44. Dolmen II del prado de Los Hitos (Lumbrales). Sólo quedaban dos losas
en 1901, cuando G6mez Moreno recorrió la provincia reuniendo datos para el
Catálogo Monumental. En 1919 César Morán anotó su desaparición.
45. Dolmen I de la dehesa de Castillejo (Martín de Yeltes). Se conserva el
túmulo prácticamente completo, igual que la cámara y el corredor. Sin top6nimo relacionado.
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46. Dolmen 11 de la dehesa de Castillejo (Martín de Yeltes). Medio kilómetro al N .E. del anterior. Pequeño túmulo bastante completo. No se conoce ningún topónimo relacionado.
47. Dolmen de El Mesón, en Porqueriza (La Mata de Ledesma). El túmulo
está prácticamente completo, y en él afloran varias losas de la cámara y del
corredor.
48. Dolmen de El Gejo de Diego G6mez (La Mata de Ledesma). Túmulo de
pequeño tamafio, bien conservado, en cuyo centro se aprecia la depresión correspondiente a la cámara. No se conoce topónimo relacionado.
49. Dolmen de la dehesa de Linejo (Matilla de los Caños). Se conserva gran
parte del túmulo, y en su cenero sobresalen varias losas correspondientes a la
estructura camera!. No hay topónimo asociado que conozcamos.
50. Dolmen de El Torrión, en la vega del Tormes (Navamorales). Importantes restos del túmulo, en el que afloran losas de la cámara y del corredor.
51. Dolmen de La Torrecilla Mal Cantada, dos Km al N.O. de Olmedo de
Camaces. Se mantienen restos notables del túmulo y una losa de la cámara.
52. Dolmen de la dehesa de Medias Fuentes, en Hernandinos (Olmedo de
Camaces). Destruido poco anees de 1930, fecha en que Morán estudió algunos
restos, hoy desaparecidos. No hay topónimo relacionado.
53. Dolmen de La Casa del Moro I, en Traguntía (Pozos de Hinojo). Del
túmulo permanecen restos importantes, viéndose entre ellos varías losas de la
cámara. H acia 1905 se destruyó parcialmente para aprovechar su piedra en la
construcción de la carretera inmediata.
54. Dolmen de La Casa del Moro 11, en Traguntía (Pozos de Hinojo), muy
cerca del anterior. Se conserva el túmulo bastante completo, y restos apreciables
de cámara y corredor.
5 5. Dolmen de Los Pedazos de la Maca, en La Redonda. Se ven dos grandes
losas de la cámara y puede que subsistan otras, reseñadas por Morán, enterradas.
Posiblemente denominado La Casa del Moro, aunque con la destrucción el topónimo pudo caer en desuso.
56. Dolmen de Los Coninales, en La Redonda. Se conserva el túmulo, bastante desfigurado, y varias losas de su estructura sepulcral. Sin topónimo relacionado.
57. Dolmen I del Prado de Santa Teresa (Robliza de Cojos). Se reconoce aún
el túmulo, degradado por el cultivo, y en su interior permanece alguna losa. No
hay topónimo relacionado.
58. Dolmen II del Prado de Santa Teresa (Robliza de Cojos), cercano al anterior. Destruido, según constata Morán, anees de 1934.
59. Dolmen de Los Torrejones I, cerca de los anteriores, en Robliza de Cojos.
El P. Morán llegó a ver en 1934 restos del cúmulo y las zanjas abiertas en él
para extraer las losas de la cámara.
60. Dolmen de Los Torrejones II, inmediato al anterior, en Robliza de Cojos.
Tampoco queda nada de este megalito, excavado por Morán en 1934, cuando
aún se reconocía el túmulo.
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61. Dolmen de Los Francadales, como los cuatro anteriores en la vega del
arroyo Arganza, en Robliza de Cojos. Mencionado por Morán y totalmente desaparecido hoy. No hay topónimo relacionado.
62. Dolmen de El Prado Nuevo, en el término de Salvatierra de Tormes, a la
orilla del embalse de Santa Teresa. Se conserva el túmulo, bastante disminuido, y
varias losas de la cámara y del corredor. Empleado como vertedero, aún después
de haber sido limpiado en el año 1986. No se conoce topónimo relacionado.
63. Dolmen de El Prado de la Nava, a un Km del anterior, frente a Salvatierra de Tormes y normalmente sumergido bajo las aguas del embalse de Santa
Teresa. El túmulo conserva su configuración, aunque desprovisto de capas terrosas, arrastradas por las aguas del embalse. También subsiste la estructura interior, cámara y corredor, prácticamente completos. No hay topónimo relacionado.
64. Dolmen de El Teriñuelo de Salvatierra. Descrito en la primera parte de
este estudio.
65 . Dolmen de La Nava Cardosa, en Sobradillo. Destruido totalmente en
1929. Se conservan fotografías de las losas de la cámara. No se conoce topónimo
específico.
66. Dolmen del Cuarto de las Cabezas, en Berrocal de la Espinera (Tabera
de Abajo). Pequeño túmulo de aspecto dolménico. No se conoce topónimo asociado.
67. Dolmen de La Piedra H incada, en Coto Alto (la Tala). No se ha conservado ningún resto arquitectónico claro de este dolmen, identificado a parcir del
ajuar obtenido en la excavación realizada por López Plaza en su solar.
68. Dolmen de La Torrecilla, en Terradillos. El túmulo se conserva bastante
bien, y en su interior debe permanecer la estructura excavada por Morán en
1934.
69. Dolmen de La Torre, en Vecinos. Se conservan restos importantes del
túmulo, la cámara y el corredor. No es seguro que el topónimo, q ue es el de la
finca, se ttfiera a este monumento.
70. Dolmen de Los Castillos I, en Hurtada (Villar de Argañán). Siguen en
pie tres grandes losas de la cámara, y se reconocen restos del túmulo.
71. Dolmen de Los Castillos 11, junto al anterior, en Hurtada (Villar de
Argañán). G ómez Moreno vio a principios de siglo dos losas de la cámara y
algún resto del corredor, poco antes se deshicieron otros restos. Nada queda hoy.
72. Dolmen de Sahelicejos (Villar de Peralonso). Se conserva la cámara casi
completa, y restos del corredor. N o se conoce ningún topónimo específico.
73 . Dolmen de El Torrejón, en Villarmayor. Subsisten restos muy importantes del túmulo y de la estructura sepulcral.
74. Dólmenes de El Guijo, en Villarmayor. Se trata de un campo de peq ueños túmulos, quizás una decena, de los que dos fueron excavados por F. J ordá y
L. Benito en 1982 y 1983. No hay topónimo claramente relacionado.
7 5. Dolmen de La Casa de los Moros, en Villasdardo. Se conservan restos
del túmulo y parte de la cámara y del corredor.
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76. Dolmen de Víllavieja de Yelces. Se conserva únicamence un largo corredor; es posible que corresponda a un dolmen descruido.

2.2.2. Nuevos dólmenes

77. Posible dolmen de la finca Otero Vaciadores (Aldeatejada). En una elevación que domina la vallonada del arroyo Vaciadores (40º 53'00"/ 02º 04'10",
hoja nº 478 del M.T.N.), tres kilómetros al nordeste de los dólmenes de Carrascalino y San Julián de la Valmuza. Puede verse un túmulo de aspecto dolménico, de configuración oval -18 y 1O m de diámetros--, reducido quizás a causa
del cultivo. Está construido con cantos de cuarzo y cuarcita, y en la superficie se
observa la presencia de lajas de pizarra no muy grandes. Sobre el túmulo y en
sus aledaños se recoge cerámica lisa a mano de aspecto calcolítico. No se conoce
ningún topónimo específico que lo designe.
la localización en una posición que domina el paisaje, la configuración general y la presencia de cerámica invitan a aceptar que nos encontramos anee un
túmulo megalítico, pero la ausencia de rasgos estructurales inequívocos impide
retener como totalmente firme esta hipótesis.
78. Dolmen de la Fuente del Moro, en Casillas de Flores. Situado en el centro del cordel de merinas de Extremadura, a su paso por la finca de Villar de
Flores, muy cerca del manantial que le da nombre (400 21 '08"/ 03º 02'55", hoja
nº 550 del M.T.N.). Se conserva un túmulo de contorno circular, de 20 m de
diámetro, en cuyo centro afloran cinco losas de granito que delimitan una cámara también circular, mientras otros dos ortostatos deben corresponder al corredor, orientado al S.E. En las inmediaciones se han registrado otros túmulos de
menor tamaño cuya identidad dolménica no es definitiva.
79. Dolmen de La Ermita, al Este de Castillejo de Martín Viejo (400 42'46"/
02° 56'16", hoja nº 500 del M.T.N .). Se trata de un túmulo de 18 m de diámetro y 2 m de altura máxima, erigido sobre un teso que domina la orilla izquierda del arroyo del Moral. No se aprecian ortostatos, pero en el centro se marca
una neta depresión circular que corresponderá probablemente a la cámara, prolongada por otra longitudinal, hacia el sudeste, que parece marcar el corredor.
César Morán mencionó otro posible dolmen, ya por entonces destruido, en este
municipio, en el sitio conocido como la Piedra H incada, junco a una charca13.
80. Posible dolmen de El Campo (Cubo de Don Sancho), situado en una
zona llana, entre dos arroyos, que domina la ribera del Huebra. Se aprecian restos de un túmulo, de configuración aparentemente circular y que alcanzarían
más de 15 m de diámetro, que en las parces mejor conservadas levanta unos 80
cm del suelo. De la teórica cámara se observan algunos bloques cuarcíticos de
13. MoRÁN, C., 1935, o. c. nota 7, cf. p. 20.
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en torno a 1 m, cuyo contorno sería circular, con cerca de 3 m de diámetro.
Orientadas 130º N respecto al centro de la cámara, se aprecian otras dos losas
que podrían corresponder al corredor. Cuatrocientos metros al N .O. de este
túmulo existe otro de parecidas dimensiones, pero de características menos claras. No hay top6nimos específicos.
81. Posible dolmen de Carrasco Zapata, en la localidad de Tozas, del término
de Doñinos de Ledesma. Se conoce en este pago, en un paisaje adehesado en plena
penillanura (40° 00'11"/ 02° 20'01 ", hoja nº 451 del M.T.N .), un túmulo de
aspecto dolménico, con planta circular y unos 1 S m de diámetro, elevado algo
más de 1 m sobre la superficie inmediata. Según informes recogidos en el lugar
por Alipio Martín, al efectuar hace algunos años movimientos de tierra en el
túmulo aparecieron cerámicas y otros objetos. No se conoce topónimo específico.
82. Posible dolmen de La Morisca, en un cerro situado 1,5 Km al norte de
Nava de Francia (40º 32'55"/ 02° 25'48", hoja nº 527 del M.T.N .). El monte,
granítico, está cubierto por robledal, pero en la cima la vegetación clarea. Allí,
en la parte más alta, muy cerca del término municipal de El Cabaco, se observa
un túmulo circular de diez metros de diámetro y SO cm de altura, que pudiera
corresponder a un sepulcro megalítico.
En un punto próximo, en el camino antiguo de Ciudad Rodrigo, en el límite
de los términos municipales de La Bastida y Aldeanueva de la Sierra, César Morán
situó un túmulo dolménico, que no ha sido localizado. Es posible que Morán,
que no aporta ninguna descripción, recibiera informes poco precisos, y que pudieran corresponder al túmulo de La Morisca, unos 6 Km al S.O. de este paraje.
83. Posible dolmen de La Mata Baja, en la orilla derecha de un arroyo tributario del Uces (41º 06'32"/ 02° 49'33", hoja nº 450 del M.T.N .), en el término de Valsal.abroso. Se conservan restos notables de un túmulo, de configuración
oval en planta, con 8 y S metros de diámetro, que sobresale hasta 120 cm del
terreno circundante. Se aprecian tres losas de granito que pudieron pertenecer a
la cámara, y algunas más dispersas sobre la estructura tumular. En la superficie
se han recogido fragmentos de cerámica lisa de aspecto calcolítico.
El conocimiento actual del fenómeno megalítico en la provincia de Salamanca no deja de ser una aproximación sesgada por distintos factores. La agricultura, más intensa en unos sectores que en otros, y las prospecciones, más intensas
en las zonas de más fácil acceso y cerca de las localidades principales, o donde
alguien se ha mostrado especialmente interesado en estas investigaciones, introducen matices en la dispersión que conocemos y abren vfas a la investigación.
No debe olvidarse el carácter residual de los monumentos que han llegado hasta
nosotros. En el inventario anterior podemos comprobar como el 25% de los
megalitos que incluye han sido arrasados en este siglo, 16 ames de 1940, pero
6 después, e inclwo 1, el de La Veguilla 1, bien identificado, fue destruido con
pleno conocimiento de lo que se hacía después de 1985.
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Las excavaciones de los últimos años en El Torrejón y los dos Guijos de
Villarmayor, La Ermita de Galisancho, La Veguilla 1 - Alba de Tormes-, El
Teriñuelo de Aldeavieja, El Prado de la Nava --Salvatierra- y Coto Alto - La
Tala-, aunque los resultados obtenidos se encuentren en la mayor parte de los
casos en vías de publicación, han variado totalmente el panorama del megalitismo salmancino14, pero desde luego resta un enorme campo abierto a la investigación, cuyos recientes esfuerzos, dedicados por el momento a las sepulturas
monumentales --excepción hecha de los dos túmulos de El Guijo- de la mitad
oriental de la provincia, habrán de ampliarse inevitablemente al estudio de otros
ámbitos, como el inmediato a Portugal, y tipologías --sepulcros sin corredor o
con éste corto, cúmulos de 10 a 18 m de diámetro---, para ofrecer una visión
más ajustada de una de las etapas con más densidad de restos de la prehistoria
de. Salamanca.

14. Al respecto puede consultarse DEUBES, G., BENET, N ., P~REZ MARTfN , R ., y ZAPATERO,
P ., «El habitat tÚ las comunidades tMgalíticas m la S11bmneta Norte: dos poiiblts modelos•. Actas def
Coloquio Internacional sobtt o Neolftico Atlántico e as Orixes do Megalitismo. Santiago de
Compostela, 1996 (en prensa).
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA
PROPIEDAD TERRITORIAL FEUDAL
A LA PROPIEDAD CAPITALISTA
EN LEDESMA Y SUS TÉRMINOS AGREGADOS
E UGENIA TORIJ.ANO PéREZ

RESUMEN.- Con el presente trabajo se pretende dar una visión general
de los procesos de desamortización y desvinculación de la tierra en Ledesma y
sus términos agregados. Partiendo de los dacos facilitados en el Catastro de
Ensenada de 1752 que revelan la titularidad de la tierra, se hace un estudio de
los cambios en dicha titularidad que se propiciaron en el siglo siguiente gracias
a la nueva legislación que acab6 con la existencia de las llamadas manos muertas, titulatts de la tierra amortizada.
SUMMARY.- By mea.ns of chis work, a global view of alienacion processes as well as land releasing abouc Ledesma and irs surrounding arca is given.
From che data provided by che 1752 Cadascre by Ensenada revealling che
ownership of land, a survey is made abouc changes of that mentioned ownership caused in the fallowing century given che new rules chat puc an end to
the exiscence of che S<H:alled «dead hands,. (man<» mmrtas), che owners of that
encailed land.
P.Al.ABRAS CLAVE: Propiedad territorial I desamortización I desvinculación I régimen liberal.

l. LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN LEDESMA SEGÚN EL CATASTRO

DE ENSENADA
El Catastro de Ensenada es referencia obligada para los que intentamos estudiar el pasado más inmediato, ya que pocos aspectos se le escapan a la hora de
reflejar la sociedad de mediados del siglo XVIII , con todo lo que significa la
palabra «sociedad». Es por lo que he intentado sacarle el mayor fruto posible
para tener un punto de arranque en este estudio de la estructura de la propiedad territorial en Ledesma y en los términos agregados a su municipio en el
siglo XIX.
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Vengo a repetir de alguna manera los datos ofrecidos en los Libro1 de lo Real,
tanto el dedicado al estado seglar como al eclesiástico para enunciar a los distintos propietarios y sus pertenencias1 •
El total de tierra contabilizada era de 1.463, es decir, unas 938 hectáreas.
De ellas, 991 fanegas pertenecían al estado seglar y 472 eran de los eclesiásticos. El mayor hacendado de la Villa es el Duque de .Alburquerque y Conde de
Ledesma, pero no por ser receptor de las más altas rentas territoriales, sino por
ingresar la mayor cantidad de dinero en concepto de rentas jurisdiccionales propias de su condición de señor2, en total ingresaba 22.615 reales y 5 maravedíes
al año sin contar con los derechos de alcabalas del resto de los lugares de la jurisdicción del condado de Ledesma, que estaban encabezados en su totalidad y ascendían a 45.573 reales y 26 maravedíes. El Conde sólo tenía dos cortinas dedicadas
al cultivo de cebada, una de ellas tenía 1 fanega de capacidad y la otra tan sólo 9
celemines. Ambas formaban parte del mayorazgo de .Alburquerque fundado por
don Beltrán de la Cueva en 1472, por lo tanto estaban vinculadas. El mayor propietario territorial era el Concejo, titular de los llamados bienes del Común y de
los Propios, en total sumaban 778 fanegas. Muy pocos propietarios superan en la
cuarta parte a lo poseído por los Propios y el Común. Los primeros contaban con
300 fanegas de pasto que formaban la Dehesa de la Villa. Las tierras del Común
se componían de 23 fincas también de pasto, dispe.rsas por todo el lugar y sumaban un total de 478 fanegas. Estas 778 fanegas tenían la condición jurídica de
vinculada, por lo tanto, ajenas al libre tráfico comercial.
El resto de la propiedad seglar vinculada se reparte entre seis vinculaciones
declaradas, dos de ellas en manos de un mismo titular:
D. Antonio Niño, vecino de Ledesma, es hidalgo y posee un mayorazgo como
esposo de O- Josefa Joaquina de Paz, al cual pertenecen dos fincas: 1 tierra de
labor de 16 fanegas y un prado de 10. A su vez, es titular de un patronato real
de legos, fundado por Juan López de Ledesma, dotado entre otros bienes, de
una cortina de 6 fanegas , una huerta de 1O fanegas y 1 tierra de 7 fanegas que
produce trigo.
D. Francisco Estrada, también vecino de Ledesma e hidalgo, es titular de un
mayorazgo que posee una cortina de 1 fanega y cinco tierras de 10, 6, 6, 6 y 10
fanegas cada una.
Los hidalgos salmantinos titulares de mayorazgos D. Bernardo Villena y D.
Francisco Melchor Nieto, tienen en la Villa una cortina de 1 fanega y 6 celemil. Ambos documentos consultados estin depositados en el Archivo Histórico Provincial de
Salamanca (A.H.P.S.), con el número de legajo 1.312 para el estado seglar y l.314 para el eclesiástico. Para un estudio mis particularizado de la Villa en 1T52 me remito a LtAtsma, 1n2. StgiÍn las
Rup11atas Gnur11/a átJ C11tastro át E11Jm1J1á,z. Introducción de BEJARANO RUBIO, A . y TORJJANO
PEuz, E., Tabaprcss, Madrid, 1994.
2. Aparte de las rentas que le proporcionaban un corral de colmenas y una casa, el resto lo ingresa en concepto de alcabalas, derechos de pontazgo y correduría, derechos de pedido, yantar, camisa y
martiniega, derechos de cl.mara de las mulcas de causas criminales, por la propiedad de diversos oficios públicos y por las tercias reales y el noveno del excusado.
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nes el primero y el segundo dos cortinas de 2 fanegas y media y cuatro tierras
de 15 fanegas en total.
Por último, Domingo Pérez, vecino de Sando de Santa María, aparece como
titular de un vínculo por el que posee una cierra de 9 fanegas y un prado de 2.
Sumadas todas las tierras en manos de seglares que se encuentran vinculadas,
nos arroja un total de 120 fanegas, a las que hay que añadir las 778 fanegas
procedentes del Común y Propios, en total 898 fanegas, es decir un 61,38% del
rotal de la tierra.
la tierra libre del estado seglar asciende a 79 fanegas, lo que supone un
5,40% del total. Teniendo en cuenta que falta por señalar la propiedad del estado eclesiástico, en su gran mayoría vinculada, se puede adelantar que tan sólo
un 5,5% de la tierra era objeto de libre circulación en el mercado.
Concluyendo, los individuos del estado seglar tenia un total de 211 y el
Ayuntamiento 778 fanegas (Cuadros 1 y 11).
CUADRO

1

ESTADO SEGLAR. PROPIEDAD VINCULADA. SIGLO XVIII
TITULAR

VÍNCULO

EXTENSIÓN

D . ANTONIO NIÑO
Hidalgo
Ledcsma

mayorazgo

1
1
l
1

D. FRANCISCO ESTRADA
Hidalgo
Ledesma
D. BERNARDO VID.EN.A
Hidalgo
Salamanca
D. FRANOSCO MELCHOR
NIETO
Hidalgo

patronato real de legos

tierra, 16 f.
prado, 10 f.
cottina, 6 f.
huetta, 10 f.
1 tierra, 7 f.

mayorazgo

l conina, l f.
5 tierras, 38 f.

mayorazgo

l cortina, l f. 6 cel.

mayorazgo

2 cortinas, 2 f. 6 cel.
4 tierras, 15 f.

DOMINGO PÉREZ
Sando

mayorazgo

l tierra, 9 f.
l prado, 2 f.

DUQUE DE ALBURQUERQUE
Madrid

mayorazgo

2 cortinas, 1 f. 9 cel.

COMÚN DE LA VlllA
PROPIOS DE LA VILLA

amortización
amortización

pastos, 300 f.
prados, 478 f.

Salamanca

TOTAL
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El estado eclesiástico poseía un total de 472 fanegas, es decir, el 32,26%
de la totalidad del terrazgo. Hay que destacar que, excluyendo el Común y
los Propios, el número de fanegas en manos de las.entidades eclesiásticas dobla
al del estado seglar. Tres Beneficios son los que más tierra acumulan: el Beneficio de Santa María la Mayor de Ledesma, que goza D. Juan Manuel Frade,
tiene 1O fanegas en cortinas y 80 fanegas en tierras de labor; el Beneficio,
también en Santa María la Mayor, que goza D. Sebastián Flores Pavón, acumula 1 fanega y media en cortinas y 77 fanegas y 7 celemines en cierras y el
Beneficio que goza D. Lorenzo del Corral tiene 63 fanegas de cierras.
Tras estos tres propietarios más o menos importantes, hay que señalar a
la Clerecía de la Villa, que cuenca con 4 cortinas que hacen en total 25 fanegas
y 1 huerta de 4 fanegas y 8 celemines. El Convento de San Salvador, también
ubicado en la Villa tiene 2 cortinas de 13 fanegas, 2 huertas de 17 fanegas y
media y un prado de 6. El Beneficio de la parroquia de Santa Elena extramuros
de la Villa cuenta con 25 fanegas y media en tierras y el Beneficio de la Parroquia de San Pedro, también en Lcdesma, tiene 1 cortina de 3 fanegas y 6 celemines, tierras que suman 15 fanegas y un prado de 9 celemines. Por último
habría que descacar al Hospital de San José de la Villa, que cuenca con 17 fanegas y media en cortinas y la Pía Memoria fundada en Santa María de Ledesma
por D" María Braca.monte y Cataño, que también posee en cortinas 16 fanegas.
El resto de los propietarios no cuentan con más de 10 fanegas.
El único eclesiástico que aparece como propietario a título personal, y es
por lo que supongo que esa tierra no está vinculada al no decirse nada en
contrario, es D. Luis 16pez de Ulloa, Clérigo de menores vecino de Ledesma,
que tiene dos cortinas que hacen 3 fanegas.
La propiedad en Ledesma está en manos mayoritariameoce de sus propios
vecinos. El 69,56% de la tierra seglar pertenece a vecinos de la Villa y el 76,21 %
de la tierra en manos de eclesiásticos es de entidades radicantes en Ledesma.
CUADRO

II

ESTADO SEGLAR. PROPIEDAD UBRE. SIGLO XVIII
TITULAR

EXTENSIÓN

Antonio Ledesma

l cortina, 2 f.

Ledesma
D. Cristóbal de Paz
Ledesma
Ignacio de Zamora
Ledesma
José Carmona
ledesma
D. Luis Amonio de Paz

Ledesma
Manuel Goclínez
Ledesma

32

l huerta, 5 f.
l cortina, 1 f. 6 cel.
l cortina, 10 f.
l cortina, 2 f.
1 cortina, 1 f.
tierras, 30 f. 11 cel.
1 cortina, 8 f.

SALAMANCA,

3 cuart.
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TI11.JLAR

EXTENSIÓN

O" Margarita de Paz
Ledesma
Teresa Torres
Ledesma
Herederos de Juana Carrera
residentes en Ledesma
D. Diego Beltrán
Hidalgo
Salamanca
D. Francisco Ordóñez
Hidalgo

1 cortina, 1 f. 7 cel.
1 cortina, 2 cel.

1 cortina, 3 ce!.
1 cortina,

4 f.

l tierra, 3 f.

Salamanca

D. Manuel Jiménez Niño
Hidalgo
Sal.amanea
TOTAL

1 huerta, 3 f.

72 f. 5 cel. 3 cuart.

2. LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN EL SIGLO XIX
LA DESAMORTIZACIÓN

La desamortización tuvo dos vertientes, la eclesiástica y la llamada desamortización civil, ambas van unidas pero son totalmente independientes. Si en un
primer momento se toman en cuenta ambos tipos de bienes para declararlos
nacionales, después se deja de lado la desamortización civil y todo se centra en
enajenar bienes del clero, primero regular y luego secular. Carlos III y Carlos IV
dictan normas de nacionalización de bienes llamados civiles. En el reinado de
Femando VII también se legisla sobre estos bienes y en el periodo que va desde
la muerte del rey, en 1833, hasta 1840, esta desamortización adquiere poca
importancia, basca la llegada de la Ley general desamortizadora de 1855 en que
se vuelve a tomar con ímpetu el proceso desamortizador civil.
Respecto a la eclesiástica, su proceso es más continuo, no se rompe en 1833
sino que es en esta época cuando toma más fuerza. Con el Concordato con la
Santa Sede de 1851 es cuando comienza su declive. La Ley de 1855 también
aborda los bienes del clero, pero no les afectó tanto porque eran menos los bienes que quedaban por enajenar.
La desamortización «lesiástica, legislaaón prindp11I

Anees de terminar el siglo XVIJI se dictan tres normas destinadas a levantar
la prohibición de enajenación de determinadas instituciones eclesiásticas, me
refiero a los tres Reales decretos de 19 de septiembre de 1798: el de venta de
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bienes de Hospitales, Casas de misericordia, Cofradías, Memorias, Obras Pías y
Patronatos de legos, el de incorporación a la Real Hacienda de los bienes de las
Temporalidades de los regulares de la extinguida Compañía de Jesús y el de
ventas de las fincas de los seis Colegios Mayores3. El aspecto más famoso de la
desamortizaci6n (pero no por ello el más importante) es sin duda el de los bienes del clero, tanto regular como secular, y lo que ello trajo consigo porque a la
vez que se declaraban libres al tráfico jurídico, se aprovechaba para legislar sobre
el régimen de vida de los conventos, su dedicación a la enseñanza, etc.
Es en el Trienio Liberal (1820-1823) cuando se comienza a legislar sobre la
desamortización de los bienes del clero regular con el Decreto de 1 de octubre
de 18204. En primer lugar se declara la supresión de todos los monasterios de
las órdenes monacales y se pasa a regular cómo quedan tanto el culto como la
subsistencia de los monjes (las órdenes que no se han suprimido pasan a depender del obispo correspondiente¡ el Gobierno se encargará del sostenimiento económico mediante pensiones, etc.). Se prohíbe fundar nuevos conventos y se da
la oportunidad de secularizar a todos los regulares que lo soliciten. Después de
regular la vida monacal, se pasa a declarar nacionales codos los bienes de las
órdenes suprimidasS. El artículo encargado de esta tarea es el 23, en ~l se dice
que codos los bienes muebles e inmuebles de las comunidades suprimidas quedan aplicados al crédito público, es decir, pasan a ser nacionales y la Nación los
destina a extinguir la Deuda. El mismo destino tendrán el sobrante de remas
que les sean necesarias para subsistir (are. 24).
Hasta dos años después de la muerte de Femando VII no se vuelve a legislar
sobre el tema, el Real Decreto de 25 de julio de 18356 suprimió monasterios y
conventos que no tuvieran mís de doce religiosos y aplicó sus bienes a la extinción del crédito publico. Meses más carde, el 11 de octubre de ese mismo año7,
se restableció la vigencia del Decreto de 1 de octubre de 1820 sobre la supresión de monasterios y conventos y la aplicación de los bienes de las comunidades suprimidas a la extinción de la Deuda pública.
Pero es en 1836 cuando se promulga la primera gran norma desamortizadora
de la mano de Mendizábal. Mediante el Real Decreto de 19 de fd>rero8 se declara la puesta en venta de los bienes raíces que hubiesen pettenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los que hayan sido adjudicados
3. Nov. R.: I, V, Xll; 1, V, XXIV y Vm, Ill, IX respectivamente.
4. Coltaih tÚ los tÍ«nlos y Ó1'Jnus l'1'6ªÚS tÚ la prim#'a lttis'4tlll'a tÚ las Corla OrJiMrills tÚ 1820
y 1821, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, tomo VI, págs. 155- 159.
5. Este es el sistema que~ ~guid en todas las normas import:anccs de dcsamocti.u ci6n eclesiástica, tanto regular como S«Ula.r: primero ~ estipula la ttfonna del clero y luego ~ paa a regular
sobre sus bienes.
6. D«ntos tÚ la Rei1111 IY lsabtl 11 por NIEVA, J. M., Imprenta Nacional, tomo XX, Madrid,
1937, t>'gs. 335-336.
7. CAsAS y MORAL, A., R«0pilaa4tr ltgis'4tiva tk E.spall4, Granada, 1857, tomo U, P'gs. 155-156.
8. CAsAs y MORAL, A., Op. ciJ., tomo 11, t>'gs. 208-211 .
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a la Naci6n por cualquier otro motivo (art. 1). El art. 3 se remite a un futuro
reglamento para proceder a las ventas9, y en tanto no se promulgue el citado
reglamento, dieta unas pautas de procedimiento en los artículos 4 a 12.
La actividad legisladora continúa en este año con la Real Orden de 5 de
marzo10 sobre redención de censos que fueron de comunidades religiosas. Se
declaran en redención codos los censos, imposiciones y cargas de cualquier clase
que penenezcan a las comunidades monacales y regulares suprimidas o por suprimir y sus bienes declarados nacionales y mandados vender.
Por un Real Decreto de 8 de marzo de 1836 11 se vuelve a abordar el tema
de la supresión de monasterios y conventos. Esta vez serán todos ellos y las cuatro Órdenes militares y la de San Juan de Jerusalén (are. 1). Hasta el are. 20 no
se habla de los bienes raíces, muebles, semovientes, rentas, derechos y acciones
de todas las casas de comunidad de ambos sexos tanto suprimidas como subsistentes. Todos se aplicarán a la Real Caja de amonización para la extinción de la
deuda pública, quedando sujetos a las cargas de justicia civiles y eclesiásticas,
como se venía determinando hasta ahora. Las excepciones al are. 20 vienen recogidas en el are. 21, los bienes que no se incluyen en dicho precepto son los de
la Comisaría General de Jerusalén y los afectos a la instrucción y beneficencia.
Los arts. 27 y siguientes estipulan un régimen de pensiones para los religiosos
de instituciones no suprimidas.
El 25 de enero de 1837 se intenta remediar la situación de los compradores
de bienes nacionales durante el Trienio Liberal a través de un Real Decreto12.
En sus cuatro artículos se ordena la devolución a los compradores de bienes
nacionales que los adquirieron en virtud de las leyes y reglamentos de las Cortes
de 1820 a 1823 siempre que reúnan determinados requisitos (are. 1), además
hacen suyos los frutos desde la fecha del decreto (are. 2).
Meses más tarde, se promulgarán en el mismo día dos Decretos que son la
culminación del proceso desamortizador de los bienes del clero de Mendizábal:
el Dec.reto de 29 de julio de 183713 suprimiendo las contribuciones de diezmos
y primicias y todas las prestaciones emanadas de los mismos y el decreto de
misma fecha 1" extinguiendo todos los monasterios, conventos, congregaciones y
demás casas de religiosos de ambos sexos. El primero de los Decretos citados,
viene a redondear el proceso: por fin se suprimen del todo los diezmos y primicias (are. 1) y se declaran bienes nacionales los peneneciemes al orco seccor del
clero: el secular (are. 2).

9. Scri la Instrucci6n de 1 de marzo de 1836, en CAsAS y MORAL, A.: Op. rit., tomo II, págs.
211-216.
10. CAsAS y MORAL, A., Op. cit. , tomo 11, págs. 216-218.
11 . CASAS y MORAL, A., Op. rit., tomo Il, págs. 218-227.
12. CAsAS y MORAL, A., Op. rit., tomo ll, págs. 246-247.
13. NIEVA, J. M., Op. rit., tomo XXIII, págs. 99- 102.
14. NIEVA, J. M., Op. rit., tomo XXIII, J>'gs. 92-99.
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la vigencia de estas leyes tan radicales (sobre todo referentes al clero secular)
poco iba a durar, en 1840 la Ley de 16 de julio 1' devuelve al clero secular sus bienes y además prohíbe que sean enajenados ni hipotecados (art. 1) y restituye las
rentas que percibían anees: derechos de estola, primicias conforme a la costumbre,
un 4% de todos los frutos de la tierra y productos de los ganados, etc. (art. 2).
Como la situación poütica se ve reflejada en la legislación, al año siguiente,
Espanero se encarga de hacer valer la obra de Mendizábal y por ello se promulgan dos leyes muy seguidas en el tiempo sobre dotación de culto y clero y sobre
la enajenación de los bienes del clero secularl6. Dfas más tarde, el 1S de septiembre se dicta una Orden e instrucción17 para la venta de bienes del clero secular
en la que se dispone todo el proceso de subasta y pago de las fincas.
Tras la caída de Espanero, el gobierno moderado promulga eres normas que
dan marcha atrás a la política desamortiza.dora. Se trata del decreto de 8 de agosto de 184418, por el que se suspenden la venta de los bienes del clero secular y
de las comunidades religiosas de monjasl9 y en el que es más excensa la Exposición de motivos que el articulado, el cual consta de eres preceptos que se limitan
a suspender la venta de dichos bienes y a destinar la renta de los mismos al mancenimienco del clero secular y de las religiosas. El artículo único de la Ley de 3
de abril de 184520 dicta que se devuelvan al clero secular los bienes que todavía
no se han enajenado. Por último, la Real Orden de 13 de mayo de 185121 manda
suspender la venta y redención de los bienes y censos procedentes del clero secular y regular, es el resultado del Concordato con la Santa Sede ratificado en abril
de 1851 y publicado por la Ley de 17 de octubre del mismo año22.
Hasta 1855 en que se promulga la Ley general desamortiza.dora, que engloba todos los bienes de las llamadas manos muertas, no se vuelve a legislar nada
sobre los bienes del clero.
La tkJamqrtización ecksiástica en údesma
El Real Decreto de Carlos IV de 19 de septiembre de 1798 sobre Ventas dt

bienes dt hospitales, hospicios, casas dt misericordia, cofradías, mnnorias, obras pías y
13. NCEVA, J. M., Op. rit., tomo XXIII, P'gs. 99-102.
14. NIEVA,]. M., Op. tit., tomo XXllI, P'gs. 92-99.
l~. Coleaih tÚ úyes, Dtcrttos y fi«/(l,.tKio'lltl de las Cmes, y de los Rwles Detntos, (J,.Jnus, ResoltKiOtUS
y Reg'-mt1os Gnurales, Imp. Nacional, 1841, tomo XXVI, p4:gs. 243-245.
16. Co/iaih de úyes ... , tomo XXVII, P'gs. 369-374 y ~84-~97.
17. CA.sAS y MOIW., A., Op. tit., tomo ll, P'gs. 374-376.
18. Coltaih /tiiJútiva de P..spri;I, tomo XXXIII, P'gs. 86-89.
19. Se observad cómo~ ddi~en los bienes del clero secular por los gobiernos mú conservadores, a diferencia de los del clero regular.
20. Coltai'" de leyes... , tomo XXXIV, P'gs. 137-138.
21. Coltaih ltgis'41iva de Bspdila, tomo Ull, p4:g. 140.
22. CAsAs y MORAL, A., Op. dt., tomo VI, P'gs. 6~-94.25. Hnlt, R., •Hacia el derrumbe deJ
Antiguo ~gimen: crisis fual y desamoctizaci6o bajo Carlos rv., eo M.,J,, yCrltlilo, 118 (1971), p. 77.
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patronatos de legos 23 refleja sus resultados en la Villa en siete ventas contabilizadas
en la los Libros de Contaduría de Hipotecas, el antecedente del Registro de la
Propiedad, desde 1802 hasta 186524. No se trata de compras de grandes extensiones de tierra, ya que en este caso, precisamente las entidades eclesiásticas cuyos
bienes fueron objeto de venta, no poseían en Ledesma grandes extensiones de tierras (Cuadro 111). No tenemos más datos que desde 1802 y además me baso en
los Libros de Contaduría, donde no siempre se inscribían las ventas, aunque yo
me inclino a pensar en el alto índice de inscripciones ante la inseguridad que
puede dar no hacer pública la venta, y por otro lado, la oficialidad de estas ventas, que se denominan ventas judiciales y cuyo carácter público favorece la inscripción. Por lo tanto el muestreo puede ser insuficiente y poco riguroso, no obstante, me limitaré a exponer las ventas producidas desde ese año.

C UADRO

III

DESAMORTIZAO ÓN DE GODOY EN LEDESMA

COMPRAOOR

FECHA

FINCA

Vizco00c Rcvilla, Sa1amaoca
Ignacio Manín, ledesma

3 febrero 1802 aoo<acióo
23 agosto 1802 aooocióo
3sep<imibre 1802 aoo<ación
22 scprie.mbrt 1802 aooaci6o
2 oetubrt 1802 anoaici6o
14 junio 1806 aoot1Cióo
21junio1806 anoación
21 junio 1806 anoacióo

l ticm., 6cd.
Capcll, en Sta. Muía, ledesma
1cortina, 1f. 6et!. úir. Animas Sta. Elcm, ledesma
1cortina, 6etl.
úir. Animas s. Migud, ledesma
l citm, 1f. 6ccl Corf., Sta. Elena?
l tima, 3 f. 6 ccl. úir. S. Juao yS. Pablo, ledesma
1conina, 6cd.
Hospital San JO!t, ledesma
1conioa, 2 f.
Hospital San JO!t, ledesma
2 cortinas, l f. 8 ctl. Hospital San JO!t, ledesma

Josi Fuentes Pctisco, ledesma
Sebistiáo I.6pci. ledesma

Juan lntsta.I, ledesma
Diego dt la Puente, ledesma
Pedro Núña, Lcdesma•

TOTAL

11 f. 8 ceL

PROCEDENOA

PRECJO (Reales)

45.044
l.210

700
1.400

1.900
1.820

3.000
2.450
S7.S2~

*

Rematada en Luis Ancooio García, Lcdcsma
P11D1ú: Elaboraci6n propia.

En total se venden unas 11 fanegas y 8 celemines (Cuadro III) - no todos los
asientos ponen la extensión de la finca, pero se puede adivinar por el Catastro de
Ensena.da- . La extensión total de tierras de la Iglesia era de 472 fanegas 5 celemines 2 cuartillos, por lo tanto, se vendió un 2,46% aproximadamente. Si calculamos el porcentaje respecto a los bienes que fueron objeto de venta, en total en
I..edesma 108 fanegas 5 celemines, alcanza al 8,9%, y quedan muy lejos ambas
cifras de lo calculado por Richard Herr, que asciende a más de un 20% en toda
23. N ov. R.: 1, V, XXII.
24. A.H.P.S., Contaduría de Hipocecas, Cuaderno de inscripción antiguo, años 1802-1845,
Sig. 620.
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la provincia entre 1798 y 1808. Bien es verdad que estamos ante una Villa y
que no supone nada respecto a las estimaciones calculadas por dicho autor2 ).
De las ocho ventas registradas, cinco datan de 1802, o al menos están anotadas en esa fecha , en total 7 fanegas y media, todas pertenecientes a Cofradías
salvo la media fanega, que era de una Capellanía. Las otras tres restantes aparecen fechadas en 1806, y en ellas se vendieron tres cortinas pertenecientes al
Hospital de San José de Ledesma, en total 4 fanegas y 2 celemines.
Entre los compradores de estas pequeñas extensiones de tierra, se encuentra
el Vizconde de Revilla, vecino de Salamanca, que adquiere 1 tierra de media
fanega que fue de la Capellanía fundada por Pedro Hernández de la Labradora
en la iglesia de Santa María de Ledesma. El resto son vecinos de la Villa, ninguno aparece con un cargo especial.
CUADRO

IV

DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL EN LEDESMA
FECHA

COMPRADOR

Juan lgbias, FllOCisco CriiOO,
yPtdro Garda, ledcsma
Jeróoiroo Mon, ledcsma
Fnimo~ l.tdesma
)11111 I~ l.tdesma

17 juni> 1844 mmtt
17¡m, 1844 mnatt
21'1irno1843 mnatc

Frwiscoúxdio•
TOTAL

PROCEDENOA

FINCA
1COlt.5r., 1b11C11J,
lOf.y1¡inii\6(
nrias iiml, 34 b. 100 cst
l lma,4 b.
1prado, 9al., 2com.,
3f.6ctl.yl ricm, lH
1cortina

PREOO {lleales)

Ülnvento de Sii Sahm, l.tdesma

14.m

Artiprcsazgo de &a. Elma, l.tdesma
Clattía de l.tdesma

8.900
16.488

lll8al.

20.000

4.032
57.524

• Remate en Tooú.s Trilla, Udesma
F11111t1: Elaboración propia.

Durante el Trienio l iberal no hay ninguna venta de bienes del clero en la Villa,
y en los años siguientes al Decreto de Mendizábal de 183626 se registran las

siguientes ventas (Cuadro IV):
- 1 cortina, l huerta y l prado, procedentes del Convento de San Salvador
de Ledesma, compradas por D . Juan Iglesias, D . Francisco Criado y D. Pedro
García, vecinos de Ledesma, por 14.233 reales, y tomaron posesión el 12 de
agosto de 183727;
- D. Jerónimo Mora, vecino de Ledesma, compra a la Nación tierras del
Arcipresc.azgo de Santa Elena de Ledesma por 8.900 rs., el remate fue el 17 de
25. HERR, R., • Hacia el derrumbe del Antiguo R~gimen: crisis fiscal y desamortizaci6n bajo
Carlos JV,., en Montda y Crtdito, 118 (1971), p . 77.
26 . CAsAs y MORAL, A., Op. cit., tomo Il, ~gs. 208-216.
27. Cargo y haber a paniculares por compra de bienes nacionales de monasterios y conventos
suprimidos de ambos sexos, A.H .P.S., Hacienda Vieja, libros, sig. 51(años 1836-37).
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junio de 1844, pero lo traspasa a O- Juliana y D. Manuel Arias de Mercado,
vecinos de Salamanca según escritura de 11 de ocrubre de 1853 ante el escribano D . Francisco Sala, de ledesma2s.
- Así mismo, D. Francisco Sala compra 1 huerta de la Clerecía de ledesma
por 17 .000 rs. en remate de 17 de junio de 1844 29.
- En ese mismo año, una cortina en Ledesma, de la Clerecía, tasada en
3.361 rs. y rematada el 29 de mayo de 1844 por 4.032 rs., es comprada por D.
Tomás Trilla, que la cede a D. Francisco Corcho-30.
- D. Juan Iglesias, gran comprador de fincas desamorri22íbs en el partido
judicial de Lcdesma, remató el 21 de febrero de 1843 una subasta pública por la
que compro fincas -1 prado, dos cortinas y una tierra- del Beneficio de San
Pedro de Lcdesma31. Tan vaga es la expresión de la anotaei6n del Libro de Contaduría y del Registro de ventas de bienes del clero y de Propios. Acudiendo al
Ouamo de Ensenada se pueden calcular en unas 19 fanegas y 3 celemines.
En 184S estaban todavía sin enajenar en la Villa las siguientes fincas del
clero secular32 : dos cortinas de la Clerecía de ledesma, varias tierras, tres cortinas y medio prado del Beneficio de San Pedro de Lcdesma, una conina de la
fábrica de la iglesia parroquial de San Pedro de Ledesma, tierras y cortinas y
medio prado del Beneficio de San Miguel de Ledcsma, una cortina de la fábrica
de San Miguel de Ledesma, una cortina del Beneficio de Santa María la Mayor
de Lcdesma y dos cercados de la Capellanía de San Juan de Buenamadre en
Santa María la Mayor de ledesma. Todas estas fincas estaban arrendadas.
La desamortización civil, legislación principal

Como antecedentes inmediatos a lo que es el objeto de estudio, es preciso
señalar las disposiciones que se dan en el reinado de Carlos III. Hay que señalar
28. A.H .P .S., Hacjcnda Vieja., libros, sig . 42, Coowiuría de bienes nacionales. Libro de vcnw
del clero seculu, 1844. Cacgo geoenl de deudores por venta de bienes nacionales de menor cuantía
proccdenrcs del clero seculu.
TambiEo aparece reflejada esca compra en Libro de ventas de mayor y menor cuantía procedentes del clero secular, sig. 46, 1842.
TarnbiEn se recoge en el Registro General de los expedientes de mayor y menor cuantía del clero
secular, 1842- 1844, A.H .P .S., Hacienda Vieja, libros, sig. 48, aquí indica que el remate lo hizo D.
Tomás Trilla, escribano de Lcdcsma, para ceder.
29. A.H .P.S., Hacienda Vieja, libros, sig. 42, Coowiurfa de bienes nacionales. Libro de venw
del clero secular, 1844. Cargo general de deudores por venta de bienes nacionales de menor C\Wltfa
proccdences del clero seculu.
También se recoge en el Registro Geocral de los expedientes de mayor y menor cuantía del clero
seculu, 1842-1844, A.H .P .S., Hacienda Vieja, libros, sjg. 48.
30. Registro General de los cxpcdjcnres de mayor y menor cuantía del clero secular, 1842-1844,
A.H .P .S., Hacienda Vieja, libros, sig . 48.
3 L Registro general de venw. Ocro y Propios, A.H .P.S., Hacienda Vieja, libros, sig. 67.
32. Inventario de fincas no enajenadas correspondientes al clero secular del Obispado de
Salamanca, formado en cumplimiento de lo prevenido co los uts. 3, 4 y 5 de la Rt11/}111ticia (sic) de
l de agosto de 1845, A.H .P.S., Hacienda Vieja, lcg. 13.
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las normas que, primero para Extremadura y luego para todo el reino, se dieron
en los años 60 del siglo XVIII concernientes al reparto de tierras municipales
entre los vecinos en concepto de arrendamiento siendo preferentes los menos
favorecidos33. En 1770 se deroga esa serie de Reales Provisiones que tan buenas
intenciones tenían imponiendo unas condiciones • poco sociales» para arrendar
las tierras concejiles~. En el reinado de Carlos IV no hay mucho que destacar
respecto a la desamortización civil salvo una Real Cédula del Consejo de 21 de
febrero de 1798 que trata la venta de casas de propios y arbitrios35.
Es en el reinado de Fernando VII cwuido comien22 a tomar la enajenación de
bienes civiles el carácter que acompañará siempre al proceso desamortizador (civil
y eclesiástico) durante todo el periodo que va a durar, es decir, durante todo el
siglo. Es lo que luego encamará Mend.i.zábal en su afán de crear la gran «familia
de propietarios» y mientras arreglar, si se puede, la Hacienda pública. El 4 de
enero de 1813, se dicta en Cádiz el decreto36 que declara en su art. 1 propiedad
particular «todos los terrenos baldíos o realengos, y de propios y arbitrios»; el
art. 3 aclara que en la enajenación a la que se sometan serán preferidos los vecinos de los pueblos en cuyo t~rmino radiquen los bienes y los comuneros. Se
admite el pago, en este caso de todo el precio, con los créditos completamente
liquidados que tuvieran los compradores por raz.6n de suministros y préstamos o
cualquier otro crédito nacional (art. 7). Con este fin se reserva la mitad de los
baldíos y realengos, para que sirvan de hipoteca al pago de la deuda nacional. El
resto de baldíos, realengos o de las tierras labrantías de propios y arbitrios se
repanicán gratuitamente entre los que hubiesen prestado su servicio en la guerra
(ares. 9-13), también se podían repartir entre los vecinos que lo soliciten y no
tengan cierras (art. 16), pagando un canon redimible a favor del municipio.
.Antes de pasar a examinar lo ocurrido en el Trienio Liberal, hay que señalar
que en el periodo absolutista del sexenio 1814-1820, Fernando VII promulgó
dos normas relativas a la venta de tierras de baldíos y realengos: Real Decreto
de 5 de agosto de 1818 que determina los modos de satisfacer la deuda y consolidar el crédito del Estado37 y Real Cédula de 22 de julio de 181938 encargada de desarrollarlo en lo referente al modo de llevarse a cabo las ventas de baldíos y realengos para la amortización y pago de intereses de la deuda. Eo estas
33. TOMÁS y VALIENTE, F., El""'"º poi/tiro dt 14 tÚs4"""1iuuifll m Espaiüt, Aritl, Barcelona,
1983, pág. 32.
34. Las disposiciones a que hago referencia son las Reales Provisiones de 25 de noviembre de
1761, 2 de mayo de 1766, 12 de junio de 1767, 3 de ooviembtt de 1767, 18 de mano de 1768 y
11 de abril de 1768. 1.a Real Provisióo de 26 de mayo de 1770, Nov. R. VII, XXV, XVll, es la encargada de reformar lo que estipula.bao las anteriores.
35. Nov. R.., X , XV, XXVIIJ.
36. CAsAs y MORAL, A., Op. tit., tomo I, J>'gs. 55-57.
37. MARTfN DE BALMASEDA, F., D«rtllS tkl "Y á01f Fmut""4 VII, tomo V, Imprenta Real,
Madrid, 1819, J:>'gs. 383-398.
38. M.uTfN, T ., LA dtsnuwtiutih. Textos po/lti~pmáiros, Narcea, Madrid, 1973, J>'gs. 172173.
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medidas lo único que se persigue es el saneamiento de la hacienda sin ir más
allá respecto a reforma agraria o cambio económico.
Desde 1820 a 1823 lo que se intenta hacer es recuperar la obra legislativa de
Cádiz, así lo da a entender la Orden de Cortes de 8 de noviembre de 182039 sobre
la ejecución del repartimiento de terrenos baldíos y de propios de los pueblos
cuando se remite al Decreto de 4 de enero de 1813 en lo referente a la distribución de los terrenos de baldíos y propios y más claramente en el are. 15 cuando
considera este Decreto como «bases adicionales al Decreto de 4 de enero de 1813».
Más importante en cuanto a desamortización civil en el Trienio es el Decreto
de 29 de junio de 182240, que viene a sustituir a los dos anteriores de 4 de
enero de 1813 y de 8 de noviembre de 1820 y en los que se vuelve a repetir lo
estipulado en ambos aunque de mejor forma41, de este modo, en el art. 1 se
vuelve a declarar propiedad particular todos los terrenos baldíos, realengos y de
propios y arbitrios; se vuelve a reservar la mitad de baldíos y realengos para
pago de la Deuda nacional y el resto se deja para repartirlo entre los que hayan
participado en la guerra. Como es obvio este Decreto estuvo muy poco tiempo
en vigencia por lo que apenas se puso en práctica, a esto hay que añadir que
hasta la Ley general de 1855 casi no hay grandes medidas desamortizadoras en
el ámbito de los bienes de carácter civil, por lo que durante este tiempo queda
prácticamente paralizada. Al año después de la muerte de Fernando VII se rehabilitan las enajenaciones de fincas de propios realizadas desde 1808 hasta 1814
mediante una Real Orden de 6 de marzo de 183442. Meses más tarde la Real
Orden de 24 de agosto de 183443 se encarga de regular el modo de proceder los
Ayuntamientos a la enajenación de fincas de propios y otra de 3 de marzo de
1835 44 viene a ampliar el modo en que han de hacerse dichas enajenaciones y el
destino del dinero obtenido en la subasta: redimir censos o pagar créditos que
devenguen intereses sobre los propios o arbitrios de los pueblos; extinguir créditos y obligaciones de justicia o acabar alguna obra de utilidad común al pueblo.
El modo que prescribía la Real Orden de 1834 se verificaba mediante la formación de expedientes para la subasta de la finca que se pretendía enajenar y daba
opción al ayuntamiento para que eligiera en concepto de qué se enajenaba
-venta, censo reservativo o enfitéutico-, pero esca vía no fue muy efectiva
porque se vendieron pocas fincas, como así lo afirma Tomás y Valiente45. Hasta
la Ley General desamortizadora de 185 5 los bienes municipales no serán el
punto de mira del proceso de nacionalización de bienes amortizados.
39. CAsAS y MORAl., A., Op. rit., tomo 1, págs. 101- 102.
40. Coltaión tÚ los Dta?Jos y órdmes gnuraks expt.áiáos por las Cona, como IX, Imp. Nacional,
1822, págs. 562-569.
41. T OMÁS y VALIENTE, F.: Op. rit., 1983, pág. 68.
42. CAsAS y Mo tw., A., Op. rit., tomo 11, págs. 17-18.
43. CAsAS y MORAL, A., Op. rit., tomo 11, págs. 95-96.
44. CASAS y MORAL, A., Op. rit., tomo 11, págs. 105- 106.
45. TOMÁS y VAl.lJlNTE, F., Op. cit., 1983, pág. 119.
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Por lo que se refiere a la venta de bienes de procedencia municipal, ventas
que no entran en sentido estricto dentro de lo que se entiende como desamonización, pero que su resultado final es la integración de tierras de «manos muertas .. al tráfico comercial, en Ledesma también tenemos ejemplos de estas ventas
en 1802, anotadas en Contaduría de Hipotecas46 (Cuadro V). Son ventas a instancia de cada ayuntamiento para hacer frente a los gastos: «... cuyo sitio y otros
se mandó vender para en pago de lo repartido a esta dicha Villa de los 300
millones,.47. Se compran entonces 6 fanegas de los Propios, en el sitio de la
Laguna Grande, 1 tierra concejil que no sabemos su cabida, otra de 14 fanegas
en el Valle de Barrueco Becerro, otra de cinco fanegas en la aceña llamada de
Pedro Álvaro y otra de 36 fanegas, estas cuatro cierras concejiles las compra D.
Bartolomé Rodríguez de Cifuentes, regidor de Ledesma, la última venta de este
año es la de «dos pedazos del Valle de la Fuente de las Casas», de los que no
tenemos señas de su cabida.
CuADJlO V
VENTA DE BIENES CIVIl.ES EN 1802
COMPRADOR

FECHA

FINCA

LUGAl

PR.OCEDENOA

PiEOO (leales)

Pi Manud Umm, ltdama

22 ibril, anoocm

ticm6f.
1ticm
VilltBlmlro
BcmTo, ¡4(
1tiem, H
l rittn,36 f.
2pcdmdd
Valle dela Fumtt
dtlasúsas

Ledcsma
Udesma
Udesma

PrcpM. J AtbiaB

úmjil

1.200
1.610
7.060

Udesma
L!desma
ltdcsina

Cooctjíl
úmjil
úmjil

1.325
9.010*
10.202**

Benolomé Amonm Wígutz dt
Cifumts, ~ J iegidor dttaoo
c1t1asmi

Mmd lakípa. Ni> Cudlo,
PClio Núña, JOll mes rPi
Humm, Udesma

"°"°'

17
aooaciío
19'Pto, mJCiclo
20 'PO· mnci6o
21apto, IOOCICÍ6o
27«tdxt,llmCOI

eom¡¡

• Traspasa 6 f. a D. Manuel L6pe:r. Niilo, Lcdesma
•• Se remató la subasta en D. Manuel Rodrfgue:r. y d ividjcron la finca en cino, traspasando las cuacro panes
restantes a los mencionados.

46. Archivo Histórico Provincial de Salamanca (A.H .P.S.), (rodas los libros de Contaduría de
Hipotecas han sido consultados en el A.H .P.S.), Contaduría de Hipotecas, Cuadernos de inscripción
anrigu.a, 1802- 1845, Libro 620., anotaciones de 22 de abril, 17 de agosto, 19 de agosto, 20 de agosto, 21 de agosto y 27 de octubre de 1802.
47. Contaduría de Hipotecas, Cuadernos de inscripción antiguos, año 1802, fecha de la anotación,
22 de abril. AtoNSO ROMERO, P., «Ventas de bienes municipales en la provincia de Salamanca durante la Guerra de la Independencia. , en DesamMtiución y Hacimáa Pública, tomo I, págs. 369-384, en
especial pág. 370, donde alude a este tipo de venw que se han venido haciendo desde tiempo ams.
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Entre 1831 y 1835 aparecen anotadas otra serie de ventas (doce en total,
Cuadro VI) de bienes concejiles. Estas ventas también se encuadran en lo que se
ha venido llamando «desamortización atípica»4s. (Cuadro VI) Se trata de ventas
forzadas, es decir, de ventas cuyo importe es necesario para sanear las arcas municipales. Claramente lo especifican en los asientos del Cuaderno de inscripciones
antiguo: «para pagar atrasos de 360 fanegas de trigo y 620 de centeno con 4.061
reales en cuatro años»49.
CUADRO

VI

VENTA DE BIENES CNILES EN 1802

COMPRADOR

FECHA

J~ Mmud Cannom, lt:desma

22abril, aoocacióo
22 fdHtro 1831, anoucióo
Rim6o Sala, Lcdesma
11marzo1831, anoucióo
jll2ll de 11 Iglesia, Lcdesma
22 marzo 183 l, anixaci6o
Scbastián Nioo)Alcsma
2abril 1831, aoocación
Alomo Fndez. del Cam¡xi, ledcsma
3abril 183 l,IJlO(l(iÓIJ
Bmwdo Iglesias, Lcdesma
3abrill831, aoocxióo
P~ (larda yBarwlomé Beuo, Lcdesma 21abril1831,an«acióo
Mm~l Ribanalcs, médico, Lcdtsma
23jufu1831,ancxaciOO
Manutl1 de Padua, lt:desma
10 agosro 1833
remare en Ant<llOO Lot:sw,su hijo
Juan Iglesias, lt:desma
20 agosto l833
Juan Iglesias, lt:desma
20 sepOcmbct 1835
remate en Tooiás HcnWxlci, Lcdesma
Vicmce Tocres, lt:desma
28 agosto 1835

)~ Gima Alooso, lt:desma

lOTAL

FINCA

LUGAR

PROCEDENOA

PREOO (Reales)

ticm 6f.
1tima,1 f.8ctl.
lticm
3ticms
1IÍml, l f.
ltim,lf.
1tima,1 f.
1tím,2f.
1tim,4f.
l ticm, 1f.

Lcdesma
Lcdesma
Lcdesma

1.200

Lcdesma
lt:desma
Lcdesma
Lcdesma

Propios yArbitricll
Coocejil
Coocejil
Coocejil
Coocejil
Coocejil
Cmcjil
Coocejil
Cooctjil
Coocejil

3ticms
1ciem

Lcdesma
lt:desma

Coocejil
Coocejil (baldío)

1.925
6.020

t ticm, 1f. 6cd.

l.tdesma

C.Onctjil (baldío)

805

másdelH. 2cd.

Lcdesma
Lcdesma

ledcsma

630
4.o61
630
220
435

435
1.200

3.300
900

20.561

Fuente: Elaboración propia.

Sus compradores son vecinos de Ledesma en su totalidad, y también se da el
caso como explica Paz Alonso de que los compradores sean con frecuencia miembros del ayuntamiento5o. Siguiendo comparativamente su estudio, en Ledesma
también se venden porciones pequeñas de terreno, cuyas extensiones no superan
las cuatro fanegas. En total se venden entre estos años unas 15 fanegas. De entre
48. TOMÁS y V.ALIENTE, F., «Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento de síntesis,., en Moneda y Crldito, 131 (1974), págs. 95-160, sobre esta cuestión, pág. 123 y ALONSO ROMERO, P., Op. cit., pág. 370.
49. Contaduría de Hipotecas, Cuaderno de inscripciones antiguo, Libro 620, año de 1831, fecha,
14 de marzo.
50. ALONSO ROMERO, P., Op. cit., pág. 376.
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los compradores hay que destacar nombres que a lo largo de casi todo el siglo se
van a repetir, como son los de Juan Iglesias, vecino de Lcdesma (luego trasladará
su residencia a Salamanca), Bartolomé Beato (en una anot.aei6o del Registro de la
Propiedad fechada el 3 de diciembre de 1873, 1 aparece como catedrático de la
Universidad de Salamanca), R.a.m6o Sala o Alonso Femández del Campo.
La desamortiz.aci6o civil, como cualquier medida política no siempre fue
asumida por toda la sociedad. En este caso, esta medida que pretendía liberalizar la tierra administrada por los ayuntamientos en muchos casos desfavorecía a
los más necesitados que se vieron despojados de unas tierras que les sustentaban sin demasiada carga a cambio. En 1850 el Ayuntamiento de Ledesma
manda una súplica al Gobernador de la provincia de Salamanca para que la
Dehesa de la Villa siga explotándose como hasta ahora «desde tiempo inmemoriah S2. La Dehesa, que la compró el Ayuntamiento a varios particulares, es
arrendada por éste a los abastecedores de carnes con las condiciones de dar a
los pobres los menudos de las reses a un «precio ínfimo» y de permitir a todos
los vecinos el pasto gratuito para sus caballerías. Además del evidente beneficio
que supone esta forma de explotaci6n para los vecinos, el Ayuntamiento ingresa unas rencas que son «a la Villa sumamente útiles para cubrir en parte el
déficit de su encabezamiento tan exorbitante todos los años», por eso suplican
que no se lleve a efecto la circular que manda la subasta de la finca, como las
de todas de su clase, «por más que sean plausibles las razones de semejante
disposici6n , desaparecerá de seguro para la Villa el especial beneficio de sus
pobres en los menudos de las reses, la mejor calidad y mayor baratura de las
carnes de que se abastece el vecindario, el disfrute de indecible conveniencia
del pasto por todas las caballerías del mismo y el ahorro, por último, de cubrir
sin tan gravoso repartimiento a los contribuyentes el déficit del encabcz.amiento»H. El Gobernador atendi6 a las súplicas y mantuvo las cosas como estaban.
El Ayuntamiento de Ledesma, años más tarde, en 1868, intenta aferrarse al
art. 2. 9 de la Ley de 1 de mayo de 1855 (la llamada Ley Madoz., general de
desamortización), para exceptuar de la venta «los términos que son hoy de
aprovechamiento común, previa declaraci6n de serlo, hecha por el Gobierno,
oyendo al Ayuntamiento y Diputación Provincial respectivos»s4. Tengo noticias
de los trámites que se llevaron cabo, pero el último documento que se recoge
insta al Ayuntamiento de Ledesma a que formalice cuanto antes, en quince
días, el expediente oportuno tras haber pasado el mes reglamentario sin que el
Ayuntamiento hubiera mandado expediente alguno, si en esos quince días no
elaboran el documento en cuestión, la Dehesa se declararía en venta.

5 l. Registro de la Propiedad de Lcdcsma, romo 293, libro 9 de Lcdcsma, finca 896, f. 202.

n . Archivo Municipal de Ledesma (A.M.1.), Caja 164, nº 4.

53. Si transcribo aquf tan extenso texto es porque creo que no se puede explicar mejor lo que el
Ayuntamiento de Lcdcsma solicita, A.M.L., Caja 164, nº 4.
54. A.M.L., Caja 164, nº 4 .
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La Ley de 1 de mayo de 185.5

Siendo ministro de Hacienda Pascual Madoz, se dicta la última gran Ley
desamortizadora: la de 1 de mayo de 1855))_ En esca Ley se funden las dos versiones de desamortización, la eclesiástica y la civil, así lo manifiesta su a.re. 1:
«Se declaran en estado de venta con arreglo a las prescripciones de la presente
Ley, sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros penenecientes al Estado,
al clero, a las Órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y
San Juan de Jerusalén; a Cofradías, obras pías y santuarios; al secuestro del ex
infante don Carlos; a los propios y comunes de los pueblos; a la beneficencia, a
la instrucción pública y cualquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya
estén o no mandados vender por Leyes anteriores,., el artículo no requiere ningún comentario, está clara la determinación de acabar de una vez por todas con
las manos muertas que retienen, fundamentalmente, la propiedad territorial. El
an. 2 establece hasta nueve apanados de excepciones al an. 1. La Ley está dividida en cinco títulos, en los que se regula, por un lado, los bienes declarados en
venta y las condiciones generales de su enajenación (ares. 1-6), en este título
primero se declaran qué bienes pasan a ser nacionales y además se dan las pautas sobre el modo de enajenarlos (pública subasta) y la forma de pago: deberá
ser en metálico (art. 6). El título segundo, «Redención y venta de censos• (ares
7-11), determina el modo en que se deberán redimir los censos declarados en
venta. Los arts. 12-14 que conforman el título 111 están dedicados a regular
c6mo se han de invertir los fondos que se obtengan de la venta de los bienes
(salvo el 80 % procedente de los bienes de propios, beneficencia e instrucción
pública), así, el an. 12 enumera los destinos que recibirán dichos fondos: déficit
presupuestario, amortización de la deuda pública consolidada, obras públicas y
30 millones de reales que tiene destinados ya el gobierno para reparación de
iglesias. Por lo que se refiere a la inversión de los fondos obtenidos por la venta
de los bienes de propios, beneficencia e instrucción pública, el título IV (ares.
15-23) detalla el modo en que se destinarán dichos fondos, que están reservados
para comprar títulos de la deuda consolidada al 3%, que se convertirán en inscripciones intransferibles de la misma a favor de los respectivos pueblos y para
sustituir los beneficios de los propios, el Estado les asegura, desde el momento
en que se haga la venta, la misma renta líquida que por la finca reciben. El
quinto y último capítulo, «Disposiciones generales» (arts. 24-30), declara exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas de los bienes enajenados por
esta Ley, a diferencia de lo que sucedía en otras normas, que precisamente todas
las fincas quedaban hipotecadas como garantía de pago. Por otro lado, se prohí-

55. Col«ri611 legis'41i11a tk España, tomo LXV, pi{gs. 5-11 e Instrucción para el cumplimiento de
la Ley de 1 de mayo de 1855, pi{gs. 163-216.
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be la posesión de predios, rústicos y urbanos, censos y foros a las manos muertas
del are. 1 y si algunos bienes les fueran donados, serán puestos en venta y su
producto se invertirá según prescribe esca Ley. El are. 29 deroga todas las normas anteriores que contradigan a la presente ley.
Sin duda esca Ley es la que menos fomenta el lucro panicular de los compradores de bienes amortizados, porque no admite su pago en títulos de la deuda
computados por su valor nominal (siempre más beneficioso que pagar en mecálico)56, y además, por la letra de la Ley se deduce un intenro de favorecer a los
despojados de sus bienes, sobre todo a los pueblos.
Pero la famosa Ley Madoz poco iba a durar íntegra en el tiempo. En ese
mismo año, el 14 de julio57 se reforma la Ley en el aspecto de títulos de la
deuda, porque se autoriza al gobierno a.emitir billetes del Tesoro aplicables
única y exclusivamente al pago de bienes nacionales y redención de censos y
foros, con lo que se vuelve al mismo sistema de ances58. Más adelante, el 11 de
julio de 1856 se promulga la Ley que reforma la de Madoz59.
Despu6 seguirán numerosas normas sobre la venta de bienes nacionales, unas
suspenderán la Ley Madoz, otras regulan la inversión de los productos de la enajenación, ecc.60.

La desamortización general de 1855 en Ledesma
Tan sólo se anotan en los libros de Contaduría de H ipoteca dos compras
hechas al Estado. Ambas tienen fecha de 1859. En la primera de ellas aparece
como comprador el salmantino D. José Ojesco61 (que se inscribe como vecino de
Madrid), que adquiere el llamado Baldío de Santa Elena, en Ledesma, de 55
hectáreas, 88 áreas y 46 centiáreas de capacidad, perteneció a los Propios de la

56. TOMÁS y VAIJENTE, F., O¡. cit., 1983, págs. 81-83 y 152.
57. Colttrih legis'41iva t4 E.Ipaíia, tomo LXV, pág. 447.
58. TOMÁS y VAUENTE, F., O¡. cit., 1983, pág. 153.
59. Col1ttió11 legis'4tiva tÚ Bspaíia, tomo LXIX, págs. 14~152 e Instrucción de misma fecha,
¡ñgs. 154- 168.
60. Como ejemplos de lo dicho, indicaré el Real Decreto de 23 de septiembre 1856 suspendiendo la venta de los bienes del dcro secular (Col«riá11 ltgislativa tÚ l!Jpaíia, tomo LXlX, pág. 513),
el Real Decreto de 14 de oetubrc de 1856 suspendicndo la ejecución de la ley de desamortización de
1 tic mayo de 1856 (Coltaih kgís'4tiva tÚ l!.spaíia, tomo LXX, págs. 79-80), el Real Decreto de 2 de
octubre d e 1858 restableciendo en su fuerza y vigor pan los efectos de la desamortización civil, la Ley
de l de mayo de 1856 (Col=ió11 ltgis'4tiva tÚ Espaiia, tomo LXXVIII, págs. 5-9) o la Ley de 7 de abril
de 1861 estableciendo la manera de invertir los producros de la enajenación de los bienes de la Iglesia
(Co/«0611ltgislati11atÚ13.spaña, como LXXXV, págs. 291-293).
61. Sobre la figura de este comprador de bienes nacionales, vid. I NFANTE MIGUEL- MOTIA, J.:
•Mulas, dehesas y otros negocios: los Soriano (1824-1928), en Salama11ta. Revista tÚ l!Jtl«iios, 33-34
(1994), págs. 20 3-229.

46

SAUMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

LA TRANSFORMAOÓN DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL FEUDAL

Villa y se remató en 65.000 reales. El segundo comprador es D. José Guerv6s,
vecino de Salamanca, que remata la subasta del Baldío de los Mesones, también
ubicado en Ledesma y procedente de los Propios, el 29 de enero de 1859. Esta
tierra tiene una extensión de 67 hectár~, 62 ~y 7 centiár~62 •

CUADRO

VII

DESAMORTIZACIÓN GENERAL DE 1855 EN LEDESMA
<XJMPRAOOR

FECHA

FINCA

PROCEDENCIA

Viccoet Mípz, Salamm
J11111 ~lcsia!, ltdisma
Francisco Sala, ltdisma
Josi Ojalo,Mdid
Josi Gtm6s. Silamma
Josi Aotooio Trilla, cometcim, ltdisma
Josi Aniooio Trilla, cmntttiaott, ltdlSma
Josi Antooio Trilla, ctlll!ltÍllltt, ltdisma
Josi Anroaio Ttilla, ctllll!Ónt, ltdisma
Josi Aniooio Trilla, comtÍlllr, ltdisma
Je« Antooio Trilla, comciautt, ltdisma
Josi Aotooio Trilla, COOlelCim, ltdisma
}osi Aniooio TriUa, COOlCltiaott, ltdisma
Je« Aotooio Trilla, COOIC!Ciultt, ltdcsma
Je« Hmiáadez lútín, ltdcsma
Fnocisco Hodtt. yFm,ooa00, l.tdesma
Francisco Hm. yFm, ooa00, ltdisma

17;miol~.subtsa

1eutioa
1pn&J, 2cooims, 1ticm
1cooim
MOO dt Slota Elma
Bal@cikdksoois
l lt!mlO Valltdt bVilla
1ll!llllO Valcilasytps
1tn1!00 Vald!Wtutas
l ltntllO Vegas cid Mogmt

Ckaóa dt ltdisma
Bme6cio dt S. Pcdro, ltdisma
Bme6cio dt Sra. M.', ltdisma
p~ dt ltdisma
.dtltdisma
.dtltdisma
.dtltdisma
.dtltdisma
.dtltdisma
p~ dt ltdisma
p~ dt ltdisma
p~ dt ltdisma
.dtltdisma

15julill~

1) juOO 18~
26 abril 18)6 aooocióo Cocmrla
16 ocim 18)9 MIOIXióo Coolllbía
11tom>1871 iU.sta
11 tn!ro 1871 sula
JI mo 1871 sula
11 mo 1871 subw
ll lll!IO 1871 iU.sta
11 lll!IO 1871 iU.sta
11 tlll!) 1871 iU.sta
11 mm 1871 subw
11 rorro 1871subtsa
14 dicimibtt 1869' inscripción
29 dicitmbtt 1864 29 dicitmlxt 1864 subtsa

]ll!llllO

l lt!mlO

l 1mm> El Ttjar
1ttnm) iJS Abmidas
1lmtDO
1cima
JCMÍDI
1crnina

.dtltdcsma
Fílxica ¡p. Swiago, ltdisma
Bme6cio dt s.Pedro, ltdisma
Fiiria igl.Santiago, ltdisma

PiECIO
8.111 is.
936011
1.700!!.
6HXXl 11.
81.COO !!.
5.45l p111.

6.251 pC1I.
7Jll pC1I.
H5Ipis.
5.451pis.
5.701 pC1I.
).401 pC1I.
5501 pC1I.
5.701 pC1I.
150!SC1Jb
405 !SC1Jb
12!SC1Jb

F11t111t: Elaboración propia.

Por el Registro de la Propiedad sabemos que hubo más compras posteriores
(Cuadro VII). El 11 de enero de 1871 D. José Antonio Trilla y Polo, comerciante vecino de Ledesma, remata nueve subastas de otros tantos pedazos de
terreno en Ledesma procedentes del Común de vecinos de la Villa63. Los terre-

62. Contaduría de Hipotecas, libro 744, anotaciones de 26 de abril de 1859 y de 16 de octubre
de 1859.
63. Registro de la Propiedad de Ledesma., segundas inscripciones del tomo 225, libro 6 de
Ledesma, las fincas llevan los números 431 a 439, f. 74, 78, 82, 88, 90, 94, 98, 102 y 106. En las
terceras inscripciones se anotan las hipotecas a que quedan sometidas las fincas a favor del Estado en
garanúa del pago de los 19 plazos que quedan por pagar después de haber abonado el primero. Las
inscripciones llevan fecha de 3 de junio de 1871.
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nos oscilan entre 5 y 49 hectáreas. Por su parte, D. Francisco Hemández y Fernández, notario y escribano público de Ledesma, remata el 29 de diciembre de
1864 la venta en dos subascas públicas de dos cortinas de tan sólo 22 áreas y 38
centiáreas una y la otra de 49 áreas y 30 centiáreas que fueron respectivamente
de la fábrica de la iglesia parroquial de Santiago de Ledesma y del Beneficio de
la iglesia de San Pedro también de Ledesma64. Por último, D. José Hernández
Martín, vecino de Ledesma y Comendador de la Orden de Carlos 111, abogado y
propietario, remató en 150 escudos una tierra de 89 áreas y 44 centiáreas procedente de la fábrica de la iglesia de Santiago de la misma Villa, que especifica la
inscripción que ahora es del Estado, no señala la fecha de la subasta pero sí la
de la inscripción, el 14 de diciembre de 18696,.

LA DESVJNCULACIÓN

Legislación más relevante
El proceso de acumulación de tierra por parte de la alta y baja nobleza se
llevó a cabo mediante la institución de la vinculación, por la que el fundador de
un vínculo declaraba unidos a la familia para siembre los bienes perteneciences
a la misma, con la prohibición de dispersar el patrimonio familiar. La forma
más común de vinculación es el mayorazgo, que implicaba la imposibilidad de
disponer del patrimonio familiar y también un orden sucesorio especial en favor
de un heredero preference66. El mayorazgo no es la única forma de vincular los
bienes, junto a él, coexisten capellanías, patronatos o fideicomisos, figuras necesarias para el mantenimiento de ios segundones.
La primera norma del siglo XIX destinada a abolir el régimen de vinculación de bienes, data de 1820, es la Ley de 27 de septiembre, más conocida como
de 11 de octubre, fecha de su publicación67. A esca Ley le siguen en el tiempo
dos disposiciones destinadas a aclarar su contenido, son las dos de 182168.
64. Si traigo aquí estos datos no es por la extensión de Las fincas sino por su procedencia..
Registro de la Propiedad de Lcdesma, como 215, libro 5 de Lcdesma, fincas 392 y 393, f. 204 y 207,
segundas inscripciones, que llevan fecha de 7 de septiembre de 1870.
65. Me remito a la nota anterior. Tomo 215, libro 5 de Lcdesma, finca 374 , f. 147.
66. TOMÁS y V AWlNTE, F., .. La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo R~gimen•
en Hiitorill tÜ l!Jpai4, fund2da por Menfodcz Pidal, tomo XXXIV, Espasa-Calpe, Madrid, 1981,
pág. 159. Sobre la historia del mayorazgo desde su nacimiento basta su extinción, vid. la obra de
CLAVERO, B.: M1yor1Zzgo. Propiuillll /1114"/ nr C11Jtil'4, 1369-1836, Siglo XXI, Madrid, 1989,
pág. 368.
67. CAsAS y MORAL, A., Op. rit., tomo I, págs. 97-99. Hubo oteas disposiciones a finales del siglo
XVIII que intentaron frenar la facultad de fundar nuevos mayorazgos.
68. CAsAS y MORAL, A., Op. cit., tomo l, págs. 103 y 116.69. CAsAS y MORAL, A., Op. dt., tomo
1, págs. 142-145.
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La vuelta del absolutismo después de 1823 implica abolir la legislación liberal, y por Real Cédula de 11 de marzo de 182469 se reponen las vinculaciones al
estado que tenían en 7 de marzo de 1820. El 19 de junio de 183670 es publicada la Ley por la que se intenta restiruir a los compradores de bienes vinculados
que lo hicieron con motivo de la ley de 1820 y que fueron despojados posteriormente con la vuelta del absolutismo. En el mismo año de 1836, el 30 de
agosto, un Real Decreto71 restablece el Decreto de Cortes de 27 de septiembre
de 1820 (Ley de 11 de octubre), las aclaraciones relativas a la desvinculación
hechas por las Corees en 15 y 19 de mayo y 19 de junio de 1821. La última
Ley que se dicta para la abolición de mayorazgos y vinculaciones es de 19 de
agosto de 184172.
La Ley de 11 de octubre de 1820 declara que todos los bienes vinculados, de
cualquier clase, pasan a ser automáticamente de propiedad libre. Como la vinculación está íntimamente unida al orden sucesorio, esta norma tiene que dejar
reguladas por lo menos las líneas generales de lo que sucederá a la muerte del
poseedor actual puesto que si los bienes son de propiedad libre, podrá disponer
de ellos como crea oportuno, pero se toman medidas para que los herederos no
se vean despojados de sus derechos de sucesión. En su are. 2º, esta ley ordena
que sólo podrá disponer de la mitad de los bienes y la otra quedará para el que
debería sucederle en el mayorazgo. Como se puede apreciar, no deja encera libertad para disponer ni inter vivos ni 11J()rtiJ causa, queda un resquicio de vinculación
en esa reserva de la mitad de los bienes. Lo único para lo que dejan entera libertad para poder optar por el mantenimiento de la vinculación es con referencia a
los títulos, prerrogativas de honor y cualquier otra preeminencia, sobre las que
se mantendrá el orden sucesorio impuesto a elección del poseedor que, si tiene
más de un hijo y goza de dos o más Grandezas de España, podrá repartir los
títulos entre los hijos y reservar el principal para el sucesor inmediato. Por tanto,
la desvinculación sólo afecta a lo citado en el art. 1: mayorazgos, fideicomisos,
patronatos y otra especie de vinculación de bienes raíces, bienes muebles, semovientes, censos, juros o foros o de cualquier otra naturaleza. Para saber qué es lo
que puede disponer el poseedor actual, se establece la obligación de tasa.r los
bienes y repartirlos de modo igualitario.
Respecto a las cargas que tuvieran los bienes vinculados, se mantendrán y se
repartirán de forma proporcional entre todos los bienes que se dividan. Y se respetan los derechos de alimentos y otras cargas que recaen sobre bienes anees
vinculados aunque hayan sido enajenados.
Tras dejar clara la libertad de los bienes, la Ley se encarga de prohibir cajantemence la fundación de mayorazgos, fideicomisos, patronatos, capellanías, obras
69.
70.
71.
72.

CAsAS y MORAL, A., Op. d1., tomo 1, págs. 142-145.
NtllVA,J. M., Op. cit., romo XX, Miadtid, pá&s. 253-257.
CASAS y MORAL, A., Op. cit., tomo l, págs. 237-238.
Colt«ió11 de las Leyes ... , tomo XVIII, pá&s. 545-549.
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pías o cualquier otra vinculación sobre ninguna clase de bienes ni de derechos,
incluidas las acciones sobre bancos u otros fondos extranjeros. Así mismo, tampoco se puede prohibir directa o indirectamente la enajenación de dichos bienes
y derechos. Nuestro Código Civil toma nota de esta prohibición y sutilmente
en su art. 781 sólo declara válidas las sustituciones fideicomisarias, por las que
se encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o pane de
la herencia que no pasen del segundo grado o siempre que se hagan en favor de
personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador. Está clara la intención del Código: se prohJbe vincular bienes.
Los ares. 15 y 16, están dirigidos a tas manos muertas, a las que se les prohíbe adquirir ningún tipo de bienes por ningún medio, y para que no haya
dudas, el are. 15 enumera tanto las manos muertas, como los tipos de bienes y
los modos de adquisición de los mismos. El are. 16 por su pane, prohíbe también a las manos muertas la imposición de censos sobre bienes raíces y la imposición y adquisición de tributos o cualquier otro tipo de gravamen sobre esos
mismos bienes.
Hay dos normas posteriores que intentan aclarar la primera Ley desvinculadora, se trata de la Orden de las Cortes de 17 de marzo de 1821 que declara
que la Ley de desvinculación no se opone a la conclusión de los permisos solicitados antes de su publicación para vender bienes vinculados. La otra norma es la
Ley de 28 de junio de 1821, que consta de tres artículos destinados a aclarar la
Ley de 1820 en lo referente a la disposición por parte del poseedor de la mitad
. de los bienes. asee podrá disponer de la mitad o menos de sus bienes sin la previa tasación requerida por la anterior Ley siempre que tenga el consentimiento
del sucesor. Si éste fuese desconocido o si fuera tutelado por el poseedor, el Procurador Síndico será quien preste el consentimiento. Si no hubiese consentimiento y el poseedor pretenda enajenar la mitad de los bienes deberá hacerse
tasación, pero si sólo pretende vender parte de esa mitad sin el consentimiento
requerido, podrá acudir al juez para comprobar el valor de lo que se pretende
enajenar y llevar a cabo la venta.
El fin del Trienio Liberal implicó el fin de la legislación abolicionista;
mediante la Real Cédula de 11 de mano de 1824 Femando VII se encarga de
reponer las vinculaciones al estado que tenían antes del 7 de marzo de 1820. En
esca disposición se establece la restitución de mayorazgos y demás vinculaciones
así como los bienes que se desmembraron de dichas vinculaciones. Escas retribuciones consistirán en la devolución de los bienes sin incluir frutos pero sí incluirá el resarcimiento de daños y perjuicios causados en los bienes por culpa de los
tenedores. A cambio, los poseedores del vínculo o en su defecto, los inmediatos
sucesores que intervinieron en la enajenación, deberán reintegrar el precio a los
tenedores que compraron. Si el poseedor del vfnculo o su sucesor no pudieran
hacer el reintegro, el tenedor retendrá los bienes para resarcirse en frutos. En
caso de que el tenedor lo sea como consecuencia de sucesión testada o intestada,
50
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sólo podrá reclamar las mejoras necesarias, y si no se le abonan, retendrá la finca
para cobrarse de los frutos. Lo mismo se estipula en cuanto a las mejoras necesarias en el caso de adquisición a título oneroso de bienes antes vinculados. Las
mejoras útiles y voluntarias se regirán por las leyes comunes. Admite la validez de
las transacciones hechas entre el tenedor y el poseedor del vínculo sobre el reintegro del precio y mejoras siempre que no afecte a la restitución de los bienes.
Las únicas enajenaciones (aunque se hicieran en el Trienio) que deja subsistentes la presente norma son las realizadas en virtud de permisos anteriores a la
restauración del régimen constitucional. Sin embargo, las que se realizaron con
permisos concedidos por el gobierno liberal antes de la promulgación de las
normas desvinculadoras, se someterán a la revisión de la Cámara.
Es una disposición un tanto enredosa, hubiera bastado con abolir la libertad
de circulación de los bienes sin intentar la reintegración de los mismos a los patrimonios vinculados. A. diferencia de la Real Cédula que derogó la legislación
antiseñorial, donde no se restablecía del todo la normativa del Antiguo Régimen, en este caso sí se pretende que se vuelva al mismo estado de cosas anterior
a marzo de 1820. En el caso de los señoríos, al rey no le interesaba la restitución de las jurisdicciones señoriales y en el caso del restablecimiento de las vinculaciones, no le afectaba a su interés por mantener sus poderes, es más, se supone que se aliaba así con la nobleza, aunque creo que la desvinculación fue más
un alivio para ella puesto que se vieron con las manos libres para disponer de
sus bienes y con dinero líquido para poder hacer frente a sus muchas deudas.
Han de pasar dos años desde la muerte de Fernando VII y el absolutismo
para que se vuelva a legislar sobre las vinculaciones. Ahora es el turno de deshacer lo que se ordenaba en la anterior norma que acabo de explicar. Efectivamente, la Ley de 19 de junio de 1835 trata de reintegrar a los compradores de bienes vinculados enajenados en virtud de la Ley de 1820 (todavía no ha vuelto a
entrar en vigor, ya que de eso se encargará el Real Decreto de 30 de agosto de
1836). En primer lugar, se estipula que los compradores que hayan retenido los
bienes, permanecerán en su poder en pleno dominio (propiedad burguesa). Por
otro lado, los compradores que devolvieron los bienes con arreglo a la Real
Cédula de 1824, les será reintegrado el precio con un interés del 3% desde el
día de la devolución; en el mismo caso se encuentran los compradores de bienes
que estuvieron vinculados y que pasaron por testamento u otro título lucrativo
a manos de los vendedores. El are. 5 les da la oportunidad a los poseedores
actuales de vínculo de elegir entre quedarse con los bienes que les fueron devueltos con motivo de la Real Cédula aludida pagando el precio y los intereses o
bien devolver los bienes, en un plazo de sesenta días desde que sea compelido
por el comprador. En caso de que no la hagan, el comprador podrá ejercer los
derechos que les concede esta ley sobre la exigencia del precio y sus intereses.
En caso de que el poseedor del vínculo decida entregar los bienes, pasarán a
manos del comprador como pleno propietario pero tendrá que devolver los adeSALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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lantos que se hubiesen hecho por ra26n del cultivo. Al comprador se le concede
además el derecho a exigir los réditos a los que hubieran poseído las fincas hasta
el momento. En caso de que hubiese habido mejoras, regirá el derecho común,
no incluye en este caso ninguna novedad (art. 8).
Quien sea poseedor actual de los bienes y haya reintegrado el precio al comprador en virmd del arr. S de la presente Ley, ya sea el vendedor, su sucesor o un
tercero, son considerados como plenos propietarios. Este artículo nos da una pista
de la intención del legislador al no pretender que las cosas se compliquen demasiado: lo único que pretende es resarcir a los que fueron perjudicados por la legislación del periodo absolutista sin pretender llegar a la procedencia de los bienes,
es decir, que si hubo intervención de terceros, quedan salvados los bienes.
Al poseedor se le da un plazo de un año para devolver las cantidades correspondientes al comprador, si no lo hiciera, a éste se le considerará pleno propietario de los bienes y además se le concede la facultad para reclamar a los poseedores de los bienes (vendedor, su sucesor o un tercero) los intereses que le
corresponden.
Por Real Decreto de 30 de agosto de 1836 se restablecen las disposiciones
de las Cortes sobre supresión de vinculaciones: la Ley de 11 de octubre de 1820;
las aclaraciones a dicha Ley de 15 y 19 de mayo y de 19 de junio de 1821. Además encarga a las Cortes que determinen lo oportuno respecto las desmembraciones que tuvieron los mayorazgos cuando estuvo vigente la Ley de 1820.
Reafirma el valor de todas las transacciones realizadas como consecuencia de
la Ley de 19 de junio de 1835.
La última Ley que se dicta en materia de vinculaciones y mayorazgos tiene
fecha de 19 de agosto de 1841. Lo primero que dictamina es la plena vigencia
de las notmas dictadas en el anterior periodo constitucional y de todo lo que se
hizo en virtud de dichas normas desde su promulgación hasta octubre de 1823
así como los derechos adquiridos en ese periodo. Del modo de hacer esto efectivo se encarga la presente Ley en los artículos que siguen.
Lo primero que establece es la devolución de los bienes que fueron adquiridos por cualquier título tras la entrada en vigor de la normativa desvinculadora
a los adquirientes o a sus herederos. El resto de los artículos se encarga de establecer las normas por las que los bienes que cambiaron de naturaleza jurídica
conforme con el cambio de régimen político, continúen bajo el poder del titular
que adquirió derechos en las épocas de liberalización de la tierra. Del mismo
modo, se encarga de regular el derecho de alimentos para las personas que deban
recibirlos según les corresponda, para ello están afectos los bienes que existían
en las vinculaciones al tiempo de concederse el derecho de alimentos salvo los
que deban entregarse a otros interesados por esta Ley.
Sin duda el periodo clave para esta Ley es el que va de 11 de octubre de
1820 a 1 del mismo mes de 1823 (Trienio Liberal), ya que se encarga de darle
otra vez vigor a todo lo que se llevó a cabo en dicho periodo: enajenaciones,
contratos, adquisición de derechos, etc.
52
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El art. 20 y último deroga expresamente las leyes que sean contrarias a ésta,
señalando específicamente la de 9 de junio de 1835.
Con esta Ley acaba el ciclo de disposiciones desvinculadoras de mayorazgos y
otras vinculaciones: capellanías laicas, fideicomisos, patronatos, etc. Pero para
las capellanías colativas se dicta expresamente la Ley de misma fecha7 3 que la
anterior. En este tipo de capellanías interviene la autoridad eclesiástica para
remover a los cumplidores de la capellanía (a diferencia de las laicales o patronatos de legos). Entre las distinciones que apunta Maluquer de Motes como
esenciales para la aplicación de las leyes desvinculadoras, se encuentra el hecho
de que los presentados por los patronos deben obtener del diocesano la institución autorizable ~1 título canónico y la colación- para poder hacer suyos los
frutos. La otra distinción se centra en que las capellanías colativas son instituidas con una carga perpetua de misas que debían decirse en un altar determinado, inscribirse en los libros de la catedral y -lo más importante en mi opinión- poner los bienes con que se dotaban bajo la vigilancia de la autoridad
eclesiástica74.
Lo que puede decirse que tienen de común la abolición del régimen señorial
y la desvinculación es su fin último: dejar a la nobleza, titular de la jurisdicción
y poseedora de vínculos, como clase propietaria sin intentar siquiera hacer un
amago de despojo75, para Clavero aquí está «la verdadera transacción histórica
entre la nobleza y la burguesfa»76.

La tksvinculación en Ledesma

Como dije anteriormente, a mitad del siglo XVIII, seis eran las vinculaciones que poseían alguna tierra en Ledesma. Acaparan un total de 119 fanegas y
9 celemines, lo que supone un 8,18% de la tierra77, si tenemos en cuenta que el
total del estado seglar, no incluyendo a los Propios y Comunes, poseía 222 fanegas 10 celemines y 1 cuartillo, podemos concluir en el alto índice de propiedad
vinculada seglar.
Es muy difícil seguir la pista a tan pequeñas porciones de tierra vinculadas,
puesto que por lo reflejado en el Catastro de Ensenada, pertenecían a vínculos
más o menos potentes dentro de las oligarquías locales. Si atendemos a un siglo

73. ColecciÓ11 de las Leyes ... , como XVIII, págs. 549 y ss.
74. MAI.UQUER DE MOTES, C., La fandación como persona j11rídica en la codificación civil: de flinc11/ación a pmona (est11dio de 11n proceso), Universidad de Barcelona, 1983, pág. 165.
75. Porque la desaparición de los derechos jurisdiccionales no supuso gran trauma por la poca
imponancia que tenían económicamente ya a principios del siglo XIX.
76. CLAVERO, B., Op. cit., pág. 368.
77. Dentro de esas vincuJaciones no están contabilizadas las cierras concejiles, es por lo que el
porcentaje es tan bajo.78. A.M.L., Caja 197. 8 .

SALAMANCA, Revista de Esrudios, 37, 1996

53

EUGENIA TORIJANO P~REZ

después, en 1852, a la Cartilla Evaluatoria de riqueza rústica78 (apéndice), se
observa que los apellidos se repiten, pero eso no es nada significativo, y el mapa
de propiedad de la tierra es completamente distinto. En 1852 el que más tiene
son 7 tierras, compradas en desamortización. Por lo que se puede sospechar que
las vinculaciones y mayorazgos fueron desmoronándose poco a poco. Tampoco
en los libros de Contaduría de Hipotecas he encontrado ninguna venta de cierras vinculadas en la Villa. De un mayorazgo y de un patronato cenemos noticias en el siglo XIX. Se traca del mayorazgo y el patronato fundados por D .
Juan López de Ledesma. Tras la muerte de su último poseedor, D . Juan Lópe2
Niño, acaecida el 10 de enero de 1837, hereda su hijo D. Cándido López Chaves todos los bienes, la mitad como sucesor y la ocra mitad como heredero único,
y codos los bienes en concepto de libres, por las leyes de desvinculación. D .
Cándido López Chaves otorga en 25 de junio de 1872 escritura de descripción
de los bienes que constituyeron los extinguidos patronato y mayorazgo e inscribe en el Registro de la Propiedad dichos bienes79, 6tos consisten en una huerta
de 5 hectáreas, perteneciente al mayorazgo y patronato y un prado de 1 hectárea, una cortina de 95 áreas, otra de 9 hectáceas y otro prado de poco más de 4
hectáceas, ~tos sólo pertenecientes al mayorazgo.
También encontramos ejemplos de desvinculación en los lugares agregados al
municipio ledesmino, que ya se verán cuando hable más adelante de la propiedad en el siglo XIX de escos términos.
Mención aparte merece el mayorazgo fundado por D . Beltrán de la Cueva en
1472, que está ligado a la familia de la Cueva primero y después a los Osorio,
son los condes de Ledesma y duques de Alburquerque, dentro de ese mayorazgo
están incluidos los derechos jurisdiccionales sobre el condado de Ledesma y
demás bienes dentro de ese condado. Cuando el mayorazgo es heredado en el
siglo XIX por D. José Osorio y Silva, escando ya vigentes las normas desvinculadoras, se deshace de los bienes inmuebles que mantenía el mayorazgo dentro
de la Villa, no sin fundamento ya que se traca de bienes no muy rentables. Éstos
son los siguientes: el palacio antiguo del duque, un solar dentro del casco de la
Villa, tres cortinas de 3 fanegas, 9 celemines y 1 fanega y eres celemines cada
una, también dentro del casco de Ledesma y dos casetas, una llamada del pontazgo y otra llamada Torrecilla. Todos estos bienes los compran el entonces rector de la Universidad de Salamanca, D. Mamés Esperabé y Lozano, y un catedrático de la misma, D . Barcolomé Beato, codas por 35.000 peas. (también se
incluyen en el precio otras fincas fuera de Ledesma)SO. Creo oportuno traer a

78. A.M.L, Casja 197. 8.
79. Primeras inscripciones de las fincas 715, 717, 718, 722 y 723, tomo 279, libro 7 de
I.edesma, f. 112, 118, 121, 133 y 136. La fecha de las inscripciones es de 26 de julio de 1872.
80. Registro de la Propiedad de I.edesma, tomo 293, libro 9 de Ledcsrna, fincas 896 a 902, f.
202 a 244, inscripciones primeras y segundas. La fecha es de 1875.
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colación en este momento la enajenación de los oficios públicos que formaban
parte del patrimonio familiar de los condes de Ledesma, ya que son tratados
como bienes de propiedad particular. En una anotación de 20 de abril de 1858
del libro 744 de Contaduría de Hipotecas, el duque de Alburquerque y su hijo
el duque de Sexto (siguiendo la normativa que obligaba a la concurrencia del
consentimiento del titular del mayorazgo y de su inmediato sucesor), venden a
D . Antonio Martín y Gaseo, vecino de Valencia, «el derecho y propiedad de
nombrar ocho oficios de regidores, uno de procurador síndico general y cuatro
escribanos de esta Villa de Ledesma y otro escribano de Aldcadávila según Cédula de Carlos IV de 1 de diciembre de 1801 previo el correspondiente pago de
valimiento sin que el señor vendedor quede obligado a evicción y saneamient0»81, todo por 14.000 reales. Inmediatamente D . .Antonio Martín y Gaseo
vende las escribanías por separado a otros vecinos de Valencia, en uno de los
casos vende a D. Trinitario Solves y Rives anota la venta de una de las cuatro
escribanías de Ledesma en el mismo libro de Contaduría con la siguiente aclaración: « ... respondiendo a su evicci6n pero entendiendo no obstante que el D.
Antonio no se obliga a responder de modo alguno de las consecuencias de las
disposiciones legislativas del Gobierno acerca de estos oficios•82, es decir, tiene
la cautela de no responder en el caso de que el Gobierno haga de estos oficios
cargos públicos dependientes del Estado y no de propiedad particular. En otro
caso, el nuevo propietario de los oficios públicos de Ledesma canjea una de las
escribanías al Estado por una notaría en el pueblo de Almendia, en la provincia
de Castellón83 y D. Joaquín Marcí y Girones, vecino de Valencia, que había
comprado otra escribanía de Ledesma a D. Trinitario Solves, la cede al Estado
por otra escribanfa84, según Real Orden de 27 de diciembre de 1858, hay más
casos iguales8>.
También en los libros de Contaduría de Hipotecas se anota la transacción
que hizo el conde de Ledesma con los pueblos de su condado sobre los derechos
de pontazgo y correduría por la que el Ayuntamiento de Ledesma en nombre
del resto de los pueblos del condado se obligaba a cesar y retirarse del pleito
que pendiente en la Audiencia de Valladolid sobre la legítima posesión del señorío que antes fue jurisdiccional, y el conde se obligaba a no exigir derecho alguno por dichos conceptos. Esta cuestión se refiere más bien al tema de la abolición del régimen señorial, pero no he resistido el no hacer mención de ella
porque, al menos en el caso concreto del derecho jurisdiccional del pontazgo en
81. Es decir, que el vendedor oo rcspoo<k en caso de que se prive al comprador de la cosa si
hubiera una senceocia fume o un derec.ho anterior. Coocaduría de Hipotecas, libro 744, fecha de 20
de abril de 1858.
82. Contaduría de Hipotecas, libro 744, fecha de 21 de abril de 1858.
83. Contaduría de Hipotecas, libro 744, fecha de 21 de noviembre de 1858.
84. Contaduría de Hipotecas, libro 744, fecha de 17 de enero de 1859.
85. Contaduría de Hipotecas, libro 744, fecha de 18 de mayo de 1859, 23 de ocrubre de 1859.
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Ledesma, su desaparición entró dentro del ámbito del Derecho privado, sin que
el Estado tomara cartas en el asunto para no más que declarar que quedaban
abolidos los derechos jurisdiccionales si no se presentaba el título de legítima
posesión86. Cuando se demostrara que eran derechos legítimos de los señores,
entonces esas rentas pasaban a cobrarse en concepto de un derecho privado del
antiguo señor ahora llamado dueño o propietario87 •

Las ventas de timas tras su incorporación al libre mercado

Una vez que la legislación que liberó la tierra de toda vinculación se puso
en marcha, no faltaron en seguida aquéllos que aprovecharon para enriquecerse a
través de la especulación haciendo rápidas transacciones, pero en la Villa de
Ledesma pocos ejemplos hay de este fenómeno ya que dentro de la Villa, las
extensiones de tierra son pequeñas y las subastas de tierras desamortizadas normalmente, como se ha visto, las rematan vecinos del lugar sin ambición especulativa. No ocurrirá lo mismo con los agregados.
En Contaduría de Hipotecas se registran tres ventas de tierras ubicadas en
la Villa. La primera de ellas es de una huerta de 4 fanegas de extensión, que
compra Dª Mª Antonia Campo a Dª Francisca Escudero, ambas vecinas de
Ledesma, por 14.000 reales, la anotación de esta venta es de 11 de marzo de
1848 (es fácil deducir el poco interés especulativo de esta venta). La segunda
venta es de 4 de abril de 1840, Juan Iglesias compra a Ana Martín una cortina
por 3.500 reales.
En el Registro de la Propiedad sabemos de más transacciones: D. José Ojesto vende el Baldío de Santa Elena en Ledesma que compró al Estado procedente del Común de dicha Villa, a su hijo D. Francisco Policarpo, propietario
vecino de Salamanca, por 36.325 escudosªª· Lo mismo hace D. José Guervós

86. Según la normativa dictada para la abolición de los derechos jurisdiccionales, básicamente el
Decreto de 6 de agosto de 1811, la Ley de 3 de mayo de 1823 y la Ley de 26 de agosto de 1837,
CASAS y MORAL, A., Op. cit., como I, págs. 3-4, tomo 11, págs. 249-251 y 267-269 respectivamente.
87. Contaduría de Hipotecas, libro 744, fecha de 22 de noviembre de 1842. Sobre este tema vid.
TORlJANO PéREZ, E., «la extinción del derecho de pontazgo en Ledesma,., en Salamanca. Revista de
estudios, 31-32 (1993), P'gs. 111-132. Otro ejemplo de enajenación de derechos lo encuentro en
Contaduría de Hipotecas, libro 646, anotación de 23 de mayo de 1860, por la que se inscribe la venta
del derecho que le pertenecía al marqués de Bendaña por el que impedía que se colocasen en la aceña
de Contiensa de Abajo unas ruedas (Contiensa y su aceña son agregados de Villarmayor, pero en el
libro correspondiente a Ledesma de Contaduría aparece esta anotación). Por 20.000 rs. el marqués
deja plena libertad a los compradores, David y Jesús Pérez, vecinos de Ledesma, para construir sin
ninguna restricción. Estos hermanos habían comprado previamente la aceña a D' M' Juliana Arias de
Mercado, anotación de 6 de marzo de 1857 del mismo libro d.e Contaduría.
88. Regiscro de la Propiedad de Ledesma, inscripción lª del tomo 215, libro 5 de Ledesma, finca
355, f. 89, la fecha de la inscripción es de 14 de junio de 1869.

56

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 37, 1996

LA TRANSFORMAOÓN DE LA PROPIEDAD TEIUUTORIAL FEUDAL

con el Baldío de los Mesones, también en Ledesma, que adquirió por compra
al Estado como procedente del Común, lo vende a D. Ramón Tavares, vecino
de Madrid y éste vende 3/4 en proindiviso con el resto, a los hermanos D.
José, O- Concepción y D. Francisco Hernández Martín por 3.650 pesetas89. En
estos casos es mas deducible el ánimo de lucro en las compraventas de bienes
nacionales.

los

ACRBCAOOS A LA Vlll.A

En el Padrón, lista cobratoria y cartilla evaluatoria de riqueza rústica90 de
1852 además de figurar los contribuyentes de Ledesma, también aparecen los de
los lugares que están agregados al municipio ledesmino: Aldeagutiérrez y Cañedino, Casar, Cerezo, Cebrianes, Cuadrilleros de los Dieces, Frades, Hurtadas,
Moguete, Noguez, Peñacerracín, Santa Marina y Sanco Domingo91 . Por eso también los incluyo en este trabajo. Son todos alquerías y despoblados y en algunos
casos no son más que aceñas, como Cebrianes, que tiene una pequeña extensión
de pasto, Hurtadas y Moguete.
Los doce despoblados reúnen un total de 5.418 fanegas y media, entre tierras de labor, pastos e inútil. En su mayoría, pertenecen a un único propietario
y así pasan de titular, es decir que durante la desamortización y desvinculación,
los cotos redondos no se dividen.
Aldeagutiérrez, Cañedino, Hurtadas, Moguete, Noguez, Peñacerracín y Santa
Marina estaban en manos de eclesiásticos. Casar, Aldehuelas, Cuadrilleros de los
Dieces, Cerezo y Santo Domingo, pertenecían a seglares y formaban parte de
mayorazgos. El resto, es decir, Cebrianes y Frades eran compartidos por miembros del estado eclesiástico y seglar:

89. Contaduría de Hipotecas, libro 744, anotación de 2 de octubre de 1860 y Registro de la
Propiedad de Ledesma, inscripción l" del como 25 5, libro 6 de Lcdcsma, finca 41 O, f. 11, la fecha de
la inscripción es de 26 de diciembre de 1870.
90. A .M .L., Caja 197.8.
91. Ignoro por qué no se incluye el término redondo de Coroate, considerado como agregado de
Lcdcsma en el Nomendacor de la Provincia de Salamanca elaborado por la Diputación en 1857 y
también considerado como tal un siglo antes en el Carascro de Ensenada. El término redondo fue
comprado al Esrado poc D . Juan Iglesias y D . Sandalia Esteban, A.H .P.S., Hacienda Vieja, libroo, sig.
44, Contadurfa de bienes nacionales. Libro de ventas de bienes del clero secular, 1844. Pascual Madoz
lo recoge en su Diccionario también como un despoblado unido aJ término municipal de Lcdesma,
«terreno de señorío particular que comprende unas cinco yugadas de tierra que producen trigo de
buena calidad•, MA.ooz, P., Di«i011ario gl!Ográfico-esh:lálsti<o-hist6riro tk Espali4 y 1111 post.1i01W tk
Ultfldllar, tomo VI, Ñ · 574, Mad.cid, 1850.
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AGREGADOS A LA Vlll.A

PROPIETARIOS EN BL SIGLO XVIII

Aldca3utiérrez

Capellanía fundada por Andrés Gutiém%, 236 f.

Cañedino

Capelhnfa de Uñedino, 205 f. 6 cel.

Aldehuelas92

D. Fnncisco Melchor Nieto, Salamanca, 212 f. 5 cel.
Conde de Santibáñez, ~id, 212 f. 5 cel.

Cebrianes

Capellanía fundada p<>r Hemando de San Miguel, 43 f.
Pfa Memoria fundada por D. Miguel Rodríguez de Udes.ma, 11 f.
O' Margarita de Paz, Lcdesma, 32 f.

Cuadrilleros de los Dieces

D. Juan Agustín ÁJvucz Maldooado, Salamanca, 1.841 f. 9 cel.

Cerezo

D. Francisco de Ulloa y Estrada, Lcdcsma, 248 f.
Beneficio de la Parroquia Sea. Elena de Lcdesma, 3 f.

Frades

D. Cristóbal de Paz, Lcdesma., 413 f.
Fábrica de Santiago de Lcdesma, 5 f. 2 ceJ.
Clerecía de Lcdesma., 109 f. 3 ccl.
Beneficio simple en Sta. M'" de Lcdesma, 112 f.
Capellanía fundada por O' Úrsula Hern.ández, 50 f. 6 cel.
Capellanía fundada por Magdalena de la Higuera, 45 f.
Capellanía fundada por Úrsula Serrano, 50 f. 9 cel.
Encomienda de San Juan de Paradinas, 352 f. 8 cel.

Hurtadas

Pía Memoria fundada por D. Miguel Ruiz de I.edesma, 67 f. 6 ce!.

Moguete

Capellanía de Noguez

Noguez

Capellanía de Noguez, 339 f.

Peña.cerrado

Encomienda de Zamayóo, 493 f.

Sanca Marina

Encomienda de San Juan, 181 f.

Santo Domin30

O. Antonio de Paz, Ciudad Rodrigo, 436 f. 6 cel.

Los seglares tienen en total 3.396 fanegas. El estado eclesiástico cuenta con
2.303 fanegas. Traducido en hectáreas serían del estado seglar 2.177 has., es decir
el 60% aproximadamente y para el estado eclesiástico 1.476 has., es decir, un 40%.
En el siglo XIX .Aldeagutiérrez y Cañedino son una misma fioca y Hurtadas
y Cebrianes están unidas a Noguez.

92. las Aldehuelas son cacasuadas en in2 aparte de la Villa. Un siglo mis carde esWi contabilizadas como peneneciences a ella. En esce crabajo las voy a tomar como desligadas de la Villa.
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Los agregados que no cambian de propietarios son Casar, que sigue en manos
de los condes de Santibáñez; Aldehuelas, que al menos se repite el apellido
N ieto y sabemos que después sigue en manos de D' Josefa Cooueras y Nieto, y
Santo Domingo, ligado al linaje de Paz y también en años posteriores a 1852
continúa en manos de esa familia. Cebrianes y Frades, que en el siglo XVIII
eran de varios propietarios, a mitad del XIX ambas entidades se reúnen en sendas manos únicas. Frades es adquirido en su totalidad por D. Antonio Hernández, vecino de Ledesma y Cebrianes lo compra D. José Cafranga. Veremos cómo
Fr:tdes aoha. dividida de nuevo debido a las nuevas leyes hereditarias.
Aldeagutiérrez y Cañedino fueron compradas por D. José Ojesto y Puerto a
D. Mauricio de Onís93, pero no sé cómo pasaron a éste último. Ya apunté más
arriba que ambas fincas pertenecieron a sendas CapelJanías, y no sé si pasaron a
D . Mauricio de Onís como titular de esas Capellanías o por otro modo de transmisión. Lo cierto es que el adinerado D. José Ojesto las adquiere, ahora formando ya una sola finca, de D. Mauricio de Onfs, vecino de Madrid, tras haberlas
tenido que hipotecar en dos ocasiones94. El mismo D. José Ojesto vende la finca,
de 391 hectáreas, 43 áreas y 95 centiáreas a D. Joaquín Carabias y Hernández,
propietario vecino de Salamanca, por 50.000 escudos95.
El término redondo de las Aldehuelas, heredado por D' M9 Dolores de Concreras tras la muerte de la que creo que es su tía, D' Juana de Contreras y Nieto (que
la había heredado de su hermana D' Josefa), ocurrida el 16 de septiembre de 1867.
Años más tarde D' M9 Dolores hipoteca la finca por 25.000 pesetas a favor de D.
Rafael de Lazaeta, estos datos están recogidos del Registro de la Propiedad de Ledesma, de las inscripciones lª y ? respectivamente del tomo 162, libro 4 de Ledesma,
finca 315, folio 318. La fecha de la lº inscripción es de 1868 y la de la? de 1875.
Vemos así cómo la finca permanece en la misma fumilia desde el siglo XVIII.
Lo mismo ocurre con El Casar, que permanece en manos de los condes de
Santibáñez. Sin embargo, a mitad del siglo XIX aparece una venta dentro de la
familia: Dª Pilar Chaves y Centurión, vecina de Madrid, hereda la finca de la
condesa de Santibáñez en 1846 y la vende 20 años después a D. Cándido López
Chaves, vecino de Ledesma, por 7 .200 escudos. Después, la finca sigue en manos
de los hijos de D. Cándido96.
93. Contaduría de Hipotecas, libro 645, anotación de 25 de febrero de 1850.
94. Así aparece anotado en la Contaduría de HipottcaS, libro 620. La primera anocación data de
22 de enero de 1845 y D. Mauricio de Onís y su esposa D' Carolina Onís de Onís hipo«c.an las fincas
para respoodct al p~wno de 400.000 reales que les hizo D. Jo.quío Mczpule, vecino de Madrid. La
~gunda anoa1dón es de 4 de agosto de 1849 del libro 645 y esta vez el presamisra es D. Pablo AJooso
Avccilla, tienen que rcspooder por la cantidad de 160.000 reales. Ambes hipotecas se cancelan poc pago.
95. Regisuo de la Propiedad de Ledcsma, inscripción 3• del tomo 215, libro 5 de Ledesma, finca
333, f. 23, fecha de la insccipci6n: 17 de mayo de 1869. La finca es dcspu6 hereda.da por la familia
de D. Joequfo <:arabias.
96. Registro de la Propiedad de Ledesma, tomo 162, libro 4 de Ledcsma, finca 275, f. 98, la inscripción 1•, de 1867, sólo certifica la posesión de la finca por pane de D' Pilac Chaves, la Z' inscripción regittra la venta a D. andido L6pcz Chaves, y lleva fecha de 27 de mayo de 1868.
SALAMANCA, Rcvisra de Estudios, 37, 1996

59

EUGENIA TORIJANO PÉREZ

En la Cartilla Evaluatoria de 1852 aparece como contribuyente por el término redondo de El Cerezo y el baldío de Barrueco Becerro, que se incluye como
agregado, D. Jer6nimo Mora. En Contaduría de Hipotecas y el Registro de la
Propiedad aparece como dueña de dicho término O- Juliana Arias del Mercado y
Durmet97, que lo adquiri6 por las siguientes vías: una cuarta parte se la leg6 0Felipa Noriega (dueña de todo el término como viuda de D. Jer6nimo Mora)98,
la mitad del misma la compró a los herederos de la citada O- Felipa99 y el otro
cuarto lo heredó de su hermano D. Manuel a quien Dª Felipa se lo legó a su
muertelOO. Además la misma O- Juliana redime un censo de 1.000 rs. de réditos
afecto sobre el término de El Cerezo y el baldío de Barrueco Becerro a favor del
Hospital de San José de Ledesma, impuesto por O- Felipa Noriega en 1822, fue
capitalizado al 8% (según la 2ª base del art. 1 de la Ley de 1 de mayo de 1855),
por lo que se redimió en 12.500 rs 101 . En manos pues de O- Juliana y tras fallecer ésta el 27 de abril de 1871, el término de El Cerezo es heredado por el único
y universal heredero de O- Juliana, D. Juan Lamamié de Clairac y Trespalacios,
vecino de Salamanca, que pronto lo venderá a su pariente D. Eloy Lamamié de
Clairac y Bermúdez de Castro, propietario ganadero vecino de Muchachos 102.
En el siglo XVIII Frades estaba en manos de varios propietarios. En 1866
todo el término pertenece a D. Antonio Hernández Núñez, vecino de Ledesma.
D. Antonio compró a D. Bonifacio de Paz dos porciones de tierras entradizas en
Frades que eran de la Encomienda de Paradinas y media yugada de la fábrica
parroquial de San Miguel de I.edesma103 que previamente adquirió D. Bonifacio
a la Nación. Después compra cinco yugadas al mismo D. Bonifacio de Paz, que
le pertenecieron como bienes incluidos dentro de la vinculación fundada por D .
Antón de Paz 104. Asímismo, compra a la Nación las dos porciones en que se
dividieron las tierras que en Frades pertenecieron a la Encomienda de Paradinas,
de la Orden de San Juan de Jerusalén, en total cuatro yugadas y media que
equivalían a unas 165 fanegas, el remate de la subasta tuvo lugar el 4 de
noviembre de 1848 y fue anotado en Contaduría el 11 de octubre de 1851105,

97. También lo atestigua el Libro de arrendamiencos de la Contaduría de Hipotecas de Ledesma,
libro 749, que con fecha de 11 de noviembre de 1853 se anota el arrendamiento celebrado entre la
dueña, D" Juliana Arias de Mercado y el arrendatario, Lorenzo Domínguez, vecino del mismo Cerezo.
98. Contaduría de Hipotecas, libro 646, anotación de 29 de enero de 1853.
99. Contaduría de Hipotecas, libro 646, anotación de 23 de febrero de 1853.
100. Contaduría de Hipotecas, libro 646, anotación de 17 de mayo de 1855.
101. Contaduría de Hipotecas, libro 646, anotación de 9 de septiembre de 1856.
102. Registro de la Propiedad de Ledcsma, tomo 291, libro 8 de Ledesma, fincanº 826, f. 210,
lª y 2ª inscripciones, que llevan fecha ambas de 7 de marzo de 1873.
103. Contaduría de Hipotecas, libro 645, anotación de 25 de junio de 1849.
104. Libro de inscripciones antiguo, libro 620, anotación de 8 de junio de 1844.
105. Contaduría de Hipotecas, libro 646. Tambifo viene recogida en el Libro de ventas de bienes del clero secular, 1843, A.H.P.S., Hacienda Vieja, libros, sig. 41 y Registro General de los expedientes de mayor y menor cuantía del clero secular, 1842-1844, sig. 48.
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Por su parte, D. Francisco Díez Rodríguez compra a la Nación, procedente del
Beneficio curado de Santa María la Mayor de Ledesma, una yugada, o sea, 144
fanegas106, yugada que después le comprará D. Antonio Hernández107. Sabemos
que D . Francisco Criado Escudero compr6 media yugada en Frades que perteneció a la suprimida vinculación de los bienes que formaban el Patronato de legos
fundado ¡:>or Úrsula Hernández, compra anotada en el Libro de inscripciones
antiguo con fecha de 14 de mayo de 1844tos, pero pierdo la pista a esta media
yugada en los años posteriores. En la Cartilla Evaluatoria de 1852 aparece Frade~ como propiedlkl de D . Antonio Hernández y de D. Francisco Díez Rodríguez, pero como ya he señalado, dos años después el término redondo de Frades
pertenece por entero a D . Antonio Hernández Núñez, las 12 yugadas y media
que lo componen109. A final de siglo el término es dividido entre los cuatro
hijos de D. Antonio y su esposa na Teresa Manín llO. Se da en este caso el hecho
contrario a la vinculación por mayorazgo, si anees el patrimonio familiar no se
podía dividir y pasaba íntegro a un único heredero, ahora, en el siglo XIX y
tras el cambio de la noción de familia, propiedad y patrimonio familiar, los
hijos tienen los mismos derechos a la hora de heredar.
Noguez, Cebrianes y Hurtadas, que aparecen como una sola finca en el Registro de la Propiedad, de más de 450 hectáreas de extensión, fueron compradas
por D . José de Cafranga, vecino de Madrid 111, así como la aceña de Moguece.
La finca la hereda el hijo de D. José, el presbítero D . José Joaquín, vecino de
Madrid, que la vende a D. Antonio Hernández Núñez, el dueño de Frades, por
240.000 reales (24.000 escudos). A la muerte de D. Antonio, fue adjudicada a
sus cuatro hijos proindiviso112.
El término redondo de Peñacerracín fue comprado en 1802 por D. Miguel
Cayetano Soler, entonces ministro de Hacienda, y res¡:>onsable de esa primera
desamortización, en la que además de este término, compr6 los de Moreras y

106. Contaduría de Hipotecas, libro 646, anotación de 26 de mayo de 185 l. Tambiro se regisel Libro de ventas de bienes del clero secular, 1843, A.H.P.S., Hacienda Vieja, libros, sig. 41.
107. Contaduría de Hipotecas, libro 646, anotación 11 de enero de 1854.
108. Cuademo de inscripciones antiguo, libro 620.
109. Sin embargo, y volviendo a apoyarme en el libro de arrendamientos de Contaduría, aparece como dueño de todo el t~rmino en fechas de 14 y 16 de febrero de 1851, en que arrienda por un
lado 8 yugadas y 114 de ocra y por otro lado 3 yugadas y l/4 de otra, lo que sumado, nos da un total
de 12 yugadas y media. Libro 749.
110. Registro de la Propiedad de Ledesma, como 160, libro 2 de Ledesma, finca 156, f. 230, 1ª
inscripción, tiene fecha de 16 de mano de 1866.
111. Hay una anotación en Contaduría que inscribe la compra hecha por D . José de Cafranga a
D. Miguel Cáceres y Gir6n, vecino de Ciudad Rodrigo, de 3/8 panes de Cebrianes, que perteneció al
vínculo fundado por Martín Rodríguez: de San Miguel y es titular D. Joaquín, la anoraci6n es de 17
de junio de 1850.
112. Regisuo de la Propiedad, tomo 162, libro 4 de Ledesma, finca 275, f. 98. lª inscripción,
de 20 de febrero de 1868,? de 24 de diciembre de 1868 y 3ª, de 4 de enero de 1871.
tra en
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Zorita, todos pertenecientes a Encomiendas. La anotación que se recoge en el
Libro de inscripciones antiguo, se fecha en 6 de marzo y en ella se incluyen las
tres ventas que he hecho mención, expresando además todo lo que compra: « ... el
término redondo de Peñacerracín, el derecho de percibir diezmos, el derecho del
alcalde mayor de poder conocer en. las causas civiles a prevención con el de éste
de Ledesma ... » 113' es decir, compra tierra y jurisdicción. La finca permanecerá
en la familia de Soler11 4 hasta que es comprada por D. Elías de Ávila, vecino de
Paradinas, quien ha de hipotecar la finca para responder de un préstamo que le
hizo D . Rodrigo Soriano, meses más tarde será éste quien compre la finca115,
que permanecerá en la familia Soriano al menos hasta 1933 116
La dehesa coto redondo de Santa Marina, de 118 hectáreas, 68 áreas y 46
centiáreas, fue comprada en desamortización como procedente de la Encomienda
de San Juan, de la Orden de San Juan de Jerusalén, por D. Eustaquio de la
Fuente, vecino de Salamanca, según anotación de Contaduría de Hipotecas, libro
646 de Ledesma, con fecha de 8 de febrero de 1851. A la muerte de D. Eustaquio, ocurrida en 1866, es heredada por su hijo D . Juan de la Fuente Álvarez
Cedrón, esposo de na Teresa Bermúdez de Castro, condesa de Crespo Rascón117 •
La finca sigue hasta por lo menos final de siglo en la familia.
Cuadrilleros de los Dieces pertenece en un primer momento a un mayorazgo, del que hasta su muerte, en 1850, es titular D. Joaquín Salcedo y Rivas,
vecino de Madrid. No deja descendientes y nombra como herederos a sus hermanos na Inés y D. Mariano. Por la facultad que le concedía la ley de desvinculación de 27 de septiembre de 1820, restablecida en 1836, dejaba la mitad de
sus bienes vinculados a su hermano y la otra mitad de sus bienes a su hermana.
La finca de Cuadrilleros de los Dieces la hereda de este modo D. Mariano de
Salcedo y Rivas 11ª. El inmueble será objeto de constantes hipotecas hasta que se
hace con ella D. Rodrigo Soriano, varias veces prestamista de D. Mariano119,
comprándosela al propio Mariano Salcedo120.
El término redondo de Santo Domingo, de labor y pasto, de 243 hectáreas
es heredado por D. Antonio Sánchez Arjona Nieto de Paz, vecino de Fregenal
113. Contaduría de Hipotecas, Cuaderno de inscripciones antiguo, libro 620, año 1802.
114. Todas estas fincas son vendidas a diferentes compradores por D. Ángel Morales, vecino de
Valencia y sobrino y heredero de la esposa de Cayetano Soler, D" Juana Ravosa.
115. Contaduría de Hipotecas, libro 646, fecha de las anoraciooes: 24 de agosto de 1854, para
la hipoteca y 14 de diciembre para la compra.
116. INFANTE MIGUEL-MOlTA,J., Op. ril.
117. Registro de la Propiedad de Ledesma, tomo 319, libro 10 de Ledesma, fincanº 944, f. 147,
inscripción l ª,que lleva fecha de 23 de septiembre de 1873.
118. Contaduría de Hipotecas, libro 646, fecha de la anotación, 23 de febrero de 1856.
119. Contaduría de Hipotecas, libro 646, anotaciones de 14 de octubre de 1853, 22 de abril de
1854, incluso hay una orden de embargo contra la finca en la anotación de 24 de noviembre de 1856.
La compra por parte de Rodrigo Soriano tiene fecha de 16 de diciembre de 1856.
120. INFANTE MIGUEL-MOTIA, J., Op. rit.
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de la Sierra en la provincia de Badajoz, a la muerte de su tía Dª Ignacia de
paz121. D . Antonio la vende a cinco hermanos vecinos de Ledesma, D. Manuel,
D . Luciano, O- Elisa, D. Cándido y O- Margarita Torres y Torres, y la dividen
en cinco panes proindiviso122. De modo que la finca que se mancuvo unida y en
la misma f.unilia desde tiempo atrás, ahora es vendida y dividida.
Si comparamos la evolución de la tenencia de la tierra entre la Villa y sus
agregados, en seguida se puede apreciar que, mientras que en la Villa tiende a
dispersarse el nivel de concentración de la propiedad, en los agregados se maot.icne, incluso tiende a aumentar. Tras esta exposición de datos, procede ahora
reflexionar sobre los mismos. Por una parte se ha expuesto la evolución de la
tenencia de la tierra en la Villa de Ledesma, en la que se arranca de una estructura de la propiedad no excesivamente concentrada, y por otra pane he intentado explicar la situación de ese mismo aspecto en los términos agregados a la
Villa, en donde se puede apreciar un alto grado de concentración en la propiedad. La diferencia entre una y otra situación es notable, y como se ha visto, no
cambia de un siglo a otro. En el siglo XVIll la tierra de la Villa está en manos
de 52 propietarios entre personas e instituciones, y en el siglo siguiente he contabilizado 53 propietarios. Independientemente de la condición de cada uno de
los propietarios, el número de ellos apenas varía, acercándose a una plena igualdad. En cuanto el número de propietarios es evidente que no hay cambios, sí
los hay sin embargo en la «calidad» de los mismos: en ledesma los labradores y
personas sin grandes recursos accedieron a la propiedad territorial y pasaron de
ser arrendatarios a ser propietarios, bien es verdad que no grandes propietarios,
pero sí al menos accedieron a la propiedad. Al menos el resultado de la desamortización no fue el de aumentar la diferencia social.
No ocurre lo mismo con los términos agregados a la Villa. El nivel de concentración aumenta en el siglo XIX respecto a la centuria anterior. El número
de propietarios es inferior porque se tiende a acumulación de la tierra por pane
de los compradores de bienes desamortizados, como en el caso de Frades. Vemos
aquí el resultado más extendido de la desamortización: el acceso a la propiedad
territorial de los más acaudalados y por lo tanto un incremento de la desigualdad social, al menos se trata de una forma diferente de desigualdad, la económica, frente a la jurídica del Antiguo Régimen, pero desigualdad al fin y al cabo.
Se puede decir que en Ledesma y sus términos agregados se agota el espectro
de posibilidades de transmisiones patrimoniales que en el siglo XIX, en virtud
del nuevo marco legislativo, se ofrecen. De la misma forma, es perceptible el
hecho de que determinadas familias conservan su patrimonio o parte de él a
pesar de las leyes de abolición del mayorazgo y otras formas de vinculación. Y
121. Contaduría de Hipotccu, libro 646, anotación de 25 de noviembre de 1856.
122. Registro de la Propiedad de Lcdesma, tomo 255, libro 6 de Lcdesma, fincanº 469, f. 200,
lª inscripción, con fecha de 16 de octubre de 1871.
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también podemos observar el abanico de nuevos personajes que surgen en la
nueva sociedad nacida a raíz de ese cambio jurídico: desde el hidalgo que vende
sus bienes amayorazgados y entra en la rueda del mercado comprando bienes
desamortizados, como D. Bonifacio de Paz, hasta esos pequeños labradores que
se hacen con un parcela en su propio pueblo, y el verdadero protagonista de la
época, el adinerado burgués que luego se convierte en noble por su dinero, que
es el que especula con la tierra gracias al sistema de venta de subasta y que
amasa una fortuna gracias a ello, de este personaje tenemos varios ejemplos,
como Sanalio Esteban o Gaspar León y Lobato, que emparenta con otro gra~
comprador de la provincia de Salamanca, Juan Iglesias, que curiosamente en el
listado del apéndice no aparece, siendo él natural de Ledesma.

APÉNDICE
LISTA COBR.ATORIA DE RIQUEZA RÚSTICA Y URBANA, LEDESMA, 1852123

CUOTA

NOMBRE DE LOS CONTRIBUYENTES

BIENES POR LOS QUE CONTRIBUYEN

Clerecía de Ledesma

2 cortinas
1 censo rúscico

53,71 rs. ·
5,02 rs.

Capellanías de Ánimas de Sacerdotes

censos

28,36 rs.

Capellanía de D. José García

3 cortinas
Patronato de D. José Garcfa124

25,60 rs.
22,59 rs.

Cabildo de Zamora

un censo

126,02 IS.

Fábrica de Santa María

un censo

1,63 rs.

Fábrica de San Pedro

un censo

5,61 rs.

Fábrica de Santiago

un cercado

4,51 rs.

Fábrica de Santa Elena

un cercado
un censo

l,50 rs.
l,88 rs.

123. A.M.L., Caja 197.8. Sólo he reproducido la riqueu rústica. El total para repartir entre
todos los contribuyentes es de 12.554 rs. y 26 mrs., al 12,55% del capital imponible. He respetado
del texto original la distinción que se hace a algunos contribuyentes con el dtulo de «don-doña» . Por
el contrario, no he respetado el orden del documento ya que aquí me limito a reproducir los contribuyentes que lo hacen por más de 50 reales y aquellos cuya relevancia social es palapble aunque no
sea alta su contribución. También he incluido los que contribuyen por colonato, ya que aunque este
trabajo intenta explicar la estructura de la propiedad territorial, creo que no está delllls incluir aunque sólo sea unos datos sobre la explotación de la tierra. Con ello, se puede percibir que el modo de
explotación no cambia mucho del seguido en el úgimen anterior, ya que los grandes propieacrios
tampoco trabajan sus cierras, sino que lo hacen a ttavés del arrendamiento.
124. No sé cuáles son los bienes por íos que tributa este patronato.
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NOMBRE DE LOS CONTRIBUYENTES

BIENES POR LOS QUECONTRIBUYEN

CUOTA
24,47 rs.

Memoria de C.CCilia P~rcz
Memoria del Prior de Coria

censo
rortino

6,27 rs.
8,78 rs.

Hospital de Sao J~ de Ledesma

un censo rústico

6,27 rs.

Vicaría de Santa María

uo censo

79,58 rs.

censos

256,27 rs.
78,56 rs.

La Nación

l rortino
censos

2,38 rs.
155,11 rs.

Duque de Tamames

un cortino

10,17 rs.

Duque de Albwquerque

3 cortinas

14,05 rs.

Conde de Saoti~z

el c. r. de Casar

Vizconde de ReviUa

1 corrino

Exmo. Sr. D. )~ Cafraoga

aceiia de Humdas
c. r. de Noguez
aceña de Cebrianes

D. Joaqufo Salcedo

el c. r. de Cuadrilleros de los Dieces

1.881,82 rs.

D. Antonio Hcmáodez

12 yugadas en Frades
c. r. de Peñacerracín

1.719,47 rs.

los c. r. de Aldeagucifrrcz y Cañedino

1.674,00 rs.

7 cierras y cortinas eo Ledesma
el c. r. de Cerezo

159,63 rs.
1.046,29 rs.

3 tierras y cortioas

Los Propios

D. Eüas de Ávila
D. José Ojesto y puerto
D. Jerónimo Mora

317,17 rs.
5,08 rs.
125,73 rs.
891,97 rs.
125,73 rs.

1.742,17 rs.

D' lgoacia de Paz

c.r. de Sanco Domingo

876,38 rs.

Pmicisco Díez Melgar

por colono del t. r. de Noguez
por ganadería en Noguez

376,50 rs.
496,98 rs.

D. Alonso Fodez. del C.ampo

por colono del c. r. de Cuadrilleros de los Dieces
por ganadería en Cuadrilleros de los Dieces

523,20 rs.
313,75 rs.

D. Gaspar ~o y Lobato

18 prados y cortinas

835,83 rs.-

por el cfrmi.no de las Aldehuelas
aceña de Moguete

492,46 rs.
125,73 rs.

D. Eustaquio la Fuente

c. r. de Santa Marina

504,58 rs.

D. José Fndez. del C.ampo
D. Cándido l.6pez Niño

ganadería en Sanco Domingo

379,00 rs.

por colono del c. r. de Casar
por ganadería del c. r. de Casar
4 coninas y prados eo Ledesma

75,30 rs.
37,65 rs.
241,33 rs.

D' ]ose& Coocrcras y Nieto
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CUOTA

NOMBRE DE LOS CONTRIBUYENTES

BIENES POR LOS QUE CONTRIBUYEN

Francisco Gallego

por colono del t. r. de Frades

335,55 rs.

D. Francisco Díez Rodríguez

4 cercados
por colono

93,99 rs.
200,80 rs.

D. Sandalio Esteban

3 tierras y cercados

276,lO rs.

D. Ram6n Sala

8 cercados

264,80 rs.

Antonio Hernández

por colono del t . r. de Frades

240,05 rs.

Manuel Arnés

por colono del t. r. de Peñacerradn

163,79 rs.

D. Pedro Allende

4 cercados

151,35 rs.

D. Francisco Díez Rodríguez

1 yugada en Frades

145,17 rs.

Vicente Rodríguez Campos

por colonato

141,35 rs.

D' Gaspara Esteban

2 cercados
por colonato

22,59 rs.
119,94 rs.

D. Francisco Criado Escudero

7 prados y cortinas

135,03 rs.

Juan Manuel Sánchez

por colono del t . r. de Santa Marina

123,20 rs.

D. Lorenzo de Tapia

1 cercado

97,26 rs.

D. José Carmona

2 cercados

75,67 rs.

D' M" Antonia Campo

3 cercados

69,15 rs.

D. Sebastián González

2 cercados

66,89 rs.

D. Francisco Sala

1 huerta

62,75 rs.

Pascual de la Iglesia

por colono

56,85 rs.

Isabel Mellado

1 huerta

55,72 rs.

D' Feliciaoa de Paz

una cortina

54,79 rs.

Francisco Ruano y compañeros

por colonato

50,02 rs.

Francisco Ruano

un corcino
por colono

7,02 rs.
46,81 rs.

Manuel Vicente

por colono del t . r. de Frades

48,02 rs.

lldefonso de Inés

por colono

12,73 rs.
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HOLOGRAMA SOCIAL DEL SEÑORÍO
AL POST-PROINDIVISO SALMANTINO
BIENVENIOO. GARCÍA MARTÍN
" ...El holograma que constituye eso que llamamos
sociedad, no se estructura en el espacio ni en la
materia física, sino que tiene como medio propio el
dominio de la conciencia...
Pablo Navarro. El hologr11ma soci11/.U11i1 ontologút
de id somddd h"""11111.
M

MaáriJ, 1994.
RESUMEN.- El presente trabajo trata de dar a conocer la investigación
realizada sobre un modelo de producción, próximo a su extinción, que ha
venido funcionando en la provincia de Salamanca desde finales del siglo
pasado.
la base del estudio se apoya en las pequeñas entidades de población, locomotora del proceso productivo del modelo citado, que comenzó con el señorío, siguió con el proindiviso y ha terminado con la división del m ismo, al
que nosotros hemos denominado post-proindiviso.
El título del mismo (Holograma social...) incluye una base fundamental
del estudio de la que la familia es la primera célula, seguida de la aldea, como
entidad agrupada, para culminar definitivamente en el concepto parroquial.
Los resultados finales nos han llevado a unas conclusiones propias de la
dinlimica histórica de un ciclo, que se cierra o termina y así podemos afirmar, que ciertos conceptos como, despoblación o adehesamiento de las propiedades explotadas, serán el resultado de escas unidades en un breve período
de tiempo.
SUMMARY.-The present work is an attempt to bring to ligh the research carried out on a pattecn of production, now almost extinct, which has
been followed in tbe province of Salamanca since the end of the 19th century.

The study is centrcd on small units of population, which are the driving
force of the productive process of tbe above-mentioned pattern that began
with the feudal estates, continued witb proindi11iso (a type of joint ownership), and has dosed with ics break-up, which we have callcd postproindiviso.
The title of this work (Holograma social.. .) refers to the basis of che
study, the first unit of whicb is che family, followcd by che village, taken
as a group entity, and finally culminating in tbe concept of che parish.
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The final results have led us to conclusions typical, of the historical
dynamics of a cycle which is coming co a closc; we can thus affirm that certain concepcs, such as depopulation or che cransformation of exploiced propercies into 'áúxsas', will result from thesc unics in che near furu.re.

PALABRAS CLAVE: Dehesa I proindiviso I Salamanca I Despoblados.

La base de nuestro estudio se va a fundamentar en unas pequef'ias entidades de
población, ubicadas al sur de la provincia de Salamanca; hemos de tener en cuenta
su historia, transcendencia y peculiaridad como medios y por consiguence formas,
que fueron de la explotación agrícola-ganadera en otros momentos de la historia1 •
La socialidad o sociabilidad humana en los proindivisos salamantinos entra
dentro de un sistema productivo, que, a través de los tiempos, ha cambiado notoriamente la conducta de los individuos. Analizando las causas de estos cambios,
nos damos cuenta de su procedencia exógena, más que de impulsos intemos2 •
La conciencia social, diferente o semejante a la de otras entidades de población, es algo inexistente entre los propios individuos, que suman su acción a los
demás habitantes y convecinos, hasta llegar a componer esa originalidad que
nosotros tratamos de exponer aquí; sin embargo, los fenómenos mentales, formadores y motores a la vez de los cambios procesuales, son los que han proporcionado entre los habitantes de las reducidas entidades de población, eso que se
ha dado en llamar conciencia de grupo, apane de su consciencia o inconsciencia.
Si partimos de que la conciencia, en mayor o menor grado, entra dentro de la
dimensión humana, de lo mental, todo lo que de ahí se desarrolle no dejará de ser
un producto del individuo, en definitiva, coadyudará con la formación social del
grupo, por lo que en un momento determinado puede ser utilizado como mecanismo propio de la sociedad en la que se vive; en las aldeas de los pro-indivisos,
por ser pequeñas entidades, repercutirán mucho más este tipo de acciones.
Trataremos, al desarrollar el artículo, de analizar tridimeosionalmente la
sociedad, pequeña sociedad, aldeana y con una estructura de producción claramente definida desde el señorío al post-proindiviso, pasando por el proindiviso.
La amplitud temporal puede alcanzar alrededor de un siglo, mientras que el
espacio, que no interesa demasiado en este caso, estaría definido por los límites
territoriales de las entidades de población y el término que ellas ocupan, alrededor de las 20.000 has entre todas.

l. Las entidades y sus núcleos esrudiados hacen un toa! de 1:5, ubicados en Las comarcas de La
Huebra y Las &rdas: Alberguufa del Campo (C.Omarca de Las 8'rdas), Alcanr61 de Huebra, Barbá.los
de Huebra, Coca de Huebra, Cortos de la Sierra, El C.Ornl de Garcíñigo, Herguijuela del Campo,
(C.Omarca de las Búdas), Herreros de Peña de e.abra. Hondura de Huebra, lñigo de Huebra, Pedraza de
Huebra, Peña de Cabra, Peralejos de Solú, San Domingo del Campo (C.Omarca de Las Bicdas) y La Sierpe.
2. KANT. M., Reflexiones sob~ la verdadera naruraleu de Las fuerzas vivas. KOnigsberg, 1746.123.
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Buscando una lógica de apoyos pedagógicos para el estudio, jurídicamente
podíamos considerar tres momentos en tal sentido: A) La señorialización. B) Los
proindivisos y C). Los post-proindivisos o proindivisos divididos de hecho, pero
no de derecho.
Hasta hace algunos años la historiografía social parecía haber dejado atrás
temas tales como los de la conciencia social, sustituyendolos por los de la
corriente analítica, donde la Filosofía y la Psicología habían ocupado gran parte
del estudio de los campos tratados; de nuevo parece resurgir con fuerza la necesidad de estudios sobre conciencia social.
Fue el fil6sofu Manuel Kant, quien reconoció en la conciencia individual y por
consiguiente en la social, como receptora de la anterior, la ubicación del conocimiento práctico, cuyo traslado a la acción real y cotidiana en .ieualquier sociedad y
cambien en los proindivisos estudiados, no es más que un reflejo de base.
El arranque temporal de los proindivisos en estudió tiene sus raíces en los
efectos pragmáticos de la conciencia desamortizadora decimonónica, causa de
algunos señoríos; en otros casos el origen señorial es medieval, si bien el proindiviso nace de la extinción del señorío y a su vez el proindiviso es suplantado
por lo que hemos dado en llamar post-proindiviso.

LA SEÑORIALIZACION Y SUS EFECTOS
La composición del modo productivo en los proindivisos estudiados giraba
en torno a una articulación de forma piramidal, dependiente, generalmente, de
un administrador, «de confianza del señor», absentistas ambos, bien en Madrid
o en la capital de provincia o en otros lugares similares como Alba de Tormes o
Ciudad Rodrigo, por ejemplo. El control a distancia era posible mediante la
figura del montaraz, residente en la finca señorial, que a su vez controlaba a un
buen número de empleados (ganaderos, criados, renteros etc.).
La vida en el señorío giraba en torno a una economía de autoconsumo y sus
habitantes y los hábitos de éstos se relacionaban con el mundo de la explotación,
aunque la voluntad del señor, (no la ejercitaba con frecuencia) imponía sus criterios con resultados imprevistos, en cuanto a innovaciones o cambio de ritmo en la
explotación se refiere, dado el desconocimienco del medio y la distancia imperante.
Los «señores» justificaban su «actitud señorial» en fórmulas desequilibrantes
respecto de los habitantes de las fincas que se sentían titulares, concretadas en «el
conocimiento y la instrucción» del señor, concrascantes con «la ignorancia, la desconfianza o el oscurantísmo» de los renteros o personal al servicio del señorío3.

3. Archivo del Concejo de Hondura de Huebra: Escrito de un contrato firmado por el EOOU'gado
correspondiente y un vaquero de ganado cerril, « .. . se hace el escrito presente entre Patricio de la
Iglesia y Amado García para que guerde las vacas chicas con las siguientes condiciones..... , al final del
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Los conceptos, poder y sumisión, fueron comunes a la señorialización durante muchos siglos, contribuyendo con ello a la escrucruración social del .Antiguo
Régimen, que se vivía en escas entidades poblacionales, puesta de manifiesto,
canco en las actividades cotidianas de los habitantes de estos pequeños núcleos,
siempre con talante negativo, (no tomar fruta de la huerta señorial, no entrar en
los reservorios señoriales, que eran muy amplios, no tomar las mismas aguas, ni
acercarse al patrimonio sefiorial), como en la distancia existente entre sefiores y
renteros, entre renteros y otro personal o éstos y aquellos con respecto a los visitantes, amigos de cacería o de fiestas, del señor.
La exteriorización de la «categoría señorial» se apreciaba ya en la urbanización rural; la casa solariega, habitáculo del «Sefior», sobresalía en tamaño, solidez y empaque de las demás casas del resto de los moradores, arrendatarios,
ganaderos, etc de la localidad.
El costumbrismo local del señorío demuestra, a través de ciertos actos, la
voluntad señorial de mantener las distancias y la «actitud señorial» . Estando el
«señor» presente en cualquier acto, la presidencia era siempre suya; en la iglesia
o en la capilla, donde cenia incluso reservado un lugar preferencial junto al altar,
con sillón o reclinatorio «señorial», también.
El absentismo señorial facilitaba cierta tranquilidad en la aldea, cosa que se
rompía con la presencia del administrador o la de los «señores» . La llegada del
«señor» era recibida con «la llevada de los algos» 4 , como aquiescencia recepcional , en otros momentos iba acompañado de ciertos actos públicos en honor de
los •señores»; de todas maneras, los remeros parecian vivir un cierto síndrome
de «señorío» que en el fondo les producía complacencia,.
El poderío señorial se demostraba día a día ante los subordinados y ante el
mundo exterior que le rodeaba; simplemente con echar una mirada a las propiedades de la zona de La Huebra se apreciará cómo las vaguadas de los ríos, la
zona de mejor calidad de las tierras, eran totalmente de señorío, inasequibles
para el resto de las comunidades, en general más pobladas y con problemas
sociales muy importantes por la acumulación de población;con el paso del tiempo, ya entrado el siglo X.X, tal situación provocó ~ticudes de violencia6.
escrito se habilita la fuma; en el lugar del vaquero se advierte, • ... No sabe firmar ... pero confía en las
obligaciones y en los •amos•; tampoco csonpa su firma ni se pone nada en el lugar de la firma del
Encargado del Concejo, posiblemente ruviesc el mismo problema.
4. La ttaclici6n y el ttCUCrdo de Las personas mayores todavía hacen maoifescacioocs hasta de los
prcscoces con los que obsequiaban a los seaorcs. Pollos, huevos, bollos maimones, calostros, ccc.
5. GoNZÁl.EZ BEJ~ANO, C., Historias de mi lugar. (Lo que oí, vi y vivO: Rev •El Alamo de la
plaza». Nº 17. Afio 1992. pigs, 11 a 13.
6 . GAlldA SÁNOU!Z. B, de Hondura de Huebra nos cuenca cómo en La D • Rcpublica Esp&aola
hubo movimientos de una masa social de campesinos de Escurial de la Sierra, Navurcdonda de la
Rinconada, Tejeda y otros lugares cercanos para ocupar señoóos y proindivisos como Los Adva.los,
Gardñigo y Tcjcda. En esta misma linea se munificsca Sacurio Mateos. Rev. •El Alamo de la plaza• .
N° 18. Año 1994, 17 y 18.
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La docwnentaci6n oficial registrada por notarios, escribanos locales o incluso
concracadores-escritores demuestra claramente el clasismo existente entre las llamadas clases bajas y el señorío. La voz o criterio del señor era lo que prevalecía;tan solo hemos encontrado una Concordia entre renteros y señores, que aunque lejana en el tiempo, nos vale como ejemplo7.
Otro tipo de documentos de condición local todavía demuestra mucho más
la existencia de altas dosis de parcialidad a favor del señorí<>8; en algunos casos,
la docwnentaci6n analizada con ojos del siglo XX registra contenidos inauditos,
como los que se expresan en un documento9, en el que ganaderos y pastores de
la finca de Los Arévalos, (Tejeda) manifiestan estar allí asentados por la «gracia»
del señor propietario al que deben la vida.
El trato al que eran sometidos los arrendatarios por parce de los señores debió
de ser tan fuerce y expeditivo, que el concepto de «San Pedro» o «el hacer sanpedro» se mantuvo después, como algo muy temido entre los dependientes del
señorío. La tradición, en esta zona de La Huebra, recoge la transcendencia de
ciertos hechos, donde los señores para expulsar a los renteros mandaron quemar
las casas, conservando las iglesias y casas solariegas. Tal aspecto se comenta de
Hondura de Huebra que aún conserva una iglesia del XVI a una distancia de
200 metros del pueblo y de Anaya de Huebra en parecida situación.
Los dueños de los señoríos también tomaron actitudes en común, la documentación que avala cales aseveraciones abunda en los archivos, primordialmente en el de Simancas, puede valernos, como ejemplo, lo manifestado en el siglo
XVIII por la Junta de Repoblación de la provincia de Salamanca:
« ... llega a tal extremo la obstinación de escos ricos acomodados ... que no conteneos con los secretos oficios practicados para retraer a los dependiences de la
repoblación han conjurado para esparcir voces y expresiones con que han intimidado a muchos, desviando a otros... •'º·

7. A. Municipal de La Fuence de San Esteban. (Salamanca). Concordia firmada en 1599. Comienza el ttferido documento: (...D. Gvda LcSpn-Chaves y Herrera, Come.ndador de Villasbuenas, de la
Orden de Caballería de Alánwa. Corregidor de la Villa de Valladolid, Señor de la Villa de Villavieja
y Mayoc Hacendado de la Villa de Puente.
D. Juan de Auriano y Góma de Helar, conde de Montcrrón... D. Martín Guzmán y Rodríguez
de Lcdcsma, Marqub de los Palacios de la Balduerna y Vil.conde de Santeran... adea1's del Marqués de
Algariocjo y Conde de Villagonzalo... el.a parte conrraria implicada en la fuma de la Concordia estaba
compuesta por 2o vecinos arrendatarios-contribuyentes, cuyos cnuncWlos nominales eran: (...Francisco
Hemánde2, Domingo Gucía, Alonso Martín, Alonso Cabrero, Fnncisco Benito, Pedro Vicente...• y así
scguia la lista hasta completar los 20 fumantes. El clocumcnco fue leido por c1 Escribano público de
Villavieja en los t~rminos antes cncabc:zados, lo que resultó • ...adecuado y aceptado por los asistentes .....,
q~ acepcahin cambien la forma y manera de cómo han de •comerse y pescarse los prados de dicho lugar
y c1 montazgo... especialmente la bclloa.. .. ". A partir de 17 18 los vecinos del mencionado lugar se consdcuycroo en Conc~jo.
8. A.G. de Simancas, Diversos de Castilla; «Gracia otorgada por el Sr . Marqu~ de Tejeda a los
homes de sus propiedades... Año de 1658. Polios, 1 y l, vto y 2.
9. A.G .S., Diversos de Castilla. Requisitoria que comienza, .....Diego García de Yancs... Polios,

36 y 36 veo.
10. A.H .N ., Nuevas poblaciones. Libro 2699, Lcg, 4076.
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El arma más mortífera entre las relaciones señor-rentero o señor-ganadero era
el conocido deshaucio, siempre manifestado en los contratos entre las partes, lo
que daba al señor la posibilidad de deshacerse de los empleados en el momento
que lo desease;contra esta situación siempre lucharon los renteros, apreciandose
ya en el siglo XVIII algunos otras apostillas a favor de los renteros:
« ... Podían acudir a los tribunales civiles en caso de confficto (los renteros) aún
cuando mediase desahucio...» 11 .

El arma del deshaucio fue siempre utilizada por los señores; en el primer
tercio del siglo XX fueron muchos los renteros no sólo de La Huebra sino de
toda la provincia de Salamanca, que tuvieron que abandonar las cierras con las
consecuencias correspondientes de condena a la pobreza más absoluta o de emigración a tierras americanas; no falta documentación para asegurar que en la
zona de Lumbrales hubo hasta conatos de bandolerismo. El poeta Felix Grande
recoge un pasaje reciente anunciado en el señorío de El Villar del Profeta (Berrocal de Huebra), allá por los años de 1950:
« . .. y

Gonzalo, el de El Villar,

dice a Vicente y Tristan
- ya es el último año
que en la dehesa voy a estar,
puesto que, como sabeis,
los dueños nos echarán ... »12 .

El campesino del señorío se veía además condicionado por otras muchas circunstancias, como las cargas impositivas, no solo de tipo económico de cara al
señor, sino cambien moral y social que le tenían enormemente condicionado;
desde la Edad Media se encuentra exahustiva documentación. Valdeón recoge
una significativa cuando dice:
« ...en este tiempo los sennores
corrien a Castiella
los mesquinos labradores
passavan grant mansiella... ,.13.

Posiblemente, no solo en La Huebra, sino cambien en otros lugares, donde
concurriesen las mismas circunstancias, estas unidades de producción, basadas
11. A.G.S., Diversos de Castilla. Podia verse para los colonos de Robliza de Cojos, Tejecla,
Sanchiricones, San Muñoz y varios más, en este sentido no aparece referencia de algún núcleo de la
Valdobla. 1736.
12. Estampas pueblerinas. (Poesias). Salamanca 1951. 41.
13. Los campesinos medievales. Historia 16. N°, 128. 6.

72

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 37, 1996

HOLOGRAMA SOCIAL DEL SEfilORfO AL POST-PROINDIVISO SALMANTINO

en la familia, la aldea, etc., insertas en las redes del señorio, consolidaban su
socialidad humana, en torno a las circunstacias o por las circunstancias que les
rodeaban, haciéndolas seculares. El equilibrio de la socialidad pasaba primero
por el equilibrio económico que en primer lugar era necesario defender. ¿Hasta
cuándo existió de una forma monolítica esta situación? Posiblemente sea el
liberalismo el movimiento que hace romper amarras con tal estatus; sin embargo en La Huebra se prolongará en el tiempo y será peldaño a peldaño donde la
señorialización vaya perdiendo consolidación y fuerza motivada por los movimiento~ revolucionarios del siglo XX, también afect6 la crisis finisecular del
XIX; Sandomingo del Campo, pas6 a manos de los renteros a finales del siglo
pasado; la Revolución Rusa hizo que algunos señoríos más siguiesen el mismo
camino (Hondura de Huebra, Narros de Matalayegua y Berrocal de Huebra,
por ejemplo); con la Segunda Republica española se da un paso también importante, siguen el mismo camino que los señoríos anteriores, Iñigo de Huebra,
Peralejos de Solís, Barbatos de Huebra, Sanchogómez, Coquilla de Huebra y
varios más. Al margen de la señorialización existió en esta zona de la Huebra
una figura, la de la Valdobla, como territorio nullius, dependiente del obispado
de Salamanca que le dio cierta peculiaridad a la señorialización 14 •
COMPOSTURA SOCIAL DEL PROINDIVISO SALMANTINO
La venta de los territorios señoriales puso en manos de los trabajadores de
esos territorios una propiedad, con la que nunca habían soñado, aunque las aspiraciones de los renteros siempre fuesen las de ser propietarios; las circunscancias,
sobre todo políticas, expuestas con anterioridad, les ayudaron a poner fin a una
situación tremendamente embarazosa para propietarios y para trabajadores de
estos modelos de producción.
Una vez independizada la propiedad de los dominios del señor, van a ser tres
los elementos sociales los que van a funcionar en la nueva situación, cuya explotación agrícola-ganadera y montaraz se va a realizar en forma de proindiviso;
como base social fundamental va a estar la familia, que con el conjunto familiar
del resto del proindiviso va a formar la aldea, asentada definitivamente en el
antiguo núcleo urbano y compuesta por la casa solariega y el resto de los habitáculos utilizados por los antiguos empleados del señorío. Finalmente como ente
aglutinador de los elementos anteriores estará la parroquia.
LA FAMILIA era la célula básica de la nueva estructura social que acababa
de nacer despues de la desintegración del señorío; la normativa aplicable para
regir los principios convivenciales se basaba en el derecho consuetudinario.
14. GARC(A MARTfN. B, y HERNÁNOEZ MONTES. B.S.J., Censo-vecindario de la diócesis de
Salamanca. (Año de 1747). Estudios de Geografía. Homenaje a José Luis Cruz Reyes. Salamanca
1990. 256-285 .
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El número de familias que convivían en estos proindivisos salamantinos oscilaba, salvo excepciones, en una media entre diez y doce, las cuales no vivían en
aislamiento, estaban integradas en los engranajes socio-religiosos, siendo el más
importante el compuesto en torno a la parroquia por la comunidad de creyentes, procedentes algunos de la conversión.
Tradicionalmente, se establecía la consideración del mayorazgo funiliar, aunque no siempre ni en todas las époc.as, por lo cual el hijo mayor se quedaba a
trabajar la hacienda familiar y el resto de los hijos, en caso de que los hubiese,
emigraba en busca de trabajo, en épocas de subsistencia, la permanencia dentro
del seno familiar era un hecho.
La familia campesina del proindiviso estaba cohesionada por la autoridad
paterna, en ocasiones por la del abuelo, si éste vivía y permanecía en la casa
familiar. El padre ejercía la dirección del desarrollo de la actividad económica;
la familia era a su vez cenero de actividad y consumo.
La composición de la familia campesina pasaba a veces por albergar dos y
tres generaciones, además de hermanos y parientes, más o menos lejanos, cuyas
afinidades soüan ser tan importantes como los lazos de consanguinidad, teniendo como referencias las reuniones de actos familiares, bautizos, bodas, comuniones, o en momentos importantes de la actividad agraria, la siega, la limpia de la
mies, el encierro de muelos, a los que se unían otras, anuales generalmente,
como las matanzas caseras o semanales, como el amasado del pan, etc.
El protagonismo masculino en la familia era primordial, siendo el padre el
eje central, en torno al cual giraba todo el entramado familiar y cuya misión se
prolongaba en defensa y protección de la familia; a falta del padre, el prirnogenito solía tornar el relevo.
El matrimonio sacralizado por la iglesia desde la Edad Media consagraba la
unión familiar; el papel de la mujer pasaba por la misión maternal primero, a lo
cual llegaba después de haber aportado «la dote» 15; en definitiva, no se apartan
estas formas de una tradición cuyas rafees aparecen en el medievo.
la familia tenía sus apoyos complementarios en los grupos de artesanos, que
periódicamente y desde fuera de la aldea, se acercaban a realizar trabajos específicos y más técnicos que los habituales, tales eran los realizados por los sastres,
zapateros, cesteros y artesanos del fideo , siguiéndose la tradición señorial en la
venida al proindiviso y en la forma de trabajo en la propia cocina-salón de la
casa, ya ambientada esta habitación en las casas de la Huebra para facilitar operaciones y trabajos semejantes. Los trabajos tenían una condición temporal y fija
durante el año, siendo el mes de noviembre el de los zapateros, el -preferido por
los sastres el de febrero y ya entrada la primavera aparecían los «obleros»; no
con la misma asiduidad, pero con un periodo de bianualidad, soüan aparecer los
«acribadores».
15. EsPINA BAllJUO. A. B. y j uez Ao::srA. E., Crttncias y riN2.les sociales al ciclo vital de La
Huebra. (Salamanca): Mocedad, noviazgo y matrimonio. Rtv. Folklore. 1990. N º. 116. 5~2.
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Aparte de algún otro artesano, que complem entase el trabajo de la labor
familiar en la aldea, solamente era fijo por año, el herrero.
Los temporeros de sementera, de verano, los segadores y criados, normalmente los últimos fijos por año, de San Pedro a San Pedro, completaban el perfil humano de la casa-familia y aldea.
Sociol6gicamente, el trato entre los dueños del proindiviso, los «amos» y los
restantes emplead os no era id éntico para todos; los criados tenian una mayor
consideración dentro de la casa, se les adm itía como unos m iembros más de la
familia;las alegrías y las tristezas de la familia y de los criados eran compartidas;
la boda de un criado, por ejemplo, era un acontecimiento familiar más; con el
paso de los años, las relaciones entre «amos» y criados se incrementaron e incluso ya fuera del contexto de trabajo, estas mismas relaciones siguían siendo tan
familiares, que tales acontecim ientos sociales van a ser festejados entre sus propios hijos. La llegada a su fi n de un contrato por San Pedro llenaba de nostalgia
a las familias y a las aldeas del proindiviso, debido a los cambios u nas veces
obligados, otras veces voluntarios entre «amos» y criados. El trato sociol6gico
con los demás empleados del proindiviso era más distante del fu.miliar, dado que
la asistencia alimenticia pasaba por no comer en la casa del «amo», siendo realizada ésta mediante el llamado «compango».
La apertura de fronteras en España, allá por los años 50 (1950), y la consiguiente emigración fuera del territorio español, además del éxodo rural provocado por el desarrollismo, yugularon una situación heredada de señorío cuya base
fund amental de la relación de trabajo no era sólo el salario, sino también la
amistad y famil iaridad dentro de la célula productiva.
La ALDEA del proindiviso es necesario verla dentro de una asociación convivencia! suprafamiliar, figurando siemp re como correa d e t ransmisión entre la
familia y las instituciones superiores, ayuntamiento, parroquia o en la capital de
provincia, las correspondientes a la administración.
La aldea rural de estos proindivisos fue mitificada siempre desde la ciudad y
desde los pueblos serranos limitrofes con la zona de La Huebra, con más densidad de población y menos posibilidades económicas, lo que era tenido por los
hab itantes de la aldea como un alarde de reconocimiento señorial.
Las formas administrativas y convivenciales de la aldea t ienen ascendencias
señoriales y suelen ir acompañadas del concepto comunidad, en cuyo interior se
vive una «democracia» por sistema y desde siempre reflejándose en los órganos
administrativos, siendo el Concejo (Asamblea general de propietarios) el organo
decisorio más importante, al cual respondían los «encargados» o administradores, que llevaban adelante las labores de dirección, generalmente, por el tiempo
de un año.
La «roda» marcaba a los propietarios, año tras año, la pauta del paso por los
cargos directivos. La expansión agraria de la postguerra fortaleció la articulación
SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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colectiva de la aldea, de tal manera que en algunos proindivisos se establecieros
criterios de unidad en el condominio por periodos no inferiores a diez años.
la comunidad aldeana contribuyó a reforzar los lazos de solidaridad vecinal,
además de los consanguineos; las relaciones económicas y la necesidad de ayuda
entre los propietarios interpuesta por las obligaciones campesinas y ganaderas
garantizaban la cohesión comunitaria de la aldea; si a esto añadimos la necesidad de la realización de muchos trabajos comunitarios («en Concejo>>.), la siega
del heno, la atención a los acos ganaderos, la «monda» de charcas y fuentes, el
arreglo de caminos locales etc., nos haremos una idea del funcionamiento comunitario.
la aldea, como célula articulada sobre las familias, apenas sufre cambio alguno con el paso del señorío al proindiviso; la mejora de instalaciones ganaderas,
la incorporación de la casa solariega a manos de los renteros y alguna otra dependencia más, la escuela local, amplían el perfil del casco urbano entre lo señorial
y el proindiviso.
LA PARROQUIA, enciéndese como organización religiosa supra familiar y
con contenido extensivo a la aldea, canalizadora de los sentimientos religiosos
de los habitantes antes del señorío, después del proindiviso.
la vida religiosa en esta zona centro-sur de la provincia de Salamanca está
en sintonía con el carácter de las gentes dominadas por la seriedad y la sencillez, a la vez que se desenvuelve en tonos sobrios sin restarle para nada profundidad y sentido operativo a la vida de parroquia.
la vida de la parroquia, siempre entendida en núcleos pequeños 16, está matizada en un doble sentido: el centrípeto de la famila, a quien sus progenitores
han transmitido de una manera paternalista hábitos y constumbres religiosas
indispensables en la vida cotidiana de la aldea; el otro aspecto relevante e integrador parte de los dirigentes, los párrocos, elemento amalgamador de las comunidades, con proyección espiritual y humana;para Carlos Lucas tres son los aspectos básicos en los que se puede sintetizar el conjunto de actividades y reacciones
de los proindivisosl7:
-

El sentido religioso.
Las manifestaciones de la religiosidad y
la moralidad o cumplimiento de deberes.

Además de la conjunción ejercida desde la parroquia como idea de ecclesiaasamblea, no debemos olvidar el origen de la composición social de estas aldeas,
a donde llegaron judíos, mozárabes, tornadizos, etc. y donde hubo un señor,
16. LuCAS RODRIGUE.Z, C., Nuestra comarca y el sentido de la religiosidad: La religiosidad en los
señorios. Rv. «El .Al.amo de la plaza»N'. 18. 13-16.
17. Artículo citado. 14.
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unos renteros, unos criados y otros «servidores»; la iglesia, la parroquia también
pilotaba la convivencia aldeana, siendo las celebraciones religiosas, encabezadas
por la fiesta patronal, simbólicamente, lo más característico del ideal convivencial, donde primaba el espíritu religioso.
Otra noca indicativa, donde la iglesia y el señorío coadyuvaron en paralelo,
fue el denominado «socorro de pobres» ; mendigos, pobres de solemnidad y hurdanos «pidiores» llegaban a estaS aldeas por los polvorientos caminos, buscando
el mendrugo de pan de la casa del señor, de la casa del «amo», para poder saciar
sus perentorias necesidades;Go.briel y Go.l:án en una de sus poesias se hace eco de
ello:
« ...la

mano bienhechora

que...
amasó canco pan para los pobres... » 1ª.
Juntamente con el señor, renteros, luego los «amos» y la parroquia mantuvieron año eras año las denominadas «casas de pobres» o de transeúntes y cuando no había existencias de ellas servia de albergue el portalillo de la puerta de
la iglesia;los nacimientos de los hijos de los transeúntes, mendigos y oc ras personas eran refrendados desde la aldea con el apadrinamiento de los nacidos,
teniendo por norma imponerle el nombre del Sanco Patrón de la localidad.

EL POST-PROINDIVISO
Muchas y complejas .razones, motivadas en general por causas exógenas, proporcionaron el abandono de la escruccura de la explotación comunitaria en forma
de proindiviso de estos territorios estudiados por nosotros, para dar paso a una
nueva forma de explocación, individualizada de hecho, pero comunitaria de derecho; es lo que nosotros llamamos, post-proindiviso y que en algunos documentos oficiales, sobre todo para el cobro de contribuciones oficiales, siguen manteniendo como «Coto redondo».
La vida media de los proindivisos rondó los setenta años;nacieron los proindivisos como consecuencia de las licencias liberales frente a los ancestros medievales del señorío, potenciados más carde por las desamortizaciones y las crisis
finiseculares del XIX, para dar paso a su desimegración con el apoyo de las crísis revolucionarias (Revolución Rusa, crisis del 29, reformas agrarias de la 11
República española), reforzándose a raíz de la Guerra Civil española, para finalmente con la crísis de los años 50, la mecanización, el creciente individualismo
imperante en la sociedad española y el nuevo enfoque económico español (paso

18. GABRIEL Y GALÁN.). M., Obras compleras. cEI Ama».
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del autoconsumo a una economía de mercado), romper esa forma de producción
y de convivencia, pasando a la nueva forma, pasajera, pensamos nosotros, denominada como postproindiviso.
Las nuevas entidades locales, básicamente aldeas, difieren notoriamente de
las antiguas aldeas del señorío y tambien de las del proindiviso. La convivencia
en las mismas es la de personas relacionadas estrictamente con la propiedad, en
definitiva, dueños que siguen llevando la explotación, ahora ya ganadera;la inexistencia de otro personal de trabajo es casi nula y otro tipo de trabajadores,
obreros por ejemplo, no existe. La población se ha visto extraordinariamente
disminuida y la media de edad de esta población es en estos momentos muy
alta, solamente el 17'34% tiene menos de 50 años; lógicamente con esta perspectiva la esperanza de vida es mínima; en algunas entidades como es el caso de
El Corralito, Garcíñigo, Alcaizarén, Coca de Huebra, Moraleja de Huebra,
Herreros de Peña de Cabra, Terrones, Sanchogómez, Castroverde y Peña de
Cabra, la media de habitantes no pasa de 6 personas.
Hubo un momento, allá por los años 1970, en el que se intentó dar una
solución a la falta de población y a la necesidad de realizar las explotaciones
agrícolas; para ello se potenciaron desde la administración las llamadas «agrupaciones» de pequeños agricultores, a los que se ayudó con subvenciones para la
compra de maquinaria agricola; con aquella experiencia murió lo que pudo haber
sido, no ya un ideal de explotación, puesto que la agricultura no tenía ningún
futuro, pero sí la conciencia de cooperativismo que de otra forma se había vivido en los proindivisos.
Las circunstancias han hecho que de aquellos elementos básicos, socialmente
hablando, del señorío y el proindiviso, como eran la familia, la aldea y la parroquia, con dificultad se mantiene el último.
La familia ha quedado reducida, sólamente, al matrimonio anciano con algún
hijo que lleva la explotación ganadera, la agrícola se ha reducido en su totalidad; ese es el actual modelo familiar de las pequeñas aldeas estudiadas; debido a
la falta de agilidad administrataiva para deshacer de derecho el proindiviso, es
el anciano, el padre, quien todavía sigue disponiendo de la propiedad de la tierra, lo que conlleva a decidir desde una mentalidad no acorde con las circunstancias actuales. El sistema empleado para la explotación sigue estando en la
linea tradicional del «siempre se hizo asÍ»l9. La base familiar sin futuro alguno
ha dejado al post-proindiviso sin posibilidades de continuación y como trampolín hacia la figura de la dehesa, de donde originariamente salió; en resumen, la
disminución de la población infantil, las técnicas restrictivas de natalidad tambien han afectado a estos lugares, los modernos sistemas sociales, los nuevos
medios de vida, la racionalización de la producción, el ambito de trabajo exten19. BARRIO MONTES. E., El Agui/a. Drama en cuatro actos. (Inédita). inspirada en la zona de La

Huebra. Cabrillas 1981.
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dido a esferas más amplias, los modernos medios de comunicación, vehículos,
teléfono, han traído como resultado, poblados amorfos, sin peculiaridades, uniformes en ideas y prácticas.
La modernidad de estos lugares ha pasado por un acto de solidaridad de la
administración, llevándoles el abastecimiento de agua y el saneamiento, cuyo
resultado inmediato ha sido la rehabilitación de las antiguas casas de La Huebra
por unas más acordes con las exigencias de la vida actual.
Religiosamente y en torno a la parroquia, queda un fondo tradicional, aún
muy fuerce; tal fondo ha concrarrescado interpretar y asimilar los nuevos cambios socio-religiosos. La parroquia, la iglesia, sigue siendo ese lugar de terrulia y
caja de resonancia del recuento de las efemerides semanales, puestas en común,
anees y después de la misa de los domingos, a la que casi unánimemente acuden
los habitantes de la aldea. La vida de la aldea del post-proindiviso sigue sin
tener sentido alejada de la vinculación parroquial; la fiesta patronal sigue siendo
el día anual de puesta en común de todas las referencias entre los presentes en
la aldea y los emigrantes de la misma.
Los intentos de modernización y actualización culturales de la administración han pasado por la creación de nuevos elementos portadores de ideas de
fuera, con aires de modernidad, desde los antiguos Teleclub, pasando por las
Asociaciones Culturales y los Centros Culturales; pero el fracaso parece estar
asegurado, tanto por causas externas, intentos sobre todo de manipulación poücica, como desde la propia entidad de población, donde la población escasa o
nula en recepción, en general no ha roto con el espíritu individualista arrastrado
de tiempos atrás.
El sentido de la vida ha pasado y pasa por las realizaciones prácticas y espontáneas, tan marcadas por los imponderables de lo dimensional, el medio, la tradición y las raices. Lo lamentable es que el futuro no existe para escas aldeas;
murió el señorío, cambien el proindiviso, el posc-proindiviso está siendo fagocitado por la nueva planificación de cara a Europa que acabará por expulsar a la
escasa población en edad de trabajar que todavía queda, a la vez que deshace lo
poco que resta de las antiguas y peculiares estrucruras. Todo parece haberse coco
y el individualismo y otras fuerzas convergentes en las aldeas han eliminado la
conciencia de grupo existente hasta hace bien poco, mantenedora de estos
«entes» productivos; hoy esta conciencia brilla por su ausencia.
A MODO DE CONCLUSION
El análisis realizado más arriba en este artículo, nos ha dado argumentación
suficiente como para llegar a extraer conclusiones que sintetizamos en los
siguientes aparcados:
A) La explotación agrária, ganadera y montaraz de la zona estudiada ha pasado por un modelo productivo cambiante, señorío, proindiviso y post-proindivi5Au.MANCA, Revista de Esrudios, 37, 1996
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so; válidos en cada momento, que se han aplicado; hoy, la nueva planificación
productiva nacional los está dejando obsoletos.
B) Los apoyos sociológicos de la explotación han estado basados en la familia, la aldea y la parroquia, cualquier otro elemento, que se ha pretendido introducir, (Teledubs, Asociaciones culturales, Centros Culturales, etc.) ha fracasado.
C) la conciencia mental, individual primero y como grupo después, a través
de todo el proceso productivo, ha estado mediatizada por la socialidad humana
impuesta por el propio proceso productivo, apoyada por la tradición y escasamente modificada por los esnobismos provinientes desde el exterior.
D) El arraigo costumbrista más profundo lo marca el señorío, el tiempo de
permanencia como sistema de explotación fue mucho más amplio que ninguno
de los otros dos, lo que da opción a un mayor asentamiento de las formas, que
luego se transmitirán de manera consuerudinaria de generación en generación.
E) Accualmence, la concepción hologramática existente en los post-proindivisos estudiados está en consonancia con las nulas o escasas vivencias originales
de las pequeñas entidades que quedan con una mínima dinámica, aún así la despersonalización es casi total.
F) Es evidente que el ciclo productivo de los post-proindivisos está en estado de latencia y únicamente apoyado por las subvenciones que le llegan de la
U.E., tal ciclo tocará su fío en el momento que las determinadas ayudas que le
mantienen dejen de existir.
G) Una vez cerrado el ciclo, desaparecerá la población, hoy ya muy longeva,
cambiará la forma de aprovechamiento, siendo el cinegético el que en estos
momentos tiene más posibilidades; recordemos que son zonas marginales del
Oeste español y teniendo una extensión ideal para ser terrenos adehesados,
muchos de estos términos volverán a ser lo que en principio fueron y de donde
arrancó el ciclo que ahora se cierra: DEHESAS.
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«LA GACETA REGIONAL» DE SALAMANCA
ANTE EL BIENIO AZAÑISTA (1931-33).
UNA PRIMERA APROXIMACION
GALO HERNÁNDEZ SANCHEZ

RESUMEN.- En esce artículo incenco una primera aproximación, muy
general, a la prensa de Salamanca durance los aiios 1931-1933. A continuación
anali20 un pcri6dico concreco, el diario católico de Salamanca. «La Gaceta
Regional». Diario que cuvo una gran importancia en la formación de corrientes
de opinión y opinión pública en Salamanca durante la Segunda República. No
hay que olvidar que este diario es el representante del sector poütico católico,
agrario y de derechas de Salamanca (Bloque Agraria Salmantino, CEDA). Grupo
que triunfa en codas las elecciones legislativas celebradas durante la Segunda
República en Salamanca. Además, el líder polícico de este partido es José María
Gil Robles, salmantino y uno de los propietarios de ..La Gaata Regional».
SUMMARY.- In chis anide, I'm crying codo a first and general approach to che press of Salamanca furing 1931 - 1933. Mcerwards, I'm going to
analyse a spccific newspaper: «la Gaceta Regional•, che cacbolic diary of Salamanca. This paper had an excraordinary imporcance in che formacion of public
opinion cendencies in Salamanca during che Second Republic. We can't forget
that chis was che representacive diary of che policic, cacholic, agracian and
righc-wing scction of Salamanca (CEDA) chis was a group thac won all che
parliamcncary eleccions which fook place in Salamanca during che second rcpublic. Bcsides, che policical leader of chis pany and one of che owners of el.a
Gaceta Regional• was José Marfa Gil Robles, from Salamanca.
PALABRAS CLAVE: Prensa I Opinión Pública I Salamanca I Segunda
República I Gaceta Regional.

1. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PRENSA SALMANTINA DURANTE LA
SEGUNDA REPUBLICA. 1931-19361
Salamanca, provincia de la región castellano-leones la situada al sudoeste de
la misma, cuenca con una extensión de 12.510 Kzn2. (2,48% de la superficie
l. Bibliografía:
VV.AA., Cimlo
aÍÚIJ Je pmoáiI1M ni Cácms 1 S11'4malll4, Univ. de Sal&manca, Colegio
Universitario de Cácetts, Cáceres, 1973.
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nacional). En la misma habitan, según datos del Anuario Estadístico de l 93 l2,
339.101 personas, resultando una de las provincias más pobladas de la regi6n; la
densidad es de 27, 1 habitantes por Km2 • La capital provincial, Salamanca, cuenca
en 1931 con 46.867 habitantes; superándola solamente Valladolid en la regi6n.
Es una ciudad, al igual que el resto de las capitales provinciales de Castilla-León,
de un carácter eminentemente administrativo y comercial. Destaca el peso específico que tienen los funcionarios del Estado y sobretodo la Universidad, que
cuenca con una larga y dilatada historia. También destaca el sector eclesiástico
dentro de la ciudad, que cuenca con numerosos establecimientos conventuales y
centros de enseñanza. La industria era casi inexistente en la capital.
La población provincial se halla diseminada fundamentalmente en el medio
agrario y su forma de poblamiento es rural. Dentro de este panorama destacan
dos núcleos de población, a parte de la capital, Béjar y Ciudad Rodrigo. Béjar
cuenta con una industria textil lanera, especializada en la confección de trajes
militares, teniendo en el Ejército a su principal valedor económico. Dicha industria textil, a la altura de 1931, se encuentra en franca decadencia y declive; pero
ha permitido una concentración de población superior a los núcleos rurales de
los alrededores. Ciudad Rodrigo, ciudad situada cercana a la raya con Ponugal,
destaca por ser un centro comarcal y centro eclesiástico; beneficiándose del tráfico comercial con Portugal.
Todo esto reflejado en la prensa, muestra una concentración de títulos periodísticos en la capital, como es norma habitual en la región; pero, estos dos núcleos que acabo de reseñar cuentan con una prensa que no es solamente testimonial, sino que cuenca con estabilidad y títulos a lo largo de todo el primer tercio
del siglo XX. Béjar cuenca con títulos como La Victoria, que mantiene su presencia a lo largo de todo el primer tercio (1894-1936) y otros títulos que aparecen durante los años de la Il República como - República y la Hoja Oficial del
Excmo. Ayuntamiento de Béjar-. Más numerosas aparecen las publicaciones
periódicas de Ciudad Rodrigo, que cuent.a con una potente Federación de Sindicatos Católicos Agrarios. Entre los títulos de Ciudad Rodrigo pueden destacarse
SA.MANIEGO BoNEU, M. (y otros). Publicado11ts Ptrióákas S11lffl411ti111JJ. 1793-1936, Universidad de
Salamlltlca, 1984.
CHECA Gooov, A., Prmstt y P11rtiáos Pollticos állf'tt11ú !tt JI ReplÍblica, Ed. Universidad de
Salamanca, Salamanca, 1990.
RODIÚGUEZ BRUNO, M., Lz Prmstt Btjttrttu, Salamanca, Revista Provincial de Estudios,
Diputación de Salamanca, N- 3, 14 y 16-17 de 1982 , 1984 y 198'.5.
G.udA G.udA J. M., Pmis11 y vitill rotitlimut m Salmtw,_ (siglo XIX), Ed. Universidad de
Salamanca, Salamanca , 1990.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, G., Las tmpmas tk pmtstt tÍÍ4rul m CttJri /'4 y Le61I rillf't111Je '4 Seg11lllÍll
RtplÍbliía , en Salamanca, Revista de Esrudios, oº 3'.5-36, Diputación de Salamanca, 199'.5, pp. 213-242.
2 . ANuAR.JO EsTADfSTICO DE EsPAÑA, Año XVIII- 1931. Presidencia del Consejo de Ministros.
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística. Madrid, Sucesores de
Rivadeoeyra S.A., Artes Gtilicas, Paseo de SIUl Vicente, núm. 20 , Madrid, 1933.
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-El Boletín Eclesiático, El Boletín de la Federaci6n Mirobrigense, La Hoja
Dominical de Ciudad Rodrigo, Miróbriga, El Cruzado de la Fé--. Una lista de
publicaciones que destaca por su signo y cariz cat6lico-agrario.
El resto de las publicaciones periódicas, a excepci6n de algún título testimonial que se concentre en algún otro pueblo (La Voz de Peñaranda de Bracamonte), se concentra en Salamanca. Y como en los casos provinciales anteriormente
citados, la tónica general de la región se advierte de igual forma en el caso salmantino. Destacan por su peso específico, el bloque de los Boletines Oficiales y
de Grupos profesionales, con el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y
el Boletín Oficial del Obispado como las publicaciones de mayor duración y
estabilidad en el ámbito periodístico provincial. Otros Boletines que se pueden
mencionar son el Boletín de la Cámarca de Comercio e Industria de Salamanca,
el Boletín de Acción Católica (Organo de la Federación de Sindicatos Agrarios
de Salamanca), etc.
A la hora de acercarse a la prensa ideológica y política salmantina destaca
sobremanera la de adscripción católica y la prensa de temas religiosos. Se pueden rastrear numerosos títulos que responden a la actitud de acción social-católica de la Iglesia dentro de su estrategia católico-social para crear un freno contra las ideas liberales, republicanas, y sobretodo, izquierdistas de todo tipo
(socialistas). Sería el rasgo característico de la prensa salmantina. este peso específico de las publicaciones de acción social-católica.
A pesar de todo, la publicación que mayor influjo tuvo dentro de la sociedad
salmantina, fue El Adelanto; diario salmantino que inició su andadura en 1884
y sigue apareciendo en la actualidad. El Adelanto es un órgano periodístico de
información general, que destaca por su talante moderado. Según Antonio Checa,
durante la 11 República no sólo fue uno de los diarios más influyentes de la
provincia sino de la región castellano-leonesa. En la Estadística de la Prensa de
1927 aparece con una tirada de 7 .000 ejemplares; ya sabemos que debemos acoger esta cifra con reservas, pero puede servir como muestra del influjo que tuvo
dentro de la sociedad salmantina. El otro medio del periodismo salmantino que
tuvo un influjo similar, aunque en menor grado, fue La Gaceta Regional. Diario
que surgió en 1920 con una ideología católico-integrista; pero que durante la 11
República adquiere un gran relieve por ser el portavoz y órgano cualificado de
]ose María Gil Robles, el político de derechas con mayor renombre durante este
período y presidente de la CEDA. La Estadística de la Prensa de 1927 le da una
cifra de tirada en torno a los 3.000 ejemplares.
En cambio, la prensa política de afiliaciones republicanas e izquierdistas,
tuvo graves problemas y sufrió diversos avatares que impidieron que saliera de
su debilidad permanente a lo largo de todo el período republicano; y sin apenas
precedentes durante el primer tercio del siglo X.X. Los escasos títulos se caracterizan por su inestabilidad, su periodicidad semanal o quincenal, sin contar con
ningún órgano diario. Excepto el quincenario socialista El Pueblo, aparecido en
SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

83

GALO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

1920 -que aparece con una tirada en la Estadística de Prensa de 1927 con 2.500
ejemplares, cifra nada despreciable, aunque debe tomarse con reservas- la prensa republicana y de izquierdas se concentró durante el primer bienio republicano-socialista o azañista (1931-33). Los republicanos de Acción Republicana cuentan con un semanario, Claridad, que sólo aparece en 1931. Los socialistas cuentan
con el Semanario «Tierra y Trabajo» entre 1931-1934. Fenómeno curioso no contar con un órgano socialista diario o con mayor permanencia; debido a la gran
fuerza que obtuvo la Federación de Trabajadores de la Tierra de Salamanca, integrada dentro del sindicato socialista UGT (8.000 afiliados en los momentos de
máxima expansión, cifra de junio de 1932); y los conflictos que sufrió la provincia por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria.
En cuanto al ámbito cultural y científico, destacan las publicaciones de temas
escolares, educativos y de instrucción pública como -Ecos de mi Colegio, Nazaret, Juventud Escolar, Decíamos ayer-. De igual forma, observamos un número
escaso de publicaciones literarias, como el caso de --Salamanca y sus costumbres-, que aparece en 1928 y desarrolla su vida a lo largo del período republicano. Hecho que resulta algo extraño debido a la tradición e importancia que la
Universidad tiene en la ciudad.
En cuanto a las cifras porcentuales que nos da la Estadística de la Prensa
Española de 1927 con relación a personas por periódico, son las siguientes. En
la capital 2.249 personas por periódico (ocupando el puesto 22 en la escala
nacional) y 15 .050 personas por periódico en la provincia (ocupando el puesto
22 a escala nacional). Cifras meramente indicativas que no hay que tomar con
mucha seriedad ni al pie de la letra.
Como balance, el caso salmantino es similar a las características generales de
la prensa castellano-leonesa; con un peso muy importante de la prensa adscrita a
la Acción Social Católica, la importancia de los Boletines oficiales y profesionales con su vertiente social, la debilidad de las publicaciones republicanas y socialistas. El mayor influjo dentro de la sociedad salmantina se ejerce desde un diario independiente de información general, como es El Adelanto, y La Gaceta
Regional, esta última adscrita a José María Gil Robles, la CEDA y el diario
católico madrileño «El Debate».
En este artículo, pretendo llevar a cabo, un primer y somero acercamiento al
diario salmantino «La Gaceta Regional» durante el bienio azañista (1931-1933).
Análisis que incidirá en la empresa periodística editora y en la actitud del diario frente a la realidad del nuevo régimen republicano y el bienio azañista (1931
- 1933). Estudio de la empresa editora porque en la consolidación de los
medios de comunicación de masas, la base empresarial juega un papel decisivo.
Por último, para aproximarnos a la actitud del diario durante el periodo cronológico 1931-33, utilizaré la técnica de análisis de contenido. Distinguiendo seis
unidades de registro, como son la cuestión política, la agraria, la reestructuración del Estado, las relaciones Iglesia-Estado, la social y la cultural.
84

SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

«LA GACETA REGIONAL» DE SALAMANCA ANTE EL BIENIO AZAÑISTA

(1931-1933)

2. LA EMPRESA PERIODISTICA «IMPRENTA CASTELLANA, S.A.»,
EDITORA DE LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA
Es el otro diario salmantino durante la Segunda República (1931-36), cuya
aparición es posterior al Adelanto; concretamente hay que esperar hasta 1920
para que vea la luz. Desde el primer momento aparece ligado al sector católico.
Durante la 11 República, la dirección de la publicación va a estar desempeñada
por José Cimas Leal, aunque en ocasiones aparezcan al frente de la publicación
otros personajes como Angel Regueras Galende3 o Eduardo Jiménez del Rey.
Cimas Leal, también, tendrá una participación poütica destacada al lado de J.M.
Gil Robles. La propiedad de este medio periodístico estaba a cargo de la sociedad anónima, «Sociedad Castellana, S.A.»4, cuyos mayores accionistas serían Gil
3. GACETA REGIONAL, 3-lll- 1932, p.l/c.4. El Nuevo Director de la Gaceta Regional .
.Angel Regueras Galende, había dirigido el Diario Regional de Linares y Diario de Rioja
(l.ogroño).
4. GACETA REGIONAL, 5-X-1931, p.l/c.3-4 (1 col.- información recuadrada), La Propit+Úlá Je"'

Gaat4 Rtgi(J1l41.
«Se ha llegado a un acuerdo entre los actuales propietarios de la Gaceta Regional y D . José Marta
Gil Robles, en representación Este de importantes fuerzas sociales, entre las que figura la nueva vigo-

rosa organización e Bloque .Agrario•, para hacerse cargo de aquel periódico, al que se pretende dar
extraordinario impulso, orientador de los sectores de la derecha política, con un amplio criterio de
aquella ideología. la nueva Sociedad entrará en posesión de L\ GACETA REGIONAL a mediados de
mes, y paulatinarnence se llin haciendo reformas para convertir el periódico en uno de los grandes
diarios de la región . .Al efecto, quedará dorado de maquinaria moderna, talleres de fotograbado, cuadro completo de personal t&nico y de cuantos útiles, en fin, se consideren precisos en las modernas
orientaciones de publicidad periodística.»
GACETA REGIONAL. 3-Xl-1931. p .l /c.6. •Editorial Castellana» (S.A.)
e Pone en conocimiento de los señores accionistas que forman la nueva empresa de este diario, que
con fecha primero de los corrientes se han puesto al cobro los recibos de las acciones suscritas.»
GACETA REGIONAL. 26-Xll-1933. p.7/c.4-5 (1 col., información recuadrada), •Editorial
Castellana•, S.A. propitútri4 Je ú. GACETA REGIONAL.
«Pone en circulación un nuevo paquete de acciones de su emisión de 1 de Octubre de 1932, de
50 peas., nominativas, con objeto de seguir ejecutando el plan de reformas acordado. El Consejo de
.Administración de cEditorial Castellana», lo forman los señores siguientes:
P RESIDENTE: D.}. M. Gil Rob/u y Q11Hitmu, Diputado a Corees.
VICEPRESIDENTE: D. A,,,10,,io EsClláero, Vicepresidente del Consejo de .Adminisc.raci6n de «El
Debate•
SECRETARIO: F.' Herrtra Oria, Consejero delegado de «El Debate».
CONSEJERO DELEGADO: D. AnáriJ Garría Blanco.
CONSEJEROS: D. CáNiirk Casa1111Wa y Gorjón, Diputado a Cortes.
D. José Ciflfas Leal, Diputado a Cortes.
D. Pmranáo Garrí.a Sánchez, Consejero del Banco de España y presidente de la Caja de .Ahorros de
Salamanca.
D. A11nlia,,o Sanchez Ftrrtro
D. Domingo De/gark.
la suscripción de acciones puede hacerse indistintamente en la Casa de Banca de D. Matías
Blanco Cobaleda o en las Oficinas de la Administracióna de la Gaceta Regional, Padilleros, 4.
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Robles, José Cimas Leal, y otros hombres afines como Cándido Casanueva, y
destacados miembros del Bloque Agrario Salmantino, aunque debían predominar los pequeños accionistas. Esta sociedad se hace con la propiedad del diario
en occubre de 1931. A parcir de ese momento, el periódico experimenta mejoras y transformaciones que no debieron resultar muy satisfactorias, ya que pasado un tiempo volvieron al diseño periodístico iniciaP. Su punto de referencia
fue siempre el diario católico madrileño «El Debate».
Estos cambios en el diseño, el formato, la puesta en página; es decir, el continente o parte externa del medio periodístico es más importante de lo que
pudiera pensarse. Siempre se tiende a la estabilidad y conservación de un formato si este funciona y es bien acogido y adoptado por los lectores; cambiar el
mismo tiene sus riesgos, puesto que los lectores necesitan de un periodo de
adaptación para el consumo de las noticias periodísticas en un formato al que
no estaban acoscwnbrados. Un lector identificado con un medio de prensa determinado, de manera inconsciente, habitual y mecánica sabe donde están las noticias y como aparecen representadas. La Gaceta Regional en esta búsqueda de
formato busca llegar de la mejor manera a los lectores y conseguir un mayor
número de ellos. En un principio el formato es asabanado a seis columnas, siete
a parcir de finales de diciembre de 1931; con escasas fotografías, habitual en la
prensa regional. En mayo de 1932 cambia a un formato tabloide a cinco columnas con dieciséis páginas, excepcional en el panorama periodístico regional. La
Gaceta expresa su deseo de convertirse en un diario moderno al modo de los
diarios madrileños6. Pero se advierte que sus lectores no estaban habituados a

5. GACETA REGIONAL cuenta con 8 páginas, formato asabanado a 6 columnas, para pasar a 7
columnas. A partir del número correspondiente al 9 de mayo de 1932, la. trasformación del periódico es total. Pasa 1. contar con el doble de páginas, 16, y formato tabloide 1. 5 columnas. Un diseño
periodístico in.audito y adelantado a su ~poca, con portada({ndice), espacios periodísticos muy bien
definidos y ubicados, dos páginas de publicidad y contraportada. Todo un adelantado de su ~poca.
Pero, en el número correspondiente al 8 de septiembre de 1933 se cambia otra vn de formato, volviendo&! wnaiio asaba.nado, a 7 columnas y la mitad de P'ginas (8 páginas). El cxpc.r imento de cambio de form1.to no debió dac los resultados apetecidos. Ll explicación puede deberse que los costes de
producción se dispararan y no se vieran conuurcstados con un aumenco de ingresos a trav& de incremento de vencas(tirada) e incremento de publicidad. Ll verdad es que no he encontrado ningún diario con un disei'lo similar y tan innovador en Casrilla-Lc6n durante la 11 República.
6. LA GACETA, 8 de mayo de 1932, p. l /c.1-2.
Las Rt/Drm4.I de Let Gactla Regioul
Decididos 1. conrinuar, en la medida de nuestras fucnas, lu reformas iniciadas en nuestro periódico, desde el próximo lunes, 9, t.pacececl LA GACETA REGIONAL con un nuevo formato, que sin
variar el conrcnido ni la exrensi6n de las informaciones, permit1. una mayor comodidad en la lectura.
En lugar de lu ocho páginas de que consca en la actualidad, serán D!ECIS~IS, la.s que, por el mismo
precio, serviremos a nuestros lectores, ajwtadas a un tamaño que ya se va considenindo como tipo en
la. Prensa: «La Nación», •El Liberal», • Heraldo de Madrid•, •luz•, por no citar m'5 que los muy
conocidos, han cambiado sw formaros, reduciendo el et.mallo de sw páginas y 1.umentando el número de ellas, adaptándose así a las exigencias modernas.
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semejante formato, con lo cúal en septiembre de 1933 vuelven al formato habitual asabanado, aunque a siete columnas, con una mejor presentación y con una
presencia más habitual de fotografías, al menos en la primera página7.
La Gaceta Regional tira dos ediciones, una de mañana y otra de tarde. Se hace
autopublicidad expresando que es «el diario que cuenta con mayor cantidad de
Eso hará LA GACETA REGIONAL. Sin menoscabo de la extensión, reducid el tamaño de sus páginas, doblando el número de ellas.
Esperamos que esta nueva reforma sea bien acogida por nuestros lectores y suscriptores, que verán
en ella el constance deseo de que LA GACETA REGIONAL, responda siempre a las características de la
gran Prensa moderna.
LA GACETA, 11 de Mayo de 1932, p.l/c.1-2. Editorial

A.rogi"'1 Simpá1ica
Estamos plenamente satisfechos de la acogida cordial, cariñosa, que ha dispensado el público a
nuestro periódico en su nuevo formato.
Son muchas las personas que se han acercado a nosotros para felicitarnos por las reformas introducidas, y un número considerable de carras llegadas a la redacción, de diferentes pueblos de la provincia, dem uestran que es unúúme esta apreciación.
Lejos de envanecemos el éxito logrado, conscientes de nuesuo deber y de los derechos de los lectores, a quienes ahora más que nunca estamos obligados, consideramos esca acogida como un acicate,
como un estímulo más para ajustar nuestra labor a moldes rígidos que encuadren más estrechamente
nuestra responsabilidad.
Hemos venido a satisfacer la necesidad sentida en Salamanca hace tiempo, de una prensa moderna, y ello nos enorgullece, pero también nos preocupa. Procuraremos cumplir nuestra misión lo mejor
que podamos y sepamos dentro de la modestia propia de un periódico de provincias, pero con un afán
constante de mejoramiento y de superación.
A pesar del retraso en la salida del primer número del nuevo formato, por causas f~ilmeote presumibles e inevitables, de acoplamiento y funcionamiento de las máquinas, nuestra edición se agot6
ripidamcnte, aunque la tirada fué can abundante que, si dijéramos el número de ejemplares vendidos, repartidos entre los suscriptores de Salamanca y enviados al correo, pudiera tomarse su cifra por
exagerada, hecho el pensamiento a la costumbre de tiradas habituales en poblaciones de la categoría
de la nuestra.
Pero necesitamos el apoyo de todos los que sientan como nosocros para que nuestra cotidiana
labor no desmaye y llegue a ser LA GACETA REGIONAL lo que nos proponemos. Hoy más que nunca,
la prensa católica necesita la asistencia de los católicos. A ellos nos dirigimos desde estas columnas,
sin eufemismos ni ambages.
El esfuerzo ed.i torial que supone la tirada de un diario de djeciséis p~ginas en Salamanca, ha de
verse compensado con la captación de nuevas suscripciones y el aumento de la publicidad. Con que
cada suscriptor actual consiga de sus amistades una nueva suscripción, ya es bastante para nuestro premio a nuestro afán.
Las felicitaciones recibidas, que agradecemos sinceramente, las hacemos e:xtensivas a los obreros
de nuestros talleres, que con un enrusiasmo difícil de igualar, hicieron posible el tránsito de uno a
otro formato sin interrumpir el contacto diario con el público para no defraudar las esperanzas amables que se tenían puestas en nuestra salida.
7. LA GACETA , 6 de Septiembre de 1933, p.l/c.1-2-3.

Las refonnas rle LA GACETA REGIONAL
El Consejo de Administración de LA GACETA REGIONAL, al objeto de servir más adecuadamente
los altos ideales que animan nuestra obra, atendiendo al gran público de la capital y de la provincia,
ha decidido que nuestro diario aparezca por la mañana a partir del día 8 del actual, viernes.
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información en la provincia de Salamanca»; no entra en parámetros de que sea el
diario con mayor tirada. Parece ser que El Adelanto, su diario rival, contaba con
una tirada mayor en estos momentos. Sufrió suspensión gubernativa durante 27
días tras la asonada fallida del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932.
Con todos estos parámetros es fácil advertir su posicionamiento político e
ideológico. Diario, eminentemente católico, defensor beligerante de dicho credo
Para realizar los trabajos necesarios de adaptación, participamos a nuesuos suscriptores y lectores
de la capital que mañana por la tarde no habrá la acoscumbcada edición, la cual será repanida y vendida por la maña.na.
Confiamos en que nuesrros favorecedores sabrán adaptarse a su ve:z: a las exigencia de esta nueva
orientación, que por las reformas que se introdu:z:can y por tocios conceptos, ser' m'5 beneficiosa
para ellos.
LA GACETA, 8 de Septiembre de 1933, p.l/c.l-2. Editorial.
Nutva Epo<a
Inauguramos con este número las mejoras proyectadas hace tiempo por el Consejo de
Administración de e Editorial Castellana• propietaria de LA GACETA REGIONAL, y esperamos
que las que hemos introducido sean del agrado de nuestros lectores y favorecedores, pues en beneficio suyo se han llegado a esta realidad.
No vamos a a.12baroos a nosotros mismos y el público podri apreciar con su claro criterio la calidad de los sacrificios económicos que nuestra empresa se ha impuesto en su honor.
Queremos, sí, aprovechar esta ocasión para reafirmar la declaración de fé que inspira nuestros idc-ales, porque ellos nos interesan m4s que nuestras mejoras materiales, y son el espíritu animador de
nuestro periódico y de tocios los que en él trabajamos.
Primero y principal enunciado ha de ser la solemne, pública y sincera proclamación de nuestro
catolicismo; sin sombras, sin reservas mentales, sentido hasta lo nús hondo de nuestro ser y mantenido, sí necesario fuera, hasta con nuestra propia sangre. El título de católico para nuestro peá6dico,
es el único motivo de orgullo que podemos permitimos, porque sabemos que siéndolo edificamos
nuestra ideología sobre la firme roca de la verdad inconmovible. Nuestro pensamiento, por mucho
que se eleve y expansione en su perfección ideológica, siempre estará sobre tocio en la indiscutible
autoridad del Papa y de la Jerarquía.
A.firmamos después nuestro ideal político, que siendo conveniencia de nuestro catolicismo, se
apoya muy firmemente en un acendrado amor a la Patria, amor a esca España., señora de los rristes desános por arte y defección de sus hijos. Enfocados por este amor los problemas,hemos hecho y seguiremos haciendo crítica de ellos pensando en la grandeza de España. Este amor patrio nos lleva como por
el hijo a ser agrarios, defensores del campo sinceros y decididos defensores de la agricultura nacional,
porque sabemos que España, eminentemente agrícola, no ha de salvarse por arbitrismo de Ateneos y
tertulias ciudadanas, sino llevando a nuestro agro un alto sentido de justicia, que sea fermento de prosperidad y de abundancia. En el campo, por el campo y para el campo actuaremos como hemos venido
actuando, siendo el órgano de los agricultores y el verdadero defensor de sus aspiraciones jusw.
Tambi~n hemos considerado siempre la ciudad como cosa nuestra y como entidad provincial por
ser cabeza y represenr.ación de esta provincia tan amada, tan plena de virtudes. Seguiremos ocupándonos de Salamanca con la debida atención y preferencia, porque en ella culminan y se concentran las
actividades provinciales de codo género.
¿Y para qué seguir? No hacemos hoy, seguimos una vida comenzada hace muchos años, y el pasado puede ser abono del porvenir, con m4s el enrudiasmo nuestro y el propósito de mejorarnos y superamos siempre.
Como final, queremos dar los nombres de nuestro Consejo de Administración, porque él nos
orienta., y de la redacción, que con su entusiasmo, contábuye en gran medida al éxito.
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y de las opciones políticas católicas, es decir, las derechas del Bloque Agrario

Salmantino y CEDA. Defienden a capa y espada a su líder político, J. M. Gil
Robles. Organo que busca la acción. que nunca rehuye dejar bien claro su posicionamiento, que llama a la organización de los sectores católicos para defender
sus intereses morales (catolicismo) y materiales (intereses económicos, propiedades, etc.). Periódico muy crítico con el régimen republicano y su legislación,
buscando un desgaste de las fuerzas políticas republicanas y socialistas en el
gobierno, para posibilitar el triunfo electoral de las derechas en la próxima cita
con las urnas; algo que será realidad tras las elecciones de noviembre de 1933.
Es más, sólo aceptaron la República a regañadientes, y más que acatarla por
pura voluntad adoptaron una ambigüa y equívoca actirud posibilista y de estrategia frente al nuevo regimen. El antisocialismo es el otro rasgo característico
de su ideología. En este sentido la prensa católica se concibe como una empresa
de acción socialª, además de ser una empresa económica y de información.
Beligerancia y posicionamiento que se acentúa en los momentos electorales,
cuando defiende y presta su espacio a mítines, proclamas, propaganda del Bloque Agrario Salmantino <J. M . Gil Robles, Cándido Casanueva, Lamamié de
Clairac, Cimas Leal); pidiendo y recomendando fervorosamente el voto por esta
opción. En este sentido las corrientes de opinión que cristalizan están claras y se
pueden medir a través de los resultados electorales, siempre positivos a sus intereses. Podemos señalar, entonces, el influjo social claro del periódico, pero denCONSEJO 06 ADMINISTJlACl.6N

Plisl:DENTE: O. jos/ MArú Gil Roólcs 1 Q11ifúnla, Diputado a Cones.
VJCEPUSJDl!NTli: D. A111fltlio Es'1111M.
Fra~

Hemra OrUI.
D. A"""1 Garr(,, BLllU'O.
C'.oN.s.RJlla&: D. P""411áo G11""1 Sá"'hn, D. A.lmlia"° SJ"'bn. Ferrrro, D. ]011 Ci#lllS úa/, D.
11-ñlp Drf1.J4 Viuttu 1 D. C~ C.s111/UfNI Gorjó., Diputado a Concs.
SEaJITAJUO: D.

CONSEJBO DEU!GAOO:

llEoACOÓN
Dlllcroll.-GER.ENlE:

D. 'f!tiurJo }i""11a JJ Rey.

RmACTOll.-}En: D . Fr~ BrlllJO.
RmACTOUS: D. Migwl GrnrzÁ/rz: 1.Js10,

D. Ú«ÚlllO SJ11Cbn Fr11ilt, D. Vfn()f Mf11pn y D . josl

Marú T""""·

llEoAcrOJlES 6SPECIJJ..6S: D. ]11411 A11t"1lio RoJrfpa, M. A/o,.¡o y Luo.
COaJU!SPONSAL TAUJUNO: D. V11/m1{11 Bej11r11110.
8. GACETA REGIONAL, 14-X- 1932. p . l/c.:5. Publicidad-en negrita:
cAbaodonat un periódico católico, negarle el calor de vuestra suscripción, es solo comparable a

la defección del sold.do que en plena batalla abe.ndona la trinchera en que defiende el honor de la
Patria. Gravísimo delito. ¿Pero cómo aJificar al cu61ico que no sólo abandona su periódico, sino que
se suscribe o compra periódicos indiferentes, cuando no enemigos de la moral y el orden, atentos
siempre a servir las mis bajas pasiones? Tiene tal acción el mis grave de los calificativos porque ya no
es el caso del soldado que abandona la defensa de su bandera, sino el del que se pasa tl enemigo y le
fom.lece con su ayuda. He aquí u.o ca.so de traición manifiesra.
(Cardenal Hanma.on).
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tro de una mecánima más amplia que vendría dada por un partido político (Bloque Agrario Salamantino-CEDA), unas bases sociales católicas muy activas y la
jerarquía eclesiástica. Todos a una con un único objetivo, hacerse con el triunfo
elect0ral para acabar con el gobierno de republicanos y socialistas.
Su tirada está cifrada en 3.000 ejemplares9, lo que les permitiría la competencia con El Adelanto por la primacía dentro del mercado de prensa salmantino. Batalla que durante la II República ganó El Adelanto, con una tirada superiorto. Pero ello no es óbice para que los candidatos electorales propugnados por
Gaceta Regional obtengan siempre el éxito electoral.
Claramente, la composición sociológica de los lectores de Gaceta Regional
estaría formada por católicos, que hacían gala además de ello. Católicos cuya
opción política era siempre la derecha y la CEDA. Y dado el éxito electoral de
éstos, lo que permite calificar a Salamanca de bastión de la CEDA, suponemos
que sería lo característico de la mayor parte de la sociedad salmantina durante
la II República. Aunque tampoco debemos olvidar que esta provincia contaba
con el segundo contingente más importante de campesinos afiliados a la
FNTT 11 (sindicato agrario socialista) de Castilla-León, después del núcleo vallisoletano.

9 . Estadística General de la Prensa Española de 1927.
EwlucUn pruttrior dt la empresa de pmsa editora dt Gactta Regional dt Salamanca
Después de la guerra civil, Gaceta Regional, entró a formar parte de la Cadena de Prensa del
Movimiento. Situación en la que se encontraría hasta la disolución de esta cadena tras la muerte de
Franco en 1975. A partir de ese momento vuelve a titularidad privada, siendo la empresa GRUPOSA
(Grupo Promotor Salmantino), donde ningún accionista concrola más del 10 % del capital social,
siendo el presidente del Consejo de Administración José Angel García Rod.rígucz.
1986 --Gaceta Regional- 6.916 ejemplares. Fuente: Juan Mada Mercadé. Comunicología
regional, ...
10. Actualmente, según los datos de 1986, la primacía la sigue ostentando El Adelanto sobre la
Gaceta Regional, con una tirada superior. Aunque la tendencia tiende a invertirse tras los datos de
1989 y 1990, con una Gaceta Regional por encima de El Adelanto.
1986 Adelanto 7.785 ejemplares. Fuente: Juan Macía Mercadé. Comunicología regional, ....
Gaceta Regional 6.916 ejemplares.
1990 Fuente-Gaceta Regional, 6 de enero de 1990
10.500 ejemplares de media
1989 Según la misma fuente ya estaban por encima en 2.500 ejemplares de El Adelanto.
11. La FNlT (socialista) presenta para el congreso de dicha organización celebrado el 30 de junio
de 1932, la cifra de 8.008 afiliados en el caso salmantino.
Consultar
FERNÁNDEZ TRIU.O, M. y MdNNIS, Elisabeth, lmplantaeión obrera: socialistas y comunistas en
Salamanca durante la 11 República, en •Salamanca», revista provincial de Estudios, nº 16-17, 1985,
págs 87-163.
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3. ALGUNAS CUESTIONES CUANTITATIVAS EN «LA GACETA REGIONAL,. DURANTE EL BIENIO AZAÑISrA, 1931-33
El número de noticias recogidas en «la Gaceta Regional» aparece en forma
ascendente y creciente a lo largo del bienio azañista. El año 1931 es el que
menos noticias recoge, para pasar después a 1932 y después 1933 sucesivamente
a recoger mayor cantidad de unidades de registro; sobre codo, durante el año
1933 (Fig. 1), con las elecciones legislativas ordinarias del 19 de noviembre
como punto fundamental en la vertebraci6n informativa de dicho afio. Este comportamiento cuantitativo observado en «la Gaceta Regional» puede responder a
la evolución respectiva que sufre la opción política de las derechas católicas;
jugando el rotativo salmantino un papel fundamental en su organización a través del Bloque Agrario Salmantino, y posteriormente en 1933, la Derecha Autónoma Salmantina. Se puede, entonces, plantear la siguiente hipótesis de partida.
En 1931 las derechas católicas llevan una vida mortecina, apática, monótona,
abúlica y desorganizada tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera en
enero de 1930. Ante la crisis poütica que se plantea en España, no saben aportar ninguna solución o por lo menos no la vislumbran u otean de manera clara
en el horizonte. Las elecciones municipales, donde toman partido claramente
por las candidaturas monárquicas, resultan de resultado inesperado para los rectores de «la Gaceta» y para los intereses que representan y fomentan. Resulta
inesperado y sorprendente la facilidad y fragilidad con la cual ha caído la Monarquía, siendo sustituída -sin ninguna violencia y en medio de un consenso
nacional generalizado- por la República. Golpe encajado que coge por sorpresa
a las derechas; jugando en ese primer momento, un papel fundamental como
portavoz y organizador de sus intereses, «La Gaceta» . Golpe, que resulta más
duro por los resultados electorales de las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas el 28 de junio de 1931. A pesac de los llamamientos hechos por «la
Gaceta• para la organización de las derechas en una candidatura única y fuerce;
los resultados electorales confirman y consolidan a la conjunción republicanosocialista en el poder. De todos modos, en Salamanca los resultados obtenidos
no son tan desastrosos como pudiera pensarse; obteniendo el escaño de diputado
los parlamentarios derechistas José María Gil Robles, Cándido Casanueva y José
María Lamamié de Clairac. Aquí la derecha toca fondo, a parcir de ese momento, todas las fuerzas unidas; dentro de las cuales la prensa católica juega una
papel organizador y catalizador de primer orden, las derechas se organizarán en
un partido político de masas sjn precedente en la hlstoria política española; que
fructifica en la CEDA tras el congreso de febrero-marzo de 1933. Organizaci6o
política que obtendrá la victoria electoral y un amplio respaldo popular tras las
elecciones legislativas ordinarias del 19 de noviembre de 1933. En ese papel
organizativo de «La Gaceta» se puede explicar la creciente recogida de noticias
a lo largo del bienio para culminar en las elecciones de noviembre del 33.
SALAMANCA, Revista d~ Estudios, 37, 1996
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Labor organizativa de las derechas católicas y agrarias, jumo con la labor de
crítica, zapa y desgaste frente a los gobiernos azañistas de la coalición republicano-socialista, y por último el acendrado y visceral antimarxismo y amisocwismo; se erigen como los tres puntos cardinales, conceptuales y definitorios de la
labor de Gaceta Regional a lo largo de codo el bienio 31-3 3.
Los hitos cronológicos de mayor recepción de unidades de registro (Fig. 2),
coinciden con esos rasgos definitorios en la ideología del diario católico charro.
Durante 1931, vilumbramos los hitos de marzo, apoyando la propaganda de las
candidatura monárquicas para las elecciones municipales del 12 de abril; y el hito
de Junio --el de mayor recogida durante dicho año-, cuando se celebran las elec60
S-0 -N -D
50
193 1
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Figura 2. Rtctpción cronológica tk unidades de registro en • la Gaceta Regional .. 1931-1933
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ciones a Cortes Constituyentes, y «Gaceta Regional» juega un papel fundamental y primordial en la organización, apoyo y propaganda de las candidaturas
derechistas católicas y agrarias encabezadas por Gil Robles, el agrario Casanueva
y el tradicionalista Lamamié de Clairac. Los hitos cronológicos de octubre y
noviembre se corresponden a la campaña iniciada por las derechas católicas para
rectificar y revisar la constitución republicana, que no se aprobará hasta diciembre de 1931. Esta constitución es tachada de demagógica y seer.aria, anticatólica, anticlerical, socializante y revolucionaria; que no puede ser aceptada por una
gran mayoría de los españoles que quedan fuera del sistema y del régimen político. Ante esta realidad ineludible, no queda otro camino que la revisión constitucional. Labor que se llevará a cabo a través de los mítines multitudinarios,
iniciados en la localidad salmantina de Ledesma, teniendo en el mitin de Palencia (noviembre del 31) su momento clave y cumbre.
Durante 1932 destacan los hitos cronológicos mensuales de febrero y diciembre. Febrero se explica por la actitud contraria de este diario católico a la expulsión de los jesuitas de España que se está llevando a cabo durante estos primeros
meses del año 1932. El mes de diciembre responde a la labor de organización
política que se está llevando a cabo en todas las fuerzas políticas agrarias y católicas para llegar a un partido político católico de masas, multiforme y poderoso,
que se creará tras el congreso de febrero-marzo de 1933. En Diciembre se crea la
fuerza política de la Derecha Autónoma Salmantina, que engloba a esa primera
fuerza política agra.ria y católica del Bloque Agrario Salmantino; creado bajo los
auspicios de José Cimas Leal en mayo-junio de 1931. Las etiquetas «católica» y
«agra.ria» van a quedar indisolublemente unidas en un concepto global ambigüo,
que da cohexión a dicha fuerza políticia, erigiéndose en uno de los logros propagandísticos más logrados de esta opción. Puesto que no se sabe donde empieza
uno y acaba el otro.
Durante 1933 los hitos cronológicos de mayor recogida de noticias se dan en
el último trimestre del año, con septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y
ello es lógico, tras la salida de los socialistas y republicanos de izquierdas del
poder, el desmoronamiento de la conjunción republicano-socialista y la disolución de las Cortes. Es la oportunidad anhelada, deseada y esperada por las derechas a lo largo de todo el bienio. Ocasión que no van a desaprovechar para llevar
a cabo una durísima campaña electoral, con argumentos maniqueos, bipolares,
dialécticos, demagógicos, emotivos, pasionales y virulentos. Las declaraciones
rezuman confrontación, aotisocialismo y antimarximo; todo ello adobado con
unos medios propagandísticos modernos a lo yankee. Campaña propagandística y
electoral acertada, puesto que consiguen la victoria electoral junto con los radicales de Lerroux. Victoria si cabe, más rotunda, en los ámbitos regionales castellano-leoneses. Aunque muy nociva para el ambiente político nacional, puesto que
se llegan a unos niveles de enrarecimiento y confrontación muy peligrosos y difíciles de superar, que se van alejando, paulatinamente, del deseado consenso naci~
nal que hubiera dado estabilidad y solidez al régimen político.
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4. ALGUNAS CUESTIONES CUALITATIVAS EN EL ANALISIS DE «LA
GACETA REGIONAL» DURANTE EL BIENIO AZAÑISTA (1931-33)
En cuanto a la temática de las unidades de registro, como no podía ser de
otra manera, predomina el bloque temático político (Fig. 3); puest0 que el bienio está definido por una aceleración y multiplicación de los acontecimientos
políticos como no se ha conocido en España desde los tiempos del sexenio democrático (1868-74), tras la gloriosa de 1868. Cuestiones políticas que casi engloban el 50% o la mitad del total de unidades de registro recogidas; con un número total de 217 unidades.
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A. concinuación, en el cenero de interés, aparecen las cuestiones agrarias,
sociales y religiosas; con un porcentaje de interés bastante parejo y similar, a
pesar de las diferencias cuantitativas; con 101 (22%), 68 (15 %) y 35 (7,50%)
unidades de registro respectivamente. ¿Y por qué planteo de esta forma la cuestión? Fundamentalmente, y a modo de hipótesis, por la imbricación e interrelación que existe entre los tres bloques temáticos; algo que se podía también hacer
extensivo a la cuestión cultural. La opción de «La Gaceta Regional» ante la
cuestión agraria, social, religiosa y cultural viene definida por el denominado
catolicismo social; la famosa filosofía de la «Rerum Novarum» de León XIII,
que suponía un dique contra el marxismo y las posiciones revolucionarias. Catolicismo social que había conocido su momento de esplendor en Castilla-León
durante la crisis de la Restauración y el trienio rojo, entre 1917-19, con la organización sindical católico-agraria CNCA., ó, Confederación Nacional Católico
A.gracia. Y que vuelve a organizarse, más como fuerza política que sindical,
durante los años de la lI República.
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En cuanto a la recepción de unidades de registro temácicas por años (Fig. 4),
se mantiene más o menos la constante total; con una primacía del bloque temático político, seguido a continuación por los bloques temáticos agrario, social e
Iglesia; pasando a ocupar un m uy segundo plano los bloques temáticos cultural
y reescructuraci6n del Estado (Fig. 5).
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Quizás el matiz más reseñable en esta cuestión venga definido por la similitud en la recepción del bloque temático político y agrario durante el año 1932.
Esto se debe a que durante el año 1932 se llevó a cabo la discusión, en Cortes,
del proyecto de ley sobre la reforma agraria. Asunto trascendental para el diario
católico charro; pues la provincia salmantina se iba a ver afectada por dicha ley.
No debemos olvidar que entre sus principales accionistas, miembros del Consejo
de Administracción y personajes públicos apoyados por La Gaceta, se encontraban terratenientes de la categoría de Lamamié de Clairac o Cándido Casanueva.
Personajes que iban a ser tocados y afectados por la ley de reforma agraria, lesiva para sus intereses. Hay que tener en cuenca, de orra parte, que La Gaceta se
erige en defensora de los intereses de los propietarios de tierras. Así interesó
mucho más la discusión de la reforma agraria, que la discusión sobre el Estatuto
de Autonomía para Cataluña; coincidente en el tiempo. Rompiendo así, de alguna manera, con la corriente de opinión periodística mayoritaria en la región,
que prestó mucha mayor importancia al asumo del Estatuto de Autonomía catalán, que al asunto de la Reforma Agraria. Primordialmente, tendríamos en cuenta, el hecho de que Salamanca es provincia afectada por la reforma agraria.
Durante el año 1933 (Fig. 6) se ve
reforzado el bloque temático político
debido a las elecciones legislativas ordi1933
narias del 19 de noviembre de 1933 .
Todo el último rrimesrre del año ve
.. 5,16%
ocupado el espacio periodístico de La
Gaceta, por la propaganda y la campaña
electoral en favor de la Candidatura
13,15%
Ancimarxista; compuesta por los hombres políticos apoyados por el diario.
55,s 7%
Tanto de la derecha católica, como de la
tradicionalista y agraria; como son J osé
María Gil Robles, José María Lamamié
de Clairac, José Cimas Leal, Ernesto
Castaño y Cándido Casanueva. Los cinco
Figura 6. Porr:tntajt ~ noticia1 te111áticaJ 1933.
obtendrán el éxito electoral y saldrán
elegidos en la posición de mayorías, que
cuentan en Salamanca con 5 puestos. Apoyo electoral a las derechas, junco con
críticas violentas y virulentas frente a socialistas y republicanos de izquierdas;
también repúblicanos católicos de derechas (Maura); como el anverso y reverso
de la apasionada campaña electoral de noviembre de 193 3.
Con respecto a la cuestión agraria, se plantea un respeto profundo y sagrado
al derecho inmutable, inviolable y sagrado de la propiedad privada. Siempre criticarán con virulencia la ley de reforma agraria aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. Las críticas contra dicha ley son sesgadas y manipuladas, pues
se habla más del Estado como propietario de todas las tierras de cultivo, al modo
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soviético, convirtiendo al campesino en esclavo sometido al fagocicador Leviathan estatal; cuando es una ley que plantea el reparto y el acceso a la propiedad
de la tierra de los campesinos, y la expropiación con indemnización. Aunque
eso llegara a funcionar o a llevarse a cabo, que: esa es otra historia, la fracasada
aplicación a la praxis de dicha ley. La réplica de los agrarios es el catolicismo
agrario. Supone el respeto a la propiedad, el mantenimiento del status quo y
orden vigente, la creación de sindicatos católico-agrarios, que posibilitaran créditos baratos, precios remuneradores para el trigo, abonos, maquinaria, capacitación, acceso a la propiedad cuando fuera posible, etc. Una serie 'de medidas que
permitieran la supervivencia en el medio agrario y rural, pero sin cambios traumáticos o en el orden establecido. La reforma agraria debía ser una reforma técnica de modernización, y nunca una reforma de transformación en la estructura
de la propiedad.
La <i:Uestión social, también, se plantea en los términos del catolicismo social.
Doctrina que busca la superación de la perniciosa, disolvente, destructora, caótica y revolucionaria lucha de clases marxista. Ambiente de lucha que sólo lleva a
la destrucción de la sociedad. Ello debía superarse a través del teórico y ambigüo interclasismo social y armonía social entre todas las clases, mediante la
práctica social del cristianismo y catolicismo, superador de las diferencias sociales. Doctrina, también que sale de la famosa Rerum Novarum; y que esconde,
más bien, un paternalismo y un anhelo por mantener el status quo y orden
social vigentes. Si se pueden mejorar las condiciones de vida obreras y campesinas mediante un programa de reformas, evolutivo y reformista; que no destruya
la economía nacional. No se pueden tolerar las reivindicaciones sindicales de
clase, destructoras y revolucionarias, que llevan a la crisis económica del país;
pues resultan, a todas luces, inaceptables e imposibles para las posibilidades
económicas de la patronal y del país. De ahí todas las críticas a la legislación
social llevada a cabo desde el gobierno de la coalición republicano-socialista,
patrocinada por el socialista Largo Caballero desde el ministerio de Trabajo.
Leyes como la ley de Términos y Fronteras Municipales, las ocho horas, los jurados mixtos, el control obrero, el aumento de salarios, etc. están resultando nefastas para la economía nacional, y llevan al país al desastre más absoluto. Frente a
ellas, no queda otra posición que la crítica, la oposición, la rectificación y la
derogación. En una palabra, la política social católica se basa en un paternalismo y una caridad cristiana, bastante teórica e ilusa; que ante todo, busca nu1
tocar el orden social de las cosas.
La cuestión religiosa., de igual forma, también se plantea dentro de los ámbi.:.
tos del catolicismo social. No se puede transigir en la cuestión de la confesionalidad del Estado; puesto que España es una nación fundamental y mayoritariamence católica. Por historia y tradición, los católicos españoles tienen unos
derechos adquiridos de los cuales no pueden ser despojados, con directrices
absurdas, violentas, demagógicas, sectarias y anticlericales. A lo más que se
SALAMANCA, Revisca de Estudios, 37, 1996
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puede llegar es a una separación Iglesia-Estado, pero, siempre, manteniendo los
católicos un estatuto privilegiado a través de un concordato entre ambas instituciones, con el refrendo del Vaticano. Tampoco se puede rescrigir la práctica religiosa a la privacidad del culto y la liturgia. El catolicismo tiene una función y
una misión social de primer orden. Cumple la misma en ámbitos sociales tan
variados como la enseñanza, la cultura, la educación, la asistencia médica y hospitalaria, la caridad, el cuidado de huérfanos (Hospicios) y ancianos (asilos), la
prensa, la política, ecc., etc. Una labor de proselitismo social, una forma de
vida, que no puede ni debe ser ejercida en exclusiva y en monopolio por un
estado totalitario. Durante la segunda república la cuestión religiosa se planteará en una virulenta dialéctica entre clericalismo y anticlericalismo, catolicismo y
laicismo. Y tendrá, su vertiente más espinosa en la cuestión de la enseñanza y la
educación; donde el Estado busca prohibir la labor docente a las órdenes religiosas, pues son conscientes del papel de la enseñanza y la educación en el modelado intelectual, ideológico y de conciencia de los individuos.
Por ello, cuestión religiosa y cuestión cultural aparecen íntimamente unidas.
Desde el lado católico se esgrime la «libertad de la enseñanza», para que las
órdenes religiosas mantengan su labor docente, educativa y de proselitismo.
Desde el lado laico gubernamental, ~esgrime la «Escuela Unica»; es decir, una
escuela pública, aconfesional y laica. Con medidas anticlericales, como la prohibición de ejercer la docencia a las ordenes religiosa (Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas). Enfrentamiento que será favorable al bando católico,
sobre todo a partir del triunfo electoral de la derecha católica (CEDA) tras las
elecciones del 19 de noviembre de 1933.

5. CONCLUSIONES
Para entender la interpretación y la actitud que adopta «la Gaceta Regional», ante la caída de la Monarquía, la instauración de la República y la evolución política durante el bienio azañista (1931-1933), hay que tener en cuenta,
su adscripción ideológica «cat6lica», «de derechas» y «agraria» . Sin estos
parámetros sería imposible comprender la imagen periodística que crea la Gaceta sobre la realidad nacional, regional y local durante ese periodo de tiempo
(1931-1933).
Como órgano católico, de derechas y monárquico; apoyó la monarquía de
Alfonso XIII hasta el final. Ellos dieron su apoyo a las candidaturas monárquicas con viseas a las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931.
Ellos identifican a la monarquía con el orden y la estabilidad, a la república con
el desorden, el caos y la revolución. Por ello, no les hizo ninguna gracia que
esas elecciones dieran pie a un cambio de régimen que suponía la caída de la
monarquía. No dieron muestras de ninguna alegría, regocijo o alborozo ante la
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instauración de la República; aunque, no dejaron de resaltar la lección cívica
que había dado el pueblo español, no ensañándose con los vencidos, y manteniendo la calma, el orden y la serenidad en can difícil trance para el futuro político del país. Desde La Gaceta siempre se pedirá moderación, ponderación, ecuanimidad y respeto hacia los perdedores de las elecciones, entre los cuales se
incluían. Por lo tanto, el nuevo régimen, de entrada, a pesar de acatar la legalidad establecida por imperativo; no les hizo ninguna gracia.
En esos momentos se abre un compás de espera con respecto a la evolución
que put:dt: sufrir la situación política· nacional recién escablecida. Los seccores de
opinión nacionales adscritos al catolicismo, las derechas y la monarquía, se
encontraron desorientados anee lo inesperado de los acontecimientos, que de
ninguna manera se atisbaban, presumían o esperaban. La prensa católica, en este
caso, La Gaceta Regional, jugará un papel fundamental, crucial, trascendental,
importantísimo, para realizar la travesía en el desierto. Se encargarán de organizar las fuerzas políticas católicas, de derechas y monárquicas; que fructificarán
en varios partidos políticos, destacan el de la derecha católica o CEDA, formado
en el Congreso de enew-febrero de 1933, que se erigirá en el partido católico
de masas más importante que haya existido durante la contemporaneidad española. Y en esa labor de organización y encuadramiento de masas, la prensa católica juega un papel fundamental e imprescindible. Destacando en esta labor, el
diario católico madrileño «El Debate», dirigido por Angel Herrera Oria, ó, «la
Gaceta Regional» de Salamanca que cuenta con el líder de las derechas católicas
españolas, el salmantino José María Gil Robles, y otros pesos pesados en dicha
organización, como Cándido Casanueva, Ernesto Castaño o José Cimas Leal,
director de la publicación.
La lucha política se abre rápidamente con el cambio de régimen. La quema
de conventos del 1O y 11 de mayo de 1931, solivianta, atemoriza y aterroriza a
la opinión católica española, a todas luces, la más mayoritaria dentro del país.
Esta chispa servirá de acicate para la organización de estas masas católicas, que
hasta el momento se habían mostrado apáticas, adormecidas, inactivas y pasivas.
Para formar unas organizaciones políticas católicas de derechas, que se convertirán en la oposición más dura y furibunda que deben sufrir los gobiernos de la
conjunción de izquierdas republicano-socialista, durante los años 1931-1933. Y
que llegarán a la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones legislativas para el 19 de noviembre de 1933, donde salen victoriosas.
En un primer momento no tuvieron tiempo material para organizarse; aunque, también existía un clima de opinión mayoritario en favor de los candidatos
de izquierdas de la conjunción republicano-socialista, que resultaron vencedores
en las elecciones a Corees Constituyentes celebradas el 28 de junio de 1931; es
decir, dos meses y medio después del cambio de régimen. Desde ese primer
momento, La Gaceta luchó y batalló en favor de organizar un partido político
que defendiera los intereses agrarios y católicos de la provincia, a la vez que
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hiciera respetar el «Status quo» u orden social vigente. Se creará, auspiciada por
el propio director de La Gaceta -José Cimas Leal- , «El Bloque Agrario Salmantino»; una de las fuerzas políticas derechistas que se convertirá en el germen de la CEDA a partir de 1933. Por mucho que desde el diario se insistiera
que el Bloque Agrario era una organización apolítica, corporativa, que defendía
los intereses agrarios del campo salmantino y los postulados católicos de la sociedad. Organización política y sindical, que se convierte en la principal de la provincia, y que compite con el partido socialista y su sindicato, la Federación de
Trabajadores, la fuerza política de izquierdas más importante en Salamanca.
Incluso, en ese primer momento, a pesar de un ambiente contrario a las derechas; el Bloque Agrario consiguió acaparar tres escaños de las Constituyentes en
Salamanca, ocupados por José María Gil Robles, Cándido Casanueva y José María
Lamamié de Clairac, este último, de la Comunión Tradicionalista. Ello nos
muestra la pujanza y fuerza de esta organización.
Se erigieron también, en la principal oposición a los gobiernos de izquierdas
de la conjunción republicano-socialista, que habían resultado vencedores en las
elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931, con la participación
de los socialistas y la presidencia de Manuel Azaña. Labor de oposición, desgaste, acoso y derribo frente a dicho gobierno, que se argumenta con la campaña
de «revisión constitucional» organizada desde octubre de 1931; incluso antes
que la aprobación de la constitución republicana sita en diciembre de 1931.
Campaña de revisión constitucional, que tuvo en la Prensa Católica su principal
vocero, participando La Gaceta como un eslabón más dentro de la cadena de
Prensa afecta a la Iglesia. Campaña de revisión constitucional, por la resolución
que se había adoptado en el dictamen constitucional con respecto a la cuestión
religiosa y la cuestión de la propiedad. En cuanto a la cuestión religiosa, denun.ciaron el denominado laicismo, anticlericalismo, sectarismo, demagogia, ateísmo
de las mayorías parlamentarias y del gobierno. Estaban contra la separación Iglesia-Estado, la expulsión de los jesuitas, o la futura ley de Asociaciones y Congregaciones religiosas que prohibía a la Iglesia ejercer funciones docentes (enseñanza y educación), funciones asistenciales (Hospicios, hospitales, orfanatos ...) y
funciones económicas (negocios, propiedades, comercio, industria ... ). Conflicto
de competencias entre ambas instituciones por la hegemonía socio-económica
dentro del país. En cuanto a la cuestión de la propiedad, estaban en contra de la
posibilidad de nacionalización y expropiación de las propiedades en función del
bien público, social o nacional. Para los postulados de la Gaceta, la propiedad
era un derecho sagrado, inviolable e inalienable; cuya iniciativa era asunto individual y privado del propietario. Ello iba a dar pie al intento de reforma agraria
por parte del gobierno, que resultará un fracaso. En este campaña revisionista,
La Gaceta es un vocero más, resaltan que esa constitución república, todavía
«non nata», no podía ser aceptada ni sentida por los católicos, que eran la mayo- •.
ría del país. Por ello, desde sus organizaciones políticas pedirían siempre su
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derogación; o en las siguientes elecciones, pedían el voto para sus opciones poüticas, que llevaban como programa la revisión constitucional.
Pero el principal hallazgo y recurso propagandístico utiliza.do por La Gaceta,
está en la utilización del término «agrario•. Dicho concepto se erigió en el
comodín propagandístico, ideológico y programático. Se utilizó para todo. La
Gaceta defendía y organizó al Bloque Agrario Salmantino, que era el legítimo y
único defensor de los verdaderos intereses agrarios de la provincia. El agrarismo
se erigía, teóricamente, como una opción apolítica que defendía los intereses del
campo. Aunque sabemos que esto no era cierto; puesto que en la práctica su
opción partidista y política estaban bien patente, las derechas católicas y agrarias. El término «agrario» se convirtió, junto con «católico•, en los banderines
de enganche para las masas con respecto al programa católico de las derechas
católicas y agrarias. Que se fudamencaba en la ambigiiedad de la fórmula de
defensa de los postulados sociales esenciales, es decir, Religión, Familia, Orden,
Propiedad, Patria y Trabajo.
La evolución política se va a radicalizar a lo largo del bienio 1931-1933,
alcanzando altas cotas de radicalismo, virulencia y enrarecimiento. Desde La
Gaceta se pedirá, desde octubre de 1931 junto con la revisión constitucional, la
disolución de las cortes constituyentes y la convocatoria de elecciones legislativas. Según el diario católico salmantino había que consultar a la opinión nacional; es decir, al pueblo o electorado, para ver si daba su visto bueno a tanto
radicalismo izquierdista, revolucionario y anticatólico. Las Cortes Constituyentes
creaban una situación de provisionalidad, excepcionalidad e inestabilidad, que
intranquilizaban y enrarecían el ambiente político nacional. Una vez aprobada la
Constitución, no tenía sentido mantener estas Constituyentes nacidas del fragor
de un momento revolucionario que supuso la caída de la Monarquía y la instauración de la República. Una vez superado la fase constituyente, o de destrucción
de lo anterior -según la Gaceta-; el pueblo español anhelaba, en su gran
mayoría, volver a la normalidad, la estabilidad poütica, el orden, la confianza y
la prosperidad. Y ello no podía venir de los nefastos políticos de la izquierdista
conjunción republicano-socialista en el poder.
El argumento del divorcio entre la opinión nacional (pueblo) y parlamento
será utilizado con profusión por La Gaceta y la prensa católica, en su oposición
furibunda a los gobiernos de izquierdas en el poder. Argumento que también
servía para dar legitimidad a las aspiraciones políticas de las derechas católicas y
agrarias, la opción política de La Gaceta. En esta labor de acoso y derribo contra
el gobierno se va a concentrar La Gaceta durante todo el bienio 1931-1933, con
el objeto de disolver cortes y convocar elecciones. Pues estaban seguros de un
triunfo electoral rotundo, como así sucederá. Si ello no lo consiguen durante el
año 1932; puesto que el golpe de Estado protagoniza.do por el general Sanjurjo,
'el 10 de agosto, servirá para crear un segundo consenso nacional en torno a la
legalidad, las instituciones republicanas y el gobierno de la conjunción similar
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al de los primeros meses del nuevo régimen. Con esos impulsos renovados, el
gobierno consigue hacer aprobar en las Cortes, la ley de reforma agraria y el
Estatuto de Autonomía para Cataluña (10 de septiembre de 1932). Si lo conseguirán durante 1933, cuando el clima político se halla enrarecido y radicalizado
en grado sumo y a niveles desconocidos. El gobierno tiene que sufrir la presión
de la oposición tras los sucesos de Casas Viejas y la táctica de obstrucción parlamentaria llevada a cabo ·por los republicanos radicales de Alejandro Lerroux. Ya
se atisban las fisuras que van a llevar hacia los objetivos políricos de la prensa
católica y de la Gaceta; es decir, salida de los socialistas y los republicanos de
izquierdas (Alianza Republicana y Republicanos Radical-Socialistas) del gobierno, disolución de Cortes y convocatoria de elecciones. Además, las distintas confrontaciones electorales celebradas durante ese año son desfavorables a las candidaturas gubernamentales, y por contra, un éxito para las candidaturas de la
oposición. En primer lugar en las elecciones municipales complementarias (sobre
todo en los medios rurales) del 23 de abril de 1933, donde las derechas católicas y agrarias consiguen un rotundo triunfo, elecciones interpretadas por el
gobierno como producto de burgos podridos sometidos a los caciques de siempre, lo que provoca honda indignación en La Gaceta. Y en segundo lugar, en las
elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales, a las cuales sólo tenían
derecho al voto los concejales municipales. Estas elecciones supusieron un rotundo fracaso para las izquierdas de la conjunción, un triunfo rotundo para los radicales de Lerroux y las derechas católico-agrarias de Gil Robles. Supusieron la
puntilla definitiva para el gobierno, con la salida de las izquierdas, disolución
de las Constituyentes y convocatoria de elecciones legislativas para el 19 de
noviembre. Todo ello acogido con alegría, alborozo, esperanza y seguridad en el
triunfo por parte de La Gaceta.
Durante la campaña electoral con objeto de las legislativas de noviembre, se
puede advertir un grado de crispación político-social enorme. Se llega a un radicalismo dialéctico, demagógico y político sin límites, dentro de un ambiente
social que levanta chispas y ampollas y que puede degenerar en conflictividad
social en cualquier momento. Es en este momento, cuando mejor se advierte el
carácter de periodismo de combate, propagandístico y pasional; caracrerístico de
la prensa partidista de la Segunda República, de la que no iba a escapar la prensa católica, y dentro de ella, La Gaceta Regional, alejándose de lo meramente
informativo o la objetividad. Los argumentos informativos, que busquen la objetividad y el acercamiento literal a la realidad, pasan a un segundo plano. Se
buscan argumentos dicotómicos, bipolares, maniqueos, partidistas, descalificadores, propagandísticos, pasionales, viscerales, que no dejen indiferente al lector y
le hagan tomar partido. La estrategia es muy sencilla, la unidad sin fisuras en
como al bando propio, y la descalificación y guerra sin cuartel frente al enemigo
político. Ello crea un periodismo propagandístico de combate que se aleja de un
periodismo informativo, sólo cultivado durante ese accidentado periodo, por
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algunos diacios de empresas sin adscripción partidista. Los argumentos se simplifican, se trivializan, buscando la adhesión del lector y de la audiencia afín.
No hay macices, ni términos medios, sólo extremos enfrentados irreconciliables.
Esa situación es muy peligrosa dentro de un coocexco social, pues se encuentra
al borde de la conflictividad y la explosión social.
La Gaceta Regional apoya a la candidatura «agraria» de la Derecha Autónoma Salmantina, compuesta por, José María Gil Robles --el líder de dicha opción
a nivel nacional-, Ernesto Castaño (Presidente del Bloque Agrario Salmantino), Cándido Casanueva, José Cimas Leal --director de La Gaceta- y Lamamié
de Clairac -de la Comunión Tradicionalista-. Esca candidatura tendrá codo el
apoyo en las páginas del diario católico salmantino. Resultará vencedora en su
totalidad, lo que es interpretado con gran alegría, regocijo y alborozo por parte
de La Gaceta. Han vencido a las nefastas izquierdas y han dejado fuera de combate al fraude maurista (Partido Republicano Conservador de Miguel Maura y
Partido Demócrata de Niceco Alcalá Zamora; representados en Salamanca respectivamente por Tomás Marcos Escribano y Filiberco Villalobos); más atacado
desde el católico salmantino -si cabe--, porque buscaba una vía de diálogo, de
tolerancia entre el régimen republicano y los católicos.
Este triunfo electoral de las derechas católico-agrarias, en palabras de La
Gaceta, significa las bases de la recuperación de España, que se encontraba
secuestrada por la Anti-España. Supone la restauración del orden, la confianza,
la estabilidad y la prosperidad para la nación. Se pone fin a un periodo nefasto
y negro para la historia del país, que por una pendiente sin retorno iba directa
a la revolución a la manera «rusa». Con lo que ello supone de caos, destrucción,
anarquía, barbarie, desaparición de la religión, fin de la sociedad civilizada. Una
vez más, el pueblo español, ha dado una lección, oponiéndose a unos revolucionarios izquierdistas, demagógicos, sectarios y anticlericales, y ha permitido con
su voto la salvación y recuperación de «España».
Como balance, para La Gaceta el bienio azañista (1931-1933) es un desastre
y un fracaso, que coloca a España al borde del abismo revolucionario. Lo único
que introduce elementos para la esperanza procede del triunfo electoral de las
derechas católicas y agrarias (CEDA-Gil Robles), que enderezará el rumbo del
país. En este sentido, la imagen y la interpretación que da La Gaceta Regional
con respecto a la caída de la Monarquía, la instauración de la República y los
gobiernos de izquierdas de la conjunción republicano-socialista; es la propugnada por la prensa católica, que como un bloque unido, único y sin fisuras reaccionan contra el peligro revolucionario que supone el nuevo régimen republicano y apoyan a su opción política de derechas católico-agrarias. Periodismo
propagandístico, partidista y de opinión, mucho más que de información; que
aparte de informar a sus lectores, buscó la organización de las opciones políticas
de la derecha católico-agraria (CEDA), su consolidación y su triunfo electoral.
Algo que lograron con creces. Sin desdeñar el liderazgo que ejercía el diario
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católico madrileño «El Debate» de Angel Herrera Oria; no debemos.olvidar que
«la Gaceta Regional» estaba liderada por José María Gil Robles, y este era el
caudillo de las derechas católicas y agrarias españolas. En este sentido, La Gaceta Regional se erigiría como uno de los diarios, dentro de la prensa católica,
más importantes e influyentes en los medios católicos, conservadores, agrarios y
de derechas, que rebasa el ámbito provincial salmantino, erigiéndose en responsable de muchas de las tácticas empleadas, propagandísticas y periodísticas, utilizadas por la Prensa Católica. De ahí la importancia y significado de su estudio, como un medio periodístico y fuente de primer orden para conocer la
imagen, visión, interpretación y actitud que desde los medios católicos y agrarios se hizo con respecto a la Segunda República, dentro de la que jugaron un
papel trascendental.
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MONUMENTOS SALMANTINOS DESAPARECIDOS:
EL INSIGNE COLEGIO
DE SANTA MARIA MAGDALENA
M .ª

NIEVES R UPéREZ Al.MAJANO

RESUMEN.- El artículo tiene por objeto recuperar, para la arquitecnua salmantina, el desaparecido Colegio de Santa María Magdalena, el más destacado
encce los Colegios Menores que hubo en la ciudad. El estudio de la documentación original ha permitido reconstruir las características de su edificio, un antiguo
palacio de finales del XV que será renovado sustancialmente en el siglo XVIlI.
En particular hay que resaltar la intervención -hasta ahora desconocida- de
Andrés García de Quiñones, a quien se debe el diseño y la dirección de la reforma del patio, así como la reconstrucción de la fachada y nueva rectoral por pacte
de su hijo Jerónimo, que impone Wla sobriedad de tendencia neoclásica.
SUMMARY.- The aim of this anide is co recover, for che architeccure of
Salamanca, che extincc «Colegio de Santa María Magdalena», che mosc imporcanc college (Colegio Menor) of the city of Salamanca. The scudy of che original
documencation allowed for che reconscruccion of che caracceristics of che building, an old palace of che late 15th cencury, essentially renovaced in che 18th
cencury. The intervention of Andrés García de Quiñones - unknown till nowhas tobe stressed. H e was che author of che design and che director of che courc
yard's reform. The work of his son J eronimo (che reconstruccion of che fa~de
and che new recror's house), who imposed a neoclassic sobriety, is also analysed.

PALABRAS CLAVE: Colegios universitarios I Salamanca I Arquitectura I
Siglo XVIII.

Hasta la fecha, y frente a la atención que los historiadores han prestado a
otros Colegios, incluso los menos relevantes, no se ha realizado ningún estudio
en profundidad sobre el Colegio de Santa María Magdalena 1• Tenemos que seguir
l. Lo más que se ha hecho es UD cadlogo de sus colegiales, que ha pcananecido in6dico y es claramente
insuficiente para UD conocimiento de la instirución, pues no se realiza ningún tipo de análisis (VAIJ.VE,
Luis. Colegio áe Sa"'4 MArla MAgdakna. 1954. Archivo de Sala Balust). Para otros estudios de Colegios
remitimos a la bibliografía pormenorizada sobre la Universidad de Salamanca que ofrece RODlÚGUEZ-sAN
PEDRO BEZAIUJS, Luis Enrique. «Historiografía de la Universidad de SaJamanca en la Edad Moderna: siglos
XV-XVIII», en Actas áel l Congreso de Hiitorid deSalamattcd. 1989. Salamanca, 1992, págs. 65-106.
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conformándonos con las aportaciones de Sala Balusc2 -fundamentalmente de
carácter documental- y con las referencias que se pueden entresacar de obras
más generales, de interés relativo. Esca pobreza contrasta llamativamente con la
rica documentación que poseen los fondos universitarios sobre el mismo, donde
se encuentra una pane sustancial de su primitivo archivo.
Apoyándonos en esca fuente y en los datos complementarios, pero de gran
interés, que nos ofrecen los protocolos notariales de Salamanca, nos proponemos
dar noticia de uno de los edificios desaparecidos de esca ciudad más desconocido,
del que casi se ha borrado el recuerdo de su primitiva localización, como consecuencia de las medidas políticas acordadas a finales del reinado de Carlos IlI y de
las destrucciones producidas por la Guerra de la Independencia. La falca de los
planos y diseños que completaban las escricuras, así como los escasos juicios emitidos por los contemporáneos, no nos permiten realizar una valoración artística;
sin embargo, nos atrevemos a sostener que se trataba de un edificio cuando menos
digno, especialmente después de las importantes transformaciones que se realizaron en él durante el siglo XVIII, alguna de las cuales fue p royectada y dirigida
por un arquitecto de la categoría de And rés García de Quiñones.

l. EL ESTABLECIMJENTO DEL COLEGIO

El Colegio Menor de Santa María Magdalena fue fundado por el doctor don
Martín Gaseó, maestrescuela de la catedral de Sevilla y obispo electo de Cádiz,
juntamente con su hermano, el caballero don Ancón García Gaseó, naturales de
la villa del Corral de Almaguer, para acoger a siete individuos. Su origen se
remonta a la Bula de Paulo III de 24 de febrero de 1538, por la que se concedía facultad al primero para erigir un colegio de estudiantes en Alcalá o Salamanca, pero la fundación propiamente dicha no se formalizó hasta 15453. Lo
dotaron con las cuatro quintas parces de las rentas de los beneficios de los pueblos de Marchena, Gibraleón, Fuentes y sus anejos en el arzobispado de Sevilla.
Posteriormente, como aconsejaban sus Constiruciones, el Colegio fue incrementando sus propiedades con la adquisición de nuevas tierras en lugares próximos
a Salamanca: Espino de Orbada, Valdunciel, Aldeanueva, Castellanos de Villiquera, Valverd6n, Babilafuence y Villoruela4, de manera que, aunque acus6 tam-

2. SALA BALUST, Luis. C011Stitlldo,,u, fstmlllru J Cwtmo"ias áe los toltgios sta1/aru áe la U"ivmiúd
tkSalamaníll: Salamanca, T. I (1962), pág. 24 y T. 11 (L963), págs. 10 y ss
3. El propio Colegio consideraba como fecha fundacional la primera. Entre 0<~, A.U .S., leg.
2~ 10 bis, Informe del rector de l de marzo de 1833. OORADO, Bernardo. Cl1fll/'t1láio histórito áe ÚI ri11úd tkSaLm.awu. Salamanca, ed. facsímil de 1985, pis. 392. SALA 8ALUST, Luis, ob. cit. T . 1 (1962),
pág. 24 y T . ll (1963), págs. 10 y ss. VD.LAR Y MAdAs, Manuel. HiJtori4 de Salt1"'411U. Salamanca,
lmpr. Francisco Nuñez, 1887, T. 11, pigs. 313-314.
4. A.U .S., leg. 2~41 , Libro de pertenencias... , MOCOXX.
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l. $e(le original del Colegio de la Magdalena, desde el siglo XVI a 1786.
2. Edificio del Colegio de Monte Olivete, destinado al Colegio de la .Magdalena en 1786, al ancxiooa.rsc
el suyo al Real Hospicio.
·
3. Nuevo edificio del Colegio de la .Magdalena, comcmado en 18 19.
4. Convento de la Penitencia.
5. Real Hospicio, antiguo Colegio de los jesuitas

biéo la crisis y hubo temporadas en que el número de colegiales fue inferior al
previst<Y , en el siglo XVIII las rencas seguían siendo suficientes para su mantenimiento y pudo evitar su anexión a otros.
5. A título orientativo hemos conscaudo que, a comienzos del siglo XVIII, el Colegio no tenía más
de cuatro indjviduos, y hasta 1714 era muy frecuente que sólo hubiese dos colegiales. Posteriormente,
coincidiendo con un aumento de las rencas, el número se incrementa llegando a seis colegiales de manera habirual, e incluso más, como en 1748, que había nueve -eres de ellos con el r~gimen de hospederá- y dos famfüares. CT. A.U.S., leg. 2516, Libro de capillas... , fol. 25r., 227r. entre otros.
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Desde el primer momento el Colegio de la Magdalena trató de emular a los
Colegios Mayores y, si bien no pudo lograr ese reconocimiento por la oposición
de los ya existentes, fue distinguido con el epíteto de «insigne», ocupando el
primer puesto entre los Colegios Menores.
Según una relación de 1786 --que, por interesada, puede no ser plenamente
objetiva- don Martín Gaseó empezó a comprar posesiones para la fábrica de su
Colegio ya en 15 39. Los primeros colegiales que eligió se mantuvieron a expensas de sus rentas en una casa particular y después, poco a poco, según los sobrantes de aquellas y «valiéndose de toda economía», fueron ampliando el edificio
de tiempo en tiempo hasta que pudieron conseguir «dexarle capaz y hermoso
como se ve oy»6.
Efectivamente, para su establecimiento se compraron diferentes propiedades
pertenecientes a Juan de Figueroa, situadas a la izquierda de la puerta de Sao
Vicente según se entraba en la ciudad, entre la calle que iba al monasterio de
dicho nombre - posteriormente conocida como calle Larga- y la ronda de la
muralla, a la altura del Convento de la Penitencia7 , contiguas a la casa que primeramente había ocupado el Colegio. Se podía llegar a la Universidad sin dar
mucho rodeo, bajando por la cuesta del Colegio de los Angeles, atravesando la
alberca por uno de los múltiples puentecillos y subiendo por las calles de Placentinos y Traviesa. Sin embargo, se trataba de una zona marginal y poco atractiva para la oligarquía, que buscará la proximidad del centro. Siguiendo esta
tendencia Juan de Figueroa había edificado un nuevo palacio en las proximidades de la Plaza Mayor y fundó sobre él su mayorazgo. Por ello, entre las propiedades que Juan de Figueroa vendió a don Martín Gaseó, figuran en primer lugar
sus antiguas casas principales «con sus corrales y vergeles», incluido un estanque y µna noria, otro edificio nuevo contiguo al anterior y diez casillas situadas
a sus espaldas, frente a la cerca, que con una huerta, varios solares y un palomar
le había donado en 1550 Martín de Figueroa, arcediano de la iglesia de Santiago8. La compra se efectuó el 29 de marzo de 1561, ante el escribano de Toledo
Juan Sánchez Cañales, y su coste ascendió a 6.000 ducados, con la carga de un
censo de 3.375 maravedís y 21 gallinas, que se pagaba al monasterio de San
Vicente, a quien Juan de Figueroa había pretendido inicialmente vender sus
propiedades. Dos años después -el 8 de febrero de 1563- don Martín Gaseó

6. A.U.S., leg. 2510 bis, Representación del Colegio al Rey. 20 de abril de 1786.
7. El plano de Salamanca de Jerónimo García de Quiñones de 1784 nos ofrece su localizaci6n
exacta, que no hace más que confirmar lo que dice una de las prescripciones de las Ceremonias del
Colegio de 1655. Allí se señala que: «ningún colegial puede salir del Colegio solo, si no es a la parroquia de San Bias o la Compañía --entonces simada junto a dicha iglesia-, yendo a una y otra pacte
por la calle de la Penitencia, y por la portería de la Compañía¡ y también podrá ir a San Vicente por la
calle larga; y a Escuelas por la cuesta y puenteci.lla de la Alberca, yendo o por la calle de Placentinos
y Traviesa o por la Lonja de San Agustín y Escuelas Menores... •. SALA BALUST, noca 2, T . U, p. 129.
8. A.U.S., leg. 254 1, Libro de pertenencias... , fols. 8r.-9r.

108

SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

MONUMENTOS SALMANTINOS DESAPARECIDOS

otorgaba en Sevilla escritura de donaci6n de estas propiedades en favor del Colegio de la Magdalena, que tom6 posesión apenas un mes más tarde9.
Es posible que, con el paso de tiempo, el Colegio ampliase aún más su superfie con alguna casa limítrofe o cerreno valdío de su contorno1º. Lo cierto es que
el conjunto de codas sus dependencias ocupaba una extensión considerable, muy
superior a la de otros Colegios Menores, como nos confirman las mediciones
efectuadas en 1786, en el momento de su cesión al Hospicio, de la que hablaremos más adelante. Los arquitectos Jerónimo Garcia de Quiñones y Lesmes Gabilán señalan un total de 20.797 pies CWldra.dos superficiales de habitación cubierta, repartidos entre dos planeas al menos, 11.340 pies cuadrados de jardín,
35.785 pies de cortina, 4.0S6 pies de la casa hospedería y otros 6.604 pies de
corral; frente a esto, el Colegio de Monte Olivete s6lo tenía 6.474 pies cuadrados superficiales de habitación - también en dos plantas- y 4.982 de jardín y
corrales 11.
Probablemente las casas adquiridas sufrieron algunas reformas para adaptarse
a las necesidades y funciones propias del Colegio; se red istribuyó su espacio
interior, pero no se alteró su estructuración básica ni su primitiva apariencia12_
La casa principal o «casa grande», como se conocía el antiguo palacio de los
Figueroa, destinada propiamente al Colegio, conservó hasta el siglo XVIII un
elemento tao característico de las casas nobiliarias salmantinas de la temprana
Edad Moderna como era la torrel3. Poseía además una «porcada»14 destacada,
presumiblemente con detalles decorativos del gótico final e, incluso, con algún
matiz renacentista, donde se colocó posteriormente una imagen de la Magdalena, titular del Colegio, y único elemento que indicaba el cambio de la función
9. lbitkm.
10. Sin embargo, no hemos encontrado ningún documento que haga referencia a más compra de
solaces que los señalados, por otra parte ya considerables.
11. Estas cifras tienen sobre todo un carácter comparativo, al haberse realizado al mismo tiempo, pero no ofrecen plena exactitud puesto que los maestros que intervienen no utilizan siempre un
criterio uniforme. A.H.P.S., Peor. 5224, fols. 904r.-912v. Declaración de D. Jerónimo García de
Quiñones y D . I.esmes Gabilán, 10 de man.o de 1786. Eustaquio Román realiza un informe individual (24 de mano de 1786), en el que, a pesar de disentir del parecer de los otros dos arquitectos y
rebajar la valoración del Colegio de la Magdalena, queda tambifo patente su superioridad arquitectónica y espacial.
12. Esta misma adaptación de casa nobiliaria para colegio se realiz.ará en el palacio de los Abarca,
ocupado durante más de un siglo por el Colegio Militar de Alcántara. GAU.EGO, Amelia. ús Doctqro
tk la Reina y s11 casa en Salamanca. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1972, p~gs. 57 y ss.
13. A.U.S., libro 2541, s.f. Este elemento pervivió rambifo en numerosas casas nobiliarias hasta
fines del siglo XVI y aún después. Cf. lAMPÉREZ y ROMEA, Vicente. Arq11ittt:111ra civil española tk los
siglos I al XVIIJ. Madrid, 1922, T . I, págs. 454 y ss. APRAIZ, A. La casa y la 11ida en la a11tigll4
Salamanca. Salamanca, 1917, p. 5. lóPEZ, Clara Isabel y RUPÉREZ, M" Nieves, •Aportación al estudio de la nobleza salmantina en la Edad Moderna a través de sus casas•, en St11dia Hist~iCd. Hi.st~ia
Modmra, XI (1993).págs. 156-157.
14. A.U.S., libro 2541, fol. 8.
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del edificio. Esta imagen ya existía en 1634, momento en que se pagaron 110
reales a Lucas de Arauzo por una intervenci6n en la misma is.
Por otra parte, como era habitual en la arquitectura palaciega, la vivienda se
organizaba en torno a un patio central de dos pisos, que se adecuaba perfectamente al esquema usual en los edificios de carácter docente 16. Una vez traspasado el zaguán, en la planta baja se dispusieron el refectorio, el general grande, la
capilla, la antecapilla y la sacristía, además de la cocina, la despensa y otros
cuartos de servicio, entre los que cabría señalar la bodega y la cantina para el
agual7. La planta principal se distribuía entre la sala rectoral y antereccoral, la
librería, el general aleo --donde se hacían las alcobas previstas en el ceremonial
y las habitaciones de colegiales y familiares19. La comunicaci6n
del Colegio 1
de las dos planeas se realizaba a través de una escalera principal de tipo claustral, de menos de dos metros de anchura, situada en la crujía oriental. Los peldaños (veinticinco en total) etan de piedra berroqueña, procedente de Calzadilla,
en su tramo inferior y de madera en el resto, con un discreto antepecho de ladrillo, recubierto de cal y yeso20.
El edificio, que en la escritura de venta se denomina «nuevo», contiguo a la
torre, fue destinado en años posteriores a hospedería. Su planta era irregular:
medía «en la pared de mediodía cincuenta pies, en la del norte sesenta y un
pies, en la del oriente setenta y seis pies y medio y en la de poniente setenta y
seis pies y cuarto». Tenía a su vez un pequeño patio de proporciones trapezoidales, un pozo y un corral, independientes del jardín -con su noria, estanque,
«fuente» y pozo-- y la amplia cortina cercada de tapias de tierra que incluía el
Colegio2t . La presencia de la hospederfa22, más propia de los Colegios Mayores,
se podría explicar por el continuo deseo que tenía el Colegio de la Magdalena
de sobresalir y equipararse a aquellos, incluso en los elementos externos. En el

ª-

15. A.U.S., libro 2555, Libro de cartas de pago... , f. 30r.
16. SBNDfN CAl.APUIG, Manuel. P./ Colegio Mayor át/ A.nobispo Fonstta m Salafflanta. Salamanca:
Centro de Esrudios Salmantinos, 1977, págs. 86-89.
17. Estas dependencias aparecen citadas en las Ceremonias del Colegio. SALA BALUST, noca 3,
pág. 139. También hay referencia a las mismas en diversos documentos, entre otros, véase, A.U.S.,
leg. 2510 bis; A.H .P .S., Prot. 5224, f. 905.
18. SALA BALUST, nota 3, págs. 152-lB.
19. A.H.P.S., Prot. 5224, fols. 908r.-910r.
20. lbiátm, fol. 909r.
21. lbiátm, fol. 906r.-910v.
22. En la visita efectuada al Colegio en 1775 se prohibe en lo sucesivo conceder hospederías. Se
critica especialmente el haberse introducido y continuado por largo tiempo este abuso, contra la
expresa voluncad del fundador, declarada en la constiruci6n 20, en que solamence se permitía residir
esrudiaodo por el tiempo de doce años. Sin embargo, parece que a los nueve años de muerto el fundador ya concedi6 el Colegio la primera hospede.ría apoyándose en la •costumbre del Colegio•, lo que
el visitador considera completamente inaceptable dado que •no podía aver cosrumbre quando se daba
la primera». la resistencia de los colegiales a esta reforma fue grande y se suceden los argumentos en
contra y a favor. A.U.S., libro 2561, fols. 237v.-238v. y leg. 2539, s. f.
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siglo XVIII, aunque se sigue concediendo la hospedería a antiguos colegiales,
debió permitirse su estancia en el Colegio, pues esta casa estuvo arrendada con
cierta continuidad23. Esto explicaría el abandono en que se encontraba en 1786;
se describe su estado como cmal cuidado, mala fabrica, biejo y cansado», con
los pavimentos, puertas, ventanas, armadura y hasta el pozo, ceo peligro de
ruina e inavitable,.24.
Como hemos dicho, desde su instalación el Colegio de la Magdalena se preocupó de mejorar o «aderezar,. sus dependencias y de contener en lo posible el
deterioro inevitable que ocasionaba el paso del tiempo en el edificio. Así, en
1642 se gastaron 1.160 reales en los reparos de la casa del colegio, en especial
en los corredores del patio, que se adecentaron en vigas, piedras y clavos2,. Sin
embargo, las reformas no suelen pasar de simples labores de albañilería y carpintería: retejos, reedificación de algunas tapias de la cortina o de la huerta,
modificación de tabiques interiores, apertura de alguna que otra ventana, arreglos de éstas y de las puertas o, incluso, adaptación de los cuartos al gusto del
colegial de turno que los habitaba. Un ejemplo de lo dicho fueron las obras
efectuadas desde fines de septiembre de 1702 a enero de 1703, momento en
que también se colocaron las armas del Colegio --que no eran ouas que el escudo de su fundador- sobre la puerta de la librería y se retocaron los escudos
que había en otras piezas comunes, como el refectorio y la capilla. Además, en
los corredores altos y bajos, se pintaron veinticuatro vítores o rótulos de los
colegiales de esta casa que habían salido «Con plazas» y obispados26. En esta
ocasión las obras fueron dirigidas por el carpintero Juan de Aguilar y el maestro
Barcolomé García, que estaban empleados para estos servicios, pero no siempre
dispuso el Colegio de maestros oficiales y sólo los contrataba en caso necesario.

2. REFORMAS DEL COLEGIO DE LA MAGDALENA EN EL SIGLO XVIII
La guerra de Sucesión supuso una gran carga para el Colegio de la Magdalena, debido en gran parce a su situación, en una zona donde la mayoría de las
casas fueron destinadas a cuarteles, entre las que destacaba el primitivo Colegio
de la Compañfa27 • De hecho, en 1704 los colegiales - reducidos en esos momeo-

23. En el siglo XVW su renca solfa ser de 242 reales. Y~. enrtt oaos, los Hbros de cuencas
2561 y 2540.
24. A.H .P.S., Prot. 5224, fols. 906r. y 910v.
25. A.U.S., libro 2552, fol. 75v.
26. Tambi~o se puso un nuevo brocal al pozo y se arregló la noria, entre ocns cosas. A.U.S., leg.
2558. V&st! tambi~n, cncrc OtcOS posibles, los lcgs. 2537 y 2555, que contienen referencias a diversas obras, similares a las señaladas, realizadas cD el siglo XVII.
27. Sobre este Colegio, RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso. «El primitivo Colegio de la
Compañía de Jesús en Salamanca (1545-1665)•, cD Misalá11U Cniillas, 46 (1966), P'gs. 103-168.
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tos al mínimo-- se vieron obligados a abandonar temporalmente su residencia
para alojamiento de las tropas28; al año siguiente el Colegio de la Magdalena
logró un documento real para que en lo sucesivo se respetase el edificio y no se
acuartelasen tropas en él. Sin embargo, aunque también se le había reconocido
esta exención, en el mismo año de 1705 su rector, don Juan Antonio Flórez
Velasco, que habitaba el Colegio con la compañía de un solo colegial, franqueó
la mayor partes de las «oficinas y quanos baxos» del Colegio - a excepción de
la capilla- para guardar todos los utensilios necesarios destinados al acomodo
de las tropas. Allí se colocaron rn:ís de 1.500 jergones con paja, más de 600
tarimas, gran cantidad de colchones, sábanas y mantas, que se sacaban al patio
cuando llegaban los soldados para que los trasladasen a los cuarteles establecidos
en las cercanías, volviéndolos a dejar en el Colegio a su marcha. Esto sucedió
muy a menudo, porque los tránsitos eran frecuentes. En el mismo patio se labraron también las maderas para hacer las tenadas y caballerizas de las casas ocupadas por las tropas y, durante la estancia de Felipe V en Salamanca -en el invierno de 1709-1710-, se puso allí toda la artillería, componiéndose en el patio
las piezas necesarias29.
Pero, además de esto, tampoco se vió libre por completo de los alojamientos.
En esta última fecha -1 71 O- se hospedó en el Colegio el Teniente General
del rey, y el Teniente Coronel en el edificio de la hospedería. En 1706 había
cedido ya esta última casa para enfermería, en donde se instalaron más de cíen
heridos, y posteriormente seáa ocupada por dos compañías francesas3o.
Estas circunstancias afectaron negativamente a unos edificios de siglos de
antigüedad y aumentaron las quiebras, por lo que, pasados estos acontecimientos, se plantea la necesidad de una reconstrucción en profundidad de buena parte
del Colegio. El motivo que aducen los colegiales es el estado de deterioro que
presentaba, aunque no descartamos que les moviese también el deseo de emular
a otros Colegios que por estos años renovaban o habían renovado sus edificios,
adaptándolos a los nuevos gustos ímperantes31.
28. A.M.S., L.C. 1704, Consistorio ordinario de 11 de febrero, fols. 21v.-22v.
29. A.U.S., leg. 2537, Representación de don Juan Antonio Flórez Velasco al Rey. l l de enero
de 1718, fols. 36r. y v. y 77r. y ss.; libro 2516, fols. 142v.-146r.
30. lbitkm.
31. Obras imponances se realizaron por estos años o en los inmediatos en todos los Colegios
Mayores y también en algunos de los militares y de los religiosos. Remitimos al respecto a los estudios detallados sobre algunos de ellos, como los de SENDfN CALAPUIG, nota 16; CAsTRo, Ana y
RUPÉREZ, M" Nieves. Mo11111T1mtos salma11tinos áesaparrados. El Colegio de Cuenca. Salamanca: Centro de
Estudios Salmantinos, 1993. ROOlÚGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso. Estudios del barroco salmantino. El
Colegio de la Orden Militar de Calatrava de la Univmiáad de Salamanca. Salamanca: Centro de Estudios
Salmántinos, 1972. Del mismo aucor, Est11dios del barroco salmantino. El Colegio RMI de la CMnpañfa ~
jesús (1617-1779). Salamanca: Cenero de Estudios Salmantinos, 1985. V. TOVAR, «El Colegio 4e la
Orden Militar de Santiago en Salamanca•, en ArchillO &pañol de Arte (A.E.A.), n. 196 (1976), págs.
417-434.

112

SALAMANCA, Revisca de Estudios, 37, 1996

MONUMENTOS SALMANTINOS DESAPAREClOOS

La reconstrucción del Colegio de Santa María Magdalena que se lleva a cabo
en el siglo XVIII no obedece a un plan unitario, sino a proyectos parciales que
afectan a las dependencias principales del edificio y a su fachada, y repercuten
de alguna manera en su entorno. Se excluye de esta reforma la casa hospedería.
Las obras principales no comenzarán hasta mediados del siglo. A título de
curiosidad, se puede señalar que, a los pocos años de acabar la contienda, sólo se
acuerda hacer un juego de pelota y un jardín -«para que tubiessen alguna
diverssión onesta dentro de cassu- , con las propinas de los nuevos colegiales32. En realidad no era una novedad, pues en el ceremonial de 1655 se permitía jugar a la pelota con moderación33 y ya se cuidaba una huerta en el siglo
XVII. Sin embargo, dada la aficci6n de los colegiales al juego y la relajación de
la disciplina que suponía la entrada de personas ajenas a la inscicuci6n, en la
visita efectuada por el Cancelario de la Universidad --<ion Manuel Pérez Minayo- en 1741 , se prohibió usar el juego de pelota a «Colegial alguno durante el
curso ni ocra persona del Colegio» y, en adelante, no se permitiría tampoco
pasar a jugar a ninguno de fuera34.
Entrado el siglo, la buena dirección del Colegio le permitió aumentar sus
rentas y con ellas el número de los colegiales que lo habitaban. Al mismo tiempo «pensaron en ampliar el Colegio y hazerle de nueva planta, esmerándose en
fabricar una casa según las reglas del arte que sirviese de ornato público a la
calle en que se halla ... y que fuese capaz para la cómoda habitación de los siete
individuos que debe tener por la constitución y algunos más, siempre que las
rentas diesen de sí para mantenerles con los familiares y criados precisos para su
asistencia» 3~. En realidad, no parece que el Colegio pensase reedificar totalmente sus dependencias, pero las reformas efectuadas afectaron sustancialmente al
primitivo edificio.

2.1. La re/Qmla del patio

La primera reforma que se acomete es la del patio y sus corredores. El 16 de
mayo de 1749 el rector don Juan de Moya comunicó a los colegiales que había
hecho llamar a varios maestros para que examinasen el patio, debido al temor
de que en cualquier momento se arruinasen los cuatro corredores, como amenazaban a simple visea, «Con evidente riesgo y peligro de sus avitadores y personas
32. A.U .S., libro 2516, fols. 34r. y v., 46 r., 4 7r. , 76v.-77r., l 19v, 122v. El jardín sustituiría, al
menos en parte, a la huerta primitiva que ya exiscía desde hacía tiempo. La adaptan como lugar adecuado para el paseo y recreo, mediante la plantación de un mayor número de árboles. Había un jardinero que cuidaba de su mantenimiento.
33. Cf. SALA BALUST, nota 2, Ceremonias, núm. 44.
34. A.U.S., libro 2540, s. f..
35. A.U.S., libro 2510 bis, Representación del Coleg io al Rey. 20 abril 1786.
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que concurren a dicho colegio». Todos ellos habían coincidido en que de no
«fabricarse de nuebo mui en brebe se vendrían a tierra», «por ser obra mui ligera y muy antigua». Les mostró entonces tres trazas distintas que había mandado
hacer con el fin de construir un nuevo patio36. La presentada por el padre fray
Francisco de la Visitación, religioso lego de la Provincia de San Miguel37 , ascendía a 40.000 reales, mientras que las dos restantes, realizadas por Andrés Garóa
de Quiñones38, diferían considerablemente en precio, oscilando su coste entre
los 25.000 reales de la una y los 60.000 de la otra.
La mayoría de los colegiales se indinaron por el diseño más económico, al
margen de las consideraciones artísticas39. Aún así suponía una mejora considerable con respecto al primitivo patio, construido enteramente en ladrillo y tierra.
El 14 de junio de 1749 el Colegio del Santa María Magdalena solicitó autorización del tribunal eclesiástico con el fin de poder tomar a censo la cantidad
necesaria para costear las obras. No obstante, antes de dar comienzo a las mismas, y para demostrar lo justificado de su petición, propuso que Andrés García
de Quiñones y otros maestros nombrados por el Cancelario reconociesen de
nuevo la ruina que amenazaba los corredores y el patio, y si el coste estaba ajustado a las condiciones presentadas. Por este motivo pasaron al colegio Andrés
García de Quiñones, Francisco Alvarez y Félix Vaquero4o, quienes, después de
examinarlo, manifestaron unánimemente lo indispensable de la demolición, por
lo «fallido y podrido de sus maderas y pisos» y el desplomo de las columnas
que los mantenían, cuyo coste juzgaron dos mil reales más alto que Jo calculado
en principio por Quiñones'll.

36. A.U .S. libro 2516, fol. 3r. y v. (nueva numeración)
37. Este maestro estaba dirigiendo la construcción de San Antonio el Real desde 17 37. Cf. PINIUA, Jaime. El arte de los monasterios y <onvmtos despoblados de la provincia de Salaman<a. Salamanca:
Universidad de Salamanca, 1978, p . 136.
38. Sobre este arquitecto y la importante actividad que desarrolló en Salamanca remitimos a los
estudios de RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso. «Noticias sobre el arquitecto Andrés García de
Quiñones», en /\.E.A., núm. 161 0968), p;igs. 34-43. Y, del mismo autor, «la arquitectura de
Andrés García de Quiñones•, en A.E.A., núm. 162-163 (1968), págs. 105-130.
39. A.U.S., libro 2516, fol. 3r. y v. (nueva numeración)
40. Estos dos últimos maestros habían sido aparejadores de las obras del Colegio de Cuenca durante la fase constructiva del mismo que dirigió Alberto de Churriguera (CAst'Ro y RUPaREZ, nota 31,
págs. 55 y 78), pero su categoría como arquitectos era sensiblemente inferior a la de Andrés García de
Quiñones. De los dos destacaba Francisco AJvarez¡ en lugar de Félix Vaquero, fue prcfe.rido como obrero menor por el Cabildo, para quien construyó su casa de la Plaza Mayor. Se titulaba maestro de arquitectura y así figura en el Catastro (ROOIÚGUBZ G. DB CBBALLOS, Alfonso. La Plaza Mayor de Salamanta.
Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1991, págs. 124, 137 y 157. Del mismo autor, «Sobre el
escultor Manuel AJvarez y su familia», en A.E.A, 1970, págs. 89-93. Diversos datos sobre ellos en,
PAREDES G1RALOO, M" del Camino. D(l(Nmmtos para la Historia del Arte m la provinda de SalamatU4.
Stg11nda mitaJ del siglo XVIll. Salamanca: Diputaeíón, 1993, págs. 98-99, 265-266.
41. 4 de julio de 1749, Certificación de jost Blanco, nocario aposcólico. A.H .P.S., Prot. 4196,
fols. 768r.-772v.; A.U.S., leg. 2516, fol. 4r. (n.n.)
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Concedida la licencia, se tomaron sucesivamente -en julio de 1749 y marzo
de 1750- dos censos por un valor de 21.000 reales, a un interés del 2,5%42.
Al mismo tiempo comenzaron las obras, después de haber salido a subasta.
La ejecución del claustro corrió a cargo de Santiago Gregorio, Santiago Vicente y Antonio Vicente, maestros de obras43. En julio de 1749, se obligaron a
levantarlo por 17.600 reales44 -rebajando en casi 10.000 reales la tasa inicial-,
según las condiciones y trazas aprobadas de Andrés García de Quiñones, quien,
asimismo, se encargó de supervisar continuamente la construcción4~.
Quiñones había proyectado un patio de planta cuadrada, distribuido en dos
cuerpos separados por una cornisa; el inferior, de diecinueve pies de alto, estaba
formado por tres arcos en cada lienzo apoyados en pilares o machones de dos
pies en cuadro, todo ello de piedra franca de las canceras de Villamayor o del
río, bien labrada, salvo las dos primeras hiladas del zócalo que serían de piedra
tosca «de la más dura, igualmente blanca y limpiamente labrada». En el piso
superior, de menor altura --diez pies y medio- y también de piedra franca, se
suprimen los arcos pero se abren en los lienzos de cierre doce balcones con antepechos de madera -«soleras y pasamanos moldados y balaustres torneados»-,
separados por pilastras que soportaban la cornisa superior. Sobre las ventanas
centrales de cada lienzo, en la parte exterior, se dejarían piedras avanzadas para
callar los escudos del Colegio, como «los acostumbra poner», siguiendo en esto
lo que vemos en otros patios de Salamanca.
No faltaban en este patio, y especialmente en el segundo cuerpo, las molduras y resaltos propios de este arquitecto, cuya ejecución recomienda se haga con
«el aseo y mayor cuidado posible», dandoles los gruesos, vuelos y proporción
que se manifestaban en el plan46. Estas molduras y adornos -entre los que no
faltarían las placas recortadas- darían al patio una plasticidad que ahora es
difícil imaginar. En síntesis, el esquema del patio, con un cuerpo abierto y el
superior cerrado en el que se abren balcones rasantes, es el mismo que utiliza

42. A.H.P.S., Pror. 4916, Censo en favor del H ospital General de la Santísima Trinidad. 11 de
julio de 1749, fols. 762r.-767v.; Prot. 4917, Censo en favor del H ospital General. 13 de marzo de
1750, fols. 410r.-415v. Se redimieron ambos en 1758, Prot. 4921, Cartas de pago en favor del
Colegio de la Magdalena, 13 de enero y 2 de junio de 1758, fols. 193r.- 194r. y 185r.-186v.
43. Estos maestros intervienen en las obras de la plaza mayor y en otras que tienen lugar en la
ciudad, siempre como meros albañiles. ROD.IÚGUEZ G. DE CE&AllOS, Alfonso. nota 40, págs. 140,
149, 152, 154. Otras intervenciones en PARllDES GIRALOO, noca 40, 148-149 y 302-303
44. A.H .P.S., Peor. 5352, Obligación de la obra y construcción del patio y corredores del
Colegio de la Magdalena. 20 de julio de 1749, fols. 352r.-355v. Condiciones de Andrés García de
Q uiñones, 7 de junio de 1749, fols. 356r.-359v. (incluidas en los autos de remate de la obra). A.U.S.,
libro 2516, fol. l 7r. (n.n.).
45. Por esca supervisión el Colegio pagó a Quiñones 300 reales. A.U.S., Leg. 2577. libro 2516,
fol. 17r.; libro 2540, fol. 67r.
46. A.H.P.S., Prot. 5352, fols. 356r.-359v.
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este arquitecto en el claustro del Colegio de la Vega unos años después47 y, salvando enormes distancias, en el Colegio de la Compañía; el patio del Colegio
de la Magdalena sería quizá una versión más sencilla y de menores dimensiones
que el primero48 • En este caso parece que Quiñones deseó acentuar la verticalidad del patio, pues la proporción del piso bajo casi duplica el superior, proba-

47. Nos consta documentalmente que la ejecución de dos lienzos de este claustro, y en especial
del oriental donde se encontraba la escalera, el refectorio y la cocina, se inició en 1754 bajo la dirección y trazas de Andrés García de Quiñones, por indicación del prior perpetuo D. )~ Antonio de
Goiri, abad del convento de San Isidoro de León (A.H.P.S., Pror.4505, fols. 645 r.-646v.}. J~
Ramón NIETO GoNZÁI.EZ («los monumentos religiosos (siglos XVI-XX)>., en Salamanca. Geografía.
Hi.rtoría. Artt. C11lt11ra. Salamanca, 1986, p . 377} atri buye esta obra a Jerónimo García de Quiñones,
lo cual es bastante probable pero sólo en parte, teniendo en cuenca que él sería el continuador del proyecto de su padre en los lienzos inacabados.
48. No alcanzan la categoría del pario del Colegio de la Compañía. Este posee tambifo una planta inferior abierta y la superior cerrada, pero la ordenación es m's com¡>licada y las proporciones y
ornamentación son distintas, adem's de disponer también de un ático. R OOIÚGUEz G. DE CEBALLOS,
Alfonso. Est11dio1 dtl ba"oco sal111411ti110. El Colegio Real... , ob. cit. págs. 113-118.
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blemente para disimular las pequeñas dimensiones del mismo. El proyecco
incluía la erección de varios tabiques de ladrillo que ocultasen la irregularidad y
deformidades de las paredes antiguas que formaban la caja del patio, para adaptarla a un cuadro perfecto, aunque se respeta su primitiva altura49.
Sin embargo, hemos comprobado que existió una modificación respecto al
plan original contratado. El nuevo patio que se construyó no fue cuadrado sino
rectangular. En 1786 se detalla que tiene catorce arcos separados por diez «pilastras», además de los cuatro ángulos. Tenía asimismo catorce «puercas-balcones y
sus medidas eran cuarenta y siete pies y tres cuartos en las crujías norte y sur,
por treinta y seis pies y eres cuartos en las dos restantes»50 (unos 13,40 metros
por 10,30). Faltan datos para explicar este cambio repentino de planta, pero con
toda seguridad fue un cambio que contó con la aprobación de Andrés García de
Quiñones, pues toda la obra se hizo bajo su directa vigilancia. Teniendo en cuenta que estaba previsto interrumpir los trabajos en el invierno, «que por su rigurosidad no fragua la cal», la modificación debió hacerse al inicio de la obra o
poco despues. Cabe suponer que las razones que influyeron en el cambio fueron
exclusivamente artísticas, pues en la carta de pago que se da a los maestros se
dice que han cumplido «a sacisfación de ambas partes, sin que se aia hechado
menos cosa alguna de lo contenido en las citadas condiciones, como en lo demás
que después se propuso, arregló y consideró para maior firmeza i hermosura de
el referido patio». Lo «que se propuso después» pudo ser el cambio de plan, y
el aumento de obra que ocasionó justificaría la mejora de 850 reales -además
de 400 reales de «guantes» o propina- que se dió a los maestros contratantes
al finalizar su trabajo, en septiembre de 175051•
En 23 de enero de 1750, después de una primera consulta al Cancelario, se
acordó sustituir los balaustres o antepechos de palo que estaban previstos inicialmente en los balconcillos del patio, por balcones de hierro sin vuelo, como
había indicado aquél - «porque era decente y de bastante decoración»-, con
objeto de evitar continuos reparos y asegurar una mayor perpetuidad y perfección: «lo más varato en los de madera será de maior inutilidad por ser materia
can poco durable y can de ningún respeto codo lo que experimenta, a el contrario en los de hierro de la misma echura, por su perpetuidad y mejor perfeccíón» 52. No falcó oposición por parce de algún colegial, que consideraba esca
alteración de la traza «imperfección notable a la obra, de ninguna utilidad y
gasto superfluo»n.
49. A.H.P.S., Prot. 5352, fol 357r.
50. A.H .P.S., Prot ., 5334, Dedaración de Eustaquio Román, fol. 908. El material empleado en
el patio corresponde exáctamence a lo indicado por Quiñones en sus condiciones.
5 1. A.U.S., libro 2516, fol. 17r.; Leg. 2577, Carta de pago, 14 de septiembre de 1750 (en la
escrinm. de contratación se indica que la carta de pago se entregó en 30 de agosto de 17 50, pero no
es exacto); libro 2540, Cuenta. de José García de Cabo... para la obra del nuevo patio... , fols. 66r.-67v.
52. A.U .S., libro 2516, fol. 14v.
53. lbidtm, fols. 13r.-14v.
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El 6 de febrero de 1750 el patio ya era rectangular, pues en la licencia que
obtiene el Colegio para esta reforma se habla de las catorce vencanas que constituían las luces del patios4 y, poco después, se concraca la construcción de catorce
balcones en lugar de los doce previstos en un principio. Se obligó a ejecutarlos
el herrero Cayetano GonzálezH. Según el diseño adoptado, cada balcón tendría
seis pies de largo y uno de vuelo -frente a lo autorizado--, con doce balaustres, dos de ellos amazorcados, y cinco botores en cada uno. El coste de los catorce balcones fue de 2.587 reales, más 50 de gratificación y otros 124 por el barniz que les dió el pintor Gregorio SanciagoS6.
La reedificación del patio se tuvo que hacer en dos parces, pues debían permanecer siempre en pie dos líneas del segundo piso, con sus cejados correspondientes, a fin de facilitar el uso de los cuartos que se abrían a los corredores,
como estaba estipulado en la primera condición de la contrataH.
A finales de agosto de 1750 el patio estaba completamente terminado. El
tallista José García,8 abrió los escudos del Colegio en las piedras de los corredores -al menos en el que estaba la librería- y Ramiro Cuesta volvió a pintar
los vítores que allí había. Toda la obra del nuevo patio ascenció a 22.496 realess9. En julio de 1752 se abonaron otros 2.300 reales al herrero Cayecano González por las barras y chapas de hierro gaseadas en «los canalones, garabatos y
cartelas que se pusieron nuebas en el patio del Colegioi.60.

2.2 . Reforma de la capitia
Unos años más carde, en 1765, el Colegio de la Magdalena decidió arreglar
la capilla, cuyo uso estaba autorizado por la misma bula fundacional de Paulo

54. A.H .P.S., Proc. 5352, Testimonio del notario J~ Blanco, fols. 356 y ss.
55. lbitkm, Obligación para hacer los balcones del patio del Colegio de la Magdalena. 20 de
mano de 1750, fols. 354r.-355v.; Condiciones y re11l2res, fols. 356 y ss. Cayetano Gonzá.lez será el
mismo herrero que en 1762 contrata la realización de la reja principal de la capilla mayor de la
Catedral y de los púlpitos (A.H.P.S., Pror. 4509, fol., 381 y ss.}. GALLEGO, Ameli.a -Rejería rasttll111U1. Salama11Ca. Salamanca, 1970--, había fechado estas rejas, desconociendo el autor, en el último
cuano de siglo.por sus características estilísticas.
56. A.H.P.S., Prot. 5352, Carta de pago para el Colegio de la Magdalena, 24 de septiembre de
1750, fol. 327r.-v. A.U.S., libro 2516, fol. l 7r.; leg. 2577, recibos. Libro 2540, fol. 66r. Según
Ernilia M O NTANER -LA pint11ra barro<A m SalatM'M4. Salamanca: Centro Provincial de Esrudios,
1987, p. 102- este pintor estaba ya retirado en 17 5 3 a causa de su avanzada. edad; este ~nciUo era·
ba10 ~ría un medio de obce~r algún ingreso.
57. A.H.P.S., Peor. 5352, fol. 356r.
58. Podría ser el mismo que ~ obligó a haca dos retablos para la iglesia de la Orbada y el recablo mayor del convento de las Dueñas de Salamanca. PAREDES GIRAJ.00, nota 40, p. 355.
59. A.U.S., libro 2540, fols . 66r.-ó7v.; leg. 2577, recibos.
60. A.U.S., leg. 5583, recibos.
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III de 1538, como se confirmó de nuevo en 174761• Estaba situada en el claustro bajo «luego que se entra por la puerta principal segunda,.62, en una disposición similar a la de otros Colegios. Siguiendo una práctica que fue muy corriente en las iglesias salmantinas durante este siglo, la reforma consistió en la
renovación de la cubierta, adoptando un sistema abovedado o mejorándolo, si es
que ya lo tenía. En la visita que se realizó al Colegio en 1764 se había indicado
al rector y consiliarios la necesidad de que una «persona inteligente» reconociese el techo «de lo interior de el arco de la capilla de dicho Colegio», que estaba
amenazando ruina, para proceder a su arreglo, de manera que quedase con la
seguridad y «decencia que correspondía»63. S6lo u.o año más tarde comenzaron
las obras.
En esca ocasión se encargó de hacer las trazas y condiciones Francisco Pérez
Estrada, y siguió después la ejecución de los trabajos64. Según aquellas la capilla
no era una pieza demasiado grande, pues todo su cuerpo se cubriría con una
sola bóveda de arisca. Se aprovechó entonces la ocasión para regularizar la planta
--como anteriormente se había hecho en el patio-- formando cuatro arcos de
medio punto de un pie de salida, «en los que se disimulará y reducirá a su cuadro por lo irregular de la pieza,.. Esta bóveda se decoró con molduras y motivos
florales de estuco, como es frecuente hasta avanzado el siglo: •Se tenderá de yeso
sacando las ariscas a cercha y se guarnecerán los quatro tímpanos o lunettos con
su perfil de molduraje menudo y su faja y contrafaja bien quebranttado todo, y
en cada timpano se le pondrá su florón y en su medio otro formando en sus
arranques sus tambanfüos, encapitolándolos con el moldurage del capitel dórico». Arcos, capiteles y tambanillos destacaban en color pardo frente al encalado
del fondo, continuando con la decoración barroca. Inicialmente se había previsto
ampliar las dos ventanas que se abrían a poniente, hacia el jardín, poniéndoles
rejas, vidrieras y redes de alambre, pero posteriormente se eliminó esca reforma
de la obligación6).

61. A.U.S., leg. 2510 bis (Sobre el derecho que ciene el Colegio a rmer y usar oratorio, 1 agosto 1747).
62. Ibidan.
63. A.U.$., libro 2561, fols. 98v.-99r.
64. lbidtm y leg. 2584. Recibió 130 reales por la asistencia a la obra de la capilla y por hacer las
condiciones. Francisco P~rez Estrada es un arquitecto que llegó a alca.mar cierro prestigio y consideración en la ciudad, debido posiblemente a su habilidad priccica nW que a su formación intelectual.
Ya a los 26 años era el segundo aparejador de las obras de la plaza, a las órdenes de AJ~rro de
Churriguera, y de$empeilari también un importante papel en la segunda fase de su coosrucción.
Intervino ademis en diversas iglesias de Salamanca (San Cristobal o San Benito) y de la provincia
(Ca~zas del Villar, Canillas de Abajo, Calzada de Don diego, Barbadillo, etc.), así como en numerosas obras paniculares. R ODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, nota 40, págs. 64, 124, 147-149, 152,
1~4. PAREDES G t RAl.00, nota 40, págs. 123, 289-291.
65. A.U.S., leg. 2584, Memoria y condiciones por las quales se han de arreglar y en todo rigor
practticar eo la obra y bóbeda que se ha de egecurar en la capilla.... 1 de julio de 1765.
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En el presbiterio se suprimió una de las dos gradas que tenía y se hizo una
sola de diez dedos de alto, volviendo a asentar el altar sobre una tarima cercada
de pizarra. Se pavimentó toda la capilla con baldosas de barro y se picaron, encalaron y blanquearon de paño todas las paredes66.
La ejecución de las obras corrió a cargo de José Isidro, maestro de albañilería, y estaba concluida el 10 de septiembre de 1765. Su coste ascendió a 1.800
reales, que se le pagaron en tres plazos67. La reforma obligó también a hacer
unos pequeños arreglos en los dos cuartos situados sobre la capilla68.
El altar estaba presidido por una imagen de Santa María Magdalena, que se
trató de dignificar encargando a Félix Isidro69 la talla de un marco con dos gradas, que posteriormente Manuel Gallego se ocupó de dorar y amarmolar; también doró y pintó el escudo de armas que había en la bóveda de la capilla. Por
todo recibió 400 reales'º· En la visita de 1775 el cancelario indicó la necesitad
de que la pintura de María Magdalena fuese «retocada por un diestro pintor,
para que no se advierta en ella cosa de menos decencia y edificación»11, lo que
nos hace suponer la baja calidad de la misma.
En 17 69 se hicieron varias reformas en la sacristía, sin que podamos precisar
sus características. Su coste fue de 1.100 realesn.

2. 3. Reforma de la fachada y rect<Wal
Los arreglos realizados en la capilla debieron afectar a la fachada, así como
las obras que se emprendieron en 1767 para disponer la librería donde había
indicado de palabra el cancelario en 1764, dado que el lugar donde se encontraba hasta entonces era «incómodo y expuesto al mal ttemporal»73. Se hizo, pues,
un nuevo cuarto en la librería y se reformaron también los dos cuartos inmediatos a éste, que posiblemente eran la sala rectoral y la habitación contigua a ésta,
pues, en julio de ese mismo año de 1767, el rector propuso abrir una puerca
que comunicase ambos cuartos74. Las reformas de la librería y de los dos cuartos

66. lbitkm.
67. !birlen y A.U.S., libro 2561, fol. 106r.
68. Jbidcn, f. 106v.
69. A.H .P .S., Prot. 5690, fol. 218 y ss. Esre tallista era yerno del afamado Miguel Martfnez,
autor de numerosos retablos en Salamanca y su provincia.
70. A.U.S., libro 2'.561, fol. 106v. y leg. 2584, s.f. Manuel Gallego es un pincor local que desarrolla una labor artesanal de escasa importancia, a juzgar por lo que se conoce de él. E. MONTANER,
nota 56, p. 99.
7 1. A.U.S., libro 2561, fol. 237r.
72. lbidcn, fol. 160r.
73. lbidcn, fol. 99r.
74. A.U.S., libro 2516, fol. l 16r.
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fueron ajustadas con José Isidro Mayor y José Isidro Menor, en lo tocante a albañilería75, y con José Acosta lo relarivo a carpintería. Costaron 2.466 reales76.
Poco después, en 1769, el Colegio de la Magdalena se decidió a acometer una
obra de mayor envergadura, que en parte se habría iniciado con las últimas intervenciones parciales y que era imprescindible concluir: la reforma de la fachada,
por hallarse la existente «yndecente y con considerables reparos y, por consiguiente, su rectoral, librería y havitaciones de los colegiales»n . En realidad son los arreglos que se habían comenzado en la rectoral los que obligan a reconstruir la fachada, porque la existente, al ser casi toda de tierra, no podría resistir los empujes.
Así, el 12 de julio de 1769 los seis colegiales de voto que lo habitaban deciden «continuar la fachada del Colegio que se halla empezada desde años pasados, hechando balcones correspondientes i cielo raso a la anterrectoral, rectoral y
quarto del señor rector» 78. Y el 1 de agosto persistían en su decisión, «para asegurar la obra interior que se hiciese en la rectoral ... que de otra suerte quedaba
espuesta por haverse registrado ser de tierra la pared principali.79.
En este momento el Colegio poseía algunos caudales sobrantes para pagar los
materiales y comenzar la obra, condición que años antes le había impuesto el
cancelario para darle su autorización. No obstante, se acordó también suprimir
gastos inútiles e innecesarios, como las alcobas, la colación excesiva de Noche
Buena, las propinas, el gasto de Sanca María Magdalena, y varios otros, con el
fin de disponer de mayores ingresosso.
El 7 de octubre de 1769 el cancelario de la Universidad y visitador perpetuo
de este Colegio, don Antonio Pelegrín Venero, dió licencia oficial para la obra,
pues lo proyectado no excedía de 22.000 reales8 1• Parece que fue un mero trámite legal, pues, de hecho, el 3 de agosto ya se había realizado el primer pago
al «arquitecto» que contrató una parte de la obra de cancería82 •
A juzgar por la inversión que supuso la reforma --que superó con creces los
60.000 reales83_ cabe pensar que o bien se incrementó considerablemente respec75. A.U.S., leg. 2577. Condiciones que se han de obserbar... en las divisiones de el quarto que
se determina executar... en la caja y pieza que ha servido de librería..., s.f. Otras obras de éstos en M.
PAREDESGIRALOO, nota 40, págs. 54-55.
76. A.U.S., libro 2561, fol. 13lr. y leg. 2582.
77 A.H .P.S., Prot. 3325, Poder del Colegio de la Magdalena. 19 de febrero de 1770, fol. 515r.216r.; Prot. 3090, fols. 357r.
78. A.U.S., libro 2516, fol. 125r.
79. lbidm, fol. 128v.
80. lbiám, fols. 128v.-129v.
81. lbitkm, fol. l 30r.
82. La escritura notarial se hizo en la misma fecha. Se obligó Mateo Pascua, cuya categoría era
m~ la de un cancero o muscro de obras que la de arquitecto. A.H.P.S., Prot. 4287, fols. 199 y ss.
A.U.S., libro 2561, fol. 165v-17lr.; leg. 2583, recibos.
83. El gasto total de la obra •de el frontis de la rectoral•, incluida la compra de las seis casas de
la plazuela y otras cosas •que se han ofrezido para su adorno y dezcncia•, fue de 63.731 reales y 11
maravedís. A.U.S., libro 2561, fol. 165v- l 7lr.
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to a lo previsto en un primer momento, o bien hubo un grave error en la regulación realizada por el arquitecto, lo que, por otra parte, no es una excepción84.
El capital inicial que tenía el Colegio para financiar la obra era de 6.799 reales procedentes de la capilla. Se destinaron también a este objeto 10.801 rea.les
recibidos del administrador de las rentas de Sevilla y de otros deudores85, pero
no fueron suficientes. Por esta causa, en febrero de 1770, el Colegio dió poder a
su administrador, don José Calvo, para que tomase a censo la cantidad de 18.000
reales al 2,5%, que según «informes y dictámenes de maestros arquitectos» bastarían para concluir la obra, que se encontraba ya muy adelantada. En efecto se
tomó este censo de las Carmelitas Descalzass6, pero en mayo se vió obligado a
suscribir otro censo de 8.000 reales en favor del Convento de la Penitencia87 •
El maestro encargado de dirigir los trabajos y de realizar en cada caso las
condiciones fue Jerónimo García de Quiñonesss, a la sazón maestro principal del
Colegio. La obra de cantería se fue subastando por partes, pero en todos los
casos se encargó de su ejecución Mateo Pascua, como principal, y Domingo Pascua o Antonio Pascua, como sus fiadores mancomunados, al no encontrarse nunca
mejor postor89. Esto hizo que, en la práctica, se conjugase el procedimiento a
subasta y el de administración a jornal -este último especialmente para lo relativo a carpintería y albañilería-. Semanalmente se pagaba a los alba.ñiles, carpinteros, callistas y canteros, así como la compra de los distintos materiales: cal,
piedra, tablas, ladrillos, baldosas, etc., que se iban necesitando. Solamente en un
caso disponemos de condiciones detalladas -registradas anee notario-- sobre lo
que debía hacerse. No obstante, algunos papeles aislados de condiciones, los
pagos efectuados y las descripciones posteriores, nos permiten tener una idea
bastante aproximada de lo que se realizó.
La construcción de «la fachada principal y tránsito de su rectoral» se contrató fundamentalmente en tres partes. En la primera, ajustada por 6.000 reales,
Mateo Pascua y Domingo Pascua se comprometen a construir la parte correspondiente a la rectoral propiamente dicha. La obligación incluía el «reparttimiento de habitazión y rompimiento de valcones en la sala rectoral», enlazando
84. Cf. RU P~REZ Al..M.AJANO, M' Nieves, Urbanismo tk Sala""'11C4 en el siglo XVlll. Salamanca.:
Colegio de Arquitectos de León, 1992, p. 296.
85. A.U.S., libro 2561, fol. 165v. y leg. 2549.
86. A.H .P.S., Prot. 3090, Censo para el convemo de Carmelitas Descalzas extramuros de esta
ciudad de 18.000 reales, 24 de febrero de 1770, fols. 357r.-360r. (documentos, fols . 36lr.-369r.).
Prot. 3325, fols. 215c.-216c. y A.U.S., leg. 2584 tteibos. Fue redimjdo el 13 de febrero de 1772.
87. A.H .P.S., Proc. 3 707, Zenso pan el conbento y relixiosas de la Penitencia de esta ziudad. 2
de mayo de 1770, fols. 372r.-376v. Fue redimido el 9 de noviembre de 1779.
88. A. U.S., leg. 2584 y 2577. A.H .P.S., Prot., 4287, fol. 20lr. Con la ausencia de su padre y de
Juan de Sagarvinaga, Jerónimo García de Quiñones -4unque no poseía las cualidades de aquellos-se hizo cargo de las obras principales que se realizaron en la ciudad durante el último tercio de siglo,
canto de los colegios seculares y de religiosos, como del Cabildo y la Universidad, siendo tambifo
durante muchos años el arquitecto del Ayuntamiento. Cf. RUPéREZ, nota 84.
89. A.U .S., leg. 2585, 2583. A.H .P.S., Pcot., 4287, fols. 299r.-202v.
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con la anterecroral. En esta parte se abrírían eres balcones, que suscituirían a las
tres ventanas existentes. Se quítarían las «ceguíllas» de las ventanas y el «arco
que está encima de Santa María Magdalena». Los batientes, arcos de puercas y
ventanas y agujas iban labrados en buena piedra franca de las canceras de Villamayor. Se dispondrían dos hiladas de socalzo de piedra más fuerte y una cornisa,
también de piedra, siguiendo la que ya había en la anterreccoral. El resto del
exterior, aunque de buena piedra, iría revocado y fingido «Su contrahecho de
sillería a thenor de la pared del anterreccoral». En el interior, los tabiques serían
similares al ya existente -tabicado y doblado--, que se desmoncaría para disponerlo a ocra díscancia, y rodo iría balanqueado a paño con el de espejuelo. En
el cuarto de estudio se harían tres estantes de vara y media y se echaría cinca
negra a codo el cuarto y a la alcoba, entre otros decalles90.
Esca parce debía quedar concluida el 29 de septiembre de 1769, día de San
Miguel y así se cumplió?•. Posceríormence, y a juzgar por lo que se pagó a escos
mismos maestros -Maceo Pascua y Antonio Pascua-, contrataron ocro cramo
de la fachada, donde se abriría un cuarro balcón, que pudiera corresponder al
anterreccoral. A parcir de este momento se les va pagando semanalmente y su
obligación no incluye los materiales, sino exclusivamente su labra y asiento y la
colocación de los andamios92.
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90. A.H .P.S., Proc.4287, fols. 299r.-202v.
91. A.U .S., leg. 2583.
92. Pudiera corresponder esca parte de la obra al ajuste que tomó Maceo Pascua, por unos 7 . 100
reales, «para el arriendo de la obra que se había de formar según las condiciones realizadas por
Jerónimo García de Quiñones•. Nos falca, sin embargo, la fecha y las condiciones que se citan.
A.U.S., leg. 2584.
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Finalmente, el 18 de enero de 1770, Mateo Pascua y Antonio Pascua firmaron un papel comprometiendose «a demoler el trozo de la fachada de la librería
hasta el cimiento, haciendo la elección de las yladas de tosco y continuar las de
franco con los mismos altos de los dentellones que vienen amenazados, y la bentana baxa y alta según bienen de los executados». Por esta obra se les abonarían
1. 720 reales, pero recibirían los materiales. Esa misma cantidad es la que reciben en febrero, por lo que hay que pensar que en esas fechas ya se había concluido, como estaba previsto93.
Esta úlcima construcción -«a fundamentis»94, dicen las fuentes, a diferencia
del tramo ya reformado- supuso un cambio fundamental para la fisonomía
exterior del edificio. Lo que se demolió hasta los cimientos fue la parte del antiguo palacio de los Figueroa correspondiente a la torre, que se erguía en esta
fachada, a la derecha, como se puede deducir por una referencia a la misma en
el contrato del rectoral95. Tenemos además seguridad porque el 10 de febrero se
pagó el desbroce de «la demoledura de la torre»96 y el herrero Francisco Ordz
recibió el hierro de las rejas de la torre para emplearlo en la fabricación de los
balcones97. En abril de 1770 la obra de cantería de coda la fachada estaba prácticamente concluida. El último pago efectuado a Mateo Pascua, en diciembre de
1770, corresponde en realidad a la devolución de sus propias «alajas», que posiblemente había entregado como fianza98.
Dadas las características de las contratas, a partir de enero encontramos
numerosos pagos de cal y piedra. Desde febrero se incrementa el trabajo de carpinteros y albañiles, encargados de toda la obra interior, bajo la dirección de
Jerónimo García de Quiñones. A ellos habría que añadir la labor de los tallistas,
dado que se cuida especialmente la decoración de la sala rectoral, donde se labran
las armas del Colegio y florones en las cubiertas, y de otros artífices: cerrajeros
- Manuel Padillcr-, doradores y pintores -especialmente José y Manuel Gallego-, sastres -para cortinajes y doseles de la rectoral-, vidrieros, etc.99. El
nombre y el número de los que intervinieron podría ser demasiado numeroso al
tiempo que poco significativotoo. Sólo queremos destacar al herrero encargado

93. A.U.S., Leg. 2584 y 2583, recibos de pagos.
94. A.H.P.S., Prot. 3090, fol. 36Lr. y v.
95 Se dice texrualmeote: "···y por la pane exterior del todo de la fachada se ha de encalar y quitar las cegillas de las tres ventanas de arriva y una de abajo, y tambiifo el arco que está encima de Santa
María MagdaJeoa., y fiogir su contrahecho de sillería aJ thenor de la pared del anterrectoral, sio que
discrepe, dando de pardo y anteado. Assí mismo dos itas de socalzo de piedra fuertte hasta llegar a la
torre c011fomu viene y señala la tkm4s pared. .. A.H.P.S., Proc. 4287, fol. 200.
96. A.U.S., Leg. 2583, recibos de pagos.
97. A.U.S., leg. 2577.
98. A.U .S., Leg. 2583, recibos de pagos.
99. lbiátm.
LOO. Para más detalle, A.U .S., leg. 2577 (recibos) y libro 256l, fols. 165v-17lr.
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de realizar los balcones y rejas de la fachada, por la incidencia de este elemento
en la ordenación y aspecto de la misma.
La fabricación de los cuatro primeros balcones de la fachada se contrató a lo
pocos días de comenzar la reforma de la misma, el 9 de agosto de 1769. Francisco Ortiz se obligó a ejecutarlos 4<Según condiciones del maestro de la obra» . Inicialmente las condiciones estaban previstas para los tres balcones de la sala rectoral, pero parece que casi nada más iniciar la obra se decidió reformar otra de las
ventanas, que debía corresponder a la anterrectoral. Según aquellas, cada balcón
mediría 8 pies de longitud y 4 de alto, con tres cuartos de salida. Llevarían 26
balaustres con 4 botones, basa y capitel; los de los ángulos tendrían sus mazorcas
y dos botones con sus espigas y 4<COn un quarto de largo para el asiento de las
volas», siguiendo una práctica muy usual en este siglo. Cada balcón se apoyaría
en 3 eses de 4 pies, también con sus mazorcas en el medio•ot. El aspecto de estos
balcones no debía diferir mucho de los que presentaban otros edificios102.
Francisco Ortiz realizó también las rejas de las ventajas inferiores y todavía
estaba fabricando un quinto balcón en junio de 1770. Al mes siguiente, encontramos el pago de pintar los cinco balcones y sus bastidores103. En el mes de
julio lo esencial de toda esca obra estaba ya construido.
Balcones y rejas constituían en realidad el principal, y se podría decir que
único, elemento decorativo de esta fachada, en la que habría desaparecido casi
por completo la plasticidad que dan a otros edificios pilastras y molduras labradas. Debía presentar un carácter sobrio, en su intento de adaptarse a los nuevos
gustos, aunque no faltasen algunos detalles de la tradición anterior.
Según nos la describen en 1786, confirmando estos detalles, la fachada principal del Colegio de la Magdalena estaba orientada al mediodía. Medía algo más
de 30 metros de largo y 10 de alto. Se empleó en su reconstrucción piedra franca de las canteras de Villamayor, labrada con esmero, a escuadra, y asentada con
cal. En el entresuelo se abrían seis ventanas protegidas por rejas balaustradas,
presumiblemente tres a cada lado de la puerta, y en el piso principal cinco balcones de hierro y una ventana, que debió haber sido balcón en el plan original,
y se remataba todo con una cornisa también de piedra franca. A juzgar por las
condiciones que han llegado carecía de la ornamentación que debió tener el
patio y manifestaría una inclinación hacia el neoclasicismo, que es ya patente en
el claustro de la catedral, realizado por Jerónimo García de Quiñones en 1785 104.
La construcción de la nueva fachada no constituye un hecho aislado. Existe
simultáneamente una preocupación estética, que conlleva el deseo de remodelar
su entorno para dar más relieve al edificio.

101.
102.
103.
104.

A.U.S., leg. 2577.
GAUEGO, noca 55

A.U.S., leg. 2577.
ROGRlGUEZ G: DE CEBALLOS, Alfonso. «la arquitectura de Andrés... » , art. cit., pág. 130.
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Frente al Colegio de la Magdalena existían cinco casuchas que habían pertenecido a los Jesuitas. Formaban toda· una manzana, entre la plazuela de la Magdalena o del Sol y la calle de Santo Domingo. En noviembre de 1770, el mismo
año en que se termina la fachada, aprovechando una orden del Consejo para que
se le rematasen en una tercera parte menos de la tasa, el Colegio coma un censo
de 12.050 reales de las Carmelitas tanto «para el adorno de su rectoral construida nuebamente», como para comprar esta manzana, «pues escando tan contigua
al Collegio, puede hacer una plazuela que le hermosee y, quando esto no sea,
podrá arrendarlas a personas de su satisfaci6n, y estando a la vista por la mediación le es más fácil el cuidado de ellas• 1 º~.
Estas casas costaron 9.133 reales y 17 maravedís 106. Al parecer nunca llegaron a derribarse, pues, a pesar de su escaso valor, siguieron arrendándose basca
que, en enero de 1786, se vendieron al Real Hospiciol07. No obstante, delante
mismo de la fachada principal existía un pequeño «Campillo» o plazuela, donde
el Colegio de la Magdalena había colocado varios escudos con sus armas. De
hecho, en 1786, solicita su casa como parte de su propiedad, lo que le fue negado al considerar el corregidor que se trataba de «tránsito público» 108.

3. DESCRIPCIONES GENERALES DEL COLEGIO DE LA MAGDALENA
No hay descripciones detalladas de toda la fachada, pero sí observaciones lo
suficientemente amplias como para conocer su aspecto así como las características de todo el edificio, adquiridas en buena parte después de las distintas fases
de reconstrucción efectuadas en el siglo XVIII, que acabamos de referir.
Jerónimo García de Quiñones y Lesmes Gabilán señalan en un dictamen
emitido el 10 de mano de 1786:
«Hallaron q11e el Colegio de Santa María Magdalena contiene 20. 797 pies Clladrados s11perficiales de habitación Ctlbiena, repartida m patio bajo y alto de piedra, moderno, con balcones de hierro, c4pilla, cocina y otras oficinas bajas, rectoral, cuartos mtresNelos, buena fachada de cantería con balcones y rejas de hierro, ttodo bien trat1ado,
11J11al y de b11m serbicio; time asimismo dicho Colegio 11.340 pies clladrados superficiales de jardín, con b11ma noria, estanque y fuente; contiene asimismo 35. 785 pies de cortina cercada de tapias de tierra; la casa hospedería q11e se haya contigua a dicho colegio

unso

105. A.H.P.S., Prot. 3090,
parad Convenco de Carmelicas descalzos de esca ciudad de
12.050 reales de principal. 12 de noviemb~ de 1770, fols. 425r.-428r. Jnformaci6n de utilidad, fol.s.
429r.-440r..
106. A.U.S., libro 2561, fol. 17lr.
107. lbitkm. A.H .P.S. Prot. 5772, Venca de cinco asas del Colegio de La Magdalena. 29 de enero
de 1786, fols. 68-71. CT. RUPéRJ!Z, noca 84, págs. 115-116.
108. A.H.P.S., Prot. 5224, fol. 904.
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rime 4.056 pies de habitación rtpartido en varios (tlartos y oficinas, pero mal cuidado,
mala fábrica, biejo y cansado¡ y tiene asimismo 6.604 pies de corral cercado de tapias de
tierra¡ que conJidtrado su act11al estado de fábrica y oficina resulta de el cálculo formado
de cada especie que el todo de las referidas posesiones, por su j/l.Ito e intrínseco vaúw, es la
cantidad de 278.835 rea/es,. t®.
Más detalles nos da el arquitecto Eustaquio Román en el informe que emite
por separado el 24 de mano del mismo año de 1786:
~su frmu principal, que hace al mediodía, time de línea ciento nlleflt pies y medio y
treinta y seis de a/Jo, y en la parte de oriente time de grueso su partá dos pies y medio, y
en la de poniente tres pies y tro (tlaf'IOJ de pie. E.s su fábrica de piedra silkría franca, y
sólo dos hiladas de piedra tosca del arapil en su zócalo, resultando doce mil doscientos
cimcuenta y ocho pies cúbicos de piedra sillería y mamposterls, con su puerta principal y
seis ventanas en el entresuelo, y cinco puertas ventanas en el cuarto principal y 1111a ventana regular en esta misma línea.
Entrada del zaguán. Consta de dos pipiañaduras de pie y cuarto de grueso y veinte
de línea, con su arco de piedra franca labrada, por lo q11e ro11/tan seiscientos setenta y
cinco pies.
Patio. Se halla con catorce arcos y pilastras corropondientes q11e son cuatro en ángulo
y diez pilastras y catorce p11ertas balcones, todo de piedra franca y sólo dos hiladas en su
zócalo de piedra tosca en el primer cuerpo, dos pies en cuadro dichas pilastras y machones
y ángulos y diecinutve pies de alto, siguiendo el mismo grueso la serie de arcos hasta la
elección de cornisa para los balcones, y los diez pies y medio restantes en su altura, q11e es
dt diez pies y medio, una pipiañadura con pie y cuarto de grueso, teniendo de línea en la
parte de mediodía c11arenta y siete pies y tres curtos y lo mismo en la opuesta, y en la de
oriente treinta y seis pies y tres cuartos e iglla! cantidad en ia de poniente, resultaN-k de
pies cúbicos, daN-k por sólidos todos S/l.I arcos y venta11as, ocho mil quinientos doce pies.
La línea dt pared q11e hace a la parle Je ponientt, de línea dt mampostería tosca,
tiene de longitud doscientos dit.ci.siete pies, inc/111ive la que hace a la parte del norte y
parte de oriente, con tres pies de grueso y treinta y seis de alto, con su cornisa de piedra
franca lo más de ella sentada en barro y rebocada de cal.
El área o pies superficiales del Colegio, tránsito y comunes compone quince mil ochocientos sesenta y ocho pies.
Paredes de tierra ynteriores y exteriores dt que se compone la casa y divisiones dt/
Colegio, tienen de /{nea setecientos pies, ynduiendo las divisorias, y hacen tapias setecientas ochenta y seis y media, yncluiendo algunos piq11ttes que tiene de mampostería y miembros de piedra franca, S/l.I puertas y ventanas.
Escalera principal. Timt ona pasos o pe/dañas de piedra de Calzadilla de seis pies de
diámetro y pie y cuarto de huella, y catora pasos de laflicón de cuartón de a marro y ladrillo, con S/l.I uncas de vigas maatrtadas de yeso y su antepecho de ladrillo, cal, yeso y barro.
109. A.H.P.S., Proc. 5224, fols. 905r.-906r.
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ÚJJ pavimentos y armaduras, con ynclusión de Jos entre.suelos, re.su/tan de pie.s superficiales cuarenta y seis mil dMcientos cincuenta y ocho pies.
La puerta principal, puertas balcones y puertas de alguna estimación de anterectoral
y rectoral y diez puertas de los C11artos principales y catorce puestas restantes de mediano
servicio, con sm errajes y cerraduras y fallevas, componen las primh'as quinientos cuarenta y ocho pies y medio superficiales, y las catorce puertas regulares componen doscientos
noventa y quatro pies.
Las cinco ventanas que hacen a su fachada principal, por faltar/e una, componen de
pies superficiales, ciento quince pies.
Las nueve ventanas que hacen a la parte de poniente, a Jos entresuelos y cuartos principales componen ciento y ochenta pies superficiales.
Las siete ventanas que hacen a la parte del jardln en los cuartos bajos, yglesia y
sachristla con sus cruceros de fierro y das rejas voladizas.
Seis rejas valaustradas que hacen a su fachada principal y tres que hacen en la parte
de poniente en los cuartos de entresuelo, estas lasas de embras y machos, y cuatro cruceros
en las 11t11tanas ynferiores.
Los cinco balcones de fierro en la fachada principal, los canalones de la fachada y
patio y los expedientes de las aguas con sus errajes correspondientes.
Los catorce balconcillos del patio

Jardín. Tiene la lfnea del oriente ciento sesenta y quatro pies, y la del poniente ciento
cincuenta y cinco, y la del norte ciento y trece pies, y la de mediodía ciento y veinte, que
compone el toda de su área diez y ocho mil quinientos ochenta y un pies y medio.
Noria y pozo. La noria tiene treinta y tres pies de profunda, siete de largo y quatro
y medio de ancho. Es su f áqrica diez pies de profundidad de mamposterla en sus quatro
paredes, y treinta y un pies de /{nea en las quatro que componen su caja. Un estanque de
diez pies y medio en cuadro, con un trozo de cañerla, su pilón y taza, toda en un estada
mediano. Y el pozo de treinta pies de profunda y quatro pies de diámetro y diez pies de
mamposterla, y lo restante de pies de noria y pfJZo en peña viva.
(Omitimos las medidas y detalles de la cortina y tapias de jardín y cortina)
De forma que todo lo reconocido, medido y tasada por parteJ y menudamente en el
expresada Colegio que fue de Santa Maria Magdalena, asciende a ciento setenta y cinco
mil treinta y ocho reales de vellón, que es según reglas de mi profesión lo que devo declarar y declaro por lo correspondiente a dicho colegio.
Casa hospedería. Tiene de línea en la pared de mediodía cincuenta pies, en la del
norte sesenta y un pies, en la del oriente setenta y seis pies y medio, y en Ja de poniente
1e1enta y sen pies y cuarto por lo que resulta ser su área cuatro mil dascientos treinta y
un pie.s.
Patio. Time en la línea de mediodfa veinte y siete pies, en la del norte veinte y quatro y en la del oriente vtinte pies, simda igual la opuesta, por lo que resulta ser su área
quinientos y diez pies.
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Corral. Es la línea de oriente de ciento veinte y cinco pies y medio, la del poniente
ciento diez y ocho pies y medio, la de mediodía sesenta y un pies y la del norte cincuenta
y seis pies. Por lo que resultan de pies superficiales del todo del corral siete mil ciento
treinta y siete pies.
Y en atención al estado presente de sus pavimentos, ventanas, armadura y pozo, por
estar lo más de ello en peligro e ruina e inavitable, tasado por partes, según reglas de mi
profeJión, asciende a la cantidad de once mil setenta y cinco reales velMn el total valor de
la referida casa que es en la realidad lo que debo declarar y declaro.
El 12 de diciembre de 1785 el secretario de cámara del obispo de Salamanca
hizo llegar a los colegiales un auto de Floridablanca por el que se mandaba que
--<:on la mayor brevedad- el Colegio de la Magdalena, con todo lo que le pertenecía en la manzana donde se encontraba situado, se entregase al Real Hospicio, y el rector y colegiales pasasen a ocupar el Colegio de Monee Olivete.
El rector de la Magdalena intentó persuadir a don Pedro Joaquín de Murcia,
visitador general de los hospicios del reino, de los perjuicios que esta decisión
les ocasionaba. Procuró obtener de él, al menos, una compensación económica o
un retraso en el tralado, pues consideraba que los niños y niñas exp6sitos que
habían salido de la lactancia se podrían instalar, «Sin causar tanto incomodo» ,
en el de Monte Olivece -«casa a propósito para este fin por estar retirada de
todo el comercio de la ciudad en un rincón oculto de ella»- o en las proximidades del hospicio, en dos o cuatro de las veinte casas que había comprado aquél
en sus inmediaciones y que fácilmente se podrían comunicar con el propio hospicio mediante un pasadizo sobre la calle Larga110.
Las conversaciones con don Pedro de Murcia fueron inútiles y el 18 de enero
de 1786 realizaban la mudanza. Sin embargo, los colegiales de la Magdalena no
se resignan a su suerte y, a partir de este momento, envían distintas representaciones al rey exponiéndole los daños recibidos y solicitando la justa indemnización. En estas representaciones se alude extensamente a las ventajas del antiguo
edificio con respecto al que se le había asignado, confirmando de nuevo las particularidades que hemos ido conociendo a través de los distintos documentos.
En opinión del rector y colegiales de la Magdalena, el Colegio de Monte
Olivete era demasiado reducido y sus cuartos estrechos, «estando enseñados a la
capacidad de los del otro, amplitud y hermosura de todo él» 111. El perjuicio
recibido era «visible y de bulto» pues:
«el Colegio que dexaron es nuevo, hermoso y perfecto según las reglas del arte, con
claustros alto y baxo eipaciosos, con su patio correipondiente en medio que str11/a de ale110. A.U.S., leg.2510 bis, Representación del Colegio de la Magdalena al Rey. 20 de abril de
1786. En esta fec.h a hahicaban el Colegio cuatro colegiales y tres criados. V&.se también, sobre esto,
leg. 2549.
111. lbidnn. Las representaciones se suceden el 17 de febrero de 1787, el 8 de octubre de 1788
y el 10 de julio de 1793, pero no se atendieron las peticiones del Colegio.
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grfa y tksaogo a los jwenes literatos que le habitaban y de ornato público al sitio y calle

en que se halla, como es notorio, por ser todo de piedra labrada, y q11e no tiene comparación con el de M<tnte Olivete porque no es casa nueva y está sin forma de Colegio, colocado en un rincón de los más retiratk>s y escondidos de la ciudad, privado de buena vista,
sin más recreo y tksaogo que estrellarse esta tksde las ventanas de casi todos sus cuartos
en las paredes fuertes y altas que le dividen por los tres costatk>s del convento de Padres
Dominicos, quitándole la claridad y luces necesarias para estudiar y divertirse de día los
colegiales, y que se haze más sensible no siendo capaze.s el patio y claustro baxo y alto
que tiene para pasearse con libertad los muchos días que entre año haze malo y no pueden
salir de casa a esparcirse un poco... Y crece más este perjuicio considerando que el Colegio
de Santa María Magdalena se hallaba con cuartos y habitazione.s buenas y espaciosas,
no solamente para los individuos que tiene sino para los nueve o diez que debe haber y
mantenerse en él con los asistentes correspondientes, sin que estén incomodados en nada por
la amplitud y extemión de la casa en la que había todas las oficinas necesarias para
otros usos y servicio de todos, que los tenía muí a propósito para guardar las prevenziones
que se hazen a tiempo oportuno entre año y economizar quanto fuera posible»...
«Se añade que con el citado colegio dejaron también un jardín precioso y C()rtina C()ntigua a él con otra casa grande inmediata de uno y otr() extremo de mucha capacidad,
como un campillo y hermosa plazuela delante de su fachada que la hazía vistosa, dándole tksaogo y mucha libertad para lograr la que quisiesen los colegiales en todo tiempo
sin salir de su sitio y propia posesión, siendo muy reducida en todo la que tiene el Colegio de Monte O/ivete can sus cotas adjacentes» 112.
Como ya hemos indicado más arriba, entrado el siglo, la buena dirección del
Colegio, le había permitido aumentar sus rentas y con ellas el número de los
colegiales que lo habitaban. Al mismo tiempo:
«Pensaron en ampliar el Colegio y hazerle de nueva planta, esmerántÚ>se en fabricar
una casa según las reglas del arte que sirviese de ornato público a la calle en que se
halla como oy día se advierte y que fuese capaz para la cótMda habitación de los siete
individuos que debe tener por la camtitución, y algunos más siempre que las rentas diesen
de sí para mantener/es ron los familiares y criados precisos para su asistencia» 113.
Así, después de esfuerzos, consiguieron una casa «muy a propósito para su
destino• . Mucho tiempo y trabajo coscó a sus antecesores «lograr la que tenían,
hermosa y completa en todas sus panes•, según relatan; doscientos treinta y
seis años --alegan- gastaron en componerla y dejarla tan acabada como estaba,
«habiendo consumido en la compra de sitios y suelos para hacerla y la obra que
en ella se advierte más de quatroziencos. y cinquenta o quarenta mil reales»,
según libros antiguos y modernos114.

112. A.U.S., leg. 2510 bis, Represeotaei6o del Colegio de la Magdalena al Rey. 20 de abril de
1786.
11 3. lbiáem.
114. lbidem.
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El Colegio de la Magdalena permaneció en el edificio que fuera Colegio de
Monte Olivete hasta la Guerra de la Independencia. Esto explica que en el plano
de Juan Marcelino de Sagarvinaga, realizado en 1804, aparezca con esta localización115. En aquel t iempo fue totalmente destruido y ocupadas sus rentas, como
las de otros colegios, por el gobierno de José Bonaparte. Al restituirle dichas
rencas en 1815, se destinaron desde entonces a la construcción de un nuevo.edificio. Su rector decidió reedificarlo en un lugar más ventajoso, ~ espaldas mismo
de las Escuelas Menores, en la parroquia de San Bartolomé, y se levantó en el
solar que antiguamente ocupaba el palacio de Floresdávila, que fue vendido al
Colegio de la Magdalena por el Marqués de Cerralbott6. Sólo una casa de esta
categoría podía tener la suficiente amplitud para disponer las dependencias necesarias de un colegio.
La conscrucción comenzó en 1819, según los planos del arquitecto don Francisco de Paula de la Vegam. Se prolongó durante más de veinte años, en los
cuales dió también trazas para las obras el arquitecto municipal Blas de Vegas
García. Los nuevos colegiales apenas tuvieron tiempo de estrenarlo, p ues en
1852 el edificio se alquilaba a don Francisco de Lara, asentista de utensilios del
Ejército de Castilla la Vieja, para dedicarlo a factoría militar11s. Pero la historia
de este edificio es otro capítulo más reciente de la arquitectura salmantina que
desborda el objetivo que nos habíamos propuesto.

115. RUPéREZ, nota 84. págs. 88-89.
116. A.U.S., leg. 2582.
117. Francisco de Paula procedía de M'1aga. Había obtenido el título de maestro arquitecto por
San Fem ando en 1804, llegando a Salamanca en 1807. En 1814 se enfrentó con don Blas de Vegas
por cuestiones de titulación. RUPéREZ, noca 84, p. 290.
118. A.U.S., leg. 2547.
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APORTACIONES A LA PLATERÍA
DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO:
SEIS CRUCES PROCESIONALES DEL SIGLO XVI
EDUARDO AzOFRA A GUSTfN
PILAR SAN ROMÁN MANZANERA

RESUMEN.- El presente anículo pretende dar a conocer algunas car.icteáscicas de 1a orfebrería renacentista de 1a Diócesis de Ciudad Rodrigo (Salamanca),
así como el punzón y placeros de esca localidad, hasta ahora escasamente estudiados. Se han elegido seis cruces procesionales de plata datadas en el siglo XVI,
de las que se ha realizado un minucioso estudio tanto tipológico como iconográfico. El primero nos ha llevado a la datación aproximada de las piezas, porque
sólo la de Pastores se ha podido fechar con exactitud al encontrarse en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca la documentación relativa a su encargo.
En el estudio iconográfico se ha hecho un análisis de las representaciones más
frecuentes en este tipo de piezas y de 1a simbología que se las atribuye.
SUMM.AR.Y.- The following article aims to revea! cenain characteriscics of
che renaissance silver work in the Diocese of Ciudad Rodrigo (Salamanca), as
wel1 as presenting information on the punch of chis arca and the silversmiths
that work there, wicch have hardly been srudied co date. We have compleced a
detailed scudy of silver processional crosses from boch a typological and iconographical point of view. The typological scudy allowed us to give approximace
dates to the pieces, with the exception of che one conscrveted in Pastores arca,
which we have beco able to date cxactly from che order document made ro the
silversmith, found in che Historical Archive of the Province Salamanca. The
dates of remaining pieccs we have had to base on their cypology and decorative
features. Iconographically, we completed an analysis of the most frequent imagcs for this type of piece and thc recpcctive symbolism.
P Al.ABRAS CLAVE: Orfebrería / Cruces procesionales I Siglo XVI I Ciudad Rodrigo (Salamanca).

NOTA PREUMINAR

La cruz procesional es uno de los objetos más importantes del ajuar litúrgico
y símbolo de la parroquia, cofradía, congregación, etc., que costeaba su ejecuSALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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ción. Se convirtió en una pieza realizada con los mejores materiales y una cuidada decoración. Generalmente el coste de su confección era tan elevado que movilizaba la economía de la iglesia. Incluso podía llegar a ponerla en situación delicada, viéndose obligada a solicitar donativos de particulares y a hipotecar sus
rentas y frutos durante años.
En 1476 los Reyes Católicos ratificaban la ley promulgada por Juan II de Castilla en 1453. Esta obligaba a todos los plateros a tener su propia señal que, notificada ante el escribano del concejo, se colocaba debajo del contraste de la localidad
donde se trabajaba la plata. Esta disposición no se cumplió en todos los casos. Así,
sólo dos de las seis cruces procesionales aquí presentadas, la de Pastores y la de Alameda de Gardón, presentan el punzón de localidad, en este caso, el escudo de Ciudad Rodrigo, tres columnas que sostienen un entablamento. (Figura 1). H asta el
presente artículo, la existencia de este punzón de localidad apenas ha sido reseñada.
Hasta donde sabemos, la primera noticia fue aportada por Mónica Seguí González,
en su estudio La platería en Ciudad Rodrigo, presentado al IV Premio de Investigación J ulián Sánchez El Charro (1988), aún inédito. Máximo Martín Rodríguez apuntó la existencia de tres piezas, la custodia de Puebla de Yeltes y la custodia y el cáliz

Figura 1: Pa1tores. Punzón de Ciudad Rodrigo.
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Figura 2: Pastons. Punzón del marcab, R y o sobrrrnontada.

de Villasrubias, con la marca tres columnas!, aunque en ningún caso la identificó
como el punzón de Ciudad Rodrigo. Han llegado hasta nosotros la custodia de Puebla de Yeltes, cuya conservación hemos constatado, y el viril de Villasrubias2. La
custodia de Yecla de Yeltes, dada a conocer en la ya clásica obra de Gómez Moreno3,
fue incluida por el profesor Pérez Hernández en su tesis doctoral sobre platería religiosa en la diócesis de Salamanca. El fue el primero en manifestar el origen mirobrigense de esta pieza4, que había pasado inadven:ido para Gómez Moreno. Recientemente, el profesor Casaseca Casaseca volvió a resaltar su importancia~. Por su pan:e,
la cruz de Pastores tiene otras marcas, algunas muy frustradas, en las que se lee R y
o sobremontada, posible abreviatura de Rodrigo. (Figura 2). Este punzón aparece
l. MARTÍN RODRÍGUEZ, M., Apuntes para la DióasiJ de Ciudad Rodrigo, Ed. Centro de Estudios
Salmantinos, Salamanca, 1969, págs. 25 y 34.
2. Debemos esca nota a1 profesor J. R. Nieto González.
3. GóMEZ MORENO, M., Catálogo monumental de la provinvia de Salamanca, Ed. Ministerio de
Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Arces, Valencia, 1967, págs. 462-463.
4. P~REZ HERNÁNDEZ, M., Or/tbm-fa religiosa en la Dióasn de Salamanca. (Sig/01 XV al XlX), Ed.
Diputación de Salamanca, Salamanca, 1990, págs. 90 y 11 S.
S. CASASECA CASASECA, A., «La custodia de Yeda de Yeltes•, ArttarMricaniJta en Castilla y uón.
(Catálogo de la exposirión celebrada en la iglesia de la Magdalena (Valladolid), del 11 de noviembre al 11 de
diciembre de 1992), Ed. Junta de Castilla y León, Valladolid, 1992, págs. 172-173.
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también en un cáliz de la iglesia parroquial de San Isidoro de Ciudad Rodrigo,
fechado en 15826. Estos datos nos llevan a identificarlo con el cargo de marcador.
Por último, el pll117.Ón de la de Puerto Seguro, en la que se aprecian las letras AN,
de difícil adscripción, puede hacer referencia al autor o al marcador de la pieza. A
nuestro juicio, ambas posibilidades deben ser tenidas en cuenta.
Como ocurría con el punzón de localidad, las noticias que hasta el momento
se conocen sobre los plateros mirobrigenses del siglo XVI son muy escasas. Al
respecto, Hernández Vegas 7 fácilita algunos datos realmente relevantes. El mencionado historiador local apunta la existencia de un importante número de plateros en esta ciudad durante la citada centuria. Incluso llega a facilitar el nombre de algunos de ellos, figurando entre los más importantes Bretón, Hernán
Bote y Santos. Sobre la actividad artística de este último platero han insistido
Nieto González y Paliza Monduate en su estudio Arquitecturas de Ciudad
Rodrigoª. Pero, sin duda, el más famoso era Hernán Báez, artífice de las andas
y de la custodia de plata, realizada entre 1560 y 1567. Esta pieza, que debía
asemejarse a la de Badajoz, fue deshecha en 1743. Este platero también aparece
documentado en la provincia de Cáceres. Así, junto al placentino Gonzalo Salvador tasa una lámpara realizada para la parroquia de Santiago de Cáceres por
los cacereños Jacques de la Rua y Alonso Lucas. Incluso García Mogollón le
apunta como el posible autor de la custodia de Robledillo de Gata, realizada en
15569. Además, la existencia en Ciudad Rodrigo de una calle llamada de la
Plata, la actual Granadilla, corrobora la pujanza que esta actividad tuvo en la
ciudad.
En este estudio se incluye la firma de otro platero documentado en este siglo,
Francisco de Huete, vecino de Ciudad Rodrigo, a quien se contrató para la realización de la cruz parroquial de la iglesia de Pastores. (Figura 3).
Por último, García Mogollón apunta el nombre de otros cuatro plateros mirobrigenses que trabajaron en los últimos años del siglo XVI: Diego Jurado, Francisco de Aguilera, Pedro Cadimo y Pedro HemándezlO.

6 . Tuvimos conocimiento de esta pieza realizando el Invenrario de la Di6cesis de Ciudad
Rodrigo, dentro del proyecto Inventario del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Castilla y León,
organizado por las Di6cesis Castellano-Leonesas y patrocinado por la Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria.
7. HERNÁNDEZ VEGAS, M., Ci11áaá Rodrigo. La Ca1eára/ y la Ci11"4á, Ed. Excmo. Cabildo de
la Catedral de Ciudad Rodrigo, Salamanca, s. a., ¿1935?, Ed. facsímil, Salamanca, 1982, págs. 21,
169 y 170.
8. NIETO GoNZÁLEZ, J. R. y PALIZA MONDUATE, M'". T'., Arq11i1«111ras de Cmáaá Rodrigo, Ed.
Excmo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Catálogo de la Exposición de Trazas Arquitectónicas y
Fotografías Antiguas, Ciudad Rodrigo, 27 de mayo - 27 de junio de 1994, Salamanca, 1994, p. 69.
9. GARCfA MOGOU.ON, F. J., La orftbrtrla religiosa m la Jióceiis de Coria. (Siglos XIII-XIX),
Cáceres, 1988, t. l, p. 62 y t . II, p. 828.
10. GARdA MOGOUON, F. J., Op. cit. , t. I, p. 191 y t. 11, págs. 810, 835, 855 y 893.
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F1g11ra 3: F1mt11 MI plarm Fraflm<o M Huttt.

EVOLUCIÓN T IPOLÓG ICA D E LAS CRUCES PROCESIONALES EN EL
SIGLO XVI
La placería del siglo XVI presenca unas etapas muy diferenciadas, aunque su
precisa delimitación cronológica resulta, en ocasiones, complicada, recurriéndose
a periodizaciones generales. La división más admitida, de la que no están exencas las cruces procesionales que estudiamos, presenta las siguiences fases:

-

Procorrenacencisca, procoplateresco o gócico-placeresco, que abarcaría el primer cuarto del siglo.
Primer Renacimiento o plateresco, el segundo cuarto de la centuria.
Renacimienco pleno, que experimenta su máximo apogeo mediado el siglo
para declinar hacia 1575.
Bajorrenacimienco o manierismo, en el que se puede diferenciar encre manierismo figurativo y geométrico o pleno, que se desarrollará hasta finales del
siglo XVI. El año 1598 marca el inicio del estilo Felipe II, purista, poscescuriaJense o procobarroco que dominará la primera mitad de la cencuria próxima.
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Figura 4: Aldehuela de YelteJ. Anverso.

Figura 5: Aldehuela de Ye/tes. Reverso.

Las cruces procesionales del primer cuarto del siglo XVI, representadas en
nuestro estudio por la de Aldehuela de Yeltes 11 , (Figuras 4 y 5), derivan de la
tipología medieval cardogótica caracterizada por piezas de brazos rectos de longitud similar, excepto el vertical inferior algo más largo, insertados en un cuadrón
central, con expansiones intermedias tetralobuladas y terminaciones trilobuladas,
dibujando cada uno de los lóbulos un perfil conopial. Según Luengo Ugidos la
conformación conopial de las hojas se debe a una fuerce influencia de la arquitectura del momento 12• En líneas generales, esta estructura, en la que existe una
perfecta diferenciación de los distintos elementos ---crucero, expansiones y remates de los brazos- dentro del conjunto, pervivirá hasta bien entrado el siglo
XVI, cuando los modelos a lo romano se impongan definitivamente. Por el contrario, el nuevo lenguaje procedente del norte de Italia se introdujo rápidamente
en el ornato. De esta forma, la típica hoja gótica de cardina, volumétrica y asi11. Parroquia de La Purísima. Alto, 51 cm., brazo uansversal, 43 cm. Plata en su color.
Cincelado, repujado y fundición. Buen estado de conservación, excepto en la crestería. Son visibles los
efectos de alguna mala restauración.
12. LUENGO UGIDOS, J. V., La orfebrería religiosa en la diócesis de A11orga, Tesis doctoral inédita,
t. l, p. 205. Cit. PÉREZ HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 52.
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Figura 6: P11trto Seg11ro. Anwrso.

Fig11ra 7: Pl/6/o Stg11ro. Rtvmo.

mécrica, fue suscicuída por mocivos ficomorfos simétricos, de filiación lombarda y
apenas relevados. Así, nos encontramos anee una obra claramence híbrida, en la
que se conjuga la rafz medieval con una novedosa decoración vegecal.
Generalmence, las cruces procesionales del Primer Renacimienco, encre las
que se incluye la de Puerto Seguro•3 (Figuras 6 y 7), apenas muestran modificaciones escructurales importantes, que siguen derivando del tardogótico. El
cambio fundamental se producirá en el campo decorativo al aparecer los temas
propiamente renacientes como los grucescos, candeleros, cornucopias, jarrones,
guirnaldas, máscaras, bucráneos, trofeos, festones de frutos, seres fantásticos,
querubines con alas cruzadas, tondos figurados y demás motivos característicos
del reperetorio ornamental de este período. Como bien afuma Pérez Hernández,
resulta difícil no aceptar una influencia decorativa de las nuevas edificaciones en
la platería del mornenco•4. Sin duda, la cruz de Puerco Seguro forma parce de lo
13. Parroquia de San Sebastián. Alto, 55 cm., brazo transversal, 45 cm. Plata en su color.
Cincelado y repujado. Presenta pwu6n coa las iniciales AN. &cado de conservación, regular. Las
iooas más afectadas son la crestería y la cuadrufolia inferior.
14. PÉREZ HERNÁNDEZ, M., Op. cit., p. 76.
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Fig11ra 8: lt11tr0 tÚ AUJba. An11mo.

Fig11rt1 9: l 111tr0 tÚ Azaba. Reveno.

que Camón Azoar denominó arce sustantivo, donde la belleza se consigue por la
armonización de los dos gustos, el gótico y el renacienceu .
Las dos cruces reseñadas con anterioridad presentan otras características de
clara derivación tardogótica como el cuadrón central cuadrado, el Crucificado, el
fondo de estrellas tras la figura de Cristo y la crescerfa, que en el caso de Aldehuela de Yelres se resuelve medianre hojitas fwldidas y en el de Puerco Seguro a base
de un doble sogeado o cordoncillo, influencia de la arquirecrura coecánea'6.
Durante el Re nacimiento Pleno es cuando se produce la perfecta conjunción entre la ornamentación y las nuevas formas estructurales reoaceotistas,
cuando realmente se trabaja a lo romano. U n claro ejemplo es la cruz procesional de ltuero de Azabat7 ( Figuras 8 y 9), que se puede datar hacia 1560. Los
15. CAMON AzNAR,J., La t1rq11ittd11ra y la orftbrtrla rtligiOJ11apaíiolaJtÚ/1iglo XVI, S11m11W Art1J,
vol. XVII, Ed. Espasa-CaJpc, Madrid, 1964, p. 503.
16. SAM.ANIEGO HIDALGO, S., l.A platería rtligiOJ11 m F11mtaalÍ<0 y comarca, Ed. Excma Dipucación
de Zamora. Zamora, 1987, p . 30 .
l 7. Parroquia de San Silvestre. Aleo, 69 cm., brazo transversal, 42 cm. Placa en su color.
Cincelado, repujado y fundición . Mal estado de conservación. Ha perdido parte de la crestería, el
Crucificado, figuras y elementos decorativos de la macolla.

140

SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

APORTACIONES A LA PLATERÍA DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO

brazos rectos, que se insertan en una medalla central ochavada, presentan expansiones intermedias tetralobuladas y extremos circulares que adquieren exteriormente forma romboidal debido a la crestería. Esta se compone de cabezas aladas
de querubines y de ces. La macolla arquitect6nica, de un solo cuerpo y planta
hexagonal, presenta frentes separados por pilastras, decoradas con motivos vegetales y rematadas por jarrones, y animados por hornacinas aveneradas que cobijan figurillas de medio relieve. La uni6n de las diferentes partes del nudo se
realiza mediante volutas antropomorfas y hermes. Por tanto, esta cruz sigue conservando de períodos anteriores las expansiones intermedias tetralobuladas de los
brazos, el fondo estrellado de la medalla crucera y la planta hexagonal de la
macolla. Ha perdido la estructura florenzada o trilobulada de los brazos para
rematarlos de forma romboidal y ha incluído los elementos característicos del
repertorio decorativo renacentista como las hornacinas aveneradas, los hermes y
las volutas antropomorfas. Algunos ornatos anticipan el venidero manierismo: el
figurativo en las posturas desequilibradas de los ap6scoles, inspiradas en Alonso
de Berrugece, y en el tratamiento de los buscos de la Virgen y de san Juan Evangelista, relacionados con el hacer de Juan de Juni y la escuela romanista, y el
geométrico en las placas rectangulares, en las cincas y en las ces.
La cruz procesional de Pastoresis (Figuras 10 y 11), fue contratada en 1579
con el platero Francisco de Huete, vecino de Ciudad Rodrigot9, que un año
antes había acordado Ja realización de la custodia de Aldea de Alba20. Esta cruz
evoca soluciones que están a caballo entre el Renacimiento Pleno y el Bajorrenacimiento. La forma conopial de las expansiones intermedias de los brazos,
la medalla crucera cuadrada y la planta hexagonal de la macolla son motivos de
origen tardogótico, que se utilizaron asiduamente hasta fechas avanzadas del
siglo XVI. A su vez, las columnas abalaustradas corneadas, los motivos avenerados, los atlantes y la estructura romboidal de los extremos de los brazos son
características del Renacimiento Pleno. Las notas manieristas quedan perfectamence reflejadas en el repertorio decorativo integrado por ces, tornapuntas, car-

18. Parroquia de San Pedro de Alcántara. Alto, 82 cm., brazo transversal, 50 cm. Placa en su
color y en partes sobredorada. Cincelado, repujado y fundición. Presenta punzón cuadrangular con R 0
y el contraste de Ciudad Rodrigo, tres columnas que sostienen un encablamenco. Buen estado de conservación.
19. Vid Doc. l. Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Prococolo notarial oº 1905, ff. 659 r. 660 r. Cit. BAR.Bl!RO GAR.dA, A . y MIGUEL DIEGO, T . DE, DIK'll1/Untos para la historia tkl artt m la provincia tk Salamanca. Siglo XVI, Ed. Excma Diputación de Salamanca, Salamanca, 1987, p . 276.
Exceptuando esta cruz, ha sido imposible documentar el resto de las piezas. A la absoluta carencia de
referencias en la obra apuntada, debemos añadir los infructuosos resultados obtenidos en Ja visita que
reali:wnos al Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo, debido a la inexistencia de los Libros de Fábrica
de esta época.
20. Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Protocolo notarial oº 1834, ff. 343 r. - 344 v.
Cit. BARBERO GARdA, A. y MIGUEL DIEGO, T . DE, Op. cit., p . 276.
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Figura 10: Past/W'tS. A1tvmo.

Fig11r11 11: Pmtons. Rtvtrso.

celas y espejos ovalados. Por canco, estamos anee una cruz de transición hacia el
Bajorrenacimiento, pero que muestra arraigo a ciertas notas pasadas, derivadas
algunas de ellas del tardogótico. Posiblemente, en gran medida, las dudas que
aparecen en la resolución de esta cruz vienen marcadas por las condiciones del
concierto firmado entre el platero y el mayordomo de la iglesia de Pastores, en
el que se especificaban claramente que la ... cruz a de //ebar una linterna con seis
aposto/es, que es el pie, y el largo de la cruz a de ser conforme a la cruz de Santo Tom
de esta ciudad, y a llebar en un quadron· un crucifijo y de la otra parte la imagen de
nuestra Señora que es la adbocacion de la iglesia del dicho lugar ... Sin duda, estas
disposiciones mediatizaron el hacer de Francisco de Huete, al tener que seguir
las características de una cruz realizada con anterioridad , de la que desconocemos su fecha de ejecución y sus características.
En la noca preliminar se hizo referencia al gravoso coste que generalmente
suponía para una parroquia la realización de una cruz procesional. A partir del
documento referente a la de Patoces se puede precisar algo más este aspecto. En
este caso concreto, el artífice recibe el coste de la placa empleada, de nueve a
diez marcos, y eres ducados por la hechura de cada marco. Según Cruz Valdovinos el marco de plata tuvo en el siglo XVI un precio aproximado de 65 o 66
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F1g11ra 12: lt1or11J11tr1Ús. An11trJO.

F1g11ra

13:

MoraJlltrlÚs.

Rtvmo.

reales, con insignificantes variaciones que oscilan desde 64 a 70 reales 21. De esca
forma, cada marco supuso un gaseo de 100 reales, precio que solían alcanzar las
piezas de notable trabajo a finales de la centuria, habiendo sido algo inferior en
la primera micad. Por canco, la cruz de Pastores, en la que se empleó algo más
de dos kilos de placa, pudo coscar aproximadamente 1.000 reales.
En el último cuarto del siglo X VI fueron realizadas las cruces parroquiales
de Morasverdes 22 (Figuras 12, 13 y 14), y de Alameda de Gacdón23 (Figuras
15, 16 y 17). Las piezas siguen manteniendo numerosas nocas escruccurales de
períodos pasados, pero el repertorio ornamencal es el caracceríscico del Bajo rrenacimie nto. Denotan claramente la influencia precérica la medalla crucera c.uadrada, el Crucificado y las expansiones intermedias cecralobuladas de la de
21. CRUZ VALOOVINOS, J. M., ·Placería•, Historia rk las Artes Aplicadas t lnámtrialu tn España,
Ed. Cátedra, Madrid, 1987, p. 82.
22. Parroquia de San Banolomé. Alto, 90 cm., brazo cransversal, 46 cm. Plata en su color y en
partes sobredorada. Cincelado, repujado y fundición. Buen estado de conservación.
23. Parroquia de Santiago Apóstol. Alto, 95 cm., brazo uansversal, 52 cm. Plata en su color y
en parces sobredorada. Cincelado, repu¡ado y fundición. Presenca el contraste de Ciudad Rodrigo, eres
columnas que sostienen un entablamento. Buen estado de conservación.
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F ig11ra 14: Morasvtrdts. Macolla.

Morasverdes, los extremos trilobulados de la de Alameda de Gardón, y sobre
todo ambas macollas, de planta hexagonal, con frentes flanqueados por pilastras
cajeadas, animadas con motivos florales, y columnas exentas abalaustradas rematadas con jarrones. Por contra, las figuras de los apóstoles, que generalmente
evocan a la escultura coetánea con sus actitudes inestables y complicados escorzos, y los motivos decorativos están muy ligados al manierismo tanto figurativo
como geométrico. Al respecto, destaca la cruz de Alameda del Gardón, cuyas
figuras están claramente influenciadas por la escultura romanista. Así, en las dos
piezas aparece la consabida ornamentación de este período compuesta por motivos geométricos e inorgán icos como las ces, tornapuntas, cartelas, cueros recortados o rollwerks, cintas planas rectangulares, medallones circulares y espejos
ovales enmarcados por tiras planas de cuero. Según Rodríguez G. de Ceballos
posiblemente este repertorio se introdujo en la península a parcir de las artes
industriales, pasando posceriormence a la arquitectura, utilizando como vías de
penetración los grabados europeos, de los que existían numerosas colecciones, y
los libros impresos, tanto de autores españoles como extranjeros24. Sin duda, los
24. RoDRfGUEZ G. DE Ü!BAU.OS, A., «Motivos ornamentales en la arquiteccura de la Península
Ibérica entre manierismo y barroco•, Actas dd XXIII Congmo b1ttrnaa011al de Historia dd Am. España
tntrt ti Mulittrráflt() y ti Atlántito, Ed. Universidad de Granada, Gnnada, 1977, t.11, p . 554.
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Figura 15: Alameda del Garáón. Anverso.

Fig11ra 16: Alameda del Gardln. Rtverso.

motivos decorativos fundamentales fueron la cartela o cartucho y el rollwerk o
cuero recortado. Esteras Martín sitúa el origen del primero en las decoraciones
que fueron realizadas por los artistas franceses e italianos en Foncainebleau entre
1531 y 1547, divulgándose a través de los cuadernos de grabados flamencos,
franceses e italianos2). Para Berliner el auténtico rollwerk, que también vio la
luz en el castillo belifonciano, se difundió enormemente debido a los grabados,
tapices y orlas tipográficas26.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO
A continuación, con el análisis iconográfico intentaremos analizar el significado de cada una de las imágenes que aparecen en las cruces, relacionando así
los motivos artísticos con temas y conceptos.
25. EsTeRAS MARTfN, C., Orftbrtría Je Tm«I y s11 provincia. Siglos XIII al XX, lnstiruto de Estudios
Turolenses de la Excma Diputa.ei6n Provincial de Teruel, C. S. l. C., Madrid, 1980, p. 152-153.
26. BERUNER, R., Motivos onramtntales Je los siglos XV al XVlll, Barcelona, 1928, p. 156 y ss.,
Cit. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A ., Art. cit., p. 555.
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Figura 17: Alameda del Gardón. Ma(ol/a.

Desde un principio se consideró la imagen como un medio de conocimienro
de las cosas de la fe y un camino para enseñar la religión y sus misterios. Los
orígenes de la manera occidental de comprender la iconografía cristiana se
remontan a los últimos siglos de la Antigüedad. A finales del siglo VI, después
de algunas tentativas que tuvieron lugar en el siglo V, el Papa Gregorio el Grande definía el papel de la imagen cristiana de una manera determinante para los
países de lengua latina, al considerar que la imagen es la escritura de los iletrados 27.
Desde el momento en que la imagen estaba destinada a explicar la fe, se
podían yuxtaponer en ella personajes y aconrecimienros que en realidad estaban
separados por el tiempo y el espacio. Lo importante no era la realidad aparente
de la figuración sino su significado profundo. A parte de una función didáctica
también se utilizó la iconografía como un elemento decorativo que puede desmontarse o recomponerse según las necesidades de una composición ornamental.
Existía bastante libertad para crear, con vistas a un arte de expresión que sigue
siendo religioso, sin recurrir necesariamente a un reflejo directo de la narración.
Muchas veces los programas iconográficos estaban dirigidos a masas no muy
versadas en demostraciones teológicas e incluso litúrgicas, pero que se sencían
más abiertos a todo lo relacionado con el culto a la Virgen, los sancos y márti27. MALE, E., Iconografía medieval, Madrid, 1967, p. 15.
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res. Los artífices lo sabían, por eso a veces en sus obras no despliegan círculos
didácticos muy eruditos sino que multiplican los temas que reflejan los culcos
más corrientes o las leyendas más extendidas. Es decir, fórmulas iconográficas
que puedan leerse facilmente aunque no se adapten fielmente al relato, como
ocurre con la temática que presentan las cruces procesionales de nuestro estudio.
En la Edad Media se produce un auge de la iconografía religiosa de carácter
folklórico, condicionada por el respeto que se tenía por las cosas de la religión,
por la voluntad de quienes encargaban las obras de arre y el recurso casi inevitable a modelos existentes. Aunque imitando las creaciones de la élite artística,
los iconógrafos menos cultivados se alejarán poco a poco de estos modelos estableciendo una categoría de imágenes populares. Esto es lo que sucede con las
piezas que estamos estudiando, que al tratarse de obras de carácter popular pertenecientes a un cenero que está fuera de los focos artísticos más importantes
del momento, no se caracterizan por la originalidad de las representaciones, sino
que presentan modelos convencionales propios del momento. Así, encontramos
repetidos prácticamente los mismos motivos en todas las cruces, variando sólo
en cuanto a la interpretación o disposición.
En cuanto a la temática la Iglesia escogió algunos de los hechos más significativos de la vida de Cristo, aque.llos que se celebraban dentro del calendario
litúrgico, para ponerlos a la meditación de los fieles. Toda la vida de Crisco se
hallaba resumida en dos escenas importantes: una para el ciclo del NacimiencoInfancia y otro para el de la Pasión-Resurreción. El estudio atento de las escenas
del Evangelio tal como las reproduce el arte, nos reserva sorpresas. Un detalle,
una actitud, un personaje, en el momento en que se hizo dejaba entrever un
mundo de símbolos, porque los artistas, instruídos por los teólogos, vieron en el
Evangelio una serie de misterios. En las obras de arce se une la palabra bíblica,
el comentario de la iglesia y la ingenua fantasía popular, pero el valor religioso
que poseen no reside en su contenido, sino en lo que el creador ha querido decir
por medio de las formas2s.
Los motivos iconográficos en las cruces procesionales ocupan prácticamente
toda la pieza y se presentan acompañados de elementos decorativos, comentados
en el estudio tipológico. El esquema que encontramos, derivado de la iconografía medieval, sigue el denominado por E. Male orden jerárquico29; en el anverso
de la cruz Cristo crucificado flanqueado por la Virgen, a la derecha, y san Juan
Bautista, a la izquierda, y en el brazo vertical el pelicano eucarístico en la parre
superior y en la inferior aparecen la Magdalena o Adán saliendo del sepulcro.
En el reverso presenta en el medallón central la Virgen con el niño o el santo
titular de la parroquia, y en los brazos los evangelistas, bien en su representa-

28. GRABAR, A.: Las vías di la creari6n m ÚI iconografút cristiana, Alianza Editorial, Madrid, 1979,
p. 167.
29. MM.E, E., Op. cit., p. 30.
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ción humana o como tetramorfos. Este programa iconográfico desarrollado en el
árbol, que se mantiene durante gran parte del siglo XVI, presenta según Cirlot,
pares de contrarios, confirmando la dualidad temática de la cruz que simboliza a
un tiempo la muerte y la salvación30. Así, la aparición de este esquema sirve
para datar las cruces en los dos primeros tercios de la centuria. Para conseguir
una mayor precisión cronológica es necesario recurrir al análisis de los datos
estilíticos, como ya hemos visto. La macolla presenta las figuras de los apóstoles
en número de seis o doce, dependiendo de los pisos que tenga. Debido a la
influencia del decreto trentino sobre las imágenes de la sesión 25 del Concilio,
el principal cambio iconográfico que se produce es la aparición de los padres de
la Iglesia, motivo que nos puede servir para datar las piezas en el último tercio
del siglo XVI. Estos forman parte de las llamadas imágenes dogmáticas que
definieron la teología católica comrarreformista, al representar las bases sobre las
que se asienta el Credo y la Doctrina Cristiana.

TEMÁTICA QUE PRESENTAN LAS CRUCES
- CRISTO CRUCIFICADO. Aparece en el anverso ocupando el medallón
central de todas las cruces ( Figura 18), excepto en la de !tuero que se ha perdido.
La imagen de Cristo crucificado fue concebida como la unión simbólica del
Antiguo y Nuevo Testamento. El crucificado aparece enmarcado por el sol y la
luna, interpretados como el día y la noche o lo que es más como el eclipse que
sucedió a la muerte de Cristo, ya anunciado en el Antiguo Testamento (Am 8/9
En esa hora, dice el Señor yo haré ponerse el sol a mediodía y a plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas) y narrado también en los evangelios (Mt 27/45; Me 15/33
y Le 23/44), indicando el dolor de la creadón por la muerte de Cristo. Para
algunos la disposición simétrica en que se encuentran los dos astros está regulada por un tipo de ceremonial planetario, correspondiéndole al sol el lugar de
honor a la derecha de Cristo y a la luna a la izquierda.
Se puede buscar el origen de esta representación en un tema oriental pagano:
los monumentos mitraicos consagrados a un dios persa ofrecen muchos ejemplos
de esta devoción al sol y a la luna como divinidades superiores. En la antigua
Grecia también encontramos ejemplos como en el Parcenón, en el que Fidias
representó el nacimiento de Atenea con el sol ascendiendo y la luna descendiendo en el horizonte. Estas representaciones de la antigüedad tenían un significado funerario, porque el sol y la luna pasaban por ser la residencia de los muertos. Después el arte cristiano identificará al sol como un símbolo de Cristo,
según la profecía de Malaquias 4/2 Mas para vosotros que teméis mi nombre nacerá el
30. CIRLOT, J. E., Dicrionario de símbolos, Ed. Labor, Barcelona, 1969, p. 25.
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Figura 18: Alameda tkl
Gardón. Crucificado.

sol de justicia, debajo de cuyas alas está la salvación, y a los dos astros como el símbolo de la esencia espiritual de Cristo luz.

- EL PELICANO . Se encuentra representado en el anverso de la cruz de
Aldehuela de Yelces, dando de comer a sus crías, y en el anverso de las de Puerco Seguro y Morasverdes y en el reverso de la de ltuero de Azaba, debido a alguna limpieza y su posterior montaje erróneo, en actitud de picarse el pecho con
sus polluelos en la parce inferior.
En cuanto al significado de esca representación podemos tomar la definición
que se daba en el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII: Ave cubierta de
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pluma blanca y negra , menos en el pecho, en el cual tiene un callo bermexo c011lQ cicatriz
de herida: por lo que dice que para sustentar a sus hijuelos se hiere el pecho, para que en
el beban la sangre. Se duda que haya tal ave, sino de la pluma de los autores simbólicos,
en los poetas y en los pintores, aunque na/mente haya un ave llamada pelícano en griego
y en latín mui parecida a la garza31,
El pelícano está considerado como uno de los símbolos más hermosos del
sacrificio de Cristo por amor a· la humanidad, es el símbolo propio de Cristo
según se afirma en el Salmo 10217: Me parezco aJ pelícano en el desierto. Casi todos
los physiologios o tratados teológicos medievales a excepción de los árabes identifican al pelícano con Cristo y a sus polluelos con el hombre, de tal manera
que después de permanecer muertos tres días, los vástagos resucitan gracias a la
sangre de su progenitor. Los phisi6logos también identifican a los polluelos con
Adán y Eva, además de con toda la especie humana32 •
El pelícano es también símbolo del triunfo de la vida eterna sobre la muerte
y por tanto del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurreción. Está justificado
por tanto la colocación de esta imagen en la parte superior de la cruz.
- ADÁN. Aparece en el reverso de la cruz de Aldehuela de Yeltes, consecuencia de alguna limpieza y su posterior montaje incorrecto, y en el anverso de
la de ltuero de Azaba saliendo del sepulcro, con parte de su cuerpo todavía dentro, con las manos juntas y la vista alzada en actitud o.cante.
Desde el siglo XII se representa este tema con frecuencia en las cruces de orfebrería; en otras representaciones la sangre de Cristo es recogida en un cráneo o en
cálices portados por ángeles que vuelan alrededor de la cruz. Este cerna podría
tener su origen en el Juicio Final bizantino, en el que a los pies de Cristo se representa la cruz del Gólgota y ante ella de rodillas a Adán y Eva, que proclaman de
esta forma la redención, la muerte en la cruz ha lavado el pecado original.
En el pasaje del Génesis 3/18 la maldición divina obliga a Adán a trabajar
la tierra de la que obtendrá espinas y cardos, además de alimentos, de ahí surge
precisamente la idea de que esta planta alude a la pasión de Cristo, que fue
coronado de espinas y representa la condición de la miseria humana que sólo a
través de la crucifixión se puede redimir. En este contexto se explica la presencia de Adán, resucitado saliendo del sepulcro, como símbolo de un hombre redimido por la muerte de Cristo.
U na de las ideas dogmáticas de la Crucifixión durante la Edad Media es que
Cristo es el nuevo Adán. Para demostrarlo establecen varios paralelismos33:
31. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las wces, su naturaleza
y calidad, con las phrases o ~s de hablar, los proverbios o refranes ... , V. Real Academia Española,
Madrid, 1737, p. 191, col. 2. Cit. SAMANIEGO HrDALGO, S., Op. cit., págs. 30 y 33.
32. SEBASTIÁN, S., El fisiólogo atribuido a San Epi/anio seguido de El Bestiario toscano, Ed. Tuero,
Madrid, 1986, p. 38.
33. MALE, E., Op. cit., p. 200.
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-

-

El ángel había anunciado a María que daría a luz al Salvador en el mismo
lugar en que Dios había formado a Adán con el barro primitivo.
Cristo había muerto en el lugar exacto en el que estaba enterrado Adán,
regando con su sangre los restos del primer padre.
El día en que Jesús fue condenado era viernes, el mismo día en que Dios
cre6 a Adán, y entregó su espíritu a las tres de la tarde, a la hora exacta en
que Adán cometió la falta que perdió al género humano.
Como Eva salió del costado de Adán para perder al género humano, la Iglesia salió para salvar a la humanidad del costado abieno de Jesús: el nuevo
Adán produjo una nueva Eva.

Se suele representar a Adán saliendo de la tumba, por lo que algunos lo han
identificado con Lázaro, o solamente en forma de cráneo, tomando como referencia las citas de los cuatro evangelistas (Mt 27/34; Me 15/62; Le 23/33; Jn
19/17), en las que recuerdan que la colina del Gólgota sobre la que Jesús fue
crucificado significa en arameo cráneo. En origen esta calavera no sería más que
el símbolo de la muene, sobre el que se destaca el símbolo de la vida, la cruz.
Pero no es cualquier cráneo el que aparece a los pies de la cruz en la que Cristo
murió, según Mt 27/52, en el mismo momento en que el Salvador entregó su
espíritu la tierra tembló, las rocas se hundieron, los sepulcros se abrieron, entonces el
cráneo del primer hombre enterrado desde miles de años atrás volvió a salir a la luz. En
ocasiones al cráneo de Adán se le añade la costilla de Eva, responsable principal
de la caída, o es representado como un esqueleto.
Otra explicación de la figura de Adán a los pies de la cruz es que simboliza
a la Tierra como réplica al sol y la luna que aparecen flanqueando al crucificado,
proclamando las repercusiones cósmicas de la muerte redentora de Cristo.
- MARÍA MAGDALENA. Aparece representada en el anverso de las cruces de Puerto Seguro, arrodillada en actitud orante como pecadora arrepentida,
y en la de Morasverdes, (Figura 19), sosteniendo en sus manos un tarro de perfumes.
La Magdalena, ejemplo típico del pecador penitente, que había perfumado y
secado con sus cabellos los pies de Cristo vivo, se le representa en ocasiones limpiando con sus cabellos la sangre que corre por los pies de Cristo muerto. Su
desesperación a los pies de la cruz contrasta con la actitud estoica de la Virgen,
que guarda siempre un dolor mudo, por la dignidad que le confiere ser la madre
de Dios.
El atributo más característico de la Magdalena es una vasija de aceite, porque con ella ungió los pies de Jesús, como lo refiere Le 7/37-38: Cuando he aquí
una mujer de la ciudad, que era de mala conduela, luego que supo que jesús se había
puesto a la mesa, en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro lleno de bálsamo¡ y
SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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Figura 19: MorasvertÚJ. Maria Magdalena.

arrimándose p<>r detrás a sns pie.s, comenzó a bañárselos con sus lágrimas y los limpiaba
con los cabellos de su cabeza, y los besaba y derramaba sobre ellos nn perfume.
- LA VIRGEN Y SAN JUAN BAUTISTA. Estas figuras aparecen en el
anverso, su lugar más frecuente, en las cruces de Puerto Seguro y Morasverdes,
representadas en actitud orante. Debido a restauraciones posteriores la figura de
san Juan Bautista en la de Aldehuela de Yeltes y ambas en la de !tuero de Azaba,
representadas como dos bustos clásicos, la Virgen con la cabeza cubierta por el
mamo y san Juan de perfil mirando hacia la cruz, han sido colocadas, de forma
err6nea, en el reverso de la cruz.
A esta represemaci6n se le atribuye su origen en la Deesis o plegaria bizantina, en la que aparecen la madre de Dios y san Juan Bautista, rezando junco a
Cristo, sentado en su trono. Este tema manifiesta la constante piedad por la que
se pide la intercesión de María y de los santos, cuyo guía es el Bautista. Durante la Edad Media se le quiso dar un mayor simbolismo, situando a la Virgen,
considerada como la nueva Eva, y a san Juan Bautista a los pies de la cruz, lugar
que les asigna el evangelio: María está personificando a la Iglesia y sao Juan
Bautista a la Sinagoga34 • En el momento en que Cristo expira, el velo del tem34. lbidtm, p. 217.
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plo se rasga por la mitad, Me 27 /5 l : La cortina dtl templo se ra.rgó dt arriba abajo
en dos partes. Esta ruptura señala simb6licamence el fin del reino de la Sinagoga
a la cual va a sustituir la Ig lesia de Cristo.
Durante el siglo XVI son típicos los medallones circulares que encierran rostros masculinos y femeninos de aire profano, no identificables con ningún santo.
No es el caso de los de ltuero de Azaba, donde el busto femenino se puede atribuir claramente a la Virgen. Alguna duda se plantea con el rostro masculino, al
que hemos identificado como san Juan Bautista, teniendo en cuenca el tema
iconográfico del que estamos hablando.
- LOS PADRES DE LA IGLESIA. Se encuentran en las cruces de Pastores,
(Figura 20) y Alameda de Gardón , tanto en el anverso como el reverso, intercambiados con los evangelistas, sustituyendo a las tradicionales figuras del pelícano, Adán, la Virgen María y san Juan Bautista.
La representación de los padres de la Iglesia Latina o de los cuatro grandes
Doctores, san Agustín, san Ambrosio, san Gregorio Magno y san Jerónimo, está
plenameoce relacionada con las disposiciones crentinas, que potenciaron los temas
que habían sido puestos en tela de juicio por la Reforma. Escas figuras adquirieron un caráccer claramente moralizador y ejemplificador, debido a su función de
sustentadores de la Doctrina Cristiana.

Fig11ra 20: PaJf()rtJ. Padrt de la Iglesia. P11nzón del martadt>r, R.
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Figura 2 J: Pa1tores. Virgen con Niño. Punzón ek Ciudad Rodrigo y ekl 111arcab, R y o Jobrernontada.

- LA VIRGEN CON EL NIÑO. Aparece en el medallón central del reverso de codas las cruces, (Figura 21), con la excepción de la de Alameda de Gardón, en la que aparece una imagen de Santiago Peregrino.
Se la representa sentada en un crono con el niño en brazos. El origen de esta
imagen podría estar en los retratos de las emperatrices romanas, que fueron
tomados como modelo por el arte bizantino. Hasca finales de la Edad Media la
Virgen aparece al lado de su hijo como intercesora del género humano. A partir
de entonces adquiere una evocación más familiar, más cercana a sus fieles, esbozando gestos de ternura materna para mejor conmover al Niño.
- LOS EVANGELISTAS. La tradicional disposición de escas figuras, en el
reverso de las cruces, se ha visco alterada, en todas las piezas de nuestro estudio,
por las restauraciones sufridas. Esca colocación de los evangelistas en los extremos de los brazos deriva de las representaciones bizantinas, que más carde comarán el arte románico y gótico, en las que aparecen los cuatro animales flanqueando la mandorla con Cristo en Majestad.
Encontramos a los evangelistas representados de dos formas distintas: retratados con sus correspondientes atributos, como aparecen en la de Puerco Seguro,
Morasverdes, Pastores y Alameda de Gardón, o como tetramorfos, en Aldehuela
de Yeltes e !tuero de Azaba. Al primer caso se le ha atribuido un posible origen
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en los antiguos evangeliarios medievales, precedidos cada libro por un retrato
del autor que los ilustraba; de esta manera los simples retratos se han convertido en panegíricos y represent.ación de la obra de estos. Por contra, en el tecramorfos los evangelistas aparecen bajo cuatro formas de animales, que están sacados de la visión de Ez.equiel 115-14: Y en medio de aquel fuego se veía una smujanza
de cuatro animales; Ja apariencia de Jos cuales era la siguiente: había en eiios algo que
se parecía al hombre. Cada uno tmía cuatro caras y cuatro alas. Su.s pies eran derechos
como Jos de un hombre, y la planta de su.s pies como la planta del pie de un becerro, y
despedían centellas, CQ11lO se ve en un amo mllJ encendido. Dehajo de su.salas, a IM cuatro lados, había manos de hombres; y tenían caras y alas ~ IOJ cuatro lados. Y j11ntábanse las alas del uno con las del otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada
uno caminaba addante según la dirección de s11 rostro. Por lo q11e hace a su rostro, todos
cuatros Jo tenían de hombre, y todos t11atro tenían una cara de letfn a su lado derecho; al
lado izquierdo tenían todos cuatro una cara de buey; y en la parte de arriba tenían
todos cuatro una cara de águila. Su.s caras y su.s alas miraban y extendíame hacia lo
alto: juntábanse por la punta tks alas de cada uno, y ron las otras tks CNbrían sus CNerpos. Y andaba cada cual de ellos seg#n la dirección de su rostro: a tknde les lkvaba el
ímpetu del espíritu, allá iban; ni se wlvfan para caminar. Y estOJ animales a la vista
parecían como ascuas de ardiente fuego, y como hachas mcmdidas. Veíase discurrir ~ m
medio de los animales un resplandor de /11ego, y salir del fuego relámpagos. Y los animales iban y w lvían a maMra de respland«imtes nlámpagOJ. Los comentarios rabínicos plantean la elección de estos animales porque eran los que ejercían el poder
en el mundo: el hombre entre todas las criaturas, el águila entre los pájaros, el
león entre los animales salvajes y el buey entre los domésticos3,. Por su parte,
alrededor del trono del Todopoderoso, Juan ve cuatro animales agrupados: el
primero se parece a un león, el segundo a un buey, el tercero a un hombre y el
cuarto a un águila, cada uno con seis alas.
Esta simbología ha recibido dos interpretaciones diferentes. la más antigua
es la de sao Gregorio según la cual los animales son atributos de Cristo, porque
es hombre en su nacimienco, buey en su muerte, león en su resurreción y águila
en su ascensión. la otra versión los identifica con los cuatro evangelistas. San
Jerónimo nos explica por qué a cada evangelista se le ha atribuido un animal:
Mateo lleva el símbolo del hombre porque su evangelio comienza por la genealogía de Cristo, Marcos es el león rugiente porque una de sus primeras frases es
Una wz grita en el desierto, Juan es el águila, (Figura 22), porque eleva al primer
vuelo unas verdades eternas y Lucas es el buey, (Figura 23), porque habla al
comenzar del sacrificio de Zacarfas.
- LOS APÓSTOLES. Aparecen en las macollas de !tuero de Azaba, Pastores,
Morasverdes y Alameda de Gard6n. Unicamente en la cruz citada en último lugar,
35. RBAU, L., frtmog'faphit dt lím, Milwood, Nueva York, 1988, t . IJI, p. 689.
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Figura 22: PaJtores.
San]114n Evangtlista.
P11nzón de Ci11dad Rodrigo
y tkl 1'14ruul~,
R y o 1obrmwntada.

cuya macolla se divide en dos pisos, está representado codo el apostolado. La de
Morasverdes presenta sólo seis apóstoles: san Andrés, san Pedro, san Pablo, san
Barcolomé, san Juan Evangelista y Santiago Peregrino. De los seis de la de Pastores hemos identificado a san Pedro, a san Juan Evangelista y a san Bartolomé.
Originariamente la de !tuero de Azaba presentaba también seis apóstoles de los
que sólo se han conservado: san Juan Evangelista, Santiago Peregrino y san Pablo.
Aunque la representación de los apóstoles había sido un tema muy repetido
desde el medievo, su utilización se verá potenciada a parcir del Concilio de Trenco, al formar parte de las llamadas imágenes dogmáticas que definieron la teología
católica concrarreformista. Como ocurrió con los padres de la Iglesia, los apóstoles
simbolizaban los pilares sobre los que se sustentaba la Doctrina Cristiana.
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F1g11ra 23: MoraJvtrtÚs.
Saf/ Úlcas.

DOCUMENTO 1.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL OE SALAMANCA.
PROTOCOLO NOTARIAL,

N° 1905, FF. 659 R.- 660 R.

Concierto entre Francisco de Huece platero y Alonso Corbo mayordomo de
la yglesia del lugar de Pastores. En la noble ciudad de Ciudad Rodrigo, a diez
días del mes de nobiembre de mili e quinientos e secenca y nuebe anos, en presencia de mi Bernardino de Valencia escribano de Su magescad y escribano del
numero e Ayuncamienco de la dicha Ciudad Rodrigo parescieron presentes de la
una parte Francisco de H uete platero vezino de la dicha Ciudad, y de la otra
Alonso Corbo vezino del lugar de Pastores y mayordomo de la yglesia del e
dijeron que ellos escan concertados en esta manera que el dicho Francisco Huete
a de hazer una cruz de plata para la dicha yglesia de nuebe a diez marcos de
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pesso la qual dicha cruz a de llebar una linterna con seis apostoles que es el pie
y el largo de la cruz a de ser conforme a la cruz de Santo Tome de esta Ciudad,
y a de llebar en un quadron un crucifijo y de la otra parte la ymagen de nuestra
Señora que es la adbocación de la yglesia del dicho lugar la qual dicha cruz el
dicho Francisco de Huete quedo de dar hecha y acabada de la forma y manera
que ba dicho para el día de pasqua de flores primero que verna del año venydero de mill e quinientos y ochenta años y de esta manera se obligo el dicho Francisco de Huete por su persona e bienes muebles e rrayzes avydos e por aver de
guardar e cumplir lo que a esto ca segun arriba ba rreferido, so pena de pagar
todas las costas e danos que a la dicha yglesia se rrecrescieren y el dicho Alonso
Corbo mayordomo de la dicha yglesia que estava presente dijo que el aceptava y
acepto el dicho concierto y se obligava y obligo por su persona e bienes y los
bienes e rrentas de la dicha yglesia como tal mayordomo de luego que el dicho
Francisco de Huete tenga hecha y acabada la dicha cruz la qual a de ser de los
nuebe a diez marcos y por cada uno de los dichos marcos tres ducados de hechura demas de pagarle y que le a de pagar el pesso de la plata para quenta de los
qual el dicho Alonso Corbo quedo de darle luego ducientos Reales y lo demas
se lo yra dando como se fuere haziendo la dicha cruz de manera que quando
este acabada la terna acabado de pagar el pesso de la dicha cruz y desea manera
se obligaron con las dichas sus personas e bienes cada parte por lo que le toca
de cunplirlo segun e como en esta scriprura va declarado E a ello ban obligados,
so pena de lo pagar con el doblo por nombre de interes e con mas todas las costas e danos yntereses e menoscavos que sobrello se rrecres~ieren e para que mejor
lo cumpliran dieron poder a las justicias conpetentes de su magesttad que se lo
hagan cunplir pagar en mantener estar e passar por ello ansi por bia e Remedio
de execu~ion, como de otra manera bien como si todo ello fuera ansi contra
ellos y cada uno dellos e juzgado e sentenciado por sentencia diffinitiba de juez
conpetente y Por ellos consentida e pasada en cossa juzgada sobre lo qual dixeron que renunciaban e Renunciaron su Propio fuero e juridicion e las demas
leyes fueros e derechos ordenamientos ferias e mercados firmas Cartas e previlexios de mer~ed esen~iones E deffensiones e las demas leyes E cossas de que se
pudiesen aprovechar para yr o benir contra lo que dicho es o contra alguna parte
dello y en espi~ial dixeron que rrenun~iaban e Renunciaron la ley e derecho que
dize que general Renunciacion fecha de leyes non bala y otorgaron scriptura de
concierto en forma e Ante mi El dicho Bernardino de Valencia scrivano día mes
E Ano dichos testigos fueron presentes a lo que dicho es Diego Sanchez de Paz
e el licenciado Juan Alonso e Antonio Fernandes y el licenciado XPoval Hernandez beneficiado del dicho lugar de Pastores e yo el dicho escribano doi fe
que conozco a los otorgantes y el dicho Francisco de Huete lo firmo de su nombre y por que el dicho Alonso Corbo dijo no savia firmar lo firmo a su Ruego
el dicho licenciado XPoval lopez / va testado / de I de pago / no vala. El licenciado XPocoval Hernandez. Francisco de Huete. Dicho Ante mi Bemardino de
Valencia.
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LA CAPILLA DE MÚSICA
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
DURANTE EL PERIODO 1700~1750.
HISTORIA Y ESTRUCTURA.
(empleos, voces e instrumentos)
M ARIANO P ÉREZ P RIETO

RESUMEN.- Sobre la base documental proporcionada fundamentalmente
por las fuentes del Archivo de la Universidad de Salamanca, hemos pretendido en este artículo desvelar la historia y la estructura (empleos, voces e instrumentos) de la capilla de música de la Universidad de Salamanca, la cual,
según nuestro estudio, fue formada en 1722 y compartida hasta 1738 con la
parroquia de San Martín de esca ciudad. Los empleos que presenta en este
periodo son los típicos de las capillas musicales de la época, destacando los
de maestro, organista-arpista-compositor y músicos de voz e instrumento; en
cuanto a las voces adultas había un predominio claro de altos y tenores, y los
instrumentos empleados fueron, por un lado, los heredados del pasado musical inmediacamence anterior, como chirimía, bajón, órgano y arpa, junco con
otros más modernos como violín, violón, oboe, clarín y trompa.
SUMMARY.- Based on documents provided fundamentally by sources in
the Archives of the University of Salamanca, our aim in chis anide is co bring
to light che hiscory and che structure (poses, voices and inscrumencs) of the
music chapel of che University of Salamanca, which, according to our study,
was formed in 1722 and shared by che parish of San Martín in chis city uncil
1738. The posts exiscing in chis period are typical of the music chapels of the
time, most notably those of maestro, organist -harpist-composer and instrumental and vocal musicians. There was a dear predominance of adule aleo and
tenor voices, whi1e che instrumencs used were, on one hand, chose inhericed
from che immediately preceding musical pase, such as che shawm, bombardon, organ and harp, together with other more modern instruments, such as
the violín, viol, clarion and boro.
PALABRAS CLAVE: Salamanca I Universidad I Capilla de música.

l. HISTO RIA
En 1700 la Universidad de Salamanca no contaba con una capilla musical
estable. Em pleaba, cuando los necesitaba, m úsicos de la capilla de la ig lesia de
SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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San Martín que podían ser reforzados por otros de fuera de la ciudad. En esas
fechas no asistían los músicos de la capilla de la Catedral debido a la rivalidad
entre ambas instituciones:
«Los Sres. comisarios de música dijeron aver [h}echo diligencia para traer a la función
de las honrras reales la música de la Catedral de esta ciudad y [h}an [h}allado ynconvenientes en poderlo conseguir por poder resultar la prosecución contra el decoro y lustre de
la Universidad, y así que la junta acuerde lo más conveniente. Votose y se acordó no se
prosiga ni {h}able en solicitar la música de la catedral, ni se busque fuera por el corto
tiempo y grande gasto si no es que los Músicos que asisten a las funciones de la Universidad traigan de fuera quatro o seis vozes de Zamora u otras partes, que lees capitulen tratten y ajusten el coste que [h}a de tener codo sin particular dependencia de la junta, y que
sean a satisfaúón de el Rmo. P. Mº. Novoa a quien se le dió comisión para ello» 1.

En noviembre de 1704, la Universidad, por consejo de su primicerio el
Dr.Samaniego y, «atendiendo al mayor decoro de la Universidad» y «a lo indecoroso de la música de San Martín», decide proponer al cabildo contratar para
sus fiestas, como en otro tiempo lo hacía, a la mitad de su capilla de música. La
media capilla se sumaría a los músicos de San Martín. El cabildo aceptó la propuesta, firmándose un acuerdo al efecto.
No hemos encontrado este documento entre las fuentes consultadas.
Según este convenio, la Universidad daría a cada músico de la Catedral lo
mismo que a los de San Martín: una propina por cada función, igual que la de
los graduados:
«El primicerio dijo que (de} la música de la Cathedral, media capilla por no hacer
falta a su comunidad, y a la Univd. desea servirla sin hacer falta alguna, y así que respecto
de lo indecoroso de la música de Sn. Martín que [h}oi asiste a las fiestas de la Univd., se
sirva tomar providencia en materia tan de su autoridad. Y votado, acordó el Claustro que
viniendo la música de la Catedral por el mismo precio y costa que (h)oi viene la de Sn.
Martín, asista la dicha media capilla de la Catedral a las fiestas y honrras que hiciese la
Univd. en su capilla, obligándose con escriptura para la precisa y puntual asistencia, procurando se elixan buenas vozes, que la Uoivd. nunca espere, y que si faltase algún músico
sea multado en la porción que le tocava de la fiesta, y que la escriptura corra a disposición
del Sr. primicerio. Algunos Sres. dixeron que aunque se les diese algo más a los músicos
de la Catedral, era mexor por algo más, que la música de San Martín por menos,.2.

A partir de 1705, la media capilla de música de la Catedral estaba presente
en los actos de la Universidad3.
Sin embargo, en noviembre de 1720 la Universidad rompió sus relaciones
con la capilla de música y la despidió de la asistencia a sus funciones. La causa

l. Archivo Universidad de Salamanca (AUS) 169. Libro de Claustros (LC) 1700-01 , fols. lOv-llr.
2. AUS 833. Libro de Claustros de Primicerio 1653-1752, fol. 168v.
3. AUS 174, fols. 4rv, 5v-6r, l lv-12rv, 46rv.
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de tal decisión parece que estuvo en que los músicos se habían presentado en
una rogativa con «las peores vozes, un indecoroso villanzico, pocos racioneros y
además queriendo éstos llevarse las propinas como si hubiesen asistido codos, y
al no dárselas el primicerio, se habían dado por despedidos» 4•
Por esto, y la proximidad de otras fiestas, el primicerio, Dn. Bcrnardino Sancos, propone que la Universidad forme su propia capilla de música para evitar
así «las esperas y faltas» de los músicos de fuera en las fiestas universitarias.
El claustro de la Universidad decidió despedir a los músicos de la Catedral y
dar comisión al primicerio para iniciar las gestiones necesarias para formar la
capilla de música, que llevaría el nombre de la Universidad y sería financiada
con lo que se gaseaba en el presente en la música de las funciones y con el salario que se daba a los que asistían de la iglesia de San Martín; sería regida, si
fuera de su obligación, por el catedrático de música. También se encarga al primicerio que, hasta que estuviera formada, propusiese al convento de San Francisco oficiasen las fiestas de la Universidad.
La creación de la capilla coincidía con el giro que la Universidad estaba
dando en el planteamiento de su ceremonial. La nueva situación, sancionada por
el Ceremonial Sagrado y Político de Francos Valdés~, suponía un desmantelamiento del desarrollado en la Universidad hasta 1700. las celebraciones se reducirían en su intensidad, serían simplificadas, concentradas en el ámbito universitario, renunciando a su expansión por la ciudad, selectivas y elitistas,
convirtifodose la capilla de San Jerónimo en el marco ideal para realizarlas,6
naciendo la capilla de música como un elemento más de los asignados para la
celebración de los actos del templo universitario7.
Estos cambios eran consecuencia también de las diferencias y enfrentamientos entre la Universidad y otras instituciones salmantinas. Concretamente, la
creación de la capilla de música es un reflejo de los choques con el cabildo catedralicio.
El día primero de febrero de 1721 se informa al claustro de las primeras
gestiones para la formación de la capilla, que asistiría a las funciones de la iglesia de San Martín y de la Universidad, respetando ambas instituciones los
siguientes compromisosª:
4. AUS 833, fols. 199v-200v.
5. Redactado por encargo del clauscro de dipucados de 26 de ocrubre de 1719. Manuscrito N~·
334 deJ AUS fols.
6. Ver ROOIÚGUEZ DE LA FtoR, Femando. A TENAS CASTEl..LANA. E11.S4JOS sobrt ct1!111ra simh6/ir4 y
/itSlllS nr '4 S11"1""11K4 tld A•tigw Rlgitnm. Salamanca: Ed. Junta de C. y L., 1989, J>'gs. 168-1 71.
7. Ver ~NOEZ SANZ, Federico. La u.n-si""4 111/,,,,,.1;.,,
il111trari611. Salamanca: Ed.'
Universidad, 1990, p. 61 : «la principal partida de gasto (de la capilla de San Jerónimo] era el
pago de los músicos que amenizaban o daban solemnidad a las ceremonias que tenían lugar en su
seno».
8. Estatuto de formación de la capilJa de música de la Universidad. AUS 188, fols. 27r-30r.
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-

-
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San Martín aportaría las rentas destinadas al mantenimiento de su capilla de
música9.
la parroquia, representada con uno o más diputados, formaría con la Universidad una comisión para recibir o despedir músicos. En ella estaría presente
el catedrático de música con capacidad de veto.
Los músicos de la capilla deberían asistir obligatoriamente a los actos institucionales de carácter ordinario. Recibirían a cambio un salario, sin propinas.
Fuera de dichos actos ordinarios, recibirían por su trabajo las propinas de estiloto.
El coste de la capilla se repartiría entre las dos instituciones fundadoras, distinguiendo siempre las cantidades aportadas por cada una de ellas.
Los días en que hubiera coincidencia de actos, los músicos irían primero a la
Universidad y después a San Martín.
Composición de la capilla musical. Debería haber:

*
*
*
*

cuatro cantores.
un organista.
un violón.
un bajón que toque también bajoncillo y chirimía.

Se aprueba todo el estatuto de formación de la música y el día seis de ese
mismo mes y año, en lo tocante a las plazas de cantores, se acuerda sean músicos sacerdotes los que las ocupen, quedando al cargo también de las capellanías
asociadas a dichas plazas de voz. En consecuencia, se decide despedir a los capellanes que las estaban ocupando y poner edictos en Salamanca y fuera de ella
para su provisi6n:
«leída la zédula, el Sr. Dr. Bernardo Sancos dijo que al Sr. primizerio y a su merced,
como comisarios para solicitar una música deicncc para el servicio de la Univd., bavían
discurrido diferentes medios que coostavan de los memoriales y tratados insertos en el
Claustro ancezedente, en el qual se bavían aprovado todos excepto el de la agregación de
las capellanías de la Uoivd. para músicos sacerdotes por (h)averse dicho era contra escaruco, y que el mudarle, alterarle o dispensarle o baierle de nuevo, tocava a este Claustro con
la solebnidad que prevenía la bulla de la Santidad de Paulo 3º, que no hallavan otro medio
que pagarlo los cathedrácicos o gravarse el arca, que la Uoiv. acordase lo que fuese servida.
Y habifodose votado, los Sres. P. Mº. Zid, Dr. Argüelles, Mº. Miranda, Mº. Sandoval
y Dn. Julián G6mez, consiliario, dijeron no veían en que se dispensase el estatuto por no

9. la organización económica de la capilla de San Martín está estudiada en PéREZ PRIETO,
Mariano. Tro capi/'4s muJicalu sal1N111tiMS: catu/,11/ida, 1111ivmil4ri11 y át S1111 M4rtl11, IÚ/r1111tt el perioda
1700-1750. Tesis doctoral inédita, Salamanca, 1995.
10. Que, en este caso, eran: «El estipendio que recibían los claustrales por asistir a los actos de
la Universidad». TORRES VD..LARROEL. Vida. Ed.de 1984: Cátedra, p. 101. Citado por ~NDEZ SANZ,
Federico. Ltz u,,ivmiáaá sa/ma11tiM át ¡,, ilwtrdciótt. Salamanca: Universidad, 1990, p. 52.

162

SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
discurrir particular utilidad para la Univ., mayormente siendo los capellanes que [h)oy hay
muy puntuales, no haber cumplido, et ad nucwn pocos seguros y existentes los músicos,
de quienes se puede espen.r muchas &leas.
Todo lo restante del claustro y los votos que fueron de la Uruvd., que se aplicaron a la
mayor parte, que hicieron número de mucho mú que un partes del claustro, acordaron
de dispensar el estatuto 52, tocante a capellanes, en vinud de la bula de PauJo m, para
que las cuatro capellanías que la Univd. riene las puedan regentar y servi r cuatro músicos
sacerdotes de la nueva capilla [de música}, siendo nombnados ad nurum as nobile y multados en las faltas en dezir las misas a las horas de su destino y sitio; y que los Sres. comisarios nombrados para este efecto manden poner edictos dentro y fuera de esta ziudad, y que
bagan las escripturas y vínculos necesarios para perfeccionar esta matteria, y se les dio
comisión en toda fonnv 11.

No obstante, en noviembre de 1721 los comisarios de música reconocen tener
dificultades para formar la capilla debido a que no contestaban músicos a las
convocatorias de provisión de plazas. Los que lo hadan, como era el caso de los
de Ciudad Rodrigo, pedían más salario y que corriera la Universidad con los
gastos de examen, cosa que, por el momento, la Universidad no estaba düpuesta a hacer.
Hay miembros del claustro que piensan que, ante estos problemas, la solución más¡propiada sería volver a contar con la capilla de la Catedral pero controlando a los músicos a través del cabildo.
Finalmente, se decide en claustro se dé plazo hasta la Pascua del año de 1722
para formar la capilla, escribiendo con este fin a los maestros de otros lugares
para que colaboren en la provisión de las vacantes. Se acuerda, además, no
aumentar el capital asignado en el primer estatuto, ni proveer de nuevo las cuatro plazas de cantores capellanes, dejando en ellas a los que las estaban ocupando en ese momento12.
La capilla de música es mencionada por primera vez en el claustro del 25 de
junio de 1722:
•El Dr. Dn. Andrés PorcaJ dijo que aJ Sr. primicerio y a su merced, bavfa dado la
Univd. comisión y mandado solicicasen una música deuote para que asistiesen a las funciones que se z.elebran en l.a Real Capilla de Sn. Gttónimo y (h)onrras de difuntos. Que lo
havl'an ejecutado, cumpliendo con su primera obligación, consiguiendo, aunque a costa de
muchas dificultades y embarazos búidos o de utilidad propia o de mala voluntad, la que
[h)oy [h)ay, que habrá experimentado la Uruvd. en escas 61timas próximas fiestas,. 13.

Tenemos constancia de ella a partir de ese año en los Libros de Cuentas de la
Universidad, donde aparece claramente el concepto: «músicos» o «música» o
«capilla de música de la Universidad».

11. AUS 188. LC 1720-2 1, fols. 3lr-32r.
12. AUS 188, fols. 142r- 143v.
13. AUS 189. LC 1721-22, fols. 34v-35v.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

163

MARIANO PÉREZ PRIETO

Los miembros de la capilla de música, a primeros de marzo de 1738, dan
cuenta a la Universidad de que la parroquia de San Martín no cumplía lo pactado con ella al no avisarles para algunas fiestas que eran de obligada adjudicación según el estatuto de formación, dándoselas, en cambio, a la capilla de la
Catedral. Por ello, piden permiso para retirarse del servicio de San Martín:
«Luego se ley6 una pcti:ti6n de los músicos de la Universidad en que la representaban
cómo en la parrochia de So. Manín no se les atendía con lo arreglado y estipulado, faltando a la concordia y buena correspondencia que ha [h)avido siempre de parte de los músicos, y que d[ic)ha parrochia, contra el crédito de la Música, no correspondían a lo pactado
entre los Sres. Comisarios de Univd. y los de la referida iglesia, negándoles en muchas
ocasiones las fiestas que por obligación les devían dar, y concediéndolas a la música de la
Catedral; por lo qual suplicaban a la Univd. su permiso y lizencia para retirarse de la
parrochia, discurriendo al mismo tiempo algún alibio para la música en falca de los 3.600
rs. con que les contribuía Sn. Martín, y de no [h)aver medio para este alibio que solicitaban, servirían a la Univd. con lo que ésta les tiene señalado aunque pcreci~en .. 14.

Unos días más tarde, en el claustro del 27 de marzo, se informa a la Universidad que los músicos, por su cuenta, ya se habían despedido del servicio en San
Martín, que los contratos y primeros escritos del acuerdo entre las dos instituciones no aparecían, y que los comisarios de música de la parroquia habían venido con intención de despedir a los músicosl5.
La Universidad ratifica la exención de los músicos de servir en la parroquia,
pide se haga una nueva escritura que refleje la nueva situación y que se dé cuenta de todo lo ocurrido a los comisarios de San Martín 16.
El día primero de abril de 1738 se reunieron los comisarios de las dos instituciones en la sala de pleitos de la Universidad ante la presencia del notario
episcopal, D. José Blanco. Este expuso que los comisarios de San Martín, por
haberse despedido los músicos de su servicio, pedían al obispo de Salamanca, D.
José Sancho Granado, licencia para anular el acuerdo de música entre su parroquia y la Universidad. El obispo les había contestado que dicho acuerdo se rompería siempre que la Universidad consintiera en ello. Oído esto, ambas partes,
dudando de la existencia real del primer contrato, convinieron en anularlo apareciese o no la escritura, y así lo manifestaron ante el notariol 7 .
Anulado pública y legalmente el acuerdo entre las dos instituciones, la Universidad, a partir de abril de 1738, financiará, ella sola, una capilla de música
para su servicio.
Vemos también aquí cómo la historia de las capillas es el reflejo de las numerosas tensiones existentes entre las instituciones por mantener y conseguir posi14.
15 .
16.
17.
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AUS 205, fol. 26 rv., fol. 22rv-25v.
AUS 205, fol. 26 rv.
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ciooes de dominio en el ámbito público; tensiones expresadas las más de las
veces en fricciones en la organización de los actos protocolarios, como en definitiva son las continuas entradas y salidas, agrupamientos y reagrupamientos de
las capillas de música.

2. ESTRUCTURA: EMPLEOS, VOCES E INSTRUMENTOS
2.1. Emp/t()s
Maestro de capilla: en la plantilla de la capilla universitaria no había, para
este empleo, una plaza como las que ocupaban el resto de los músicos. El catedrático de música ejercía también como maestro de la capilla:
«Asimcsmo, dicho Sr. primizerio dijo que el Sr. Mº. de capilla presente pretende que
por hecbar el compú en el coro, así en fiestas como en honrras, a más de la propina que
penibe por su grado, se le d~ otra igual por esca ocupazióo. Que ha visco los escacucos que
hablan sobre esto y se leieron, q ue la Univd. determ ine lo que d[ic)ho Sr. deve ejecutar.
Mandose salir del claustro a d icho Sr. Mº. como interesado, quien lo execucó. Y votado
sobre el asunto, se acordó que los Sres. comisarios de música crattn con el Sr. Mº. de capilla lo que deve hacer y executar por su ejercicio, y tratado y conferido, buelva a Oaustto
pan determinar lo más combeniente•I ª.

En caso de no poder el catedrático, se encargaba de ello el músico más antiguo de la formación:
• [ ...)Asimismo se acordó que el más antiguo músico de la capilla que es D. Gaspar
VillaJobos [h)eche el compú en las fiesw y bonrras en la Real Capilla de San Ge.r ónimo y
se le d~ por ello la propina que se acosrumbra a du por [h]echar el com¡>Ls• l9,

No había plaza porque no había una dotación económica asignada a csce puesto. Tanto el catedrático como el músico que desempeñase este empleo cobraban un
sueldo por sus primeras ocupaciones y una propina adicional por regir la capilla20.
La función principal del maestro era dirigir el conjunto, pero no sólo técnicamente sino ejerciendo, además, una autoridad disciplinaria sobre los músicos:
cAsfmesmo acordaron los dichos señores que todos los músicos de la capilla obedezcan
al maestro como a su cabeza, y que ninguno pueda salir de Sahmaoca si n Licencia de todos

los tres sei'lores comjsarios de dicha música, así lo decretaron y mandaron los expresados
~i'lores, de que doy fe. 21.

18.
19.
20.
21.

AUS 189. LC 172 1-22, fol. 36v.
AUS 916. Razón de Acuerdos de la Capilla de Música (RAM), fol. 53r.
AUS 190, fols. lOv-1 lr.
AUS 916. RAM, fol. ~6v.
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La actividad de dirección, en el sentido técnico de la palabra, es mencionada
en los documentos como «regir o gobernar la música» o «(h}echar el compás»22.
Otra de las funciones del maestro, cuando lo era el catedrático de música,
era la de enseñar «música», es decir canto llano y de órgano principalmente, a
los mozos de coro de la capilla:
[ ...] «Juntos los· dichos señores trataron y confirieron sobre el aprovechamiento de
Francisco Alonso en la música, y pedir se le conzediese la otra media parte en las fiestas, y
enterados los dichos señores por el dicho señor maestro Yanguas el haber aprobechado,
acordaron se le dé de modo que componga en ellas parte entera, con la obligazión de asistir en casa de dicho señor m~cro Yanguas a aprender dicha música para la mayor perfección y aprovechamiento suyo,.23.

Músicos: componen, junto con los mozos de coro, el cuerpo de la capilla de
música. Los había de dos tipos: de voz y de instrumento, aunque hay ocasiones
en las que un músico de voz también toca instrumentos24 y viceversa2~. La designación de músico se emplea para los dos tipos. También se les llama «ministros
de música de voz o de instrumentos»26.
Entre los músicos, dos puestos eran de particular importancia. El primero de
ellos, el de arpista/organista; es el segundo en categoría después del maestro; de
hecho ejerce como sustituto del catedrático de música cuando éste se jubila27,
no pudiendo, sin embargo, sustituirle en la dirección de la capilla porque al ser
arpista y organista «no podía compasear» 28. Para la sustitución en la dirección
estaba el músico más antiguo de la plantilla, que ocupaba el tercer puesto en
cuanto a categoría, después del arpista/organista29.
Los músicos de voz de la capilla de la Universidad adquirían, junto con su
plaza de músico y si eran clérigos, una capellanía con obligación de misas por
las que recibían una limosna diaria adicional3º.
Los músicos de instrumento tenían también la obligación de enseñar a los
mozos de coro la técnica de los mismos31 • También eran sus tutores32.
En la nómina de la Universidad encontramos una familia, los Alarcón, que
parecen dedicarse por tradición al oficio de músicos.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
música.
28.
29.
música.
30.
31.
32.
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AUS 916, fols . 52r, 53r; AUS 189, fol 36v.
AUS 916. RAM, fol. 57v.
AUS 193, fol. 69v-70r.
AUS 916, fols. 54r, 56v.
AUS 213, fols. 16r-17r.
AUS 916, fol. 52v. Juan de Aragüés como sustituto de Antonio Yanguas en la cátedra de
AUS 916, fol. 52v.
AUS 916, fol. 52v. Gaspar de Villalobos sustituye a Antonio Yanguas en la dirección de la
AUS 188, 3lr-32r.
AUS 916, fol. 50r.
AUS 1413, fol. 37v.
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Mozos de coro: t.ambién se les llama muchachos de coro. Aparecen mencionados por primera vez en la plantilla de 1723-24. Eran aprendices del oficio de
músico:
«En esta Juma se tteibi6 por músico de trompa y clarín a Manuel Alarcón con la obligación de enseñar a toca.r la trompa a Francisco Alonso Hermíndez, mozo del coro, con
salario por aora en cada un año de treiientos y treinta reales vellón y que se libran a fabor
de Don Joseph Alucón, su padre, ciento y cincuenta reales vellón pa.ra comprar un clarín
con que pueda adiestrarse su hijo y se feneció la Junta, firmándola los señores comisarios,
de que doy fc,. 33.

Los mozos realizaban, además, tareas de auxilio de alear y mantenimiento de
la capilla de San Jerónimo.
Su formación musical corría a cargo de los músicos de la capilla y del propio
maestro, quien en última instancia supervisaba los progresos que hacían e informaba de ello al claustro. Cuando el mozo de coro alcanzaba habilidad y conocimientos suficientes para su empleo como músico, la Universidad, previo informe del maestro de capilla y a través de la junta de música, lo nombraba como
tal y con todos los derechos y obligaciones34. Había mozos de coro que abandonaban voluntaria o involuntariamente la capilla sin llegar a músicos35.
Compositores: la labor de composición de obras musicales era fundamental
para la capilla pues la dotaba de un repertorio propio.
En las capillas musicales de esca época lo habitual era que el maestro fuera
el principal compositor, siendo esta actividad, junto con la de dirigir y enseñar,
la base de su oficio.
En la capilla de la Universidad de Salamanca, desde su formación en 1721 y
hasta 1741, el maestro fue Antonio Yanguas. Sin embargo en los fondos musicales que se conservan de dicha capilla no hay ninguna obra firmada por él. En
ellos sólo aparecen obras a partir de 1735. Las anteriores a esta fecha, si la capilla de la Universidad empezó a funcionar en 1722, lógicamente debieron perderse o no llegarse a archivar por algún motivo. Podría pensarse a primera vista
que las obras que Yanguas escribió para la Universidad como maestro de capilla
fueron anteriores a 1735 y por lo canto se perdieron. Sin embargo, en los fondos
musicales de la capilla musical de la Catedral de Salamanca se conservan más de
40 obras de Yanguas con fecha posterior a 1734, la más moderna es de 1748.
Evidentemente, si Yanguas compuso para la capilla de la Universidad, compondría alguna obra después de 173 5 y antes de dejar las ocupaciones de sus cargos
de catedrático y maestro de capilla de la Universidad36, ya que hay pruebas de
que en esas fechas estaba en activo como compositor en la catedral.

33.
34.
35.
36.

AUS 916. RAM, fol. 50r.
AUS 916, fols. 54v-55r.
AUS 916, fol. 58rv.
21-1-1741; AUS 916, fol. 52rv.
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Al no haber ninguna obra en los fondos de la Universidad, puede pensarse
que el maestro de la capilla universitaria no tenía obligación de componer; de
hecho no hay ninguna mención en los documentos en los que se le obligue a
ejercer esta función. También podría ser que cuando el maestro de capilla de la
Universidad, que normalmente también lo era en la catedral, interpretaba alguna de sus obras, la aporrase del repenorio de la catedral.
De escas dos hipótesis nos inclinamos por la primera por los siguientes motivos: en primer lugar, no hay ninguna mención en los documentos sobre la obligación de componer música por parte del maestro de capilla de la U nivcrsidad;
segundo, si el maestro de capilla ejerciera esta función, sería muy probable que en
alguna ocasión los documentos lo hubieran reflejado con ocasión de alguna licencia
para componer, alguna obra que se mencionase, o petición o concesión de ayuda
con este fin, etc; tercero, si el maestro compusiera para la Universidad, alguna
obra suya posterior a 1735 se habría conservado en el patrimonio musical universitario; y por último, en el AUS 197, fols. 63r-64r hay una mención de Francisco
Alfuyate, organista y arpista de la capilla, con la obligación de componer:
«Luego se leió un Memorial de Dn. Feo. Alfa.iate, organista, arpista y 'compositor de Ja
música de la Univd. en que la representaba estarla sirviendo ocho años; [ ...]•.

Según esto, Antonio Yanguas, maestro de capilla de la Universidad, posiblemente, no ejerció allí como compositor de oficio; esta función la ejercía en su
puesto simultáneo de maestro de capilla de la catedral.
Si bien los maestros de capilla eran los compositores más importantes de la
misma, aunque no fuera el caso de la capilla universitaria, no eran, sin embargo,
los únicos. Normalmente, los ejecutantes del continuo o los violinistas solían
componer también para las capillas en las que tocaban.
De estos compositores, que tenían como primera actividad la de ser instrumentistas, hay dos en la Universidad: Juan Antonio de Aragüés y Francisco
Alfayate.
Sabemos que Juan Antonio Aragüés fue compositor para la capilla de la
Universidad porque se conservan en sus fondos musicales 24 obras fechadas
entre 1735 y 175037. Aragüés fue arpista/organista de la capilla desde, posiblemente, el curso 1734-35 6 35-36. La primera referencia exacta que tenemos en
este sentido es de 173838. Desde enero de 1741 es sustituto de Yanguas en la
cátedra de música39. En ningún momento se le nombra como compositor, ni
como obligación ni como referencia, pero sus obras están en los fondos de la
Universidad.
37. Hay también obras posteriores a 1750 pero no las consideramos por esrar fuera de Jos límites de este trabajo.
38. .AUS 916, fol. lllr.
39. .AUS916, fols. 52v-53r.
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De Francisco Alfayate sabemos que fue, posiblemente, el primer arpista/organista de la capilla de la Universidad pues tenemos referencias de él desempeñando
este puesto en 1723 y 2440. Es mencionado en noviembre de 1730 como contratado para la capilla de música de la Universidad con obligación de ser «organista,
arpista y compositori.4 1; en este mismo documento, el propio Alfayate dice haber
servido a la Universidad desde hacía ocho años. Los últimos datos que se tienen
de él es como inquilino de dos casas de la Universidad durante el curso 173334"2. Si admitimos la hipótesis de que las obras musicales de los fondos de la
capilla universitaria anteriores a 17 3 5 se perdieron, la prueba que tenemos de que
Alfayate fuera compositor de la capilla de música desde la formación de ésta y
hasta 1735 es la mención, arriba transcrita, de los fols. 63r-64r del AUS 197.
El hecho de que fueran los dos organistas/arpiscas que hubo en plantilla desde
1722 a 1750 los principales compositores, y la mencionada obligación de organista, arpista y compositor, nos hace pensar que eran quienes ocupaban la plaza
de organista/arpista los que prioritariamente ejercían la labor de componer para
la capilla de música de la U niversidad43.
En los fondos de las capillas de música se conservan normalmente, además,
obras de compositores que oo pertenecieron a sus plantillas. Eran, simplemente,
adquisiciones o encargos hechos con algún fin. En el periodo que estudiamos, en
la capilla musical de la Universidad también se recurre a estos compositores de
fuera: es el caso de Juan Mir y llusá44, del cual no se tiene noticia de que perteneciese a la capilla de la Universidad, a pesar de las 14 obras fechadas encre 1736
y 1749 que se conservan de él en los fondos de su capilla; y Matías Menéndez,
arpista de la Catedral de Salamanca, del que tampoco se tiene noticia de que
fuera músico de la Universidad, conservándose de él 3 obras con fecha de 174445.
Archivero: llamaremos así a la persona o personas encargadas de las partituras, de su custodia y reparto durante las funciones. La Universidad tampoco
tenía en su plantilla de música a alguien que se ocupase exclusivamente de este
oficio. Este cometido lo encargaba a un músico, normalmente el organista/arpista, que percibía una cantidad extraordinaria por ello:
• ( ... ) Y que aunque (h)oy la Univd. tenía asalariado y ajustado a persona que diese
todos los papeles necesarios para las funziones que se ofreciesen, que es Dn. Feo. Alfaiate,
arpisca y organisca de la dicha Univd.( ...],.46.

40. AUS 190, fol. lOv-1 l r.
41. AUS 197, fols. 6 3r- 64r.
42. AUS 1416, fols. 9r-10r. AUS 1717, fols. 7r-8v. las casas N º 68 y 69 de la calle Traviesa.
43. Francisco Alfayate, mencionado, no sabemos con cuáncas obras, y J. A. Aragüés con 24 composiciones eocre 1735 y 1750.
44. En 1734 era músico residence en Madrid. Ver MARTlN MORENO, Antonio. Historia dt la
mJÍ.Sica apaño/a. 4. El siglo XVIII. Madrid: Alianza Música, 1985, p. 100.
45. Entra el 10-Vll-1741, como arpista, en la capilla de la Catedral de Salamanca.
46. AUS 190, fol. lOv-llr.
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Afinador de órganos: tampoco contaba la Universidad, contra la costumbre
en otras capillas, con un empleado con este oficio exclusivamente. Lo hacía
alguien de la capilla, habitualmente el organista, a pesar de que, como el propio
Yanguas expresó en una ocasión, «DO todos (los organistas] tienen el oído que
requiere este ministerio de afinar»47. El encargado de este cometido fue también
Francisco Alfayate, que hasta diciembre de 1730 no recibió remuneración alguna por este trabajo.
Nos quedaría por ver un oficio que casi nunca formaba parte de las plantillas de las capillas musicales pero estaba muy relacionado con ellas: se trata
del organero o constructor de órganos. La Universidad de Salamanca contrató en 1709, para la fabricación del nuevo órgano de la real capilla de San
Jerónimo, los servicios del maestro Pedro Liborna de Echevarría, junto con un
oficial y un aprendiz; la caja fue artificio de Pedro Gamboa, arquitecto, pintor
y escultor, que trabajó, entre otras obras, en la del Colegio de Calatrava de
Salamanca4s.
Las funciones propias de cada oficio eran ejecutadas por otros empleados
sólo en situaciones excepcionales, no habiendo nunca obligación de ejercer funciones de un oficio de inferior categoría; esto, si se hacía, era siempre de manera voluntaria49.

2.2. Vocer de la capilla
La distribución de las voces en la capilla de música de la Universidad puede

verse en las dos tablas siguientes:
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS VOCES EN LA CAPILLA CONJUNTA UDAD.-SAN MARTfN (1722-38):
1722

1730

1735

1738

Tp
T
?
?

A
A

A
A

A

A

T

T

T

(T)

(T)

(T)

Tp = tiple, A = contralto, T = tenor.
? = no sabemos qué tipo de voz.
( ) = sólo en el ~rvicio a la Universidad.

47. AUS 197, fol. 63r.
48. AUS 1612, fols. 283v-289v.
49. AUS 197, fol. 63r: Francisco Alfayate afinador de órgano sin ser su obligación. AUS 190, fols.
1Ov-11 r: Amonio Y anguas reparte voluntariamente las partinuas durante las ausencias del archivero.
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TABLA DE DISTRJBUOÓN DE LAS VOCES EN LA CAPJIJ..A DB LA UNIVERSIDAD
DURANTB EL PEIUOOO 1738-50:

1738

1740

1745

1750

T
T

T

T
T

T

T

A
A

A
A

A
A

T
A
A

Como puede verse, en la Universidad, desde la formación de la capilla y
tanto en el periodo de cofinanciación con San Martín como después, el grupo
de cantores adultos se estructuraba en cuatro voces, posiblemente solistas, y
con un predominio absoluto de contraltos y tenores, sólo en 1722 hubo una
V OZ de tiple.

2.3. Instrumentos

Los instrumentos que se constatan en la capilla de música de la Universidad
de Salamanca, tanto a par:tir de las fuentes documentales como de las partituras
de su archivo, son, al menos, los siguientes:

'26

1722
{

'38 '38

'40

'39

Udad.-San Martín ) C

1

Chirimía
Bajón

mViolón

1 boe-

1

m

Clarín
Trompa

1
:

[Udad.-San Martín]
1722
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1
1

1Violín

'45

1
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'45
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[1722

1726)

1738

1739

1740

1741

1742

1745

1750

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vioüo

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Violón

o

1

Oboe

o

o

o

o

Claño

o

o

o

3

Trompa

o

o

o

2

1

2

Bajón

Chir.

o
2

2

2

2

2

o
o

Orgaoo

Arpa

Tabla de distribución de instrumentos poc número de unidades y año.

El únko que se conserva en la actualidad es el órgano. Su construcción fue
debida a que el viejo «avían reconocido estar imposibilitado de poderse usar, ni
tener conposición para el Servicio del Culeo Divino, si no es haciéndose uno
nuevo»so. Su construcción duró desde julio de 1709 hasta octubre del mismo
año. El coste total fue de 14.600 rs. vellón: 12.750 por el órgano propiamente
dicho y 1.850 por la cajas•.
En el grupo de instrumentos del periodo 1727-1738 hay, por un lado, los
habituales en las capillas españolas durante el siglo XVII y principios del XVIII:
chirimía, bajón, órgano y arpa, junto a ouos más modernos como el violín y el
violón, que habían llegado también a la capilla de la Catedral de Salamanca
unos años ancess2.
A partir de 1739 se produce una modernización del instrumental empleado
en la capilla de la Universidad con la entrada de oboe, clarín y trompa. Una
actualización similar se dio también en otras capillas salmantinas como la catedralicia y la de San Martín y en la Real de MadridH. Esta modernización instrumental en la Universidad coincide con el giro estilístico observado en el
entonces principal compositor de su capilla de música: Juan Aragüés. En las
50. AUS 177, fol. 33rv.
51. AUS 1612, fols. 283v-289v.
52. El violón aparece eo la capilla catedralicia por primera vez eo 1707, y el violín es introducido en 1712 por Juan Pedro Hagdstcin. Los instrumentos de esca capilla co este mismo periodo han
sido estudiados en nuestro trabajo Tns capilla111111Jicalu ulmantinas... ; ver nota 9 .
53. Modernizaciones instrumentales que son proporcionales a la importancia social y económica
de las instituciones que financiaban las capillas de música. El estudio comparativo en cuanto a este
tema y estas cuatro capillas lo hemos hecho en el trabajo citado en noca 9, ¡»gs. 213-222.
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obras que de este autor y estos años hemos estudiado se observa que, partiendo
de un estilo que podríamos calificar como de barroco medio o «belcantista»,
que había sido típico en Salamanca prácticamente desde comienzos de siglo en
autores como Tomás Micieces y Antonio Yanguas, y recogiendo también elementos altobarrocos de la escuela veneciana, se irá acercando cada vez más, y a
medida que avanza la década de los cuarenta, a un lenguaje de estilo galante,
que, cerca ya de mediados de siglo, se desprenderá de la influencia barroca presentando, incluso, elementos precursores del futuro clasicismo)4. Por otro lado,
esta modernización instrumental, que a nuestro entender es una manifestación
más del cambio producido como en otros centros españoles y europeos en el
estilo musical, coincide por estas fechas, y creemos que por formar parce de una
realidad socio-cultural amplia y compleja, con la orientación de corte ilustrado
y el alejamiento definitivo del modelo barroco en el ceremonial universitarion.

54. Esta evolución en Aragü~s puede ser conscacada en obras como el villancico «Venid, venid
vivientes,. (1740) (Capilla Música Universidad, Nº 3), y el salmo «Miserere mei,. (1747) (CMU,
Nº 18).
55. Ver RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando. ATENAS CASTELLANA. Enstryos sobre cultura simbólica y jitJtas m la Salamanca dtl Antiguo Régimen. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1989, págs.
165-191.
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GERARDO GOMBAU:
UN MÚSICO SALMANTINO
PARA LA HISTORIA
JULIA EsnlER GARC1A MANZANO

RESUMEN.- El artículo pretende dar una visión general de la vida y la
obra del compositor salmantino Gerardo Gombau. En primer lugar, una serie
de datos biográficos que nos marquen las principales actividades artísticas de
este músico: compositor, intérprete, pedagogo y musicólogo. Actividades que
se desarrollan, principalmente, alrededor de dos ciudades: Madrid y Salamanca,
haciendo especial hincapié en la vinculación del músico con esta última ciudad. Se realiza, asimismo, un pequeño estudio sobre la difusión actual de la
obra de este compositor, del cual, desgraciadamente, ni se interpretan ni se
han editado la mayor parte de sus obras. Por último, se analizarán brevemente
sus principales etapas compositivas, destacando la continua línea evolutiva de
su música que, partiendo de postulados nacionalistas más o menos conservadores, llega a integrarse en la vanguardia musical española de los últimos años
cincuenta y la década de los sesenta.
SUMMARY.- This anide intends to give a general insight into che life
and work of che Salamanca boro composer Gerardo Gombau. In che first part
we shall go through sorne aspects of bis biography, highlighcing che principal
arcistic activicies of che author as composer, incerprecer, pedagogue and musicologist. Such activicies were carried out mainly in Madrid and Salamanca. W e
will emphasize che tics of Gerardo Gombau with che last of the cwo cities. /!..
scudy of che current importance and knowledge of his work is also tackled in
che sccond part of chis arcicle. le is unfortunate how litde his music has been
published or performed in owr times, as can be seen in che list of works giveo
in the third section. We end with a brief analysis of the differenc stages and
developmeoc of Gerardo Gombau's work. In such analysis we can· see how che
seldom pcrformed works of chis Salamanca born composer heve evolved from
an early natio naliscic and conservative artistic stand into a full integracion
with che Spanish musical avanc-garde of che late fifties and sixties.
PAL.ABRAS CLAVE: Gerardo Gombau/ Compositor/ Evolución estética.

1. DATOS BIOGRÁFICOS
Un breve repaso de la biografía de Gerardo Gombau nos presenta el perfil
de un hombre cuya mejor definición podría ser: verdadero profesional de la
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música. El desarrollo de su actividad musical abarca prácticamente codas las
facetas de este arce: compositor, intérprete, pedagogo y musicólogo; nos muestra
el semblante de un artista cuya inquietud, y curiosidad, le llevó a investigar
todos los parámetros del sonido, desplegando una multiforme actividad que
abarcaba cualquier aspecto del arce musical al que dedicaría su vida.
Gerardo Gombau nace en Salamanca con el comienzo del siglo, el 3 de Agosto de 1906, y muere repentinamente, en Madrid, el 13 de Diciembre de 1971,
ciudades entre las que repartirá los años de su vida. La complejidad histórica y
artística de estos eres primeros cuartos del siglo marca profundamente la obra
de un músico muy sensible hacia codos los cambios de la evolución arcíscica.
La Salamanca de principios de siglo en la que se da el primer acercamiento
de Gombau hacia la música no era un terreno totalmente baldío en este campo
artístico. Desde 1907 Salamanca cuenta con una Sociedad de Conciertos, además
de la importancia que tiene la Escuela de Nobles y Bellas Arces de San Eloy en
la que figuraron profesores tan ilustres como Francisco Asenjo Barbieri, y estudiaron dos de los músicos salmantino más importantes a caballo entre los dos
siglos: Felipe Espino y Tomás Bretón.
Los primeros años de la vida de Gerardo Gombau transcurren en la vieja
casa de la calle del Prior donde su padre, Venancio Gombau, tiene uh taller de
fotografía. Aunque ninguno de sus progenitores es de origen salmantino, el
padre es madrileño (el apellido Gombau es de origen alemán) y la madre asturiana', van a estar muy vinculados al ambiente de esca ciudad, siendo el taller
de fotografía del padre lugar de visita obligada para todos los salmantinos que
guardan sus retratos desde principios de siglo.
En la casa familiar hay un piano donde, desde muy joven, Gerardo empieza
sus primeros contactos con la música. Tanto el padre como la madre, clase media
culta con aficiones artísticas, son amantes de la música y no dudan en fomentar
las cualidades musicales que desde niño observan en Gerardo, uno de sus tres
hijos. Entre sus primeros maestros salmantinos está el conocido músico y folklorista Dámaso Ledesma, cuyos estudios sobre el canto popular charro habían ganado premios oacionales2, y de quien recogerá su amor por el folklore charro que
predomina en una gran parce de su producción musical. El mismo Gerardo hablaba así de sus inicios musicales}:
«A los cinco añ.os ya tocaba el piano. Recuerdo con nostalgia las lecciones de
Don Dámaso Ledesma, de Don Jesús Pinedo, De Buxaderas. Don Eloy Andrés
1. Datos recogidos del propio compositor a trav6 de escritos manuscritos archivados en la
Bablioteca Nacional.
2. Dimaso Lcdesma es uno de los pioneros del estudio y recopilación del folklore en España. Su
C1111m 11tr0 salmantino es de 1906 y fue premiado por la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando.
3. Cita recogida del arcfculo de Enrique Franco •Palabras de urgencia•, Rtvista Arriba, Madrid,
14-XII-1971.
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me enseñó el violín. Al mismo tiempo que ejercitaba la parte musical, me hice
maestro e inicié los estudios de medicina. La música, sin embargo, ejercía sobre
mí una poderosa influencia. Ya mocito dejé· los estudios universit.arios y vine a
Madrid. Seguí lecciones con José Balsa y Conrado del Campo. Mi destino estaba
marcado tenía que ser músico».
Es pues en 1912 cuando empieza a recibir sus primeras lecciones de música
en Salamanca, realizando asimismo entre 1917 y 1923, en esca misma ciudad,
sus estudios de bachillerato y magisterio. Al no existir, en aquellos años, en
Salamanca un Conservatorio de música, desde muy joven tiene que trasladarse a
la capital a realizar los exámenes, siendo alumno libre del Real Conservatorio de
Madrid entre los años 1920 y 1922, año, este último, en que a la temprana
edad de 16 años obtiene el título de Profesor de Piano.
Desde 1920 su vinculación con la música es cada vez más estrecha. Al
comienzo de esca década, empieza a dar sus primeros conciertos y realiza sus
primeras composiciones y colaboraciones literarias.
Sin perder totalmente los vínculos con su ciudad natal, en 1924 se craslada a
Madrid para seguir sus estudios musicales de forma oficial en el Conservatorio
de esta ciudad, su futuro ya estaba decidido. Reside en Madrid hasta 1935, año
que se funda el Conservatorio Regional de Salamanca y es llamado para ocupar
la Cátedra de Piano en dicho cenero. Durante estos años de preparación en la
capital realiza sus estudios de piano con J osé Balsa y José Tragó, de violín con
Cecilio Gorner y de composición con Conrado del Campo, estudios en los que
obtendrá las máximas calificaciones. El autor definía de la siguiente manera
estos años de escudio4:
«Hasta aquí las obras más destacadas. Hay mucha más labor. Obras de adolescente en las que no se nota ni la aspiración a ser un buen compositor. Algunas con intención artística ... de un adolescente de la posguerra del 14. Adolescente y provinciano al que se le nota, eso sí, un afán decidido por dejar de ser
las dos cosas. Más tarde, Madrid en 1924, pero no el Madrid visco cada mes de
junio en los exámenes del Conservatorio desde 19175 sino el otro, el de los jóvenes ávidos de estudiar, de trabajar, fascinados por el ambiente del Madrid alegre
y confiado... de la Monarquía última... ».
Será durante estos años en Madrid cuando se inicie su carrera de incérprere,
colaborando frecuentemente en primeras audiciones de los autores más importantes del momento, como por ejemplo: la Habanera de Ernesto Halffter; o realizando sus primeras grabaciones, como es el caso de las Cancione.r Playeras de
Osear Esplá.

4. Noca l.
5. Existe una contradicción entre esta fecha y la dada anteriormente, 1920, como fecha de inicio
de sus estudios por libre en el Consci:vatorio de Madrid. Ambas fechas están recogidas de los escritos
del autor.
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Su regreso a Salamanca, en 1935, se ve truncado con el inicio de la Guerra
Civil, residiendo durante la contienda en Madrid, y reincorporándose posteriormente a su cargo en 1939. La estancia en Salamanca se prolonga hasta 1943,
fecha en que sus múltiples actuaciones como intérprete le llevan nuevamente a
instalarse en Madrid. Durante esta estancia en Salamanca su actividad musical
será muy intensa: en 1941 ingresa por oposición en el Cuerpo de Directores de
Banda, cargo este último que nunca llegará a ejercer; desarrolla una amplia actividad de cámara en la ciudad con el «Trío Castilla»; y, sobre todo, crea, en
1942, la Orquesta Sinfónica salmantina. Asimismo, este último año, contrae
matrimonio con Ángeles de la Cuesta en su ciudad natal.
En Madrid su actividad concertística sigue desarrollándose, dirigiendo, entre
otras; la Orquesta Sinfónica y Filarmónica de Madrid, las de Radio-Televisión y
Santa Cecilia de Roma, la del Palazzo Pitti de Florencia, la de la Sala Tchaikowsky de Moscú, etc. Su carrera como director también se amplia a las orquestas de Ballet, especialmente con los ballets de Pilar López, cuyas giras artísticas
le llevará a recorrer casi toda Europa y el norte de África a partir de los años
cincuenta. Como pianista será acompañante de violinistas como Maném, Milstein y Le6n de Ara, o de cantantes como Ttto Schipa y Teresa Berganza.
En 1945 consigue el número uno en las oposiciones a la Cátedra de Acompañamiento en el Conservatorio madrileño, cargo que ejercerá durante toda su vida,
alternándola con la Cátedra de Composición entre 1965 y 1968. Durante estos
años los premios de composición se suceden: Primer Premio de Composición del
Real Conservatorio de Madrid en 1945, Primer Premio del Concurso Extraordinario de Composición en 1949, Primer Premio para Composiciones de Arpa del
Concurso Internacional de la Northem California Harpist's en 1952, Premio del
Conservatorio de Tenerife 1952 en el año 1953, Premio «Samuel Ross» en 1954
y el Premio «Pedrell• en 1955. Son años de éxito en los que muchas de sus obras
empiezan a estrenarse, comenzándosele a considerar como uno de los compositores más reputados del momento.
Los nombramientos se suceden durante la década de los sesenta: en 1961
recibe una beca de creación artística de la Fundación Juan March, en 1962 es
nombrado Consejero de la Sociedad General de Autores, y en 1969 miembro
del Consejo Asesor de la Comisaría de la Música. Es en esta década cuando la
obra de Gerardo Gombau sufre un cambio estético importante, llevándole su
vinculación con la vanguardia musical a colaborar de forma directa en las actividades programas por el Aula de Música del Ateneo madrileño. Empieza así una
tarea de conferenciante que será muy fructífera en sus últimos años, centrada
sobre todo en los problemas de la música concemporánea. Su muerte repentina,
en 197 1, llega en uno de los momentos más creativos de su carrera, cuando sus
composiciones presagiaban uno de los autores más sólidos de la nueva línea estética iniciada en España en los últimos años cincuenta.
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Encerrado en su ciudad natal, sobre su tumba se puede leer un bello epitafio
de Gerardo Diego, autor al que puso música a varios de sus poemas:
«Por el amor a la paz,
por la música a la gloria,
por el espíritu a Dios» .

2. F.sTADO ACI1JAL DE DIFUSIÓN DE LA OBRA DE GERAROO GOMBAU
Muchos son los motivos por los que se hacía necesario, desde hace bastantes
años, un estudio sobre la obra de Gcrardo Gombau. Labor a la que frecuentemente han aludido la mayor parte de los compositores y musicólogos españoles
contemporáneos, sin que hasta la fecha se haya realizado.
Con motivo del homenaje nacional celebrado en Salamanca en diciembre de
1972, pocos meses después de la muerte del compositor, se editó un folleto en
el que un gran número de amigos y discípulos de Gombau coinciden, todos
ellos, en la necesidad de sacar a la luz la obra de este músico6. Escas breves participaciones son codas ellas una muestra de cariño y amistad hacia el que fue
uno de los compositores más representativos de nuestro siglo en España. Dos
puntos parecen repetirse en la mayor parte de escos escritos: la falca de interés
por su obra, y la excepcional evolución estilística de la misma. Sobre el primer
punto, recogemos la siguiente cita de Tomás Marco7:
«Este homenaje - tardío homenaje-- a Gerardo Gombau no debe ser ni una
despedida, ni una liberación total y final de obligaciones. Se trata de un acto de
estricta justicia con quien fue uno de los mejores músicos que España ha tenido
nunca. No hablo aquí de la persona enorme que fue, de su calidad humana. No
hablo del amigo que permanecerá siempre en nuestros corazones y de cuya pérdida ningún homenaje puede consolar. Hablo del compositor, del músico de
gran talla cuya obra no se puede enterrar en este acto, sino que debe seguir
sonando en nuestras orquestas, en nuestros festivales y en todo acontecimiento
en el que figure la mejor música de nuestro siglo ... ».
Sobre el segundo aspecto, recogemos una cita de Antonio Iglesias aparecida
en el mismo folleto:
«Si me dejan escoger el mejor aspecto de su vida de compositor, yo resaltaría
sin dudarlo el de su valentía: músico que se ceñía a los viejos moldes del nacionalismo musical, cantas veces reducido al regionalismo de su Castilla adorada,

6. Htmtmaje narional a G ERA.RDO GOMBAU, Editado por Gráficas Europa, Salamanca, Diciembre
de 1972. Patrocinado por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Dirección General de Bellas Artes,
y la Comisaría General de la Música. Organiza: «Cátedra Salinas• de la Universidad de Salamanca.
7. Ibid.
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llega el momento de conocer el mundo dodecafónico y sin renegar del mismo
por sistema, --<:orno ocurre tantas veces en cantos colegas suyos-, al contrario,
lo estudia a fondo, se interesa vivamente por esa corriente estética y por sus
consecuencias más actuales, para con una valentía pasmosa abrazarlas con el
mayor conocimiento de causa. Esta actitud de GERAROO GOMBAU, quizá sería
la de mayor admiración de su vida de hombre y de artista: su formidable inquietud, su voluntad de acercamiento a lo nuevo, a cuanto elemento podría venir en
ayuda de un enriquecimiento renovador de la expresión musical ... ~.
Respecto al primer punto, la falta de estudio y conocimiento de la obra de
Gerardo Gombau, sentirnos tener que constatar cómo, veinticuatro años después del citado homenaje, no sólo no ha sido resuelta, sino que, en gran parte,
se ha agravado debido al olvido que ·genera el alejamiento en el tiempo. Si
pocas eran las partituras que durante los años sesenta se habían editado del
autor, no serán más las que saldrán al mercado en los años siguientes, siendo
únicamente tres las obras publicadas con posterioridad a su muerte: el cuarteto
de cuerda 3+1 (Editorial de Música Contemporánea, Madrid 1972); la Suite
Breve para flauta y piano (Ediciones Quiroga, Madrid 1973) y, por último, la
Cantata Pascual Pascha nostrum (editada por el Instituto de Música Religiosa de
Cuenca, Madrid 1975).
Esta situación empeora por el hecho de que las pocas obras editadas en los
años sesenta por Unión Musical o Ediciones Quiroga, obras como: Aires de Castilla, Dos canciones Castellanas, Danza del Destino, Romance del Duero y Calatañazor, han desaparecido del mercado sin volverse a editar.
Si comprobamos el número y la imponancia de las composiciones de Gombau, el resultado no puede ser más negativo. Obras tan significativas de una
época, como son: Don Quijote velando las armas, o las Siete Claves de Aragón, que
representan la estética nacionalista predominante en España en los años 50 y
60, nunca se han editado. Por otro lado, composiciones incluidas dentro de los
nuevos movimientos vanguardistas, que en los años sesenta giran alrededor de
Madrid, tampoco han tenido más suerte, continuando sin editarse y siendo desconocidas para el gran público, cal es el caso de obras como: Texturas y estructuras, Música para ocho ejecutantes, Cantata para la inauguración de una losa de ensayo, etc.
Por lo que respecta a los escritos de Gombau permanecen la mayor parce
inéditos en la Biblioteca Nacional, salvo aquellos artículos que fueron publicados en vida del aucor en las revistas musicales del momento.
Esta lamentable situación sigue produciéndose en lo referente a la discografía, la mayor parte de las cuales han desaparecido del mercado sin que hayan
sido reemplazadas por nuevas versiones actualizas.
En cuanto al interés, tanto de las orquestas como de los grupos de música de
cámara españoles, por interpretar sus obras, ha sido muy escaso, siendo excepcionales las ocasiones en las que se ha podido escuchar en directo música de esce
compositor. Sería de desear que el surgimiento de una serie de orquestas ligadas
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a las Comunidades .Autonómicas sirva para sacar a la luz las obras de aquellos
músicos directamente vinculados a esas regiones.
Si no ha habido ningún avance en cuanto a la difusión de su música, tampoco podemos afirmar que se haya dado ningún paso importante en el estudio de
su obra. Salvo las pequeñas reseñas que aparecen en las Enciclopedias o los libros
generales sobre la historia musical contemporánea española, no ha salido a la
luz, hasta el momento, ningún estudio importante sobre la figura de este compositor.
Esperamos que en un futuro sea cada vez mayor el interés por este músico,
desconocido en la actualidad por la mayor parte del público, incluso en su propia ciudad natal, siendo uno de los creadores que, como ya hemos mencionado
anteriormente, la mayor parte de los compositores, musicólogos e intérpretes,
coinciden en señalar como una figura ejemplar en la evolución de la música
contemporánea españ.ola.

3. VINCULACIÓN DEL COMPOSITOR CON SU CIUDAD NATAL

Gerardo Gombau siempre fue un gran amante de Castilla, y muy especialmente de Salamanca, donde además de nacer había pasado la infancia, adolescencia y parte de su juventud, y a donde regresaría posteriormente durante unos
años para reafü.ar su labor profesional. .Amor por su ciudad que se demuestra en
la propia obra, en la que son frecuentes las composiciones basadas o con alusiones a temas charros, así como en las continuas visitas a la misma, en las que
sigue colaborando posteriormente como conferenciante.
Gombau, cuya primera etapa de compositor cae dentro de la tendencia nacionalista, línea que frecuentemente recoge tintes regionalistas, tendrá siempre
muy presente su Castilla natal, siendo numerosas las composiciones en las que
de una forma directa o indirecta vuelve sobre la tierra en que pasó sus primeros
años. Tema que no le abandona durante toda su actividad creadora, incluso cuando su música está ya lejos de esta tendencia, y, aunque ya de forma más escasa,
sigue recogiendo temas castellanos dentro de una música técnica y estéticamente muy avanzada.
Pero, dejando aparte la presencia del tema castellano en sus obras, la relación
más estrecha que Gerardo Gombau establece con su ciudad natal se da entre
1935 y 1943 (salvo el paréntesis de la Guerra Civil), época en la que el compositor regresa a Salamanca y desarrolla en esta ciudad una amplia labor didáctica
y concertístiCa.
En 1935 se crea el Conservatorio Regional de Música de Salamanca y, desde
el mismo año de su fundación, Gombau es llamado para desempeñar la cátedra
de piano. En este centro desenvuelve su labor junto con otros músicos que, al
igual que este autor, tendrán una gran importancia en la formación de amplias
SAl.Aw..NCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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actividades musicales en la ciudad: .Aníbal Sánchez Fraile (también posteriormente profesor del Conservatorio de Madrid), .Antonio Arias, Bernardo García
Bernal y Pablo Ceballos, entre otros.
En estos años, forma pane como pianista del «Trío Castilla», en el que también participan: .Antonio .Arias (violín) y Lorenzo Puga (violoncelo). Trío de
gran calidad artística, como lo muestra el galardón nacional recibido en 1943,
año en el que ganan el Concurso Nacional de Música de Cámara. Esta formación participó de forma muy activa en la vida musical salmantina, actuando
numerosas veces en el Café Cascilla de esta localidad, llSÍ como en los conciertos
del Conservatorio y del Casino. Colaboran en la difusión de la música cameríscica con conciertos diarios en el citado café, creando en la ciudad una tradición de
escuchar música clásica en los cafés, en directo, que suplía la carencia de conciertos frecuentes que en esa época había en Salamanca.
Junco con esta labor camerística, tendrá una enorme importancia la creación,
en 1942, de la Orquesta Sinfónica salmantina, de la que será director honorario
Bernardo García Bernalt, y director efectivo Gerardo Gombau. Es una pequeña
formación orquestal formada toda ella por músicos residentes en la localidad,
cuyos primeros objetivos serán: la interpretación de las nueve sinfonías de Beethoven, y el estreno de las obras de los compositores noveles, especialmente de
aquellos vinculados con la ciudad. Objetivos que, en la medida en que las penosas circunstancias económicas en que se desenvolvió la orquesta salmantina
pudieron permitido, lograron cumplirse en gran pane.
Durante los pocos años que Gombau dirige esca orquesta, las críticas siempre serán elogiosas, y los conciertos se sucederán con bastante frecuencia, a la
vez que se invita a una serie de intérpretes de fama nacional para participar con
la orquesta, como es el caso de J osé Cubiles.
Recogemos a continuación un fragmento de la crítica aparecida en el periódico local «El Adelanto», el 22-5-1942, a los pocos días de la presentación
pública de la orquesta8:
«Bajo la disciplina de G. Gombau, con un trabajo bien orientado desde sus
principios, con una entrega absoluta de todos sus méritos, y con el valioso factor de la plena confianza de los instrumentistas... el resultado: una orquesta que
alcanza espléndidas sonoridades, que responde exaccamence a la disciplina que se
debe a la dirección, que matiza, que siente y que vibra... ».
Del paso por el Conservatorio salmantino de Gombau, del cual además de
profesor también fue secretario, es necesario resaltar el interés que se crea en
tomo a la difusión de la música contemporánea española, siendo frecuentes los
conciertos en los que se estrenaban obras tanto de compositores locales como

8. Artículo tirulado • la Orquesta de Salamanca triunfa plenamente bajo la dirección de G .
Gombau• , firmado bajo el ~ud6nimo de Sigfried, crítico musical del periódico.
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nacionales, incluso en algunos casos se estrenan obras inéditas especialmente
creadas para los alumnos de este conservatorio. Entre los compositores que colaboraron a través de sus obras en estos conciertos escán los principales músicos
del momento: Francisco Calés, José María Franco, Manuel Parada, Rebollo, Conrado del Campo y el propio Gerardo Gombau.
Junto con este aprecio por las nuevas composiciones de autores españoles,
habría que señalar el interés por la recuperación de músicos de otras épocas,
como es el caso del también salmantino, Manuel José Doyagüe, compositor de
música sacra, a quien con motivo de su centenario se le hace un concierto homenaje en el que participa el coro y una pequeña orquesta del Conservatorio con
Gombau al piano.
Dentro de este interés musicológico se desarrollarán, tanto en el conservatorio como en otras instituciones, una serie de charlas en las que llegaron a intervenir los críticos musicales más importantes del momento. Como ejemplo, baste
citar la conferencia sobre Barbieri realizada en 1942 en el Conservatorio por
Federico Sopeña. El propio Gerardo Gombau intervendrá frecuentemente en la
prensa local realizando reseñas de estos aetos y elaborando artículos acerca de los
problemas de la música.
Todo esto nos lleva a afirmar que, en estos años, Salamanca vive un verdadero florecimiento musical, que coincide directamente con la estancia de Gerardo
Gombau en la ciudad, y que contrasta con el deterioro general que se observa
en el ámbito musical en el resto de España. Sin embargo, este breve resurgimiento musical no está vinculado con un mayor apoyo por parte de las Instituciones (apoyo que es prácticamente nulo) sino por la labor, en gran parte desinteresada, de una serie de músicos que confluyen con entusiasmo en este momento
en la localidad, entre los que descaca de forma descollante la figura de Gerardo
Gombau. Su entusiasmo situó a Salamanca en un momento musical que, solamente en los años actuales, con un mayor apoyo por parte de las Instituciones,
ha sido totalmente recuperado. ¿Cuáoros años tendrán que pasar para que en
esta ciudad se vuelvan a estrenar de forma habitual obras de compositores contemporáneos españoles? ¿Cuántos años para que el entusiasmo de los músicos
locales, dirigidos por un gran maescro, sea capaz de crear una agrupación orquestal propia? ¿Para que surjan agrupaciones estables de música de cámara que
ofrezcan de forma continuada su música en la ciudad? ¿Cuántos afios para que
la labor docente del Conservatorio recupere el pulso perdido con la actividad
musical del momento? Desde esta perspectiva, resulta sorprendente lo que la
voluntad y el trabajo de un hombre pueden llegar a conseguir dentro de un
medio que no era especialmente favorable al desarrollo musical.
Con la marcha de Gombau a Madrid no se rompen definitivamente los lazos
entre la ciudad y el músico, pues éste siempre estuvo dispuesto a participar en
todas aquellas actividades que se le solicitara, como lo muestra su colaboración
como conferenciante en varias ocasiones: en 1960 participa en el ciclo organizaSALAMANCA, Revista de Esrudios, 37, 1996
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do por el Ateneo salmantino sobre estudios de la música actual, en 1965 en los
cursos de verano de la Universidad, y en 1971 dentro del Seminario de Historia
de la Música española organizado por la Cátedra de Salinas.
El último adi6s al compositor sería el homenaje nacional que se le dedica
desde Salamanca en 1972. Con este motivo, se editará un folleto en el que intervienen numerosos músicos y amigos, y en el que Dámaso García Fraile aporta
una primera recogida de datos biográficos. A partir de esta fecha el silencio
nacional y salmantino hacia este ~úsico ha sido cada vez mayor, esperemos que
en un futuro se vaya revalorizando y poniendo al día la figura de este gran compositor.

4. DIFERENTES ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DE SU OBRA

Aunque generalmente se habla de dos etapas diferentes en la producci6n
musical de Gerardo Gombau, estableciendo un clara línea divisoria entre lo que
se ha definido como su etapa nacionalista y las obras relacionadas con la vanguardia, pensamos que el proceso evolutivo fue paulatino, más aún, casi podríamos decir que constante a lo largo de su producci6n musical, aun cuando se
mostrara de forma más evidente en los últimos años de la década de 1950. De
acuerdo con esta idea, hemos dividido en cuatro etapas la obra musical de Gombau, algunas de ellas marcadas asimismo por las circunstancias hisc6ricas que en
ellas convergen. A continuación vamos a hacer un somero repaso de las principales obras y características de cada una de estas etapas.
4.1. Época de formación: 1906-1939

En estos años, sobre todo hasta 193 5 puesto que la guerra supone el cese de
las actividades musicales, en España se asiste a un proceso de restauraci6n musical en el que el país sufre un asombroso proceso de asimilación y puesta al día
de la música actual. De entre todas las tendencias europeas la que llega con más
fuerza a España es el nacionalismo, sobre todo por la influencia de Manuel de
Falla, pudiendo afirmarse que es raro el músico español de este momento que
no haya pasado por una época nacionalista. Este nacionalismo adquirirá frecuentemente tintes regionalistas, dando lugar a un tipo de nacionalismo más conservador, que recurre al tema folklórico de forma superficial, dentro de una música
anclada todavía en la estética romántica. Será dentro de este ambiente en el que
Gombau realizará sus primeras obras.
Para este autor la composici6n fue desde el comienzo una actividad instintiva, a la que sólo más tarde se le fueron añadiendo diferentes planteamientos
estéticos e intelectuales. Ese dejarse fluir por una rápida inspiración es uno de
los motivos de la brevedad de todas las composiciones de estos primeros años,
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dejando incompletas la mayor parte de las mismas, aparte de la falta de conocimientos y recursos musicales que le permitieran elaborar obras de una mayor
extensión y mayor complejidad en su factura formal.
La mayor parte de las obras de estos primeros años son breves piezas, generalmente para piano o para voz y piano, que se ajustan a simples estructuras
binarias o ternarias. Destaca el elevado número de piezas dedicadas al género
ligero, reflejo de la juventud y espontaneidad del autor.
Sin embargo, en algunas de estas obras, sobre codo en las realizadas a parcir
de 1930, se pueden observar algunos rasgos evolutivos en composiciones como:
Aires de Castilla o Dos canciones castellanas. H ay en estas piezas un importante
cambio en el tratamiento del canco popular, que empieza a desenvolverse dentro
de un ámbito eminentemente modal, con una economía expresiva en la que se
observa la influencia de Falla, y el alejamiento de la utilización que los compositores del nacionalismo castellano habían dado a estos cantos.

4.2 . Años de posguerra: 1940-1945
En esta época codo el florecimiento cultural que había surgido en el primer
cuarto del siglo sufre un contundente frenazo, producido especialmente por dos
motivos: el exilio de la mayor parte de los artistas e intelectuales que habían
promovido esa puesta al día con la cultura europea, y el aislacionismo en el que
cae España durante toda esta década.
Todo esto propicia, no sólo un andamiento en las formas artísticas predominantes en los años anteriores, sino, lo que es mucho peor, la vuelta a concepciones estéticas que ya habían sido superadas.
En música, como en el resto de las arces, cesa codo el movimiento renovador y los compositores que permanecen en España continúan p racticando un
tipo de música nacionalista con ciertos tintes neoclásicos. Pero un nacionalismo
que deja de ser una fuerza dinamizadora, como había sido a principios de siglo,
para convertirse, por el contrario, en una fuerza .retardacaria, en una rémora en
la que se instalan las concepciones más tradicionales de la música. El germanismo vuelve a extenderse a través de los últimos coletazos de un sinfonismo
posrrománcico, cuyas formas se convierten en elementos reaccionarios de imposible evolución.
Todas escas características se pueden observar en la música que Gombau realiza en escas fechas, quien, durante esca década, termina sus estudios de composición en Madrid y empieza a realizar obras de mayores dimensiones, con un
superior dominio formal e instrumental. No obstante, las circunstancias musicales del momento harán que este desarrollo técnico no vaya acompañado de una
similar evolución estética. Así, nos encontramos con que una de las obras más
representativas de Gombau en esca década, Don Quijote 11elandtJ las armas, es un
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fiel reflejo del sinfonismo posrrománcico que vuelve a cobrar auge en los años
cuarenta. Influencia detrás de la que se encuentra la mano del admirado profesor y compositor Conrado del Campo, convertido en esos años en el maestro por
excelencia de casi todos los jóvenes compositores españoles, y en el gran defensor de la estética del Posrromanticismo alemán.

4.3. Madurez y evolución: 1950-1959
Durante esta década la música española inicia el camino de la renovación,
después de los pasos iocipiences en Cataluña del Círculo Manuel de Falla en
1947, surge en Madrid el grupo Nueva Música cuyo ideal común era la integración europea.
Gombau en este momento está en plena etapa de madurez compositiva, ha
llegado a conseguir el dominio de un estilo por el que empieza a recibir continuos premios y reconocimienco9. Sin embargo, a partir de la obra Siete claw tÚ
Aragón, de 195 5, empieza a notarse una evolución técnica que le llevará, en
1959, hacia la música serial.
En una conferencia pronunciada por el compositor en el Ateneo madrileño'º,
el autor habla del desarrollo alcanzado en sus últimas obras, citando ejemplos
concretos de esta evolución en composiciones realizadas en esta época: Siete clafltJ
tk Aragón, 1955; Ro1Ukla tk cantOJ charros, 1959, ensayo politooal; Aviones (utilitarios), 1959, ensayo atonal-serial; La hortelana y el mar y El ca?.ador y el lefíadqr,
1959, segundo intento serial.
Pero, un análisis minucioso de la música de esta década nos muestra cómo,
incluso en aquellas obras que se siguen ajustando a concepciones modales o
tonales más o menos expandidas, los cambios en el tratamiento de ambas tendencias son evidentes respecto a las obras de años anteriores: Una libre utilización de disonancias, una tonalidad mantenida únicamente por débiles puntos
cadeociales con acordes alterados y nocas añadidas, utilización de acordes creados
por intervalos de cuartas, incremento de las texturas polifónicas, etc. Todas escas
características nos permiten afirmar que la estética desarrollada por Gombau en
los años sesenta no fue un brusco cambio respecto a su producción anterior, ni
un modo de asimilar superficialmence las nuevas técnicas, sino un paulatino
acercamiento sobre bases bien asentadas realizado como el resultado lógico de la
evolución de su propia música.

9. La mayor pane de sus premios imporwucs los obtiene en los primeros cinco años de la dtta·
da de 19SO.
10. GoMBAU, GERAROO, «Ultima obra•. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid,
Aula de Música, el lS de Pcbrtro de 196S. Conferencia in~ita recogida en los archivos de la
Biblioteca Nacional.
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4.4. Una nueva estética: 1960-1971
Esta década esta marcada en sus comienzos por la influencia del Aula de
Música del Ateneo madrileño que, bajo la dirección de Femando Ruiz Coca, se
convirtió en el punco de encuentro de todos los aniscas interesados en las nuevas tendencias. Gombau participa estrechamente con esta institución, y gracias
a ella que empieza a familiarizarse en el estudio de la obra de autores relacionados con la escuela de Viena y la vanguardia de. Darmstadt. A partir de aquí, su
continua labor como conferenciante sobre la nueva música irá influyendo en su
propio creación artística. Las obras que realiza durante estos años surgen, cada
una, de un riguroso planceamienco técnico y estético, dentro del que hay un
concinuo tour tk force, ya que cada composición nueva supondrá la resolución de
distintos problemas técnicos. Inquietud que no cede ante los últimos métodos
electrónicos, convirtiendo a Gombau en el único músico de su generación que
llega a interesarse por ellos y a utilizarlos en sus obras. Ejemplos de composiciones en las que se han utilizado métodos electrónicos son las siguientes: Alta
68, para grupo instrumental y cinta magnetofónica, 1968; Experiencias electroaclÍJticaJ, música concreta y electrónica, 1968; Los i1111isibles át01fWs tkl aire, para
voz, piano y cinca magnetofónica, 1970; o PaJcha nostrum, 1971, entre otras.
Esperemos que esta pequeña semblanza sirva para despertar el interés por
escuchar una de las obras musicales más amplias y completas del prescnce siglo.
Este año se cumple el veincicinco aniversario de su muerte, fecha que podría ser
aprovechada para recuperar la figura de este gran compositor, y que su ciudad
natal le rindiera un nuevo homenaje en el que fuese posible escuchar algunas de
sus obras más importantes.
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RELACION DE OBRAS CON TEMA CASTELLANO
l. jotas, 1923

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Charredm, 1923
Aires de Castilla, 1932
Escena y danza charra, 1933
Sobre un rema popular, 1936
Dos canciones camllanas, 1936
Parllmlt'a castellana, 1937
Preludio sobre un tema de sabor popular, 1937
Canción de cuna para un ballet charro, 1942
¡Ande la jota!, 1943
Danza para un ballet charro, 1945
Campocerrado, 1947
La montaraza de Grandis, 1947 o 1952
Variaciones sinfónicm, 1949
Ronde/a de cantos charros, 1957
Salmantina, 1958
Tú me levantas, tierra de Castilla 1964
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OBRAS MAS IMPORTANTES
l. Aires de CaJtilla, 1932

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.
3 5.
36.
37.
38.
39.

Escma y danr.a charra, 1933
Dos cand!JIUJ caJtellanas, 1936
AmallKtr, 1944
Don Quijote wlan® las armas, 1945
Campoctrraáo, 1947
Ap1111te bitico, 1948
Variacirmes sinfóniC41, 1949
Sonata para orqlllSta de t4mara, 1952
Las 11111J11J de Bkqlln', 1952
Romana del D11tr0 y Calata#azor, 1954
Trí'4 m Fa#, 1954
Sittt claves de Aragá11, 1955
S11ite española, 1956
Ronde/a de cantos charros, 1959
Cantiga da tlttláima, 1958
S11i1t brtvt, 1959
Vthk11/01 wlaáorts, 1959
La h<>rtelana del mar y El cazador y el ldúláor, 1959
Schtrzo, 1960
No son toáo f"llisefíOrtS, 1961
T res pitZllJ de la «Blllt Epoq11e», 1961
MfÍJiía para flOCts e i11Jt171111411Jos, 1961
Ca11Zona '°" rictm1rt, 1962
Sonorización hepláfona, 1963
TtxtllraJ y eslrlldt1r11J, 1963
Tli me levantas, titrra de CaJtilla, 1964
Cartel de /tria, 1964
Duiicatori4, 1966
MfÍJica para ocho tjtclltantes, 1966
3+ 1, 1967
Ca11tata para la iM11g11racUn de """ Lesa de E11J11yo, 1968
Alea 68, 1968
Exf>trimcias eltaroacfÍJticas, 1968
Zarabanda, 1970
Gf"Jlpos tfmbricos, 1970
Paráfra.sis b«Jhot!tniaM, 1970
Les invisibles átDm111 Je/ aire, 1970
Pa.sch4 nostnnn, 197 1
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MONUMENTO A FRAY LUIS DE LEÓN
EN SALAMANCA
Jos~ LUIS MELENDRERAS GIMENO

RESUMEN.- En esce trabajo realizamos un estudio pormenorizado del
monumento a Fray Luis de Le6n levantado en el patio de las Escuelas Menores frente a la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca. Analizamos con detalle los avatares del monumenco a través de las interesaoces
actas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, conservadas en
su riquísimo archivo. Así como el Ayuncamienco de Madrid que colaboró
con 6.000 reales en la suscripción del mismo. La obra se llevó a cabo
mediante concurso público abierto por la Academia de San Fernando, siendo el ganador del mismo, el escultor Nicasio Sevilla, que llevó a cabo su
trabajo entre los años 1866-68, haciendo los estudios de modelado y fundición en Roma. La escultura de Fray Luis de León mide casi tres metros y
está fundida en bronce. También se estudia con detalle el problema que
planteó su emplazamiento ya que el gobernador civil deseaba en un principio que se levantara en la plaza del Colegio Viejo, pero el Claustro y Rector de la Universidad se indinaron finalmente por la pequeña plaza de las
Escuelas Menores.
SUMMARY.- In chis work, we give a decailed accouoc of Fray Luis de
Leon monumeoc erecced in the patio of the Escuelas Menores in fronc of che
plateresque facade of che universicy of Salamanca. We analyse in detail the
monument, baing our investigacions in the interesting offidal docwneocs of
che Real Academia of Bellas Artes in San Femando which are well-preserved
in its rich files . Madrid rownhall also concriburd wirh six thousand reales in
the subscripcion of che same one. The monumenc was carried out by a public
competition which was organized by che Academia of San Fernando and che
winner was che sculptor N icasio Sevilla who sculptured che starue between
che years 1866-68. He srudied modelling and melcing in Rome. Fray Luis de
Lcon statue is almost three metres high and is melted in bron2e. We also
srudy is decail che problem of ics locarion. Ar che beginning, the provincial
governor wanced che sculprure ro be erecced in che square of the Colegio
Viejo. However finally, che staff and che rector in the university inclined co
ser up the scarue in che small square in che Escuelas Menores.
PALABRAS CLAVE: Monumento I Escultura I Salamanca I S. XIX.
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INTRODUCCIÓN
A mediados de marzo de 1856, cuvieron lugar en el Convento de San Agustín de Salamanca, la exhumación de los restos del ilustre teólogo y poeta Fray
Luis de León, con tal motivo el claustro de catedráticos de la Universidad entregó un donativo de 1.000 reales de vellón y 400 el Excmo. Sr. Obispo de la
ciudad.
A finales del citado mes, concretamente en la tarde del día 28 tuvo lugar el
traslado de los restos, desde la Catedral a la Capilla de San Jerónimo de la Universidad, donde fueron depositados hasta su colocación definitiva.
El Cabildo, cerca de la puerta de la Universidad, fue recibido por el Claustro
en traje de gala, siendo rezado un solemne responso en la Capilla1 .
Por una R.O. de 20 de julio de 1858, el Rector y Claustro de la Universidad, abrieron una suscripción nacional para elevar un monumento a la memoria
del ilustre agustino Fray Luis de León, el mencionado proyecto será aprobado
por la Real Academia de San Fernando.
Debido a tan extraordinario acontecimiento, se hizo una suscripción nacional
un año más tarde, el 26 de abril de 1859, se unieron para ello el Obispo de la
ciudad Anasrasio, la Universidad representada por su rector, Tomás Belesta, vicerrector Esteban M. Ortiz Gallardo, el gobernador de la provincia Gregorio Pesquera y el alcalde de la ciudad marqués de Villa Alcázar2 •

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID COLABORA EN LA SUSCRIPCIÓN
DEL MONUMENTO
El día 4 de julio, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, a través de su comisión de Hacienda, apoyó la suscripción del monumento con la suma de 6 .000
reales de vellón, procedentes del mercado de granos3.
Por R.O. de 18 de octubre, se aprueba el presupuesto adicional, trasladado
por el Gobernador de la Provincia de Salamanca, el día 26 del mismo y comunicada a la Contaduría y depositaria el 24 de noviembre. Se afirma que en el
capitulo 11 de gastos imprevistos, se abonaran 6.000 reales por el Ayuntamiento para el monumento4.
l . A.R.A.B.A.S.F.(Archivo de la Real Academia de Bellas Anes de San Fcmando).Legajo. Signarura:
8-3/2. Comisióo de Monumentos. Salamanca. Fray Luis de León. Traslados de sus Restos. 1856.
2. A.S.A.M .(Archivo Secretaria del Ayuntamiento de Madrid). Sig: 4-219-58. Años. 1859 a
1869. Ayuntamiento Consricucional de .Madrid. Negociado de Hacienda. Expediente promovido a
instancias de la Universidad de Salamanca sobre que se suscribe al Excmo. Ayuntamiento para erigir
un monumento a Fray Luis de León.
3. A.S.A.M. Sig: 4-219-58. 4-VII-59.
4. A.S.A.M. Sig: 4-219-58. 18-X y 24-XI-1859.

194

SALA.MANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

MONUMENTO A FRAY LUIS DE LEÓN EN SALAMANCA

El 10 de enero de 1860, el Excmo. Sr. Duque de Seseo, manifiesta en un oficio que ciene en su poder los 6.000 reales a disposición de la Comisión, cuando
lo exijan5.
El 16 de abril de 1868, el gobernador escribe una carca al alcalde de Madrid
en el que le manifiesta que escando a punto de que se levante la estatua, le pide
que a través de la Comisión le envíe los 6.000 reales ofrecidos por el Ayuntamiento de la Villa y Corte6.
Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid a comienzos de julio de 1869 envió
dicha suma7.

EL MONUMENTO A FRAY LUIS DE LEÓN A TRAVÉS DE LAS ACTAS
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
A lo largo de dichas actas, podemos conocer con detalle los diversos avatares
del monumento.
El lunes día 22 de febrero de 1864, la sección de escultura de la Academia
de San Fernando, a través de su presidente el Sr. Caveda informó de palabra
sobre el contenido de la com unicación del Director General de Instrucción
Publica al cual le preguntaron que si con la cantidad de 160.000 reales se podría
costear una escacua semi colosal en bronce que represeocara a fray Luis de León
con un pedestal de piedra, el cual lleve inserto dos relieves, e inscripciones en
dicho metal, también se hablo de que el monumento ha de colocarse en alguna
plaza y que se indique el tamaño de la estatua, teniendo presente el coste de la
piedra y bronce, el modelado, fundición y construcción del pedestal, alcanzando
un coste aproximado de diez y ocho a veinte mil duros. Este fue el parecer y
sentir de su gran promotor el hiscoria.dor y erudito Sr. Amador de los Ríoss.
El 30 de octubre de 1865, la sección de Arquitectura de la Academia desestimó el proyecto de monumento destina.do a la memoria de Fray Luis diseñado
por el arquitecto José Secall, proponiendo posteriormence las condiciones en que
se debería llevar a cabo ocro9.
Un año más tarde, el lunes 26 de febrero de 1866, el Director General de
Instrucción Publica encargó al Alcalde de Salamanca que anunciase las bases del
concurso para levantar una estatua monumental en la ciudad del Tormes dedicada a la memoria de Fray Luis de León, también se manifiesta que la cantidad
que hay recaudada es la misma que la que se ha de invercir en el monumento

5.
6.
7.
8.
9.

A.S.A.M. Sig: 4- 219-58. 10-X- 1860.
A.S.A.M. Sig: 4-219-58. 16-IV- 1868.
A.S.A.M. Sig. 4-219-58. l -Vll-1869.
A.R.A.B.A.S.F. Sig: 93/3. Actas. 1862-1865. S.O. 22-11-1864. f.11 3 r.
S.O. 30-X-1865. f. 243v.
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23.210 escudos, que es el premio que se concc;de al autor del mejor proyecto,
también se señala que aun no esta decidido el lugar en que se ha de colocar el
monwnenco.
La Academia después de un breve díalogo entre sus miembros señalo lo difícil que resultaría levantar el monwnento, debido a la escasa swna recaudada, así
como la dificultad que existe para buscar un lugar ideal para emplazar el mismo.
Al final se acordó que una comisión mixta de Arquitectura y Escultura informara sobre los puntos mas interesantes de esta cuestión 10.
Dos meses más carde, el 23 de abril del cicado año la Comisión encargada de
levantar el monumento presentó un informe que se leyó debidamente, suscitándose una prolongada discusión sobre unos de sus artículos los cuales creyeron
que algunos se deberían modificar, y siendo aceptadas por los tres de la Comisión se redactó un nuevo informell.
Siete días más tarde, el 30 de abril, se abrió la sesión bajo la presidencia de
don Valentín Carderera, el más anciguo de los académicos, en el cual se dio lectura a un manifiesto del presidente de la Comisión don Anfbal Alvarez en el
cual se impugnaron algunos artículos que se proponían variándose el articulo 5
de la forma siguiente: «El pedestal se decorara de manera que este en armonía
con el estilo arquitectónico que predominaba en la época en que floreció el personaje a quien se dedica» .
Con relación a la colocación del monumento, el problema quedo decidido
por una Real Orden que fue comunicada por el Ministerio de Fomento y que
dispuso que se levantara en el patio de las Escuelas Menores 12 •
El día 26 de mayo la Academia aprobó el programa para el concurso que se
ha de celebrar para levantar la estatua a Fray Luis, también acordó publicar el
mismon.
En la sesión del día 8 de octubre se anuncia el envió desde Roma de un proyecto de estatua a Fray Luis de León, obra del escultor toledano Eugenio
Duque 1". El cual presentó una instancia señalando que con fe.cha 3 de septiembre había enviado desde la ciudad eterna donde se encontraba un cajón con la
escultura de Fray Luis y como el plazo para la admisión de obras termina en la
noche del presente día, y la suya no había llegado sin duda por la cuarentena
que los buques de transporte sufren en Marsella y Valencia rogaba a la Academia que no le causara perjuicio. Dicha institución al comprobar que el citado
artista justificaba documentalmente el haber entregado su obra con un mes de
anticipación se acordó qu~ se recibiría cuando llegasel5.
10 .
11.
12.
13.
14.
15 .
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S.O. 23-IV-1866. f. 36r.
S.O. 30-IV- 1866. f. 36v.
S.0. 4-VI-1866. f. 46r.
S.O. 8-X-1866. f. 65r y 65v.
S.O. 8-X- 1866. f. 65v.
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El 22 de octubre se recibió el modelo de estatua de Fray Luis que había estado retenido en Valencia. También se dijo que tribunal había de juzgar el concurso, y la Academia señaló que en atención a que el mismo tenía un carácte.r
mixto de Escultura y Arquitectura, deberían ser examinadas por las dos secciones de escas artes convocadas por el secretario, una vez que estuviesen arregladas
las roturas y averías que dicho modelo presentaba16.
A comienzos de noviembre, concretamente el día 5 se recurrió a la sección de
Arquitectura y Escultura para emitir un dictamen sobre el trabajo y después de
un ligero debate, se llegó a la conveniencia de q ue antes de adjudicar el premio se
celebrase una exposición para observar las obras detenidamente. Al final se quedó
en que se celebrara la exposición la semana siguiencen.
El lunes 12 de noviembre, se volvieron a reunir las secciones de Escultura y
Arquitectura para juzgar los modelos presentados al concurso cuyo dictamen
quedo sobre la mesa en la sesión anterior por acuerdo de la Academia. Se abrió
turno, tomando la palabra los señores académicos. Amador de los Ríos, Preponnet, Huet, Pedro Madrazo, Marqués de Molins y Pagniucci, acordando todos
que las obras se votaran por los lemas que las d istinguen colocadas en la urna
separadamente y por bolas, y habiéndose procedido a la votación, el resultado
fue el siguiente: 12 votos el Lema: «Decíamos ayeri., nº l ; 11 la «tranquila insp iracióni.; y 1 «Salamanca».
No habifodo obtenido mayoría absoluta ninguno de ellos, cuyo requisito
exige el artículo 34 de los estatutQs se procedió a una segunda votación entre
los dos primeros que habían obtenido el mayor numero de votos, con el siguiente resultado: 14 votos a favor del lema «Decíamos ayer» nº l ; y 10 «tranquila
inspiración », por consiguiente se adjudicaron el premio y el accesit a dichos
modelos.
A continuación se procedió a la votación del pedestal que dio como resultado 12 votos al lema «decíamos ayer» nº l ; 10 a «tranquila inspiracióni. y 1 a
«Salamanca», quedando elegido el primero.
Finalmente se acordó que se expusieran al público escas obras dura.ore tres dfasl8.
En la histórica sesión del lunes 19 de noviembre, presidida por el académico
más antiguo, el escultor don José P iquer se abrieron los pliegos de los autores
premiados, y resultó ser ganador del mismo, obteniendo el premio don Nicasio
Sevilla y el accesit lo consiguió don José Bellverl9.
El 14 de enero de 1867, por una Rl. Orden expedida por el Ministerio de
Fomento, se aprueba lo propuesto por la Academia en el concurso celebrado con
motivo del monumento a Fray Luis de León20.

16.
17.
18.
19.
20.

S.0. 22-X- 1866. f. 71r y 7 lv.
S.O. 5-XJ-1866. f. 76r.
S.O. 12-XJ-1866. f. 78r y 78v.
S.O. 19-XJ-1866. f. 79r.
S.0 . 14-1-1867. f. 95v.
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En la junta del día 18 de mayo de 1867, se muestra una carta que el escultor Nicasio Sevilla ha enviado al Director General de Instrucción Pública manifestando que le permita marchar a Roma para ejecutar el modelo del programa
aprobado por el concurso21.
En la sesión del lunes 11 de mayo de 1868 la comisión del monumento
remite a la Academia ocho ejemplares de la invitación que dirige a todos los
escritores para que tomen parte en la redacción de un álbum que piensan imprimir y dedicar a la memoria del insigne maestro22.
En la sesión del 25 de mayo, el artista Nicasio Sevilla comunica a la Academia que ha terminado la estatua. Esta institución acordó a través de su Secretaria que no es el autor, sino la junta directiva del monumento la que debe entenderse con la misma23 .
A comienzos de junio, la Comisión directiva del monumento señalaba a la
Academia que ya estaba concluido el modelo en yeso de la estatua en el mismo
tamaño en que se ha de fundir, y rogaba a la misma que conforme a lo que previene la condición 7 del programa del Concurso, se sirviese disponer fuese examinada por una Comisión.
La Academia acordó que se examinara la citada estatua en el lugar donde
estaba emplazada, concretamente la plaza de Afligidos nº 3 24.
Siete días más carde, el lunes 8 de junio, la Comisión mixta de las Secciones
de Escultura y Arquitectura, encargada de los informes sobre la ejecución de la
estatua, presentó su dictamen y propuso la fundición en bronce de la misma. En
dicha sesión, el gobernador de Salamanca se dirigió a la Academia mediante una
copia de la exposición que había elevado al ministerio de Fomento, oponiéndose
a que la estatua se ubique en la pequeña plaza del patio de las Escuelas y propuso que se levantara en la Plaza del Colegio Viejo como la Academia había
propuesto2'.
En la sesión del día 22 de junio se informa de nuevo sobre el lugar de emplazamiento del monumento llegando a un principio de acuerdo el gobernador de
Salamanca y la Academia en cuanto a la plaza del Colegio Viejo, pero posteriormente hubo una pequeña discusión por algunos miembros que no estaban de
acuerdo con el citado lugar26,
Finalmente, el 14 de septiembre, hay una comunicación del Rector de la
Universidad en el que manifiesta que han dado comienzo las obras del monu-

21.
22.
23.
24.
25.
26.
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mento en la pequeña plaza de las Escuelas Menores frente a la fachada de la
U niversidad27.
El 24 de noviembre, hay una carta dirigida al Director General de Instrucción Pública en la que se señaá que la Academia se había enterado con todo
detalle de las extensas comunicaciones que con fecha 16 de junio y 18 de julio
último elevó a esta alta institución el Rector de la Universidad de Salamanca,
reclamando contra la moción que el anterior gobernador de aquella provincia
había hecho para que variara lo resuelto por el Ministerio el 23 de abril de 1866
respecto a la colocación que debería darse al monumento. Señala el Rector multitud de consideraciones que abogan en favor de la primitiva idea de situarlo en
la plaza de las Escuelas frente a la fachada principal de la Universidad, rebatiendo con datos y documentos todos los argumentos que se han hecho en contra de
aquella idea, reivindicando para aquella célebre Escuela la primacía de la iniciativa moral y material de tan patriótico pensamiento, y el derecho de presidencia
de la Comisión especial que entiende en este asunto y pide que no se presente
por inoportuna e improcedente la petición que hizo en sentido contrario el antiguo gobernador de Salamanca, y oído el parecer de su Comisión Central de
Monumentos, esta completamente de acuerdo con los deseos del Rector de aquella Universidad28.
En la reunión del lunes 19 de abril de 1869, se dio cuenta de una comunicación del Sr. Obispo de Salamanca en la que invita a la Academia a asistir a la
fiesta que con objeto de solemnizar la inauguración del monumento se celebrara
los días 25, 26 y 27 del corriente. La Academia señala que le gustaría asistir a
dicha inauguración, pero que carece absolutamente de fondos para sufragar el
pequeño gasto que ocasionaría el viaje a Salamanca. Por fin se acordó dirigir
una instancia al ministro de Fomento, rogándole que se librase a favor de la
Academia 300 escudos, y que una Comisión nombrada al efecto la pusiese en
manos del Director General de Instrucción Pública29.
El 26 de abril, don Pedro de Madrazo, señala que la citada Comisión a pesar
de sus buenos deseos, no consiguió nada, ya que fue denegada con rotundidad
su petición3o.
Finalmente, en la sesión del 10 de mayo, se recibió en la Academia un ejemplar de los discursos leídos en la solemne inauguración de la estatua de Fray
Luis de León en Salamanca, que había enviado la Universidad3t.

27.
28.
29.
30.
31.

S.O. 14-IX-1868. f. 225r.
A.R.A.B.A.S.F. Legajo: 8-4/2. Salamanca. Comisión de Monumentos. Fray Luis de Lcón.
S.0 . 19-IV- 1869. f. 273v.
S.O. 26-IV-1869. f. 274v y 275r
S.0 . 10-V- 1869. f. 273v.

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 37, 1996

199

JOSÉ LUJS MELENDRERAS GIMENO

Figura /. Nirasio Sevilla: Es1a111a dl Fray Luis dl úón. Plaza dl las Em1tlas. Salamanca
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EL AUTOR DEL MONUMENTO
Nicasio Sevilla, nacido a comienzos del siglo XIX, en San Martín de la
Vega, falleció en los primeros días de enero de 1872. Fue discípulo del grao
escultor académico y cortesano José Piquer y Duart, estudiando bajo su dirección, y en la Academia de Bellas Arces de San Fernando, donde alcanzó diferentes premios de fin de curso32, al igual que los artistas catalanes José Alcoverro y Juan Figueras, los cuales al dar sus nombres en las Exposiciones Generales
a que concurrían hacían constar como garantía de solvencia. haber sido discípulos de Piquer33.
En la Exposición Nacional de 1862 obtuvo una mención honorífica por un
busto del político y liberal Francisco Martínez de la Rosa. Dos años más tarde en
1864 conquistó la medalla de tercera clase por su Heman Cortes, estatua en yeso
que se conserva en el Museo de Arte Moderno. Posteriormente en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1866, mostró uo bajorrelieve en yeso cuyo tema era
la entrega de las llaves de Coimbra, alcanzando una medalla de tercera clase, siendo adquirida por el gobierno, con destino al Museo Nacional del Ministerio de
FomentoH.
Otras obras suyas son también un busco de Hilarión Eslava, Julian Sánchez
Ruano y el retraco de Antonio María Segovia, que aunque ejecutado por Nicasio
Sevilla fue corregido por Piquer. También realizó una estatua a Santa Teresa de
J esús35.
Su obra más notable fue el monumento a Fray Luis de León en Salamanca,
por el cual obtuvo el primer premio en el concurso abierto por la Real Academia de Bellas Arces de San Fernando, para ejecutarlo marchó a Roma, siendo
inaugurado en 1868 en el patio de las Escuelas Menores.
En 1870, el gobierno le concedió el collar de la Orden de Carlos III, por sus
méritos y trabajos, cuando se encontraba en buenas perspectivas Laborales. Dos
años después falleci636.
LA ESTATUA DE FRAY LUIS DE LEÓN. DESCRIPCIÓN Y ESTILO
En el momento de ejecutar el modelo y fundir la estatua, N icasio Sevilla
marchó a Roma, pensionado por la Academia y el Gobierno, permaneciendo
casi un año, donde hizo los estudios preparativos, muy concienzudos y sabios.
32. OS.SORJO y BERNARD, Manuel, Galería Biográfica tk ArtistaJ Españoles tkl Siglo XIX, Madrid,
Ed. Giner, 1975 , p. 643.
33. PARDO CANAUS, Enrique, EsC'llltores tkl Siglo XIX, Madrid, Instituto Diego de Vclázquez,
c.s.r.c. 1951 , p. 121.
34. nota 32, p. 643.
35. nota 32, p. 643, nota 33, p. 121.
36. nota 32, p. 643.
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Figura 2. Nicaiio Sevilla. Pedestal di/ Monumento a Fray Luis di León.
Alegoría di la Música. Relieve en mármol.
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Figura 3. NiC<tJio Stvilla. Pttkstal ekl Mommimto a Pr11y LfliI ek ledn.
Altgorúz ek la POtJfa. Rtlit11t m mármol

SALAM.ANCA ,

Revista de Esrudios, 37, 1996

203

JOSÉ LUIS MELENDRERAS GIMENO

El modelo lo realizó en un tamaño colosal, de casi tres metros. La figura de
composici6n cerrada y contenida, es un verdadero prodigio de equilibrio y armonía, de serenidad espiritual. Muy inteligentemente el artista ha sabido dar un
perfecto equilibrio y adecuación entre los edificios de la plaza de estilo renacentista, fachada de la Universidad y Escuelas y la figura dentro de los cánones
estéticos del renacimiento. La escultura de Fray Luis va envuelta en su hábito
de la orden agustina, con gran majestuosidad y proporción. Con su mano
izquierda señala la Universidad y con la derecha sostiene un libro. Su rostro esta
magníficamente logrado por el artista inspirándose en grabados y pinturas de la
época, de gran naturalismo muy bien modelado por Nicasio. Su cuerpo esta
muy bien proporcionado y contenido, sin notorias gesticulaciones como nos
tiene acostumbrado la escultura del último tercio del siglo XIX español. En el
pedestal del monumento y en ambos costados hay insertos dos bellísimos relieves de mármol, presumiblemente del mismo autor que en forma alegórica representan la poesía y la música.
El monumento a Fray Luis de León de Nicasio Sevilla, se puede encuadrar
dentro de la escultura y su representatividad urbana, en sus primeros momentos
se eligen como motivo figuras históricas con significación nacional, aunque también con lo local, vinculados como no con la población en cuestión. Con ello no
solo se fomentaba el orgullo ciudadano, sino que el nombre de la ciudad quedaba unido al del personaje, constituyendo un emblema para la misma37.

APÉNDICE DOCUMENTAL
Carca. que el director general de Instrucción Pública, don José Fernández
Espino envía al director de la Real Academia de San Fernando, el día 18 de
julio de 1868.
(A.R.A.B.A.S.F. Legajo: 8-412. Comisión de Monumentos. Salamanca).
Se manifiesta lo siguiente: el Rector de la Universidad de Salamanca nos
dice: que aunque en 16 del corriente, cumpliendo este rectorado lo que esa
Dirección General de Instrucción Pública se sirvió prevenirle en orden de 4 del
mismo sobre el lugar en que debería situarse el monumento se verifico el sitio
según el acuerdo de los decanos y director de este Instituto según aparece la
certificación del Acta, con el nº 1, en el cual el Gobernador se la permitido la
revocación de la R.O. de 29 de abril de 1866, no obstante la he visto respetada
y acabada por los eres gobernadores que le han precedido, por el Obispo y por
la Comisión de autoridades que encienden la materia.

37. REYERO, Carlos y Mireia FREIXA, Pintura y Est11/t11ra en España 1800-1910, Madrid, Ed.
Cátedra, 1995, p. 287. ÁLVAREZ VILLAR, Julián, Sa/amanta, León, Ed. Everest, 1992, p. 119.
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El propio rectorado solicitó en 1860 a nombre de esta Universidad la designación de otra plaza distinta que la de las Escuelas, y el haber visco con pena
que el nuevo secretario de dicha Comisión de autoridades don Modesto Falcón
unico instigador y promovedor de can debatida cuestión, abusando de su cargo
se ha permitido publicar los documentos oficiales que este Rectorado le entrego
como propios del expediente del monumento de Fray Luis que siempre radico
en el mismo, falsificándolas, como ha aparecido en el último numero de «La
Provincia» , que acompaño con el numero 2, creí deber reclamar de dicho secretario el citado expediente y habiéndole obtenido he hallado que mi antecesor
don Tomás Belesta manifestó a la Superioridad el 26 de agosto de 1860 que
visco el resultado de la suscripción nacional creía estrecha la Plaza de las Escuelas para levantar dicho monumento.
Con criterio opuesto con los acuerdos de este Claustro y de las diferentes
Juntas de Decanos, se debe considerar como una opinión privada del expresado
ex-rector, que no sostuvo en ninguno de los Claustros y Juntas que el presidió.
En la junta de decanos celebrada el 30 de julio de 1860 que se acompaño
con el nº 3 y en ella se acordó que exponiendo a la superioridad la imposibilidad de que el monumento se colocara en la Capilla de esta Universidad por sus
conas dimensiones, se le manifestase al propio tiempo de que se alzase en plaza
o patio de las escuelas, conforme se había acordado por el Claustro y ofrecido a
los suscriptores. Si dicho ex-rector consulto a los decanos y opinaron lo que
dicho queda y aparece de dicha acta, no pudo referirse a ellos cuando invocó la
opinión de las personas ilustradas para pedir que el expresado monumento se
emplace fuera de los ámbitos de la Universidad. Se puso pues en plena contradicción dicho ex-rector, al decir en 1860 que en la plaza de las escuelas no cabía
el monumento, pues que tiene firmado y votado todo lo contrario en las juntas
que precedieron a la publicación del manifiesto a la Nación, en este manifiesto
que firmo como el Sr. Marqués de Villa .Alcázar quien también parece que ahora
trabaja en concra de su propio acuerdo y finalmente en los repetidísimos acuerdos de las Juntas y Claustros que el presidió, cuyas actas he consultado, y que
por no molestar a V.E. me he limitado a mandar certificar la de 4 de febrero de
1859 que acompaña con el nº 4, como en demostración de que el Sr. Belesca al
pedir como reccor en 25 de agosto de 1860 que el monumento se sacase a la
plaza de las Escuelas no pudo expresar mas que su privado y panicular parecer
opuesto a los acuerdos del Claustro y Ju nea de Decano.
Ruego por lo canco a V.E. tenga y considere esca comprobada demostración
como un suplemento al informe del 16 del corriente. Solo añadiré dos consideraciones, la 1° la incompetencia del sentir de este claustro, representado por su
Jefe y decanos existe en la Real Academia de San Fernando para dar dictamen
sobre el emplazamiento de la esrarua. También las Reales Academias de la Historia y de las Ciencias Morales y Políticas
Ya en 1863 se nombro de Real Orden una comisión mixta compuesta de dos
Sres. Académicos de cada una de las Tres citadas academias cuyo dictamen fue
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la RL Resolución de 23 de abril de 1866 respetada y acatada como hemos dicho
por todos menos por el actual y nuevo Sr. Gobernador de esca Provincia que la
combate.
Para que no se despoje a esta Universidad del derecho y placer de tener dentro de sus ámbitos el monumenco que no ha podido alzarse después de nueve
años, por los corcuosos e injustificados incidentes que se han producido..
Por que no pueda gozarse el monumento a mas de 32 pies de costado que es
el gran reparo que en definitiva se objeta, la Universidad y yo en su nombre
ruega a V.E. me autorice para derruir y retirar la fachada N.O. de dicha plaza
de Escuelas que pertenece a esta Universidad y en las que se hallan las oficinas
del Reccorado, las que puedan cómoda.mente trasladarse a la Casa Antigua que
ocupa la secretaria del Instituto y sirve de casa-habitación al rector. Retirada
d icha fachada 30 o mas pies según venga para que la latitud de dicha plaza
corresponda a su longitud, cuya obra creo que podrá hacerse con el valor de los
materiales de desmonte sin pretexto para que se ponga en duda lo mandado por

S.M.
La Juma de Decanos aprobó ayer este informe, también se acordó que este
Rectorado retenga dicho expediente hasta que se celebre la primera junta.
Lo que traslado a esa Rl. Academia.
Dios guarde a V.E, ms. as. Madrid 18 de julio de 1868.
El Dr. General J osé F. Espino.
Sr. Director de la RL Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando.
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ALGUNAS PRECISIONES
SOBRE TRES CAJITAS DE RAPÉ
MARTA SANCHEZ MARCOS

RESUMEN.- El área salmantina, comprendiendo el territorio de la actual
provincia y zonas aledañas, tanto castellano-leonesas y del Norte de Excremadura, como de la vecina Portugal, es una de las más caracceríscicas en cuanto
a Arte Pastoril se refiere. Esta manifcstaeión popular, en decadencia desde el
siglo XIX, viene definida por una gran variedad y cantidad de técnicas (de
factura y ornamentación), que adecuadas a los múltiples materiales que se
tratan, dan como consecuencia una serie de piezas de insuperable riqueza
tipológica y decoraciva.
Trabajos en madera, corcho, piel o cuerna, como materiales autóctonos,
son los propios de este arte y entre ellos destacan las labores en cuerna, de
amplia funcionalidad. Incidimos en las cajitas de rapé, como objetos suntuarios destinados al consumo habitual del tabaco en polvo, por su singular
belleza y compleja iconografía. Y espccfficamence en las tabaqueras populares
salmantinas de asca.

SUMMARY.- The Salamanca area including the prcsent province and
surrounding zones of both Castilla-León and che North of Enremadura as
well as neighbouring Portugal, is one of de mosc characteriscic in as far as
pastoral arts are concerned. Tbis popular expression, wbich has bcen falling
out of praccice since che XIX cenrury, is defincd by a grcac variety and quancity of cechniques (botb in che makiog and che elaboracion) wbich suiced to
che clifferenc materials uscd, give as a consequence a series of pieces of extraordinary richness of form and decoracion.
Works in wood, cork, leacher or horn, as local macerials, are typical of
chis art and amoog chem stand out works in horn of greac functional value.
We wish to draw accencion in particular co che small rapé boxes, as well as
co che sumptuary objecs uscd for che habitual consumpcion of cobacco due,
to their singular beaucy and complcx sha~ . and specially to che popular
Salamanca hom cobacco boxes.

PALABR.AS CLAVE: Arce Pastoril / cuerna / asca / rapé I tabaco.
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INTRODUCCIÓN
A pesar del polémico consumo del tabaco en general, y de ciertos usos más
peculiares de otras épocas, este hábito ha calado muy hondo en la sociedad y
mantiene su andadura con altibajos y transformaciones a lo largo de la historia.
Así nos encontramos que de las formas no fumables, de auge en siglos pasados,
se pasa a su disminución progresiva hasta su casi desaparición actual, sustituidos
por las formas fumables. Sin embargo razones tan peregrinas como la excentricidad humana, la necesidad de identificación, las prohibiciones de fumar tabaco
en público, los peligros sanitarios, el aumento de actividades no aptas para el
tabaco oral e incluso las campañas publicitarias han provocado, al menos en
ciertos países, un renovado uso del tabaco en polvo e incluso del de mascar.
Desde luego no intentamos hacer una apología del tabaco, en ninguna de sus
modalidades, aunque nos es conocida (referencialmente) la sensación refrescante
y liberadora (causante del estornudo) y el efecto inmediato de «la fuerza fisiológica» de la nicotina, que obra mediante la absorción directa, en este caso, a partir de los vasos de la mucosa nasal. Según algunos se siente «que se le abren las
entendederas, por un momento». Lo que realmente pretendemos es dar una
visión amplia del entorno de las piezas en estudio, para poder comprender las
cuestiones que plantean. Para ello se referirá un panorama sobre las clases de
tabaco, los procesos de fabricación, los recipientes de contención, las técnicas y
decoración de los mismos, y las épocas y sus usuarios más frecuentes.
Cuando se extiende la costumbre de tomar tabaco en polvo en el siglo XVI,
surge la tabaquera o cajita para guardarlo y llevarlo encima. Pero lo que al principio es simplemente un objeto utilitario, se convierte pronto en un motivo
estético y decorativo, unido muchas veces a la ostentación de quien lo porta,
que exige los mejores materiales para su fabricación y el mejor gusto en su decoración. Por ello a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX los artesanos
europeos efectúan tabaqueras extraordinarias. Surgen así recipientes de marfil,
concha, porcelana, nácar, oro o plata, en ocasiones con engarces de piedras preciosas o camafeos ... que en la actualidad son objeto preciado de coleccionistas y
museos.
Y paralelamente, ya que el tabaco aspirado por la nariz también arraiga en
clases más humildes o rurales, se da una industria más rudimentaria, a base de
madera y cuerna, que enraíza perfectamente con el arte pastoril o popular. Lo
cual es nuestro caso, ya que se trata del estudio de tres pequeñas tabaqueras de
asta, de la provincia de Salamanca, catalogadas como cajitas de rapé en la sección de Etnología del Museo de Salamanca.
Por otra parte si ofrecer rapé o polvo era signo de elegancia, hacerlo en una
tabaquera única era signo de suntuosidad y de riqueza. Por eso la tabaquera se
convierte en un magnífico objeto de regalo, para agradecer beneficios o suplicarlos, iniciar entrevistas o relaciones amorosas. Su valor intrínseco o formal debía
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estar a tono de quien la daba o de quien la recibía. De esta manera tanto los
recipientes suntuosos como los de materiales más pobres tienden a ser piezas
individualizadas, con alusiones directas a los dueños o factores, decoraciones al
gusto o estilo de la época, epigrafía conmemorativa sobre fechas o lugares, y
escenas o signos cuyo significado muchas veces se nos escapa y en este tema es
en el queremos incidir.

EL TABACO «NO FUMABLE,.1
Además de las variedades más conocidas de consumo del tabaco: cigarros,
cigarrillos y el de pipa, es decir tabaco -«de humo», ya que se convierte en el
mismo cuando se inhala por la boca, existen otras formas como las de mascar o
esnifar que dan lugar a una tipología y tratamientos de las hojas totalmente
diferentes. Pasando por alto, ya que no viene al caso, el tabaco de mascar haremos un breve recorrido por los tabacos de aspirar por la nariz: polvo o rapé
ciñéndonos fundamentalmente a la Península Ibérica.

POLVO

En primer lugar señalar que el uso del tabaco se extendió por Europa a la
partir de la colonización americana en el siglo XVI, donde los indios lo empleaban normalmente y de variadas formas. Entre ellas los indígenas reducían el
tabaco a polvo y lo aspiraban por la nariz (Fig. 1), siendo el gesto muy apreciado. Una vez introducido en España, empieza a producirse de manera industrial en la Fábrica de Tabacos de Sevilla. La labor del polvo, que tuvo un gran
auge en los siglos XVII y XVIII, va cayendo en desuso a lo largo del XIX,
hasta su práctica desaparición en la actualidad. Se alude una curiosa teoría2 que
afirma que una de las causas técnicas de su extinción está en relación con la
comercialización de la cerilla, que hacía innecesaria la cercanía del fuego para
los consumidores de tabaco de humo, y privaba al polvo de la exclusividad de
su independencia, siendo apto para paseos, bailes o viajes. Sin embargo la expli-

1. Sobre este tema existe una amplia bibliografía entre la que se puede destacar: LóPEZ LINAGE,
J. y HERNÁNDEZ ANDREU, J., Una Histffl4 átl tabaco m España. Madrid: Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 1990; l>aREz VIDAL, J., España m la Histffl4 tk/ Tabaco. Madrid: C.S.I.C.,
1959; RODIÚGUEZ GoRDILLO,J. M., Un atThivo para la HiSllWÜI ál/ tabaco. Madrid: TABACALERA S.A.,
1984, pigs. 20-21y43-ss, del mismo autor: Diaionario Históriro tk/ T11baco. Madrid: CETARSA, 1993,
págs. 237-238. etc... A los que se tuvo acceso por la colaboración del jefe de información de
Tabacalera, D. Daniel Hortas, al se lo agradecemos profundamente, desde estas líneas.
2. L!.ANES COMPANY, M. y ZARAGOZA ROVIRA,J., El libroátl tabaco y tk/fa,,,,,dbr. 1980. Estudio
in&lito consultado en TABACALERA S.A. Madrid.
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Fig11ra J: Uitotos toman® rapé. Grabada dt Carlos Wimer, Doctor Creva11x y Charnay. Barrelona. 1884.

cación más extendida es la competencia agresiva de la comercialización de cigarros y cigarrillos.
En cuanto a la fabricación del polvo era lenta, llegando a durar tres años, y
de laboriosa manufactura conjugando distintos procesos, llamados beneficios, de
los cuales los cinco esenciales eran:
AZOTEAS O AVELLANADO: en el cual se deshacían los manojos de hojas y se
dejaban orear en las terrazas.
MOLIDO EN MONTE: para reducirlo a polvo mediante morteros manuales o
molinos de piedra vertical, de tracción hidráulica o tirados por caballerías.
MOJA: introduciendo y mezclando los tabacos en artesas de agua para darles
unión. En las pilas se añadía el color y aroma establecidos (azahar, almagre ... ).
ENTRESUELOS u OREO: dejándolo secar en grandes dependencias, siendo constantemente arado o removido.
REPASO: segunda molienda en las piedras de repaso que eran de jaspe muy
pulido, obteniéndose así un polvo muy fino.
A través de estos beneficios se pulverizaban las hojas, se cernían y se mezclaban con diferentes sustancias y olores, hasta que adquirían la unión y lustre
característicos. Luego aún quedaba el apisonado y la fermentación para darse al
consumo.
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Fueron las clases dirigentes, las que tras de un periodo de indefinición de
hábitos tabaqueros, se adaptaron en mayor medida a este tipo. No obstante también hubo labores de polvo para las clases menesterosas, aunque éstos se aficionaron antes y en mayor medida al tabaco de humo.
Existió una variada gama dentro de la denominación de tabaco polvo con
objeto de satisfacer la diversidad de la demanda como el de monte, polvodemonte, punta, cucarachero, de estanco o estanquillos, y el exquisito. A partir
del XVIII se colorean con almagra, el colorado, o con albín (blanquillo) u otros
pigmentos. las clases dependían del lugar de procedencia de la hoja, de su calidad o de la cantidad de labores que se habían ·efectuado.
Llegados a este punto conviene poner de relieve que no debe confundirse el
polvo con el rapé ya que, ni los tipos de tabaco utilizado, ni los procesos industriales de su elaboración, ni la maquinaria empleada o producto final obtenido
se asemejan en modo alguno. La única cosa común es la manera de tomarlo,
aspirándolo por la nariz.
RAPÉ

El término rapé procede del homónimo francés que significa rallado, y a su
vez recuerda los ralladores que reproducían a gran escala, aquellos con los que
los consumidores obtenían personalmente su polvo, frotando el tabaco.
En cuanto a la preparación comercial del rallado, el inicio del proceso es
común a otros tipos de tabaco. Primero se seleccionaban las hojas (ESCOGIDO),
preferentemente largas y carnosas. Luego se humedece la materia prima (MOJA),
lo cual se hacía antaño con agua tibia y salada, añadiéndole productos para mezclar como higos, melaza, azúcar, miel... por inmersión o aspersión. Después se
oreaba y se procedía al DESCOSTADO o DESVENADO (separación de la vena de la
hoja). A parcir de aquí se seguían dos procedimientos:
Hilado para CAP.ROTAS o composición de cuerdas, unidas mediante capas, a
la manera de un cigarro continuo. Éstas eran prensadas y se procedía a su almacenamiento para obtener la madurez. Luego se cortaban las carrotas a tamaños
iguales se volvían a prensar entre dos rodillos cilíndricos y se envolvían en hilo.
El otro proceso consistía en la elaboración de .ANDULLOS. Envolviendo las
hojas enjugadas en un lienzo, apretadas con bramante sucesivamente. Luego se
almacenaban más o menos medio año.
En este punto se unifica el procedimiento llegando al PICADO en raspas,
molinetes y máquinas con cuchillas, tras lo cual el rapé se cernía por tamices
adecuados a su labor. Normalmente de aquí pasaba al almacén de fermentación
y luego se enlataba o embotaba.
En España el rapé arraigó fuertemente, en gran manera debido al influjo
francés, con el acceso de Ja dinastía borbónica. Las clases altas fueron las más
adictas, posiblemente porque también eran las habituales consumidoras de polvo.
Ambas labores eran las más primorosas y por tanto las más costosas. Por otra
SALAMANCA, Revista de Esrudios, 37, 1996
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parte el rapé hasta finales del XVIII era de producción extranjera y esto dio
lugar a un extendido contrabando que trajo en jaque a la administración española durante muchos años. Pese a codo el polvo sevillano era de mejor calidad y
fue el preferido por la Europa de la época.
CAJITAS DE RAPÉ
En corno al hecho de fumar existe un verdadero mundo de utensilios y accesorios para faci litar el hábito: objetos para encender, para transportar el tabaco,
para conservarlo, para depositar las cenizas etc... Y cualquiera de ellos ofrece una
variada gama de formas, materiales y ornamentación. A pesar de ello nos ceñiremos exclusivamente a las tabaqueras populares salmantinas efectuadas en asta.
TÉCNICA DE FACTURA

El proceso de realización de un objeto de cuerna se inicia con la preparación
del soporte, previa selección del mismo. La elección depende del tamaño y función de la pieza aunque por su calidad y longitud los soportes más idóneos son
las astas del ganado vacuno (raza morucha en nuestros pagos) (Fig. 2).

Figura 2: Cuerna. Salamanca.
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Primeramente es necesario separar la médula ósea de la funda de queratina
que la envuelve. Existiendo para ello dos procedimientos:
El más usado tradicionalmente por los pastores, por su simpleza y rapidez,
es el de cocer durante algunas horas el cuerno. De esta manera la queratina se
dilata con la temperatura y se separa del soporte óseo que permanece inalterado
con esca operación. Después basta sacudir el cuerno soscenido por la punta, con
g ran energía, incluso golpeándolo contra un objeto duro, para que el interior se
desplace hacia afuera.
El otro proceso más largo, pero igualmente elemental, es introducir la cornamenta en agua fría por un periodo de unas dos a seis semanas, después de las
cuales la queratina y la médula se separan fácilmente.
El segundo paso es la obtención de la pieza al tamaño previsto. Para ello se
corta mediante una sierra o segueta (sierra de marquetería) la pieza maciza del
cuerno para lograr un cilindro hueco, eligiendo la zona según la tipología del
objeto. Se desprecia la parte más gruesa, normalmente alterada por el estriado
que producen las coyundas de uncido, y también el extremo p untiagudo en crecimiento.
Posteriormente se efectúa el pulimento, tarea ésta de g ran precisión. Se uci1izan herramientas diferentes como fragmentos de vidrio o piedra, punta de
navaja... pero en cod os los casos se sigue la misma técnica. Esta consiste en
calentar el soporte óseo y raspar con el filo hasta conseguir la apariencia brillante se la superficie, al grado deseado. Y ayudándose de procedimientos secundarios como carbones encendidos, agua fría o hirviendo, sebo fundido, bjdrato
de mercurio... se pueden obtener acabados con aspecto de carey, metálico, transparente, ceñidos y otros.
Una vez efectuados escos tratamientos se procede a la anexión al tramo sesgado de fondos, tapaderas y asideros, que de diversos materiales están en función del destino que vayamos a dar a la pieza. Tapas y capones de cuero, corcho,
madera o metal. Fondos similares o de fragmentos de asta, acoplados exactamente al diámetro del cuerno. Y asas generalmente imprescindibles para el
transporte, que suelen ser de cuero aunque no faltan las de cuerda o un tramo
de cadena metálica. De la variada tipología de estos elementos añadidos da cumplida cuenta Enrique Pérez Herrero en el catálogo de la colección del marqués
de Benavices3.
En nuestro caso el proceso es un poco más complejo y por otra parte responde más cumplidamente a la habilidad e ingenio pastoril. Las tabaqueras o cajitas de rapé son elaboradas con un anillo de cuerno de unos dos centímetros de
altura. La forma natural se altera mediante calor, cociendo el hueso y prensán-

3. ~REZ HERJtERO, E., Las colodras de Ja role«ió11 cMarq11ls de Bmav1lts• del MI/Sto de Ávila. Ávila:
1980, p~gs. 26-32.
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dolo mediante un tornillo, para conseguir un _óvalo o rectángulo casi perfecto,
que servirá para las paredes del recipiente.
La base se cierra con una pieza aplanada, aunque conserva parte de su curvatura. Este fragmento de corta con la plantilla del aro y se incrusta en el mismo
con un rebaje en su parte inferior. Para colocarlo se dilata el cuerno con agua
caliente, y al enfriarse se contrae y queda adaptada la pieza de asta.
La tapa se logra igualmente de una placa de cuerno normalmente de forma
similar a la cajita aunque rebasándola un poco. Otras veces se hace poligonal
pero siempre guardando las proporciones d el recipiente, poseyendo un salience
para favorecer la apertura. El anclaje de la tapadera se hace mediante un sistema
de bisagras corridas o simples, de chapa de hierro o latón. Una de sus particularidades consiste en una pieza de madera tallada, que claveteada a la tapa sirve
de encaje p roduciendo una perfecta hermeticidad. Igualmente se ha observado
en el tope lignario un rebaje rectangular central que en alguno de los casos conserva una cobertura de lámina de vidrio, entre la madera y el cristal se encuentran restos de carbón o similar que podrían servir para mantener la humedad
del tabaco. Otra posibilidad es que fueran espejos aunque ahora deteriorados o
perdidos en el transcurso del tiempo (Fig. 3).
Las tabaqueras, al contrario que la mayor parce de los objetos en cuerna carecen de asas o de elementos de pensión.

Fig11ra 3: Cajitas de rapé. ]11nta de Castilla y León (Mweo de Sa/amarua).
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FuNCIONAUDAD Y TIPOLOGÍA

Estas piezas incluidas por Pérez Herrero4 entre las cuernas de usos varios apartado 1: TABAQUERAS, han sido utilizadas para transportar el tabaco elaborado
para conswno desde tiempos precolombinos. Efectivamente el origen del tabaco
hay que buscarlo en América y fueron los conquistadores y luego los colonizadores, aficionados al tabaco, quienes lo introdujeron en Europa. La aparición del
recipiente se puede explicar simplemente como producto de la necesidad. Al
desarrollarse, a fines del siglo XVI y principios del XVII, el uso del tabaco en
polvo en España, los tabaquistas debieron verse forzados a buscar algún utensilio
adecuado para llevarlo consigo. E idearon varios tipos, de los cuales había de predominar con el tiempo y por su comodidad, las cajitas planas).
Prescindiendo desde el principio de la diferenciación lógica entre tabaqueras
ricas, es decir hechas por lo común de materiales nobles (oro, plata, nácar o concha), y definiéndonos por las tabaqueras pobres y populares podemos establecer
una clara tipología.
Pérez Vidal6 determina dos variedades que aunque sirven para objetos de
asta, hueso y madera pueden ser definitorios de las cajitas de asta:
1. Cajita plana: forma clásica, generalmente ovalada pero también puede ser
cuadrangular e incluso circular.
2. Forma de calabaza o castaña «calabacita, botecillo o pomito» . De auge en
el siglo XVIII. Formada generalmente por dos fragmentos cóncavos de cuerna, a
manera de valvas, cuidadosamente ajustados y pegados. Puede tener, a veces, forma
de barrilete con la cabeza plana, con un ventanillo cuadrado en una de las valvas.
A escas variedades añade Pérez Herrero' la que conserva el aspecto de cuerno
o apenas está deformado. Son tabaqueras troncocónicas, cuya base menor se
encuentra cerrada por una pieza embutida, y la mayor por una rodaja de madera.
Implícitamente se habla de un cuarto tipo que no viene definido como tal.
Se trata de los objetos que disfrazan su función «a lo disimulado»s como las de
aspecto de devocionario, aunque normalmente son de madera. Éstas tuvieron
una gran difusión probablemente por el hondo arraigo del tabaco entre las clases religiosas.
La mayor parte de las tabaqueras populares conservadas pertenecen al primer
tipo de cajitas planas y son obra del siglo XIX aunque las hay con marcado
estilo dieciochesco en relación con los polvorines más antiguos9.
4. PáREZ HERRERO, E., Ref. 3, p. 40
5. PÉREZ VIDAL, J., Catálogo tk la coltr:ci6n tk tabaquras y 11ttnJilios tk fimwdor. Madrid: Trabajos
y materiales del Museo del Pueblo Español, 1958, p. 6.
6. PáREZ VIDAL, J., Ref. 5, p. 8.
7. PáRBZ HERJtERO, E., Ref. 3, p. 65.
8. PáREZ VIDAL,J., Ref. 5, p. 6
9. CoRTÍS V ÁZQUEZ, L, Arte Pop11lar Salmantino. Salamanca: C.E.S, 1992, p . 84.
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Figura 4: Talla en cutrna

rk D. José Martín García.
Salamanca.

DECORACIÓN

Las cajitas de asta tienen siempre un carácter fundamentalmente suntuario, y
han sido asimismo artículo de cumplido social, muy claramente evidenciado en
sus motivos decorativos y en la cuidadosa elaboración de los mismos. De ahí
que presenten un interés especial.
Técnicas ornamentales
Los modos de ornamentación, que generalmente ocupa toda la superficie
exterior, son las mismas que para cualquier objeco de cuerna, independientemente de su función.
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La técnica más común es el GRABADO o RAYADO consistente en hacer incisiones que conforman composiciones o figuras aisladas, mediante la punta de la
navaja, punzón o compás. Como medida previa, aunque no imprescindible, se
suele trazar el dibujo a lápiz para luego llevar la línea con más precisión. Tradicionalmente se considera que la mayor parte del grabado del arte pastoril se ha
ejecutado a navaja, aunque habría que reparar con detalle en el uso del punzón
aguzado. Para los temas geométricos, más difíciles de lograr a pulso, se auxiliaron de regla o compás; utilizando como regla una tira gruesa de cuero y en
cuanto al compás el más sencillo es la navaja a medio abrir. Se ha constatado
que con cierta regularidad se usaron instrumentos normalizados y horquillas de
madera quemada.
Le sigue en orden de frecuencia la T AI.l.A o REALCE, que es la que lleva algún
relieve, bajorrelieve o excisión, y que a menudo se combina con el grabado para
destacar algunos detalles mediante la extracción de la materia en algunas zonas
(Fig. 4).
Procedimiento no muy corriente es el PUNTEADO al FUEGO, también denominado PIROGRABADO. Con la 'q ue se efectúan diseños a base de puntos, ocasionalmente con un objeto punzante al rojo vivo, a modo de pirograbador.
Terminado el dibujo se resalta el mismo, para obtener un mayor valor plástico,
introduciendo en los surcos y rebajes algún colorante oscuro (mezclas de grasa y
hollín), que contrastan con la superficie clara del asta. O usando la POLICROMÍA
coloreando los interiores de las figuras en diferentes conos, preferentemente puros
o muy vivos (amarillo, rojo, azul o verde) como en el resto del arte pastoril.

Temas d«orati110s
En cuanto a la temática ha sido suficientemente sistematizada en diferentes
publicaciones referentes a trabajos pastorilesto.
Posteriormente A. Limónll la esquematiza en tres apartados: simple adorno
geométrico; el atenido a la realidad cotidiana; y el que refleja figuras y símbolos
ligados al plano de las ideas, creencias, mitos, relatos ...
Sanz-Díez de la Gándaral 2 clasifica los «trabajos» realizados en los cuernos
simplificando los subgrupos de Caro Baroja y reduciéndolos a tres:
10. CARO BAROJA, J., Catálogo áe la colt«ión áe l11trnaS ta/ldám y grabadas, Madrid: Trabajos y
materiales del Museo del Pueblo Español, 1950, págs. 13-14, CARO BAROJA,J., Los Pueblos áe España,
t. 11, Madrid: De. Icsmo, 1975, p. 39; CARO BAROJA, J., La vida 111ral en Vera áe Bitlasoa, págs. 1222; P ÉREZ VIDAL, J., Catálogo áe la colt«ión áe 01Charas áe madera y asta, Madrid: Trabajos y materiales del Museo del Pueblo Español, 1958, p . 33.
11. LIMÓN O!!LGAOO, A., Cald/ogo del MllSI() Je A rus y Costumbra Pop11L:tns áe St11illa, t. l , Madrid:
Ministerio de Cultura, 1981, p. 96.
12. SANZ-D1Ez DE LA GANoARA, J. l., «Colodras y cuernas de Ja regjóa de Socia,. Etnología y
Folklore m Castilla y l.Afn, Valladolid: Junta de Castilla y León, 1986, p. 417.
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1. Imágenes religiosas: Cristo, la Virgen, objetos de culto, santos y Adán y Eva.
2. Imágenes míticas: animales fabulosos y objetos simbólicos (corazón,
astros ... ).
3. Imágenes reales: animales y plantas de la flora y fauna de Castilla, seres
emblemáticos de la vida cotidiana (escudos, águilas y monedas), escenas o personajes de la vida común.
Añadiendo un cuarto grupo sin numerar definido como apéndice histórico
geográfico formado por los nombres del autor, dueño, población o fecha, que
constituyen los datos no artísticos, pero sí importantes para el punto de vista
histórico y de localización.
Cortés en su publicación p6stuma13 define los motivos pastoriles con un criterio humanístico, de base histórica y no de un formalismo materialista:
Lo heredado: serie de dibujos principalmente geométricos que aparecen de
idéntico modo en culturas independientes y alejadas entre sí, con raíces en un
pasado muy lejano.
En segundo lugar lo aprendido o relativo a la cultura popular: conocimiento
de tipo espiritual o material, su saber, es decir, lo profano y lo religioso. En este
campo hace hincapié en la influencia de la Universidad en el arte salmantino
que ya apuntaba Hoyos en su manual de Folkloret4 , haciéndonos ver el intento
más de interpretación que de representación de los objetos, existiendo una
corriente biunívoca de acceso de lo culeo a lo popular y de lo folklórico a la cultura superior. Aquí se incluyen los cernas heráldicos, animales mitológicos o
reales conocidos a través de textos y leyendas (cocodrilo, león...); animales simbólicos relacionados con el mundo espiritual; imágenes, símbolos y representaciones religiosas (Adán y Eva), imágenes míticas (sirena, dragón ...).
Y por último lo vivido: es decir la repres~ntación desde la experiencia directa y cotidiana del autor, donde se manifiestan sus gustos e intereses.
Por su parte Piñelt5 delimita formal y temáticamente los ornamentos:
Línea y su uso, el compás y la caligrafía: que dan motivos ornamentales,
resultado a menudo, de la repetición y simetría axial de la línea curva o recta,
que cubre codo el espacio o se limita a bandas o grecas; decoración a compás de
rosáceas o encrelazos; y la caligrafía en iniciales o textos breves.
13. CORTts VÁZQUEZ, L.: Ref. 9, págs. 99-104.
14. H OYOS SAJNZ, L. y HOYOS SANCHO, N., Manual tk Folklm, Madrid, 1985, p. 294. Donde
D. Luis refiri~ndose a las influencias que determinan el arte popular habla de dos fundamentales:
1) Influencia ambiental impuesta por la geografía, geología etc ... de la que surgirían el paisaje,
vegetación y flora.
2) Influjo cultural: catedrales, universidades y escuelas que darían lugar a represencaciones de
objetos del pafs y sobre codo lo exótico. Con incerprecaciones más que representaciones, que se han
conocido por accesión a las culturas superiores o sabias, a lo folldórico o popular, o a la inversa. De
aquí vendrían el simbolismo imaginativo y la abstracción.
15. P~, C., «A.ne popular en el viejo Reino de Le6n" Emogr-afúi. Colt«ión Caja España,
Za.mota: 1992, págs. 23-29.
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Ornamentación en franjas o guirnaldas, floral y zoomorfa en esquemas generalmente de simetría axial. Produciéndose representaciones realistas, históricas o
simbólicas.
Representación de la figura humana en dos apartados: motivos cristianos
(bíblicos), caballerescos y bélicos; o en escenas cotidianas.
Y el grupo de los motivos simbólicos o seres fabulosos. Referidos a: remas
cristianos (árbol de la vida), temas heráldicos, o seres mitológicos.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAJITAS

Una vez definidas las pautas de estudio nos centraremos en el tema de las tabaqueras de asta que pasamos a describir. Pero ante todo hay que decir que estos
tres ejemplares constituyen las únicas piezas de estas características dentro de la
pequeña colección de objetos de fumador del Museo de Salamanca•6 (Fig. 5).

Fig11r11 5: C11ji1111 át rapt. ]11nra át CaJtilla y úin (Muit0 át Sal1111U1nca).
16. Sobre las cajitas de rap~ del Museo de Salamanca se ha consultado a FRADES M ORERA, M. J.,
L4 col«rión ttnográfica át/ Muit0 át Sala11U1nc11, Salamanca: Memoria inédita de la beca de la Dirección
General de Bellas Artes en el Museo de Salamanca, p. 47-48; así como las fichas de inventario y catálogo del mismo.
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Cl. Nº de Inventario: 1980/6/209
Procedencia: Provincia de Salamanca, adquirida por el Ministerio de Cultura
para el Museo de Salamanca• en 1980.
Materiales: asta, madera y metal.
Dimensiones: 70 x 50 x 20 mm.
Descripción: Cajita plana de asta de forma ovalada. Tiene la capa ligeramente sobresaliente que se une al cuerpo mediante una bisagra y en el interior una
pieza oval de madera con efecto de tope que presenta un rectángulo rehundido.
Decoración: En la tapa: Talla de Adán y Eva en el Paraíso; figuras afroncadas
a un árbol central cuyas ramas, hojas, flores circulares y pájaros (pavos reales
según Morán), cubienos de fino rayado ocupan todo el campo decorativo; y una
orla geométrica exterior con remate de ondas enmarcando la escena bíblica.
Laterales: Entre dos bandas de sogueado grabado reza la leyenda tallada y
rellena de rayado fino:
«SOY DE FRAY JOSE GIMENEZ AÑO 1830»
En el fondo o capa inferior: Escudo circular central con blasón de orden franciscana en interpretación popular --<Uatro cruces inscritas en círculo del que sale
una cruz que parte el escudo en dos zonas iguales--. Por detrás dos bn\Zos desnudos cruzados. Enmarque lateral de motivos vegetales estilizados con rameado.
Conservación: Deteriorada por el uso, perdida de materia en el borde de la tapa.
Bibliografía: la específica es Frades Morera (vea.sé 16), en cuanto a la general
nos remitimos a la expuesta a lo largo del texto.
C2. N° de Inventario: 1982/2/358
Procedencia: Encontrada en la provincia de Salamanca, adquirida por el
Ministerio de Cultura para el Museo de Salamanca en 1982.
Materiales: asca, madera y latón.
Dimensiones: 80 x 46 x 18 mm.
Descripción: Cajita plana rectangular de esquinas redondeadas, con tapa de
voladizo incipiente unida al cuerpo con bisagra continua remachada, que posee
tope de madera con reccángulo rehundido. Muestra refuerzos de chapa de latón
en las dos esquinas posteriores, ya que el cuerpo del recipiente está formado por
dos piezas.
Decoración: Profusamente ornamentada en la integridad de su campo decorativo exterior mediante los procedimientos de talla y grabado. En la tapa: escudo
poligonal con cruz latina inscrita rodeada de siete correones invertidos, encima
aparece corona real sobre busto alado, sostenida por dos mujeres desnudas sentadas sobre enormes volutas y dos palomas en la parce superior. El resto del campo
se rellena con elementos vegetales tipo palmeta o florales, símbolos solares etc.
Cuerpo: con cenefa de palomas en cuclillas separadas por columnas, que
muestran variedad de plumajes diferenciados técnicamente -plumas superiores
grabadas y el resto punteadas-.
• En la acrualidad el Museo de Sa.b.rmnca está gestionado por la Junta de Castilla y l.eóo.
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Tapa inferior: con la representación de un coÓejo con cuernos de cabra acosando a un ave de tipología similar a las de los laterales. Escena enmarcada por
banda geométrica.
En uno de los remaches tiene decoración incisa con una franja de retícula
oblicua.
Conservación: Desgastada por el uso, la tapadera esrá fragmentada y pegada.
Bibliografía: La específica es Frades Morera (16), en cuanto a la general nos
remitimos a la expuesta a lo largo del texto.
C3 Nº de Inventario: 198112/218
Procedencia: Desconocida dentro de la provincia de Salamanca. Fue adquirida, en un comercio de antigüedades, por el Ministerio de Cultura para el Museo
de Salamanca, en 1981.
Materiales: asta, madera, chapa de hierro, metal, vidrio y carbón?
Dimensiones: 83 x 48 x 20 mm.
Descripción: Pequeña caja pseudorectangular con tapa octogonal alargada,
unida al cuerpo por charnela de chapa. Posee cope de madera con hueco central
pentagonal irregular (rectángulo con un vértice achatado) y cubierto por una
lámina de vidrio con restos de carbón o similar. La madera está adosada a la
chapa con ocho clavos.
Decoración: Se reduce a la tapadera en su parte exterior y está compuesta
por un dragón-pez graba.do con partes excisas, lanceado en el centro del cuerpo,
figura que tiene alas y cola enroscada. La orla exterior marca los ángulos del
polígono con cenefa de denticulados excisos.
Conservación: Deteriorada por el uso.
Bibliografía: La específica es Frades Morera (16), en cuanto a la general nos
remitimos a la expuesta a lo largo del texto.

CONSIDERACIONES
FUNCIONALIDAD

Dentro de los múltiples usos que puede tener una cajita plana en su tipología formal se han constatado guardapelos, relicarios, palilleros, estuches para
anteojos e incluso hostiarios. Pero indiscutiblemente las tres cajitas que nos
ocupan corresponden, por su conformación y dimensiones a tabaqueras o cajitas
de rapé o polvo.
Además hay que tener en cuenta la perfecta conexión de los materiales, técnicas y formas empleados en su factura con la función a la que se los destina:
- Las cajitas poseen un tamaño pequeño, entre 70 y 82 mm. de longitud y
máximo de 20 mm. de altura. Dimensiones ideales para ser portadas en los bolSALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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Figura 2. Nicasio Sevilla. Pedtrtal tú/ Monumento a Fray Luis tú León.
Alegoría tú la MtíJica. Relieve en mármol.
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D ECORACIÓN

Ante todo hay que decir que la ornamentación de tales cajitas está en relación con el resto de modalidades sobre asta. Por el sentido de obsequio o de
prestancia se decoran enteramente con cuidadoso esmero y ocupando toda la
superficie exterior, al menos de la tapa. Los «dibujos» callados o g rabados, a
punta de navaja son prueba de la habilidad manual de gentes habituadas a valerse por sí mismas y que por tanto tienen más trabajadas y desarrolladas sus facultades. Por otra parte los pastores abundan en tiempo libre y soledad, y el ocio
es gran aliado del arte. Pero la exuberancia decorativa obedece frecuentemente a
su carácter suntuario. En objetos labrados con un motivo excepcional, la ornamentación suele mostrase rica y hasta recargada y su valor artístico, por lo
común, es más elevado.
Prescindiendo de las técnicas, anteriormente comentadas, y que son las habituales en los trabajos sobre cuerna, haremos unas precisiones en cuanto a los
motivos decorativos:
l) En la Cl la tapadera ofrece el clásico rema de Adán y Eva en el Paraíso
(Fig. 6). A pesar de que la dificultad de la reproducción de la figura humana
hace que no se prodiguen los temas de hombres y mujeres en el arre popular, la
escena más represencada será la de Adán y Eva, dispuestos frontalmente, cada

Figura 6: D«0rarión de la tapa de C 1. junta de Ca1111/a y Un (MMJt0 de SalamanC4).
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la Rl. Resolución de 23 de abril de 1866 respetada y acatada como hemos cücho
por todos menos por el accual y nuevo Sr. Gobernador de esta Provincia que la
combate.
Para que no se despoje a esta Universidad del derecho y placer de cener dentro de sus ámbitos el monumento que no ha podido alzarse después de nueve
años, por los tortuosos e injustificados incidentes que se han producido..
Por que no pueda gozarse el monumento a mas de 32 pies de coscado que es
el gran reparo que en definitiva se objeta, la Universidad y yo en su nombre
ruega a V.E . me autorice para derruir y retirar la fachada N.O. de dicha plaza
de Escuelas que pertenece a esca Universidad y en las que se hallan las oficinas
del Rectorado, las que puedan cómodamente trasladarse a la Casa Antigua que
ocupa la secretaria del Instituto y sirve de casa-habitación al rector. Retirada
dicha fachada 30 o mas pies según venga para que la latitud de dicha plaza
corresponda a su longitud, cuya obra creo que podrá hacerse con el valor de los
materiales de desmonte sin pretexto para que se ponga en duda lo mandado por
S.M.
La Junta de Decanos aprobó ayer este informe, también se acordó que este
Rectorado retenga dicho expediente hasta que se celebre la primera junta.
Lo que traslado a esa Rl. Academia.
Dios guarde a V.E, ms. as. Madrid 18 de julio de 1868.
El Dr. General José F. Espino.
Sr. Director de la RI. Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando.
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Llegado a este momento nos hacemos una triple reflexión. ¿Quizás la escena
tiene un carácter de advertencia?, premonición sobre el abuso del tabaco molido, o simplemente ¿fue dibujada por el gusto del autor? sin ning6n cipo de
connotaciones, o ¿escenifica la ofrenda amorosa o regalo de boda?.
Un apoyo estilístico surge a favor de la segunda hipótesis. Solamente hemos
encontrado una escena similar que parece, por los rasgos, ejecutada por la misma
mano. Corresponde a una cucharita de la colección Cortés27, con una representación muy parecida, por no decir idéntica a la escena del paraíso. Curiosamente
en una franja inferior al cuadro aparece, una cabeza de murciélago o bucranio en
relieve con estilizaciones vegetales a ambos lados y debajo una cenefa con semicírculos entrelazados. Esca última decoración es igual a la de otra cuchara de
mango corto de la colección Morán (Adán y Eva con cuatro cipreses) que actualmente se conserva entre los fondos del Museo del Pueblo Español (actual Museo
Nacional de Antropología) nº 7.75228, y a otra de la colección Morán, la nº
7.774829, con la salvedad de que la segunda representa el tema de una pareja de
charros afrontados con flor central (igual a las del árbol del Edén) y escoltados
por cipreses. Morán nos habla en ésta de una inscripción casi borrada que rezaba: «JOS~ GIMÉNEZ»
También con G, casualidad que nos parece harto expresiva aunque no es
corroborada por Pérez Vidal, al parecer por la absoluta desaparición de la misma
en su ingreso en el Museo del Pueblo Español.
Es posible que la escena bíblica sedujera al autor, si es que eran de la misma
mano, y lo utilizaba indistintamente para diferentes encargos de profanos o religiosos. Abundando en el tema, éste aparece igual y con idéntica greca en un polvorín de caza30 escoltado por ángeles trompeteros y fechado en 1828 o 18S8 (dos
invertido). Además codos estos ejemplos proceden de la provincia de Salamanca.
En otro orden de cuestiones el cuadro de Adán y Eva en el Paraíso viene
asociado según Cortés3• a la representación de lanceros a caballo o guerreros de
la época de la francesada con sable y banderín, que aparecen en los reversos de
las cajitas de rapé y en otras zonas de los polvorines. Tratados de manera similar, en cuanto a composición y técnica que las parejas de charros a caballo.
En fin , dejamos los datos sin pronunciarnos sobre ellos y dejamos paso a un
estudio iconográfico de los mismos.
El tema, abundantemente repetido e miniaturas, pintura mural y escultura a
lo largo del tiempo, sigue fielmente el relato del Génesis32 (Fig. 7):
CORTÉS VÁZQUEZ, l ., Rcf. 9, p. 88.
MORÁN BARDÓN, C., Arte Pop11/ar. Madrid: 1928, p. 49 y ~REZ VrDAL, ) ., Ref. 10, p. 60.
MORÁN BARDÓN, c.. Rcf. 27, p. 44-45 y ~REZ V!DAL, J., Ref. 10, p. 59-60.
MORAN BARDÓN, C., Ref. 20, p. 70 y rcf. 27, p. 81-83.
31. CORrts VÁZQUEZ, l ., Ref. 9, p . 76-91.
32. Según la cranscripdón de U BfBTA, ). A. (Director): Biblia áljtn1Ja/bt, Reed. Bilbao: Descl~
d e Brouwcr, 1992, p. 16.
27.
28.
29.
30.
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Fifll"a 7: 0taJraciÓ11 de la

tapa de Cl.

«3,1. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahveh Dios había
hecho. '¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de ninguno de los árboles del jardín?'.
2. Respondió la mujer a la serpiente: ' Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.
3. Más del fruto del úbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él,
ni lo coquéis, so pena de muerte'. 4. Replicó la serpiente a la mujer: 'De ninguna manera
moriréis. 5. Es que Dios sabe bien que el día en que comiéreis de él, se os ahrinín los ojos
y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal'. 6. Y como viese la mujer que el
úbol era bueno para comer, apetecible a la visea y excelente para lograr sabiduría tomó de
su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. 7. Entonces se les
abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenca de que estaban desnudos; y cosiendo
hojas de higuera se hicieron ceíiidores. 8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahveh
Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron
por entre los árboles del jardín. 9. Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?.
10. Éste contestó: 'Te oí andar por el jardín y ruve miedo, porque estoy desnudo; por eso
mes escondí'. l l. Él replicó: '¿Quién ce ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido
acaso del árbol que te prohibí comer?'. 12. Dijo el hombre: 'La mujer que me diste por
compañera me dio del úbol y comf. 13. Dijo, pues, Yahveh a la mujer: '¿Por qué lo has
hecho?' Y contestó la mujer: 'La serpiente me sedujo, y comf,..

El motivo gráfico aúna en una única representación formal una sucesión de
escenasH:
Siguiendo el orden cronológico, la primera de ellas es la que reproduce el
instante en que la serpiente incita a Eva para que coja el fruto prohibido. Después de comer la fruta Adán y Eva vieron que estaban desnudos y se cubrieron.
Posteriormente el hombre se siente culpable y se agarra la garganta tras haber
ingerido la fruta maldita.
33. SUREDA , J., Ref. 25, p. 164. También se ha consultado FRAzER , J.G ., El folklim m el A111iguo
Ttst4mntto, Reimp. español. Madrid: Fondo de Cultu.ta Económica, 1993, págs. 26-32, aunque sin
pronunciamos sobre las diferencias, que supone el autor, encre el «úbol de la vida,. y el ·del conocimicnco,., y las hipótesis que de ello se derivan.
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La representación está presidida por el árbol del bien y del mal, y en la zona
izquierda (lado negativo, epístola) se sitúa la figura de Eva. Esto último no se
cumple en la Cl, pero sí en la mayoría de cajitas con este tema.
Igualmente hay descripciones bíblicas del paraíso y del árbol, tortuoso eje
del conocimiento, frondoso y cuyas ramas parecen doblegarse por los frutos
redondos que bien podrían identificarse con manzanas. El árbol de la vida, de
origen persa, se encuentra a menudo .en los tejidos y otros objetos de adorno.
Explicados por los transplantes influencia de las cruzadas: a través del Camino
de Santiago en España pasando por el arce románico y gótico (catedrales).
En cuanto al ciprés tradicionalmente se le asigna un carácter funerario y de
acompañamiento a divinidades infemales34, como a la serpiente/diablo. También
simboliza la vida y la muerte. Evidentemente la aparición iterada del ciprés
obedece a alguna estampa hasta ahora desconocida, pero que se repite en múltiples cajitas y cucharas de mango corco.
El programa iconográfico en su conjunto se reproduce en la pintura mural
románica: Sagas, Barcelona, Concilio, Maderuelo, iglesia de San Justo en Segovia...
Una vez desmenuzada más o menos la escena hablaremos de las variantes de
la misma:
a) Eva a la derecha, sexos rayados, serpiente enrollada en el árbol con flor
central redondeada y dos cipreses a los lados (a veces aves); escena similar pero
con cuatro cipreses; igual tema pero con ángeles trompeteros35.
b) Eva a la izquierda, serpiente con «Cabeza de perro» vuelta hacia la mujer,
dos cipreses, hombre con taparrabos y Eva tapándose el sexo con flor o rama; La
mujer cubriéndose con la mano y árbol con flores lobuladas, tipo margarita; y la
misma pero con danzarines laterales tocando una especie de trompeta36.
c) Variante excepcional: Adán (derecha) y Eva vestidos de charros y sentados. Composición hierática de perfil egipcio. Con las letras A y E señalando la
identidad de los personajes~? .
Prescindiendo de ésta última todas estas figurac iones parecen obedecer, por
la frecuencia del tema en países europeos, a una fuente común muy antigua. La
similitud con el tratamiento del tema en la Biblia de Burgos, del siglo XII,
haría remontar la inspiración de estos dibujos al románico38.
34. MORALES y MARIN, J. L., Diccionario át fronologúi y JimbologÚt. Madrid: Tauros, 1984, págs.
97-98 y MENooZA, C, 1.4 /eymáa Je las plantas, mitos, tradiciooo, crtmciaJ y teorún reitltwas a /os 11tgetalt.J. Ed. facsúnH. Barcelona: Altafulla. 1993, p. 62.
35 . Cajita l de 1830 y cuchara CORT!s VÁZQUEZ, L., Ref. 9, p. 88; polvorín de la última reí.
p. 76 de composición más suelta y cánones miis anchos; cuchara PBREZ VIDAL nº 7.752; polvorín
MORAN BARDÓN, C., Ref. 20, págs. 70-71 o ref. 27, ~· 81-83 con fecha 18S8 6 1828 (dos invertido) y leyenda •ANTONIO MARTYN (sic) A(ño)• .
36. Dos cucharas (nº 2 y 3) y eres cajiw (nº 1, 2 y 3) de CORTts VÁZQUEZ, L., Ref. 9 , p. 88.
37. Polvorín CORT!s VÁZQUEZ, L., Ref. 9, págs. 72-73, fechado en 1875. En una banda superior
aparece una pareja de charros (~I con escopeta) asociados a una serpiente igual a la anterior.
38. PEECH, L í1rt Populaire m Europe. París: SACELP, 1982; DoMINGUllZ BollDONA: Miniatura,
A.RS HISPANL\E XVIII. Madrid: 1958, p. 63; CORTts VÁZQUEZ, L., Ref. 9, p. 103.
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Fig11ra 8: lmagm y dib11jo Je detalle Je la decoratión Je la base Je C I.
]11n1a Je Caililla y León (M11.1tt1 Je Salamanca).

Continuando con la (Fig. 8) Cl ésta cajita muestra en su capa inferior la representación de un escudo de orden franciscana, mejor dicho, una interpretación
popular del mismo, ya que incurre en varios errores iconográficos. Primeramente
la pareja de brazos cruzados no se pone por detrás de la cruz sino por delante y
además un brazo debe estar vestido -simbolizando al de San francisco de Asís
pidiendo ayuda-, y el ocro desnudo -representando a Cristo crucificado bajando
su brazo en ademán protector-. El blasón reglamentario de la orden posee una
sola cruz que el arce popular en un alarde imaginativo multiplica por cuatro inscritas en una circunferencia. Esca licencia ornamental pudiera dar lugar a confusiones significando alguna orden menor o subsidiaria dentro de los franciscanos
(capuchinos, mínimos ... ) pero se ha comprobado que no es cierto39, siendo producto exclusivo de la inventiva del artesano. Lo que sí se puede afirmar es que Ja
tabaquera iba destinada a un franciscano, ya que se graba el escudo de su orden.
De singular belleza y armonía es el enmarque vegetal a ambos lados del escudo.
En cuanro a los laterales están íntegramente ocupados por dos bandas horizontales de sogueado limitando la leyenda, que constata la pertenencia a un
monje (Fig. 9): «SOY DE FRAY JOSE GIMENEZ AÑO 1830». Se desconoce más
información sobre el fraile ya que la orden y los archivos de la misma desaparecen de Salamanca hacia 1836, durante la exclaustración general producto de la

Figura 9: Dibujo del lateral Je C 1. Leytnda.

39. Agradecemos a los Franciscanos de la Orden Tercera de Salamanca su valíosa colaboración.
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desamortización del siglo XJX40. Por otra parre es época políticamente inestable, de confusión y de guerras sucesivas con la francesada y civiles.
La Historia de Salamanca de Villar y Macías41 abunda en esta cuestión:

... «que por decreto de las corteJ, a 22 de jidio de 1837, fueron suprimidos los monasterios, congregaciones y demás casas religiosas; decreto que no hizo sino sancionar lo ya
ej«utado».
Con lo cual no es de extrañar carecer de toda documentación y aún nos preguntamos la suerte que corrió el franciscano y los avatares que sucedieron a su,
suponemos, querida cajita.
2) La cajita nº 2 (C2) está igualmente decorada en todo su campo ornamental mediante una talla muy ligera y de gran finura, y con grabado de perfección
exquisita. Como elemento conductor tiene un pájaro que se repite en todas y
cada una de las caras.
En la tapadera aparece un escudo con las armas portuguesas, o más bien una
deformación del mismo (Fig. 10). El blasón, de tipo farnesio por las angulaciones cóncavas, no posee las típicas cinco quinas en cruz, sino una cruz directamente; y la bordura con siete torreones tiene la peculiaridad de que éstos están
invertidos. La corona real de ocho diademas rematadas en cruz latina está decorada con rosetas que se repiten sistemáticamente como motivo ornamental, en la
fastuosa decoración de dobles eses y elementos vegetales, que prácticamente
rellenan toda la superficie restante. Una esfinge alada y dos tenantes desnudas y

Figura 10: Dib11jo rk la 111pa tk C2.

40. ARAUJO, F., La Rei1111 tkl Tomw, Reed. Salamanca: Caja de Ahorros, 1984, p. 137.
41 . VIU.AR y MAC(AS, M., Historia tk Sa/ama11Ca vol IX, Reed. Salamanca: Gtaficesa, 1975, p. 66
(lll 213).
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Figura 1J: Dibujo de la tapadera de la cajita soriana.

sedentes recuerdan las ilustraciones de grabados del siglo XVI42, cotejados por
la exuberancia de tipo plateresco que caracteriza la composición y los frecuentes
amorcillos en relieves arquitectónicos renacentistas (Casa de las Muertes, Casa
de las Conchas, Fachada de la Universidad ... ). Dos perdices o palomas en reposo
coronan los ángulos superiores encima de las volutas.
La inspiración en la heráldica es común en el arre pastoril y además en la
ciudad de Salamanca tenemos tres monumentos con blasones portugueses: la
iglesia de Sancti Spiritus, iglesia de las Carmelitas Descalzas y el de la iglesia
de San Marcos43. Por otra parte la proximidad geográfica y el intercambio comercial y de monedas, donde aparece el escudo porcugués (aún en la accualidad) es
sumamente corriente. También hay que recordar que en la lucha contra los franceses el ejército contrario estaba formado por una alianza anglo-hispano-lusa.
Como nuestra provincia fue terreno de trajín constante en varias décadas del
siglo XIX (fechas de otras cajitas) no es de extrañar que el ejemplar fuera hecho
«ex profeso» por un artista salmantino para un «amigo portugués».
Otra cajita con decoración bastante parecida pero más simplificada se ha
identificado en Soria44 (Fig. 11), donde la variante surge por la cruz patada central del blasón, aunque perduran las grandes volutas y decoración floral lo mismo
que la bordura de los correones invertidos. Pero se diferencia por la carencia de
tenantes y esfinge.

42. DoMfNGUEZ 8 0R OONA, Ref. 35, p. 223.
43. ÁLVAREZ VILLAR, J., De Heráldica Salmantina . Salamanca: Universidad de Salamanca, 1966,
lam. 113 y 115, y 149-150; ÁLVAREZ Vlll.AR, J. y RIESCO TERRERO, A., La iglesia rimiáníc4y14 Rea/
Clerec/4 de San Marcos, Reed. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1990, p.27.
44. ÜRTEGO FRÍAS, T., «Arce pascoril en el Aleo Duero», Et110/ogla y Tradiciones populares Y .
Madrid: C.S.I.C., 1969, p. 572.
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Pipra 12: Dib11jo de la baJe de C2.

Este motivo decorativo aparece también en cucharas alemtejanas talladas en
madera4) aunque con escudo portugués más clásico de perfil gótico; y se sigue
usando en la actualidad canto en alfarería y en las monedas, como en diversos
útiles metálicos.
En la base se representa un cuadro cinegético: conejo con cuernos de cabra
embistiendo a una paloma o perdiz que mantiene sujeta debajo de una pata. El
ave tiene la cabeza recrospicience y levanta un ala (Fig. 12).
Las escenas depredadoras, canco humanas (cinegéticas) como entre animales
son relativamente frecuentes en todo el ane pastoril, como motivos sacados de
la observación directa. En este sentido se detecta una diferenciación total de tratamiento técnico, es decir, mientras en la tapadera superior hay un complejo
desarrollo decorativo que ocupa toda la superficie, trabajado con talla y grabado;
en el resto de la C2 predomina el rayado simple en una composición mucho
más suelta y realista, que prescinde del «horror vacui». Pudiéramos pensar que
la tapa fuese un añadido posterior, si exceptuamos el motivo de la perdiz ejecutada con tipología y técnica similar en todas las caras.
Curioso es el tratamiento de las plumas del ave: lineales en su parte superior simulando alas, angulares en el cuerpo, y de trazos cortos más superficiales
en la cola.
En cuanto a la «Cabra» su cuerpo más parece de conejo que de cáprido, pero
la cornamenta es inconfundible. La postura, aunque un tanto rígida recuerda los
motivos cerámicos de Paterna y Talavera de la Reina46.
La escena está perfectamente adaptada a la orla cuadrangular de motivos geométricos, adoptando una composición diagonal marcada por los cuernos a la
izquierda y la paca posterior zurda a la derecha, aunque se fuer~ las posturas.
45. )URGEN HANSEN, H ., A.rtt pop11/ar tl/rO~. Barcelona: Aura, 1970, p . 108.
46. AINAUD, Ctrámiía y vidrio, ARS HtSPANlAE X, Madrid: 1952, págs. 59, 61, 83, 273 ...
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Como elemento especial y extraño en este tipo de arte es de señalar la línea
de suelo con esquema de paisaje, muy poco frecuente, y más raro todavía es el
enmarque de cortinaje lateral, a base de ondas, que más parece una concesión a
las leyes de masas compositivas que motivos corrientes.
Según Marciano Sánchez47 la perdiz es un símbolo de las representaciones
iconográficas del acromodclísmo y velocidad. Símbolo de la astucia y del engaño
en el cristianismo, representa a la iglesia como antídoto y prevención. La cabra,
por su parte, perviviendo como imagen desde el paleolítico, es un animal mítico que simboliza la subsistencia y a la vez es empírica ya que de ella se aprovecha codo.
En cuanto a los laterales todos siguen el mismo esquema. Sobre la base de
ave en cuclillas de morfología similar a la del resto de las caras (Fig. 13).

Figura 13: Dibujo tk /01 ldltralts tk C2.

El ritmo compositivo se inicia en la parte posterior con dos pájaros que se
dan la espalda e introducen una procesión que remata en el lateral anterior,
donde dos de ellos se afrontan separados por una columna con doble motivo de
dientes de sierra. Este elemento decorativo separa a su vez a un animal del
siguiente en cada ángulo. Se puede decir que es la parce menos ornamentada
con predominio de vacíos como si se tratase de una degradación decorativa desde
la tapa principal hasta la parte menos importante que es la lateral, lo cual es
frecuente en otros ejemplares.
Ahora haremos mención a las partes superpuestas (Fig. 14). El alarde decorativo llega hasta el tratamiento de uno de los refuerzos de latón que une el cuer-

~]
Fiprtt 14: Dibujo tkl """""' tk C2.

47. SJ.NCHllZ, M., Vida pop11/11r en Ct1Jtilla y Le6it a trttVts tkl arte (Edad Mtdia). Valladolid:
Ámbito, 1982, p. 12.
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F1g11rtt / 5: lmttgen y dibujo r.ú deltt!lt r.ú ltt Or7UIT1JmlttOÓT1 r.ú C3.
} 1mttt dt Cttsrilltt y Ltdfl ( M111to r.ú Sttlttm~mca).

po central. El tramo lateral cuadrangular, por su postura forzada, está efectuado
de dos piezas de asta y para consolidar su unión se superpusieron dos rectángulos de latón remachados en las esquinas. Uno de ellos está grabado geométricamente con un motivo repetido en el arte pastoril. Se trata de una retícula oblicua delimitada por líneas paralelas constituyendo uno de los elementos más
abundantes e iterados.
3) La tercera cajita (C3) parece, a primera visea, la más simple por estar
decorada solamente en la parte superior (Fig. 15), sin embargo su cuidadosa factura y tratamiento del resto de superficies, así como el programa iconográfico
denotan una gran precisión técnica y una habilidad extrema.
La tapadera es algo más amplia que el contorno de la caja y su forma no se
corresponde con el mismo. El fragmento de asca se recorra en octógono alargado
mientras que el resto de la pieza es de sección oval semicircular. La forma poligonal se refuerza con una greca angular dentada, callada y rellena en parte con
colorante para que resalte sobre la superficie clara del asta.
El motivo único que se dibuja en el cenero es un dragón alado de cola enroscada, formando una composición compleja de dobles eses en disminución, ocupando prácricamenre codo el campo decorativo. El relleno el cuerpo, bastante
esquemático, consta de una franja ventral con motivo idéntico a la orla exterior,
escamas en bandas que siguen la sinuosidad del cuerpo y cuello con rayado vertical. Las alas son convencionales, con fallos de inserción en el tronco, provocando una falsa perspectiva (cabeza y cuerpo de perfil/apéndices frontales).
Se podría hablar de una composición en X que viene dada por la parte central del cuerpo del animal y un doble trazo (grandes colmillos o lanzas) que
cruza a la bestia por detrás, diagonalmente, en sentido contrario. Nos inclinamos por la segunda hipótesis ya que la forzada posrura, el retorcimiento, es
inteligible en un animal herido.
Respecto al rema del dragón/serpiente o pez alados es común dentro de la
iconografía pastoril y repetido desde antiguo. Entra dentro del apartado de lo
SALAMANCA,
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aprendido4s. Todo lo relativo a la cultura popular, de la que participan los pastores, siendo incluso sus depositarios más genuinos, y que agrupa, por así decirlo, su visión del mundo: conocimiento de tipo espiritual o material, en una
palabra, profano o religioso. Y en particular la presencia de animales fantásticos,
seres marinos, hidras y dragones que despiertan el interés en gentes de tierra
adentro, así como el muy extendido de la sirena. Simbólicamente el dragón es
una figura universal en su sentido más profundo, con un significado de enemigo
primordial. Una de las descripciones de Pinedo49 encaja perfectamente con la
figura de la C3:
... «Unos les dan el cuerpo de serpiente con alas, viven en los aires y las aguas, sus
fauces son enormes, devora a los hombres y los animales, a quienes primero mata con JU
enorme cola... ».
En cuanto a la base y laterales son lisos si exceptuamos dos bandas incisas
junto a los bordes inferior y superior. No existe decoración como tal pero sí un
excelente acabado y tratamiento de superficies. En primer lugar los cortes del
cuerno están primorosamente pulidos y redondeados; y seguidamente el procedimiento de terminación de las paredes y fondo es lo que se llama un acabado
de transparencia. Es decir, la cuerna a perdido su opacidad siendo permeable a
la luz, como si fuera de alabastro. El proceso para conseguir que sea translúcido
no es exclusivo de las cajitas, pero es poco frecuente. Consiste5° en que cuando
está pulida la pieza, se la vuelve a ablandar sobre carbones encendidos y, una
vez acuchillada de nuevo (con el filo de la navaja o el cristal) se remoja durante
dos días en agua fría y algunas horas en agua hirviendo, seguido de un baño de
sebo fundido y posterior secado de la pieza.
La diferencia de texturas entre las diversas panes de la tabaquera podría significar que se trata de un aditamento, pero la unidad se demuestra con el perfecto encaje mediante el anexo de madera a la tapa superior. Ésta perfecta hermeticidad y la riqueza de acabados hace de esta pieza una de las mejores,
técnicamente conseguidas.
CONSIDERACIONES FINÁLES
Queremos incidir en que estas tres cajitas son excepcionales. Es decir, que la
calidad de su factura y decoración no es corriente, ni mucho menos. Cada una
es diferente, pero a pesar de su diversidad estilística, técnica e iconográfica,
todas pueden considerarse como obras maestras dentro de su género. Y por otra
parte no se trata de una muestra selectiva o definitoria de clase, sino que son
los únicos ejemplares de que disponemos.
48. CORÚS V ÁZQUEZ, L., Ref. 9, págs. 101- 103.
49. CIRLOT, J. E., Ref. 21, págs. 175-177.
50. ~REZ HERRERO, E., Reí. 3, págs. 175- 177.
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Morfológicamente el conjunto de escas tabaqueras obedece a la forma de cajita aplanada que, como se ha comentado anteriormente, es la que prevalece desde
el siglo XVIII. Sin embargo cada una posee una sección diferente: Cl - oval,
C2 - cuadrangular con cerco central en dos piezas y C3 - rectangular con lados
cortos semicirculares y tapa octogonal alargada.
Técnicamente son perfeccas y demuestran una gran habilidad y conocimiento
por parte de sus autores: decoración de talla y grabado; embellecimiento con
pigmentos oscuros; y acabados pulido y translúcido. Habría que hacer notar la
ausencia de la policromía, propia tal vez, de cajitas más populares, lo que denotaría en nuestro caso que se trata de recipientes para individuos con cierto grado
de cultura.
En cuanto a la decoración hay que efectuar varias precisiones. En primer
lugar todas parecen haber estado inspiradas en el ambiente cultural adquirido:
temas de heráldica o numismática, repertorios decorativos renacientes, motivos
bíblicos o animales fantásticos ... si exceptuamos la escena cineg~tica aunque
también puede tener connotaciones religiosas. Copian programas iconográficos
conocidos y repetidos, aunque nos preguntamos hasta que punto es consciente
el artesano del significado primigenio del asunto, cuando en realidad la carga
simbólica de los motivos se fue perdiendo progresivamente con el paso del tiempo. El artista popular imita lo culto, aquello que le atrae o le sorprende y simplifica la complejidad formal eludiendo la dificultad técnica, de tal manera que
reinterpreta y deforma el signo original. Así nos encontramos con escudos falseados, ornamentados exuberantemente, elementos invertidos o productos de su
imaginación, o simplemente animales extraños por incapacidad de coordinación.
Por otra parte hemos notado connotaciones simbólicas de carácter negativo,
de aviso o premonición en todos los ejemplares (serpiente, perdiz, dragón), quizás relacionados con la prevención hacia el tabaco. Igual que en nuestros días,
ya en el siglo XVII se prohibía el uso del tabaco en las iglesiasH bajo pena de
excomunión, o se hadan verdaderas apologías sobre su efecto nocivos 2 • Se conoce que se hacía, ya entonces, uso vicioso y abusivo del tabaco, aunque se tratara
de disimularlo bajo una capa de milagroso medicamento americano (Fig. 16).
Hablaremos ahora de la frecuencia ornamental. Evidentemente se trata de
objetos especiales por su primorosa y profusa decoración, que sigue un plan
establecido, y por la calidad de la misma. Prescindiendo de los errores iconográ-

5l. FR. TOMÁS RAMóN, Práaica tk rrformación crmtra los titust11blt:s abusos tk los afates, '4lfaáo, gtwkjas, g~i11fa11US, /nrg114jt Cl'ftiaJ, mo/los, trajes y txetSOS tlt Ú llSO áeJ 14haco. z.atagora: 1635, págs. 353-354.
52. Cronológicamente y entre otros: HAYO, C., Exult#Cills y lfldravillosas propieáada tkJ tabaco co11/0l"'IM gratJÍJÍ"14I a11tom y gr11Nks exptrit#Cills agora nllala1Mlfte sacadas a la l11z para (()NI/Jo tkl ghlero
hlllfUlno. Salamanca: 1645; MARDóN, B., Tratatk //siro 1lllJico tk las vfrt!llÚs provt<ho...áel MIO y abmo tkl
cafl, thl, chocolate y taba'°. Madrid: 1752 o l.AVEDÁN, Tratmlo tk los abusos, propiedaiks y 11frt11tks tk/ tabam, cafl, le y chocolate. Madrid: 1796.
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Fipra 16: C11mta y razón (firmada P<>r Pedro áe úrma)
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ficos (Eva a la derecha, aumento de cruces o torreones al revés) podemos considerar un cierto grado de adecuación respecto al uso. Lo que pretendemos hacer
notar es la degradación decorativa que se demuestra en las tres cajitas: la tapadera está íntegramente ornamentada en mayor o menor grado pero ocupando
todo el campo. En su euforia artística aprovechan hasta los remaches metálicos
que unen la tapa al tope de madera, unas veces con corazones de flores o delimitando siluetas u ojos. La base se graba igualmente pero con menor intensidad
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o relieve, mientras que los laterales son tratados de forma más suelta, con epigrafía, motivos geométricos o un acabado diferente pero liso.
La estética viene marcada por un abigarramiento extremo, como barroca es la
expresión de la charrería, aunque sea sobria de sentimientos. Sin embargo las
composiciones son simples, se reducen en conjunto a un eje de simetría central
y vertical, con variantes de tendencia diagonal o en X. Predomina el hieratismo
en las figuras, no existiendo comunicación entre los personajes de las escenas en
contradicción con lo movido del asunto. Se usan convencionalismos reiterados a
lo largo del tiempo y que permanece vírgenes en la mentalidad popular:
- Mayor realismo en las figuras de animales que de humanos, por desconocimiento anatómico o deficiencia técnica. Lo que nos da hombres esquemáticos
flotando en el espacio, con cabeza de perfil y hombros de frente.
- Ausencia de perspectiva real que se sustituye por las superposiciones o la
ocultación parcial.
- Carencia de paisaje o enmarque arquitectónico excepto en la escena de la
cabra y la perdiz (C2), que se complementa con un orlado geométrico.
- Proporciones irregulares o tamaños jerarquizados...
Respecto a los autores, anónimos como la inmensa mayoría de los que efectuaron el arte popular, desconocemos sus datos, pero indiscutiblemente eran salmantinos. Se ha repetido muchas veces la variedad y riqueza del arte pastoril salmantino y evidentemente estas tres cajitas dan buena muestra de ello. La fuerte
personalidad del arte pastoril de la provincia se aprecia en regiones aledañas y
limítrofes. Este influjo se cransm.it~ fundamentalmente por la trashumancia, aunque hay que tener en cuenta que no sólo los pastores son los que realizan estas
manifestaciones, ya que los objetos de la vida cotidiana se hacen dentro de la propia comunidad y derivados de aquellos, sobre todo los que tienen cankter suntuario, darán lugar al surgimiento de artesanos que trabajan por encargo. Es claro
que se trata de conocedores expertos en las técnicas del trabajo de las cuernas y
además con acceso más o menos directo a fuentes o repertorios de cipo culto.
Igualmente hacemos mención de la repetición de temas con tal grado de aproximación que podrían ser obra del mismo autor, como el Adán y Eva o pareja de
charros acompañados con orla de bucran.io y elementos vegetales que se reitera en
cucharas de mango cono, cajicas de rapé y polvorines de ca.za. Fue el mismo artista o algún aprendiz? ¿Los hacía por encargo? ¿Se trata de un motivo decorativo
propio de una zona concreta? Lamentablemente la información sobre los lugares
de adquisición, las fechas de factura o las manos que las ejecutaron nos son desccr
nocidas y asegurar algo en este sentido no sería más que hacer conjeturas.
De los dueños es conocido el de la primera cajita (siempre que no fuera el
autor), un fraile franciscano llamado José Giménez que en 1830 usaba rapé. El
escudo portugués nos podría señalar un vecino de reino, un soldado de paso, un
compañero de armas o ¿fue solamente un capricho? De la C3, excepto por su
calidad y finura debió de pertenecer a alguien importante para el que se la regaló, no conocemos nada.
SALAMANCA, Revista de Bstudi~. 37, 1996
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Sin olvidarnos de que la costumbre del rapé era bisexual, es decir sin distinción entre sexos, ni clases sociales, ni estado con lo cual el problema se complica.
Y para acabar tocaremos de pasada el tema de la cronología. Al parecer el
auge del consumo del tabaco en polvo o el rapé, y por consiguiente de los utensilios para su transporte fue en el principio del siglo XVIII, igual que el desarrollo de los objetos sobre cuerna. Y teniendo en cuenta que la mayoría de las
cajitas conocidas nos dan una fecha del primer tercio del siglo XIX y hay una
ausencia posterior, nos inclinamos por datarlas fundamentalmente en el siglo
XIX. En nuestro auxilio una fecha clara: 1830 de la cajita del paraíso. Si el blas6n portugués es frecuente en nuestros lares no conviene olvidar las andanzas de
la guerra de la Independencia contra los franceses en la segunda década del XIX
donde se estrecharon las alianzas hispano-portuguesas. Lo cual nos daría una
datación bastante coherente, aún siendo conscientes de las pervivencias técnicas,
morfológicas e iconográficas el arte pastoril hasta bien avanzado el siglo XX.
Según PlaH el gran siglo del rapé fue el XVIII, de tal manera que los «historiadores de las cosas pequeñas» lo denominaron la centuria de las tabaqueras, pero
él mismo confiesa que en su juventud, ya en nuestro siglo, había «cajitm para
guardar polvillo de una calidad nata.da, suave, finísima».
Como dato curioso se cita repetida y textualmente54 la presencia de una fábrica de Cajas de Tabaco en Salamanca en el siglo XVIII, y aunque eran de latón,
plata y oro, bien pudieron servir de modelo a las tabaqueras populares.
Respecto a la dualidad polvo-rapé es imposible determinar cual fue su uso
real. Pese a la confusión reinante entre ambos términos sería más lógico pensar
que las cajitas populares serían destinadas al consumo de tabacos locales, es decir
a labores de polvo, pero no hay ningún indicio fidedigno. Sin embargo hay estadísticas del primer tercio del siglo XX55 en que se afirma que en las mismas

53. PI.A,)., Rtf. 17, p. 79.
54. Vtl.LAJl y MAcfAs, M., Re( 40, págs. 78-80 y TORlBIO ANDRÉS, E., Sala!114nca y sur alreduitJru, su pasado, su prumtt y su futuro. Salamanca: Cervantes, 1944, págs. 955-957. En ambos textos se
repite citando también una biografía del Sr. Deán Bcrmúdez: ... «A Don Lormzo Monttmán y Cusms Jt
tkhió la f ábrir4 tÚ r4jas de tabaco, que se tJtabltdó en Sala#lanr4, y adquirió gran fa1114 por la perft«ión tÚ sur
1114n11faauras,... que se extendieron a otros "'11Chos objetos, ...; fa! esCNela tÚ áontÚ ie formaron artistas; tÚ algunos tÚ ellos nacidos en Salamanca, ya se haa mnnoria.... Un tal Ag01tini...hada loJ ctmpos tÚ las cajas y Don
Lorenzo las grababa, unas en tÚ//ce o a btlril y otras tÚ medio relieve; tÚi latón pasaron a la plata y oro y con
sobrtpuestos y badoJ, tÚ 11141Ura q1a adquirió tal fama la fábrica tÚ cajas tÚ Salama1'(4 m todo J reino, que
tenía sumo IÚspacbo.• ...
55. CAsTAl'n!DA, J., El í01IJll1M tÚ tabaco en Espafia y sus faá0rt1. Madrid: Ed. Homenaje de
Tabacalera, S.A., 1988, p. 72. En ella se refiere como «Las estadlltiC4S españolas (Ontienen la dfra global
tÚ co111umq tÚ rapl y tÚ polllO, sin que sea p01ihle distinguir r4da una de las dos partes. El consu11UJ tÚ rapé, puede
utimarse, en rimo 1'1()(/o, C()f11() análogo al IÚI tabaco para fumar, y es 1ólo el polw lo que se ádica a uros realmente diferentes, ya romo insecticida, bien pa~a la extracción tÚ la nicotina o ya para cumplir alguna otra aplicación... El romumo tÚ rapl y polw sigue en Espafia una 1114rrha IÚcnciente: en I 901 fal tÚ tru toneladas y
media... en 1934,. .. no llegó a una tonelada •.
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fechas, el rapé se utiliza para fumar y que el polvo se usa como insecticida y
otros menesteres.
Resumiendo hemos querido dar una visión lo más completa posible de tres
ejemplares de tabaqueras, planteando un ·problemática hasta ahora irresoluta
pero recogiendo y aumentando las diferentes y fragmentarias informaciones que
en estos momentos ofrecen tales objetos.
Reiterando, una vez más, su carácter de excepcionalidad por su calidad y
belleza, dejamos así constancia de esca pequeña pero interesante muestra de los
útiles de fumador.
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LA CIRCULACIÓN DE LAS CORRIENTES
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MARIA SANZ HERMIDA

RESUMEN.- La Biblioteca General de la Universidad de Salamanca conserva un riquísimo fondo de obras geográficas y cartográficas procedentes del
Centro de Europa, espacio geográfico que se convierte en los siglos XVI y
XVII en el gran cent ro irradiador de las obras impresas que contienen los
más avanzados conocimientos geográficos del momento y pionero de la renovación cartográfica. Es nuestra intención realizar en este artículo un catálogo
de este magnífico corpus documental, a la vez que iniciar una aproximación
al estado de la cuestión de las relaciones entre Salamanca y los Pafses Bajos a
través de este intercambio científico.
SUMMARY.- The General Library of the University of Salamanca preserves a esplendid collection of geographical and carcographical works from
Central and Northern Europe, a geographical arca wich in the sixteenth and
seventeenh centuries became the great irradiacing encere of printed workx
containing the mosc advanced geographical knowledge of the time and was a
pioneer in cartographic renovatíon. Our aim in this artícle is to make a catalogue of this magnificent documental corpus and at the same time initiate
an approach to che situation of the relations becween Salamanca and the Low
Countries through chis scientific exchange.
PALABRAS CLAVE: Geografía/ Atlas/ Siglos XVI-XVII I Universidad
de Salamanca / Biblioteca / Siglos XVI-XVII.

Entre los fondos que se custodian en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, cabe destacar la presencia de un extraordinario repertorio de obras geográficas ---c-0lecciones de mapas, descripciones de países, nomenclátores y Thesaurus- debidas a la producción cartográfica y editorial procedente del centro
y norte de Europa, de los siglos XVI y XVII. En este fondo se encuentra repreSALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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sentado lo más granado en cuanto a autores y obras punteras de lo que constituyó la revolución del conocimiento geográfico del momento. Es éste un fondo
por desgracia insuficientemente conocido, o del que al menos se desconoce el
verdadero alcance de sus proporciones, y que en todo caso, debido a la ausencia
de un catálogo u obra impresa sobre los mismos, ha quedado marginado de las
reseñas efectuadas en obras de referencia, que de manera general o específica,
han reflejado la riqueza bibliográfica de otras instituciones o centros bibliotecarios (Peeters-Fontainas, Voet, etc ...).
Las formas de ingreso en el fondo universitario salmantino de estas obras es
diverso. Algunos lo harán por compra directa. Pero lo normal y más frecuente
es que procedan de los fondos de las bibliotecas de los Colegios Mayores cuando
éstos desaparezcan, o por donación. De esca forma, el Estudio salmantino llegó a
reunir buena parte de la obra de señalados autores de los que incluso, a veces,
encontraremos ediciones repetidas. Sea de una forma o de otra, se puede afirmar
que la actual colección, custodiada en las baldas de la Biblioteca General del
edificio histórico, constituye una de las más ricas del país en lo que a esta materia se refiere.
El hecho de concentrarnos en la producción editorial y canográfica importada de los Países Bajos, no obedece a un capricho especial. Por el contrario está
avalado por cuestiones históricas. En el siglo XV se redescubre la geografía ptolomeica en occidente, con lo que la ciencia geográfica despierta un nuevo e inusitado interés entre determinados sectores de la población. La obra de Ptolomeo,
que sin duda se utilizó con asiduidad y probablemente con una fe ciega por sus
usuarios, presenta numerosos errores, deficiencias que dieron lugar al desenlace
de acontecimientos tan felices como el descubrimiento del Nuevo Mundo. Este
extremo sin duda sirvió de acicate para que se intentase superar la geografía
ptolomeica, hecho para el que tendrá que transcurrir todavía un siglo.
En España, o mejor dicho, en la Corona de Aragón existió en la edad media
una importante producción de cartas portulanas ligadas a la Escuela CacalanoMallorquina y a la navegación de cabotaje, principalmente en el Mediterráneo,
origen de importantísimas y únicas obras cartográficas. Esca tradición tendrá
continuación a partir del siglo XVI, con la creación de un organismo oficial, la
Casa de Contratación de Sevilla y la confección de los Padrones ligados a los
viajes y comercio atlántico entre ambos continentes, producción que seguirá
siendo manuscrita, confidencial, y por tanto, alejada de los circuitos de transmisión de conocimientos. La demanda de obras geográfic'as motiva la edición y
reedición de la Geografía de Ptolomeo, más o menos retocada durante la primera mitad del siglo XVI, y en su difusión aparece un nuevo parámetro copartícipe de la revolución cartográfica renacentista: la imprenta. Pero el salto cualitativo se producirá a mediados de siglo con la aparición de la E11ropae De.rcriptio,
imagen del Viejo Continente, liberada parcialmente de los vicios presentes en la
de Ptolomeo y realizada por un matemático, constructor de aparatos de medida
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y globos rupelmondés, Gerard Kremer, que pasará a la historia con el nombre
latinizado de Mercat<>r. A patir de este momento se suceden una serie de acontecimientos estrechamente ligados entre sí que pasan por la edición de la primera
colección de mapas, grabados con un tamaño semejante y editados por un iluminador de mapas y anticuario alcanzado por la nueva fiebre geográfica: .Abraham Oercel, universalmente conocido por su nombre latinizado, Ortelius, y que
culminará con la gran obra cartográfica del renacimiento, el Atlas Mai<>r de los
Blaeu. ¡Es una locura! toda persona culea, reyes y gobernantes, quieren contar
en las estanterías de sus bibliotecas con estas obras de prestigio, que, por otra
parce, se encontraban entre las ediciones más cacas de su época. Monarcas y dirigentes desean y cuidan de que los cartógrafos, grabadores y editores de los Países Bajos, a los que distinguen con honores y premian con recompensas, les
dediquen sus obras. Durante un siglo la producción de obras geográficas procedentes de centros como .Amberes, y más tarde .Amsterdam, oscurecerán casi por
completo las iniciativas de otros países.
Este es el ambiente general que se vive en el momento. A través de los trabajos que proceden de los Países Bajos se pone al corriente de la imagen cambiante del mundo, merced a los datos aportados a través de los descubrimientos
geográficos contemporáneos a la época. Las minuciosas operaciones topográficas
desarrolladas en estos países, permiten obtener planos y mapas realizados a escalas hasta ahora desconocidas. Las ciudades ofrecen su imagen ortogonal o en
visión oblícua para deleite de un público ansioso por ampliar su horizonte geográfico, imbuido del espíritu de la época.

EL CORPUS GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO SALMANTINO
Un rico, espléndido y nutrido grupo de libros se custodia en baldas y anaqueles del actual fondo histórico de la Biblioteca Universitaria Salmantina, corpus que pasamos a reseñar a continuación, y en el que hemos tenido en cuenta
que se trate unicamente de obras de carácter geográfico, canto desde el punto de
vista descriptivo como gráfico, excluido intencionadamente, para centramos en
esta temática, la rica colección de obras teóricas o prácticas de contenido astronómico y matemático, que aunque en muchos casos están estrechamente relacionadas con éstas, pensamos que merecen un tratamiento aparte. Las obras aparecen alfabetizad.as por autores, y para las de un mismo autor, hemos alfabetizado
los títulos. En caso de títulos coincidentes, ordenamos por número y año de
edición. En las obras con varios volúmenes, consignamos el título de cada uno
de ellos, si éste no es uniforme. Las obras pertenecientes a los diversos Colegios
Mayores de la ciudad, llevan su adscripción manuscrita, normalmente en la portada de la obra, aspecto que hemos reflejado.
SALAMANCA, Revista de EstucliOG, 37, 1996
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AEFFERDEN, Francisco de (10.981)
El atlas abreviado compendiosa geografía tkl mundo antiguo, y nuevo, conforme a
las últimas Pazes Generales tkl Haya, llu1trada con quarenta y tÚJJ mapa!. La tkdica al Altante Catholico D. Cario! II. El Rey Nuestro Señor que lo es tk ambo1 muntÚJ! Don Franci!co tÚ Aeffertkn, Doctor en ambos Derechos, prepósito, y primera Dignidad del Obispado tÚ Brujas, Protonotario, y Juez Apostólico de esta Nunciatura,
Capellán de Honor de su Majmad, Etc. Segunda Edición. En Amberes: Por juan
Duren. Año 1697.
Plena piel. 8°. Grabados calcográficos iluminados.
Del R Collº de la Compª de Jhs de Salamanca y su libreria.
AITSINGER, Michel (31.809)
De LeQn Belgico eius q. Topographica atque historica de.scriptione libro quinq. partibus gubernatorum Philippi Regis Hispaniarum ordine, dis Tinctus, in super Eleganti1simi il/ius artifici1 Francisci Hogenbergií. Bis centum & VIII figuris ornatus. Rerumque
in Belgio maxime gestarum inde ab anno Chri1ti M.D.LIX usque ad anuum
M.D.LXXXXVI perpetua narratione continuatus Michaele Aitsingero Austriaco auaore cum privilegio caesareo.
Ene.: Pergamino. 4°. Grabados calcográficos.
AITSINGER, Michel (45.456)
IDe Leon Belgicol
Ejemplar falto de portada.
Ene.: Pergamino. 4°. Grabados calcográficos iluminados.
APIANO, Petrus
(36.811)
La Co1m0graphia tÚ Pedro Apiano corregida y añadida por Gemma fri!io, Médico y
Mathemático. La manera tÚ de.scribir y situar 101 lugares, con el vso tkl Anillo Astronómico, del mismo autor Gemma Frisio. El sitio y Descripcion tÚ las Indias y Mundo
Nuevo, sacado tÚ la Historia tÚ Francisco Lopez tÚ Gomara, y tÚ la cosmographia tÚ
Ieronymo Givara Tarragonez. En Anvers: Por Ivan Bellero al Aguila de oro, 1575.
Ene.: Pergamino. 4°. 1 mapa mundi pleg. Grabados calcográficos, esferas
m6viles.
APIANO, Petrus
(36.697)
Cosmographia Petri Apiani, per Gemma Frisium apud lwanienses Medicum & Mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque
locis aucta, & annotationibus marginalibus illustrata. Additis tiustkm argumenti libe/lis ipsius Gemma Frisij. Antuerpiae: Apud Criscophorum Plantinum, sub Circino aureo, M.D.LXXIIII. (1574)
Ene.: Pergamino. 4º. l map. plegado. Grabados calcográficos, esferas m6viles.
Voec 1.980-83, núm. 573.
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JANSONIUS, Guilielmus (BLAEU, Willem Jansz) (52.44 1)
Diarium vel descriptio laboriosissimi, & moleJtissimi ltineris, facti a Guilie/Tfl() Corne/lii Schotenio, Hornano. anniJ 1615. 1616. & 1617. cuma parte Australi freti

Magallanici, nwum dúctum, ant fretum, in Magnum Mare Australe detexit, totum j,
orbem terraruym circumnavegavit. Quas Insulas, & regiones, & populus 11iderit, & quae
pericula subireit 1• Amsterdami: Apud Petrum Kaerium, A°. 1619.
Ene.: en pergamino 280 x 190 mm. Grabados calcográficos.
Es de la Libª del Coll. de Cuenca.
BLAEU, Wíllem Jansz.

Gui/ielmi Blaeu lnstitulio Astronomica De usu Globorum & Sphaerarum Caelestium
ac Terrestrium: Duabus partibus adornata, Vna, secundum hypothesin Ptolomaei, per
Te"am quiescentem. Altera, juxta mentem N . Copernici, per terram Mobi/em. Latiné
reddita á M. Hortensio, in Ill. Amsterdamensium Amsterdami: Apud loh. &
Comeilium Blaeu, 1640.
Ene.: en pergamino 8°. Grabados calcográficos.
Es de la Libª del Col. de Cuenca.
BLAEU, Joan (1/10.543-53)

Atlas Maior, sive Cosmographia Blaviana qua so/um, Salum, Coelum, AccuratiJJime Describuntur Amstelaedami: Labore & sumptibus Joannis Blaeu, 1.662.
Ene.: Marroquinería roja con hierros y escudos dorados. Fol. Grabados calcográficos iluminados.
BLAEU, Joan (10.777-86)
(10.777) Ejemplar falto de portada. Geographia Blaviana, en una segunda
portada en fronris. Corresponde a la obra: Atla.r mayor, sino Co.rmographia Blaviana, en la qua/ exact. se descrive la tierra, el mar y el cielo. Amsterdam: J . Blaeu,
1659-72.
Ene.: Italiana. Fol. Sellos dorados, cortes dorados. Grabados calcográficos iluminados.
(10.778) Nuevo Atlas de las partes orientales de Europa. En Amscerdam: A costa
y en casa de Juan Blaeu, MDCLVIIII (1659).

(10.779) Parte del Atlas Mayor, o Geographia Blaviana, que contiene la.r cartas y
descripciones de Alemania. En Amsterdam: Y la Officina de Jvan Blaev, 1.662

l. «Diario o áescripcUn del viajt muy trabajoso y muy moltSIO, hecho por Guilltrm0 c-elio P.scotmio,
Hornano, m los años 1.615, 1.616 y 1.617, n14ndq áesC11brió por la parre a11Jtral del tSlrrtho de M4gallantS
la nueva vía o tStrecho al M4r AuJtral, y til'Nlm11a1Jt81 todo el orbe de las tiemlJ, lt1J islas y las rtgiotw y los
pueblos que vil y los peligros que arrostró•.
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(10.780) Paises Baxos, o Belgica, dividida en dos partes: La primera contiene las
Provincias que obetkcen a la Magestad Catholica de los Reyes de Hespaña. En al segunda se descriven las regiones confederadas. En Amsterdam: Y casa de Jvan Blaev,
1663
(10.781) Nuevo Atlas del Reyno de Inga/aterra. Amsterdami: Apud Iohannem
Blaeu, 1654.
(10.782) Atlas Mayor o Geographia Blaviana, que contiene las cartas y descripciones de Italia. En Amsterdam: Y la Officina de Jvan Blaev, MDCLXIX. (1659).
(10.783) Nuevo Atlas de los Reynos de Escocia e Yrlanda. Amstelaedami: Apud
Ioannem Blaev, 1654.
(1O.7 84) Parte del Atlas Mayor o Geographia Blaviana, que contiene las cartas y
descripciones de Italia. En Amsterdam: y la Officina de Juan Blaeu, 1669
(10.785) Parte del Atlas Mayor, o Geographia Blaviana, que contiene las cartas y
descripciones de de las Españas. En Amsterdam: Y la Officina de Jvan Blaev, 1672.
Ejemplar con dos portadas.
Atlas Mayor o Geographia Blaviana, que contiene las cartas y descripciones de España. En Amsterdam: Y la Officina de Jvan Blaev, 1672.

(10.786) Atlas Nuevo de la extrema Asia, o descripcion geographica del Imperio de
los Chinas¡ Por el R.P. Martino Martinio, de la Compañia de Iesu. A Amsterdam:
En costa y en casa de Jvan Blaev, 1.659. Ejemplar con dos portadas.
Novus Atlas Sinensis a Martino Martinio Coc. Iesv descriptus et Serenmo Archiduci
Leopoldo Guilielmo Austricao ddicatus.

BLAEU, Joan (10.787-88)
Onziéme volume de la Geographie Blaviane contenant L'Asie qui est la fV, partie de
la Terre. A Amsterdam: chez Jean Blaeu, 1613.
Ene.: Pergamino con hierros dorados. Fol. Grabados calcográficos iluminados.

Douziéme wlume de la Geographie Blaviane contenant l'Amerique qu'est la v. partie
de la Térre. A Amsterdam: chez Jean Blaeu, 1.656.
Ene.: Italiana. Fol. Hierros dorados. Cortes dorados2. Grabados calcográficos
iluminados.
2. Corresponde a la edición en francés del Atlas Mayor, la más voluminosa, con doce volúmenes
de los que en la B.U .S sólo se encuentran los dos últimos.
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BLAEU, Joan (10.775-76)

N011um ac magn11m Theatr11m Urbium Be/gicae Regiae, ad praeJentis ttmporis faciem
express11m. A Ioanne Blaeu Amstelaedamensi. s.f. ( En la página del Privilegio:
Estos dos volúmenes del Pays-Bas han sido terminados el 27 septiembre, 1649)
Ene.: Italiana. Fol. Hierros dorados. Corees dorados. Grabados calcográficos
iluminados.
BLAEU, Joan (10.5 54-60)

Nuevo Atlas o Teatro del Mundo, En qua/, con gran ct1ydada, fe proponen los Mapas
y De/cripciones de tOtk el Universo, Por Juan Blaeu. En Amsterdam, A cofta y en
cafa de Juan Blaeu, MDCLVIIII. (1659)
Ene.: Piel. Fol. Grabados calcográficos iluminados. Sellos dorados Corees
dorados.
Pie de imprenta pegado ocultando otro anterior: Amsterdam: Apud Ioanem
Guilielmi F. Blaeu, 1659.
(10.555) Falta portada
(10.556) Parte del Atlas Mayor o Geographla Blaviana que contiene las Cartas y
dtscripci(J1tes de Alemania. En Amsterdam: Y la officina de Juan Blaeu, 1662.
(10.557) Paises Baxos o Belgia, Dividida en dos partes. La primera contiene las
Pr011incias que obedecen a la Magestad Catholica de los Reyes de Hespaña. En la Segunda se describen las regiones confederadas. En Amsterdam: Y casa de Juan Blaeu,
MDCLXIIII. (1664)
(10.558) Nuevo Atlas de los Reynos de Escocia e Yrlanda. En Amsterdam: a
costa y en casa de Juan Blaeu, MDCLVIill. (1659)
(10.559) Atlas Mayor o Geographia B/aviana, que contiene las cartas y descripciones de Francia y Helvecia. En Amsterdam: Y la Oficina de Juan Blaeu, 1.662.
(10.560) Atlas Nuevo de la Extrema Asia o dtscripcion geographica del Imperio de
la China. Por el R .P. Marcino de la Compañia de Iesu. A Amsterdam: En coste
y en casa de Jvan Blaev, MDCLVIIll. (1659)
BLAEU, Joan (10.789-91)

Theatrum Civitatum et admirandorum ltaliae, Ad aevi veteris & praefentis temporis
facíem expreff11m a loanne Blaeu, G.P. Amstelaedami: Typis Ioannus Blaeu, 1613
Cum Privilegio Sacra.e Caesaerae Majestatis.
Ene.: Pergamino. Fol. Hierros dorados.
BLAEU, Joan (52.032-34)

Theatr11m Orbis Terrarum sive Atlas N01111s in q110 tabulae et dtscriptiones omnium
Region11m Editae a Guijel: et Joanne Blaeu. Amsterodami, apud Iohanem et Corneliwn Blaeu, 1640.
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Ene. : Piel. hierros dorados. Fol.
Ex libris del Colegio de los Angeles de Salamanca. Rector Dn Manuel Delgado.

Guil. et loannis Blaeu Theatf'um 0f'bis Terraf'um sive Atlas Novus paf's secunda.
Amsterdami: Apud Ioh. & Comelium Blaeu, 1640
Guil. et loannis Blaeu Tehatf'um 0f'bis Te"arum sive _A tlas Novus pars tertia.
Arnsterdami: Apud loh. & Cornelium Blaeu, 1640.
BLAEU, Joan (10.773-74)
Theatrum Statuum Regiae Cele.rtudinis Sabaudiae Ducis pukmontii principis, cyjJt'i
regís. Pars p,.ima, Exhibens Pedemontium, Et in eo Augustam Taurinorum, & Loca
Viciniora. Amstelodam: Apud Haredes Joannis Blaeu, 1682.

Theatrum Statuum Regiae Cele.rtudinis Sabaudiae Ducis, Pukmontii jJt'incipis. Pars
altera, 11/ustratis Sabandiam, et catere.r ditiones cis & transa/pines, Priore Parte dereliate.r. Amstelodami: Apud Haeredes Ioannis Blaeu, 1682.
Ene. : Pergamino. Fol. Cortes dorados. Grabados calcográficos
BRAUM, G . y HOGENBERG, F. (10.795-800)
Civitate.r Orbis Terrarum. Coloniae Agrippinae, 1572.
Ene. en piel. Fol. Grabados calcográficos.
BRAUM, G. y HOGENBERG, F. (10.792-95)
Civitate.r Orbis Terrarum . Coloniae Agrippina, 1572.
Ene. en piel. In fol. Grabados calcográficos.
De la Libª del Colegio Real de la Compañía de Jesús de Salamanca.
BRAUM, G. y HOGENBERG, F. (32.146-51)
Civitatis Orbis Terrarum. Coloniae Agripinae: Apud Godefridum Kempensen,
Sumptibus Auctoru.m: Anno reparatae Salutis humanae 1593. Mense decembri.
Ene. en piel. Fol. Grabados calcográficos iluminados.
DE BRY, Theodoro (85.690-93)
Americae tertia pars. Memorabilem jJt'()f)inciae Brasiliae Historiam continem, germanico pf'imium sermone scriptam loanne Satadio Homburgensi... Authorum: Studio &
diligentia Theodoy de Bry Leodincensis, atque civis Francofurtensis anno MDXCII.
lmpressum Francofurti ad Moenum: apud Matthiam Beckerum, impensis Theodori de Bry, 1605.
(85.691) Americae pars Quarta sive lnsiquis & Admiranda Historia de f'eperta primum occidentali India A Christophoro Columbus Anno MCCCCXCII. Scripta ab Hief'onymo Bezono Medi()f)a/ense qui istic annis XIIII versatus, diligenter omnia obseroavit.
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Adáita ad singtda /ere capita, non íOnlemnenda scholia in quibus agitur tk carum ttiam
gentium iáolatria. Accessit prMlere i/larum regionum tabula chorographica omnia eleganJibus ftguris in aes insisis expressa a Theothro de Bry Leodinensis ci11i FrtJncofurtmsi
Anno 1594. Impressum Francofurci ad Moenum: Typis Ioannis Feyrabend,
impensis Theodori de Bry, 1593.
Americae pars Quinta Nobilis & admiratione plena Hieronymi Benzoni Mtdiolanenesis stcUndM stctionis Hispaniorum ... (censuraM) ...adáita ad singula /ere capita scholia,
in quibus res Indicae cuienter expon11ntur. AcctSsit prattera 1ab11/a chorographica Nwae
HispaniM in India Occidmtalij. A° 1595.
America pars Sexla si11e... scripta, stctio tertia, res nominus nobi/es & admiratione
plenas continms quam praectdmtes duae. In hoc enim reperies, qua ratione Hispani opu/mtissimis i//as peruani regni prwincias occuparit, capto Rege Ataba/iba: deintk orta
i1ttr ipsos Hispanos in to regno ci11iliabt//e... A° 1596.
Ene.: Pergamino. Folio. Grabados calcográficos
Coll. Soc. Iesv Salm. ex dono regvm Biblº.
(85.692) Americae pars VIII Continens primo, DtScriptionem trium itinerarum nobi/issimi el fortissimi equitis Francisci Draken qui peragrato primun universo ltrrarum
orbe; postta cum nobi/issimo Equite Iohanne Hauckens, ad expugnandum civitatem Tanama, In Indiam na11iga11it1 ubi quam ambo ftnierunt ... M. Gotardo artus Dantiscano.
Figuris & imaginibus artificiosem iilustrata & in Luceros emissa, opera & sumptibus
Theodorici de Bry. P.M. relictae Viduae & filiorum, 1599
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
C° Viejo.
(85.693) Americae nona & postrema pars qua de ratione Elementorum: de Nwi
Natura: De hvius inco/erum supm1itionis cu/tibus... omnia a germanico latinitate
t/qnata, & insuper elegantissimi.s figuris ameis coornata tditaque; sumptibus Theodiri tk
Bry p. m. Viduae & binorum fi/iorum. Francof: Apud Match. Beckerum, 1602.

Orf¡iJ

Idea vera et gemina praecipar11m historiarum omnium, ut et 111Jriorum rituum, ceremoniarum, consuetudinumq11e gentis indice... s11mptibus, studio & industria Thtodory tk
Bry p. m. relictae viduae, & joann. Theodori ac Ioann. Israel filiroum. Francofurti:
Excudebat Matthaeus Becker, 1602.
Americae pars Decima. Sumptibu.r ac studio ]ohann-Thtt>dwi de Bri. Oppenheimi:
Typis Hieronymi Galleri, 1619
America pars Uná«ima. Seu DtScriptio admirandi itineris a Gui//iel1fW Schouten
Ho//ant/q Peracti: Qua ratione in Meridionaii plaga freti Mage//anici n()f!IJm hactmu.rque incognitum in mare Australe transitum patefecerit: Quas item terras, ínsulas, gmtes,
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vesque mirabiles in dicto Australi Oceano obvies habuerit. Opera & sumptibus ]ohannThet/qri de Bri Argentinensis. Oppenheimii: Typis Hieronymi Galleri, 1619.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
DE BRY, Theodoro (85.694)
Americae pars Decima. S11mptib11s ac studio Johann-Theodori de Bri. Oppenheimi:
Typis Hieronymi Galleri, 1619
America pars Undecima. Seu Descriptio admirandi itineris a Guiilielmo Schouten
Hollando Peracti: Qua ratione in Meridionali plaga freti Mage//anici nwum hactenusque incognitum in mare Australe transitum patejecerit: Quas item terras, imu/as, gente.r,
ve.rque mirabi/e.r in dicto Australi Oceano obvie.r habuerit. Opera & sumptibus ]ohannThedori de Bri Argentinensis. Oppenheimii: Typis Hieronymi Galleri, 1619.
Verae vivaeque rerum praecipuarum in hac Guihelmi Schouten per Australem Oceanum navigatione gestarum imagine.r, ad undeciman lndiae Occidenta/is partem rejerendae.
Additae sunt uniquisque figurae breves descriptiones in gratiam novarum cupidi lectoris in
aes accuratem incisae & ob ombus positae. Studio atque operam johann-Theodori de Bri
Civis ac Bibliopolae Oppenhemensis. Oppenheimi: Typis Hieronymi Galleri, 1619.
Novi Orbis pars duodecima sive Descriptio Indiae Occidentalis auctor Antonio de
Herrera. Supremo Castellae & Indiarum authoritate Phi/ippi III. Hispaniarum Regís
Historiographo. Acceserunt et aliorum indiae Occidentalis Descriptiones, uti & navegationum omnium per fretum Mage//anicum succinata narratio. Francofurti: Sumptibus
Haeredum lohan. Thedory de Bry, 1624.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Es de la Libª del Collº Mayor de Cuenca.
DE BRY, Theodoro (85 .695)
Decima Tertia pars Historiae Americanae quae continent exactam et accuratam descriptionem... Additis Passim Tabu/is aevi incisis, quibus jam memoratae descriptiones
i//ustrantur. Francofurti ad Moenum: sumptibus Matthaei Meriani civis & calcographi Francofurcensis, 1634.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Es de la Libª del Colº Mayor de Cuenca.
DE BRY, Theodoro (85.696)
Americae pars Quarta sive [miquis & Admiranda Historia de reperta primum occidenta/i India A Christophoro Co/umbus Anno MCCCCXCII. Scripta ab Hieronymo
Bezono Mediwalense qui istic annis XIII! versatus, diligenter omnia observavit. Addita
ad singula /ere capita, non contemnenda scho/ia in quibus agitur de carum etiam gentium idolatría. Accessit praetere illarum regionum tabula chorographica omnia e/eganti250
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bus figuris in aes insisis expressa a TheodorQ ~ Bry Leodinensis civi Francofurtensi
Anno 1594. Impressum Francofurti ad Moenum : Typis Ioannis Feyrabend ,
impensis Theodori de Bry, 1593.
Americae pars Quinta Nobilis & admiratione plena Hieronymi Benwni Mediolanene.ris secunda,e sectionis Hispaniorum... (censurado) ...addita ad singula /ere capita scholia,
in quibUJ res Indicae culenter exponuntur. Acce.rsit praetera tabula chorographica N011ae
Hispaniae in India Occi~talij. A° 1595.
America pars Sexta sive... scripta, sectio tertia, res nominus nobi/es & admiratione
plenas rontinens quam praecuientes duae. In hoc enim reperies, qua ratione Hispani opulentissimis i//as peruani regni pr011incias occuparit, capto Rege Ataba/iba: deinde orta
intr ipsos Hispanos in eo regno civiliabe//e... A° 1596.
Earum rerum quae in tertia Americae parte continentur et certis e//egantibUJque Iconibus i//ustrata: studio & Labore Theo&bwi ~ Bry Leodinene.ris, civis Francofurtensis.
Oppenheimi: Ex officina typograhica Hieronymi Galleri: Sumptibus JohannisTheodori de Bri Fil. civis & Bibliop., 1617.
DE BRY, Theodoro (85.697)
Americae pars Quarta sive Insiq11is & Admiranda Historia ~ reperta prim11m occi~ntali India A Christophoro Co/umb11s Anno MCCCCXCII. Scripta ab Hieronymo
Bezono Medi011a/ense q11i istic annis XIIII versatus, diligenter omnia obseroavit. Addita
ad singu/a /ere capita, non contemnenda scholia in quibus agitur ~ carum etiam gentium idolatría. Accessit praetere i//arum regionum tabula chorographica omnia elegantibus fig11ris in aes insisis expressa a Theo&bwo ~ Bry Leodinensis civi Francofurtensi
Anno 1594. Impressum Francofurti ad Moenum: Typis Ioannis Feyrabend,
impensis Theodori de Bry, 1593.

Americae pars Quinta Nobi/is & admiratione plena Hieronymi Benzoni Mediolanenesis secundae sectionis Hispaniorum... (censurado) ... addita ad singula /ere capita scholia,
in quibus res Indicae c11lenter exponuntur. Accessit praetera tab11/a chorographica N011ae
Hispaniae in India Occi~talij. A° 1595.
DE BRY, Theodoro (85.698)
Admiranda narratio fida tamen, ~ commodis et inco/arum ritibUJ Virginae, nuper
ad modum ab anglis, que á Dn Richarda Greinvi//e equestris ordinis viro eo in co/oniam anno MDLXXXV ~ucti sunt inventae, sumtus faciente Dn. Waltero Ra/eigh
eq11e.rtris ordinis viro fodinarum stanni praefecto ex a11ctoritate sereniuimae reginae
ang/iae. Ang/ico scripta sermone á Thoma Hariopt, eiusdem Walteri d<>mestico, in eam
coloniam misso ut regionis situm diligentea obseroarel. Nunc autem primun /atio dtmata
á C.C.A. Francoforti ad Moenwn: Typis Joannis Wecheli, sumptibus vero Theodoro de Bry, 1590.
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DE BRY, Joan Theodoro y Joan Israel (85.699)
Vera description regni Africani... Francofurti:
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Es de la libª del Collº Mor de Cuenca.
DE BRY, Joan Theodoro y Joan Israel (85.700)
Quinta pars Indiae Orienta/is... lo. Theod. & lo. lsraele de Bry, fratribus. Francofurti: Apud Mattaheum Becker, 1601.

lndiae orienta/is pars VI ... Francofurti ad Moenum: ex oficcina Wolfgangi
Richteri, sumptibus Iohann Theodori & Iohann Israel de bry fratribus, 1604.
lndiae orienta/is pars VII ... Francofurti: rypis Wolffgangi Richceri, 1606.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
DE BRY, Joan Theodoro y Joan Israel (85.701)
lndiae orienta/is pars octava... Ioannen Theodorum & loannem lsraelem de Bry, fratres germanos. Francoforti, 1607

Delineatio figurae naval/is habeorum cum lusitanis in fluvio Batusabar. leones seu
genuinae et expressae delineationes omnium memorabilium quae in hac octava Indiae
orienta/is parte annotatasunt... Accurato studio et opera in... a Ioanne Theodorico et
loanne lsraele de Bry, fratribus germanus. Francoforti: In officina Typographica
Wolfgangi Richteri, 1607.
Indiae orienta/is pars IX ... Francofurti: Ex officina Typographica Wolffgangi
Richteri, 1.6123.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Es del Colº Mor de Cuenca.
DE BRY, Joan Theodoro y Joan Israel (85 .702)
Indiae orienta/is pars undecima... Oppehemii: Typis Hieronymi Galleri, 1619.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Es del Colº de Cuenca.
DE LA HAYE, l . (10.997)
Thresor de Charles, contenant les tableaus de tovs les pays dv Monde mrichi de bel/es
description, & nouvellemmt mis en lumiere.
3. Al final de esta parte aparece un mapa que no está confeccionado por ninguno de los de Bry;
es una obra que corresponde a Linschoten: Vera tklinatio totius tractus ex Hol/anáia Stptentrionem t1trsus

per fretn1m Nasswiet1m, aá f/llVium Oby dNcente, ex A,,,,otatiom Ioha,,,,is Hugonis Lintschottanni tÚ Auris
1594 et 1595 etc...
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Ejemplar sin lugar de publicación y sin fecha4.
Pergamino. 180 x 130 mm. Grabados calcográficos.
GUICCIARDINI, Ludovico (41.898)

Description de toute Je Pais-Bas, autremml dit la Germanie I11/erie1Jre, ou Basse
Allemaigne, par ~ire Luáwico Guicciardini At.'« diverses Caries Geographiqw d1Jdict
País. Anvers: par Guillaume Silvius, Imprimeur du Roy, 1568
Grabados xilográficos, y 1 calcográfico.
Colegio de Oviedo.
GUICCIARDINI, Ludovico (32.531)

Descrittione di M. Últ:Í(J1)ico Guicciardini Patrittio Fiorentino; di tutti i Paesi BaJsi,
altrimmtri ditti Germania inferiore. In Anversa: Christophano Plantino, Scampacore Regio, 1581.
Ene. en piel. Fol. Hierros dorados. Grabados calcográficos.
Voec 1981. núm 1277.
GUICCIARDINI, Ludovico (10.154)

Descrittione di M. Ludovico Guicciardini Genti/homo fi01'entino di tutti i Paesi
Bassi, altrimentri ditti Germania inferiore. In Anversa: Apresso Chriscophorum
Plancino, Stampatore Regio, 1581.
Ene. italiana. Fol. Grabados calcográficos.
Voet 1981, núm 1277.
De la Libª del R . Coll de la Compª de JHS de Salamca.
GUICCIARDINI, Ludovico (48.957)

Omnium Belgii sive lnterioris Germanique Regionum Descriptio: Ludwico G1Jicciardini nobili florentino, auctore. Recms ex idiomate ltalico, ad exemplar 1er1iÑm ac postremiJm ab ipso Auct01'e recognitum, magna passim accesione /ocupletatum compeltatum,
in latinum sermontm conversa. Regnero Vite/lío Zirizaco, interprete. lnsertis passim cum
Regiones cuiu.sque, tum & Urbium quoque praeciparum tabulis geographicis. Adjeaisque,
supptendo & iltuslrando Guicciardino, nonnullis additamentis. Amscelrodami: Excudebat Guilielmus Janssonius, sub signo solarij, 1613.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Es de la Libª del Coll. mor de Cuenca.

4. Por la dedicatoria aJ Conde de Egmond, Príncipe de Gnves y Duque de Güeldres..., - una
de las dos ramas de la casa de Egmond (ó Egmonc), cuya dina.sda se ttrmina en l.~90. con la mutrte de Fdipt de Bgmond en la batalla de lvry, ya que no tuvo descendencia-, lógicamente pensamos
que el año de la edición de la dedicatoria, ha de ser anterior a esa fecha. Esca obra cuenta con mapas
de l. Hoodius y P . Kaerius.
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HEGENITI, Gotfr. y ORTELIUS, Abraham (21.170)
Gofr. Hegeniti itinerarium Frisio-Ho//andicum et Abr. Orte/ii itinerarium Ga//ioBrabanticum. In quibus quo visse. qua vectu digna. Lugd. Batavor: Ex Officina
Elzeviriana, 1630
Ene.: Pergamino. 8°
HISPANIAE ILLUSTRATAE (10.108-112)
Hispaniae i//mtratae seu rerum urbiumq. Hispaniae, Lmitaniae, Aetiopiae et lndiae
scriptores varis. Partim editi nunc primum, parim aucti atq11e emendatis Quorum seriem
post praefationem pagina ex habetr. Tomis aliquot di/isi operam & studio Doctorum
hominum Accessitrerum memorabi/ium & verbonem lndex copiouisimus. Francofurti:
Apud Claudiwn Marmiwn & Haeredes Ioahnnis Aubrij, 1603.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Estos tomos los dono el P. Andres Scoto de la Comp. de JHS.
JANSSONIUS, Joannem (45.695)
Le no11veau pha/ot de la mer. Nomme la ele/ du thresor, miroir, & co/omne f/amboiante de la Grande navigation Marine, c'est a dire, e/aire ... Description de la navegation orienta/e... & septentrionale... enrichy avec tres ... Cartes Marines. En oultre, un
voyage de la Nouve//e Espaigne, au que/ sont declarks les courses & advenues depuis le
Destroit de Mage//anes, jusques au Havre de Guatu/co, situé a la Nouve//e Espaigne.
Fidelment traduit de F/ameng en Franfois par Gerard Barde/()()s. A Amsterdam: chez
lan Iansson, library demurant sur l'eau a la Carte Marine, 1635
Ene.: Italiana. 4° apaisado (270 x 295). Hierros dorados. Grabados calcográficos y xilográficos.
Es del Collº de Cuenca.
JANSSONIUS, loannem (53.270-71)
Nuevo Atlas o Teatro de todo el Mundo En el qua/ se contienen los Mapas, y Defcripciones de... Amstelodami: Apud Ioannem Ianssonium
Ex Colleg. BMV Concep. (vulg) Horphanorum.
LINSCHOTEN, Jan Huyghen van (56.287)
Navigatio ac ltinerum Johannis Hugonis Linscotani in Orientaiem sive Lusitanorum
lndiam. Descriptiones eiusdem terrae ac tractuum /itoraiium. Imagines, habitus gestusque
lndorum ac Lusitanorum et Tempiorum ldolorum. Enarratio mercaturem... co//ecta omnia
ac descripta per eudem Beigicae. Nunc vero latine reddita, in usum comodum ac 110/uptatem studiosi lectoris novarum memoriaque dignarum rerum, di/igentia studio ac opera.
Amstelrodami: apud Iohannem Wulschaert, 1614.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
MERCATOR, Gerardus (53.262)
CI. Pto/omaei A/exandrini Geographiae Jibri octo recogniti iam et diligenter emendati cum tabu/is geographiciJ ad mentem auctoris restitutis ac emendatis per Gerardum
254

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 37, 1996

LA CIRCULACIÓN DE LAS CORRIENTES GEOGRÁFICAS CENTROEUROPEAS

Mercat01'em. l//ustris Ducis Ckit1ensis, etc. Cosmographum cum g,-atia et Prit1ilegio sac.
cae/i Maiestat. M.D.LXXXN IColoniae Agrippinae: Typis Godefridi Kempensis,
M.D.LXXXIIII. (1584)1
MERCATOR, Geradus (10.803)

CI. Ptolomaei Alexandrini, geog,-aphiae libt-i octo, recogniti iam et diligenter emendati cum tabulis geog,-aphicis ad mentem auctoris restitutis ac emendatiI, per Gerardum
Mercatorem, 11/ustris Ducis Clit1ensis etc... Cosmographum .. Coloniae Agrippinae:
typis Godefridi Kcmpensis, 1584.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados Calcográficos.
Coll. Soc. lesv Salm. Ex dono regum.
MERCATOR, Gerardus (54.462)

Claudio Ptol~e Alexandrini Geog,-aphiae librus, recognitis iam et di/igenter emendati cum tabulis geog,-aphicei, ad mentem auct01'is restitutis ac emendatis per Gerardum
Mercat01'em.
MERCATOR, Gerardus (1/28.495)

Chronologia, hoc est, supputatio temporum ab initio mundi ex Eclipsibus et observationibus Astronomicis et sacrae scripturae firmissimis testimoniis demonstrata. Geratb> Mercatore & Matthaeo Beroaldo auth01'ibUJ. Accesit at Isidori Hispalensis Epi. chr3no/ogia es
quinto & sexto originum libris sumpta. Basileae: Per Thoman Guarinum, 15 77.
Ene.: Pergamino. 8° (18cm). Grabado calcográfico.
MERCATOR, Gerardus (36.941

Chronologia, hoc est, supputatio tempOl'um ab initio mundi ex eclipsibus & observationibus astronomicis, & Sacrae Scripturae firmissimis testimoniis demostrata. Gerardo Mercatore & Matheuo Beroaldo authoribus. Acessit & lsidori Hispalensis Epi. Chronologia ex
quinto & sexto Originum libriJ sumpta. Basileae: Per Thomam Guarinwn, 1577.
Ene.: Pergamino; 8" (1 7 cm). Grabado calcográfico.
Del Col. de la Compª de JHS de Salamanca.
MERCATOR, Gerardus (1/36.496)

Chronologia, hoc est, temporum demonstratio ab initio Mundi usque adannum Domini M.D.LXVIII. Eclipsibus et observationibus astronomici.. auctore Gerardo Mercatore..
Coloniae Agrippinae: Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1569.
Ene.: Pergamino. Fol.
Es de la Libª del R. Colº. de la Compª de JHS de Salª.
MERCATOR, Gerardus - HONDIUS, Iodocus (1/11.017)

Atlas minor Gerardi Mercatoris a l . Hondio plusimis aeneis tabulis auctus atque
illustratus. Arnhemii & apud loannem l.anssoniwn, 1621
Ene. Renacentista en piel. 225 x 180 mm. Grabados calcográficos.
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MERCATOR, Gerardus - HONDIUS, Iodocus (32.507)
Atlas Iive CoJm()graphicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabrica Figura. Denuo
auctus. Editio Quarta. Amscerodami: Sumbcibus & cypis aneis Iudoci Hondij ,
An. D. 1613.
Ene. en pergamino. In fol. Grabados calcográficos.
MERCATOR, Gerardus - HONDIUS, Icxlocus (52041)
Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi. et
fabrica figura. lam tandem ad finem perductus, quamplu11imis aeneis tabulis Hispaniae,
Africae, Asiae & Americae auctus ac itlustratus a ludoco Hondio. Quibus etiam adáitae
(praete Mercatoris) dilucidae & accurate omnium tabularum descriptiones n01Jae, studio
et opera Pet. Montani. Editio Secundae qua ampliares descriptiones & n01Jae tabu/ae geographicae acceserunt. Amsterodami: Sumptibus Corenlij & ludoci Hondij, 1607.
Ejemplar falto de portada y primeras páginas.
Ene. en piel. In fol. Grabados calcográficos iluminados.
MERCATOR, Gerardus-HONDIUS, Iodocus (10.840)
Ciaudii Ptoiomaei Aiexandrini geographiae iibri octo graeco-iatini. Latine primum
recogniti & emendati, cum tabulis geographicis ad mentem auaoris restitutis per Gerardum Mercatorem. jan veró ad Graeca & Latina exempiaria á Petro Montano iterum
recogniti, et p/uribus locis castigata. Adjecta insuper ab eodem nomina recentia et equipo1/entia ex varijs auctoribus 11eteribus et recentiorib. magna cura cotlectam in gratiam et
usum geographiae studiosorum. Jcxlocus Hondius excudit sibi et Cornelio Nicolai:
in cujus officina prostant, Francofurti, 1605.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
MUNSTER, Sehastian (1/32. 527)
Cosmographia Universa/e, Ne/la qua/e secondo che sihanno par/ato ipiu veraci Scritori, son designati siti di tutti g/i pairi. 1 siti de t11tte ú partí del mondo habitabile, &
le proprie doti: Le Tauo/e topographice del/e Regioni. Le natura/i qua/ita del terreno,
onde nascondo tante diferenze, & varieta di cose, & anímate & non anímate. Le natura/e, & le dipinture degli animali pellegrini. L'imagini, & descrittioni del/e citta piu
nobili: 1 principij de Regni, g/i acrescimenti, etramutamenti. 1 costumi di tutte le gneti,
le leggi, la Religione, i fatti. Le mutationi: La genea/ogie altrasi de Re, e de principi.
Raccolta primo da diversi autori per Sebastiano Mumtero, & dapoi corretta & repurgata, per gli Cemori faclesiastici, & quei del Re Catholico nelli paesi bassi, & per i»lnquisition di Veneta. In Colona: Apresso gli heredi d'Arnoldo Byrckmanno, 1575.
Ene.: Piel con hierros; hierros dorados en el lomo. Fol. Grabados calcográficos.
ORTELIUS, Abraham ((1/10.802)
Theatrum Orbis Terrarum. Ancuerpiae: Apud Aegid. Coppeniwn Diesch, 1570.
Ejemplar falto de portada.
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Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Del Colegio... ilegible el resto.
ORTELIUS, Abraham (1/29.457)
Aurei Soeculi imago Germanorum veter1111s vita, mores, virtus et religio5. Antuerpiae: Philippus Gallaeus, 1569
ORTELIUS, Abraham (1/32.830)

IEpflOTTll dtl TealrO dd Mondo d'Abrahamo Ortt/io. Vmtiüz, 1.6561
Ejemplar sin portada, título manuscrito en cabecera de pág.
Ene.: Pergamino. 8º. Grabados calcográficos.
Pertenece a la Librería de la casa de Noveles
ORTELIUS, Abraham (1/31.372)
Itinerarium per nonnulas Ga//iae, Belgiae partes Abrahami Ortelii et Joannis Viviani. Ad Gerardum Mercatorem Cosmographum. Antuerpiae: Ex Officina Chistophori
Plancini, 1584.
Ene.: Pergamino. 8°.
Colegio de Cuenca
ORTELIUS, Abraham (32.459)
ltinerarium per nonnulas Galliae, Belgiae partes Abrahami Ortelii et ]oannis Viviani. Ancuerpiae: Chistophorus Plantinus, 1584.
ORTELIUS, Abraham (3/53 .264)
Paregon si11t Veteris Geographia aliquot Tabula cum N0111lnclatore Ptolemaico, omnia
locorum vocabula quae in tola Ptolemai Geographia occurrunt continensf> Antuerpiae:
Typis Roberci Brunneau, 1603.
Es de la Biblioteca del Duque de Osuna.
ORTELIUS, Abraham (1/32.572)
Synonimia Geographica, sin Populorum, Regionum, Insularum, Urbiusm OpifÚJrllm.
Ancuerpiae, Chriscophorus Plantinus, 15 78.
Ene.: Pergamino.
Col de la C- de JHS.
ORTEUUS, Abraham (13.098)
Abrahami Ortelii Antuerpiani Synonimia Geographica sive PopulfWllm, Regionum,
Insularum, Urbium, OpifÚJrllm., Monti111n, Pr<»nontori111n, Silvarum, Pontium, Marium,
5. cl1"4gm tU11iglo tÚ oro tÚ /01 n1ip01 gemur,,os, 111 WJ,,, costinnbrts, llirtlUÚs y nligión•.
6. cS11p/mrn110 o tabla tÚ la a11tfg1111 gtt1grllf'4 (01f el ""1M1Kúittw ptoltm4ico, tp14 C011tiau todos /01
b/01 tÚ /01 /11garts qw aparea# m la gtt1grafo mttra tÚ P10I011UO•.
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Sin1111m, Lac1111m, Palud1111m, FluviQrllm, Fontium, etc... & c. variae, pro auctorum traditionibus, saeculQrllm, int4ervallir, gentiumque idiomatis & .migrationibus, apellationes
& nomina. Opus nunc tantum Geographis, sed etiam Historiae & priisen Studiosis utile
ac neccesarium. Antuerpiae: Ex Officina Christophori Plantini Architypographi
Regís, 15 787.
Ene.: Pergamino. 4°.
Es de la Libª del Coll. de Cuenca
ORTELIUS, Abraham (1132.487)
Theatro de la tierra Universal de Abraham Ortelio Cosmographo del Rey nuestro
Señor con sus declaraciones traducidas del latín. Impresso en Anveres: por Cristobal
Plantino, Prototypographo del Rey nuestro Señor en sus Estados Baxos, Año
1588.
Es del Col. de la Comp. de Jesus de Socia.
Peeters-Fontainas 1965, núm 990. Voet 1980-83, núm. 1822.
ORTELIUS, Abraham (1132.506)
Theatro de la tierra Universa/ de Abraham Orte/io Cosmographo del Rey nuestro
Señor con sus declaraciones traducidas del latín. lmpresso en Anveres: por Cristobal
Plantino, Prototypographo del Rey nuestro Señor en sus Estados Baxos, 1.588.
Peecers-Fontainas 1965, núm 990. Voet 1980-83, núm. 1822
ORTELIUS, Abraham (39.719)
Theatrum Orbis Terrarum opus nunc anuo ab ipso auctore recognitum commentariis
auctumª . Anruerpiae: Apud ant. Coppenium Diesth, 1573.
Es del Colegio de los Angeles de Salamanca.
ORTELIUS, Abraham (52.039)
ITeatrum Orbis Terrarum parergonque e iusdem e Veteris Geographia tabulae, tabulis
aliquot novis, vitaque auctoris illustravit Antuerpianus ]oannes Baptista Briatius.
IAnruerpiae Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1624.
Ejemplar falto de ponada.
Ene. en piel. Fol. Grabados calcográficos iluminados.
ORTELIUS, Abraham (52.040)
Teathrum Orbis Terrarum parergonque e iusdem e Veteris Geographia tabulae, tabulis aliquot novis, vitaque auctoris illustravit Antuerpianus ]oannes Baptista Briatius.
Antuerpiae Ex Officina Plantiniana, 1602.
7. «Conjunto áe 1Wmbres geqgráficos o áe pueblos, regiones, islas, dud4áa, plazas, 11W11tes, rabos, bosques,
pumtes, mares, golfos, Ligos, Ligunas, ríos, famtes, etc. y las dmomitraei01US y nombres varios según las tradidona áe los autores, tramC'llrro áe los siglos e idiQ1IZllS áe las gentes Q,..
8. «Teatro del mundo, obra revisada de nuevo por el mismo aucor, aumentada con comentarios,..
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Ejemplar falto de portada9
Ene. en piel. Fol. Grabados calcográficos.
Libreria de$; Esteban. año de 1638.
ORTELIUS, Abraham (65.746)
Abraham Ortelii Antuerpiani Thesarurus Geographicus recognitus et auctus. In quo
omnium totius Terrae regionum, montium, promontorium, collium, silvarum, desertorum,
insularum, portium, populorum, urbium, opidorum. pagorum, favorum, tribuum. Item
Oceani, marium, pagorum, /avorum, tribuum, paludumque& nomina & apellatiione veteres; additis magna ex parte etiam recentoribus Mu/ti auctorum veterum loci corrupti,
fa/si emendatus. Antuerpiae: Ex Officina Plantiniana, 1596
ORTELIUS, Abraham (55.794)
Abrahami Ortelii Antuerpiani Thesaurus Geographicus recognitus et auctus In quo
Omnium totius terrae regionum, montium, promontorium, collium, silvarum, desertorum,
insularum, portium, populorum, urbium, opidorum. pagorum, favorum, tribuum. Item
Oceani, marium, pagorum, favorum, tribuum, paludumque& nomina & apellatiione veteres; additis magna ex parte etiam recentoribus Mu/ti auctorum veterum loci corrupti,
fa/si emendatus1º. Antuerpiae: Ex Officina Plantiniana, 1596
Ene. en piel. Fol.
Es de la Libº del Colegio Mor de Cuenca
ORTELIUS, Abraham (1132.614)
Abrahami Ortelii Antuerpiani Thesaurus Geographicus recognitus et auctus. In quo
omnium totius terrae regionum, montium, promontorium, collium, silvarum, desertorum,
insularum, portium, populorum, urbium, opidorum, pagorum, favorum, tribuum,: ítem
oceani, marium, fretorum, fluviorum, torrentium, tinuum, fonium, lacuum, paludumque
& nomina & apellatione veteres; additis, magna ex parte etiam recentioribus. Hanoniae:
Apud Guil: Antonium, s.f.
Ene.: Piel. 4º. Herrajes de cierre.
ORTELIUS, Abraham (1132.535)
Abrahami Ortelii Antuerpiani Thesaurus Geographicus recognitus et auctus. In quo
omnium totius terrae regionum, montium, promontorium, collium, silvarum, desertorum,
9 . La dataei6n de este ejemplar, que recogemos tal cual aparece en la ficha del catálogo, se ha obtenido de la dedicatoria de Juan Bautista Vriantius a Felipe IIl. Sin embargo, este atlas lleva encartado
tras las sucesivas dedicatorias, el planisferio de Jansonius fechado en Amsterdam en 1.618, que con la
fecha que lleva junto a la adscripci6n, nos hace pensar que se trata de una edici6n muy posterior.
10. «Tes()f'() gt()gráfko át Abraham Ortelio ant11erpiano, rwisado y a11mentado, en el qe se m;nen los nombres y antiguas denominaciones de todas las regiones de la tierra entera, de s11s montes, cabos, bosq11es, desiertos,

islas, h11ertas, p11eblos, ci11áades, plaZaJ, aldeas, trib11s; asimismo del «éano, de los mares, estrtehos, ríos, torrentes, arroyos, faentes, lagos y lag11nas, añadidas delas más rtrienltS... » .
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insularum, pMtium, populorum, urbium, opidorum, pagorum, favorum, tribuum,: item
oceani, marium, fretorum, fluviorum, torrentium, tinuum, fonium, lacuum, paludumque
& nomina & apetlatione veteres; additis, magna ex ... etica recentioribus. Antuerpiae:
Ex Officina Plantininiana, 1596
Ene.: Piel. Fol.
Es de la Libª del Coll. de la Compañía de Jhs de Salamca.
PTOLOMEO, Claudio. (12.854-55)
Claudii. Ptolemaei Alexandrini geographicae enarrationes libri octo traslatione, sed
ad graeca & prisca exemplaris a Michaét Vitlan01Janus iam primum recogniti Adicata
in super ab eodem Scholia, quibus exoleta urbium nomina ad nostri seculi morem exponuntur quinquaginta i/tae quoque cum veterum tum recentium tabualae adnectuntur,
varijs incolentium ritus & mores explicantur. Lugduni : Officina Melchoris et Gaspar
Trechsel Fratrum, 1535.
Ene.: Piel. Fol. Grabados xilográficos.
Es de la Compª JHS de Salamca.
PTOLOMEO, Claudio (12.891)
Claudii Ptolomaei pelusiensis A/exandrini omnia quae extant opera, praeter Geographiam, quam nod dissimi/i forma aedidimus: summa aura & di/igentia castigata ab
Erasmo Owaldo Schrekhenfuchsio, & ab eodem Ilfagoica in A/magestum praefatione, &
fidelissimis in priores libros annotationibus illustrata, quemadmo dum sequens pagina
catalogo indir,at. Basileae: In Officina Henrichi Petri, 15 51.
Ene.: .Renacentista en piel, Fol.
Es dcH Coll. del Arzobpo.
PTOLOMEO, Claudio (32.526)
Claudii Ptolomaei pelusiensis Alexandrini omnia quae extant opera, praeter Geo.graphiam, quam nod dissimili forma aedidimus: summa aura & di/igentia castigata ab
iErasmo Osvaldo Schrekhenfuchsio, & ab eodem llfagoica in Almagestum praefatione, &
1/idelissimis in priores libros annotationibus illustrata, quemadmo dum sequens pagina
catalogo indicat. Basileae: In Officina Henrichi Petri, 15 51.
Ene.: Renacentista en piel, 4ª. Grabados xilográficos.
PTOLOMEO, Claudio (36.473)
In Claudii Ptolomaei Quadripartitum enarrator ignoti nominis, quem tamen proctum
fuisse quidam existimant. Porphyrii philosophi introductio in Pto/omaei opus de effectibus
astrorum. Praetera hermetis philosophi de revolutionibus nativitatum libri duo, incerto
interprete. Basilea: cum gracia & privilegio Caes. Maiest., 15 59.
Ene.: Pergamino. Fol.
Coll. Soc. Iesv Salm. ex dono regum.
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PTOLOMEO, Claudio (12.856)

Ptolemaew auctw rotitutus

tma(Mia111.J et1m

tabutis vtteribus ac nwus. Argencoraci:

Ioannes Scotus, 152011
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados xilográficos.
PTOLOMEO, Claudio (1/53.257)

Ptol.tmtuus auaus restit11tus emac11iatus ct1m tabuliJ veteribus ac nwus. Argencorati:
Ioannes Scocus, 1520.
Ene.: Renacentista, falta mitad tapa de portada. Fol. Grabados xilográficos.
Es del Collº de la Magna
STRADA, Faminiano (1/29.791)

De Bello Belgico Dtcmks d1'IU ab Excwo Caroli V. Imp. usq: aá lnti11m Praefaa11rae
Alexanárii Farnaii Parmae Plactntiaque DuciJ 111 aJ anuun 1678. Continuatt ct1m figuriJ nuis et imaginibus ad 11iflllffl txpressis nec non iconibm reliquorum in btllo auctorum &
aJ HiJtgoriam pratrij><wt sptctati11m dmuo de n()fl(). Maguntiac: lmpensis Johan: Godfrid Schonwetter et Johann: Bcyeri.
Ene.: Pergamino. 4º. Grabado calcográfico.
THEVET, F. Andre (1/32.828)
Cosmographie de lwant. Par F. Andre Thevet, D'Agousleme. En Anvers: Par lean
Richart, au Soleil dor, 15 56.
Ene.: Piel. 8°

VOOGT, Nicolás Jansz ( 10.561)
La Nuwa y GraNk Re/11mbrante Antorcha de la mar q11e contiene todas las co1tas
meridrmalts y stptmtriM1aks, el Canal m la parte de poniente de Inglaterra, Escosia, Irlanda, Francia, España, Marocos, Galatia, Genehoa y Gambia con las islas Terceras, de
Canarias y las de la Sal. C"""' también las costas del otro /aJq de G11Jana, Cartagma

Nueva, Francia, Tierra nmva y costa septentrionales de Amlrica, y más Guinu, Angola y
toda 01tmdt con la costa del Brazil hasta el estrecho de Magallanes y todo el Mar Meridional con la dt.scripción de todos los puertos, bayas, radas, baxíos, profonáurar, mtrada y
salida de los puertos y las apariencias de las tierras a la mar, todlJ sobre la verdadera altura polar, recogida por experientia de muchos marineros y pilotos afficionados de la na11igation por Nicolás ]ansz. Voogt, geómetra y mtU.Itre de matemáticas. En Amsterdam: en
casa de Joannes van Keulen, Mercader de libros astronómicos, y de Cartas Marinas, Maestre de Balestrillas y de codos instrumentos necesarios para la navegation,
en el Cabo del Puente nuebo en la Insignia del Piloto Coronado, Anno de 1699.
Ene.: en pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
11. Recdkión de la obra de Matías Ringman (texto larino) y Martín Waldsttmüllcr (cartografía), ambos pertenecientes al Gymnasium de Saint Dié, escuela de la que emanad una importante tradición gcogrtfica en esta primera pane deJ XVI.
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WAGHENAER, Lucas Jansz. (36.500)
Pars prima Speculum nauticum supernavigationem maris Occidentalis confectum continens omnes oras maritimas Galliae, Hispania & praeciparum partium Angiiae, in
diversis mappis maritimis cumprehensum una cum usu & interpretatione earundem, accurater diligentia concinatum, & elaboratum per Lucan lohannis Aurigarium.
Spiegei der Zeevaerd, vantk der Westersche zee lnnehoudentk al/e tk custen van Franckrijck, Spaignem, en principesste deel van Engelandt, in diversahe zee caerten begregen,
met tkn Gebraijcke van dien, eb gegraevizcert Doet Luca.r langa Wagenaer. Curo Privilegio ad decennium, Reg. Matis Cancellarie Brabantiae. 1583. Lugduni Batavorum Excudebat typis Plantinianis Franciscus Raphelengius, por Luca Iansenio
Aurigario, 1586.
Pars altera speculi marini, integram cum borealis, tum orienta/is Oceani navigationem: nimirum a Freto Anglicano, in Viburgum & Naruam; Tabulis diversis complectens,
& earum usu decorata, Aucrore Luca Iansenio Aurigario Cive & Nanclero Enchusiano. Interprete Martino Everarto Brugensi. Cum privilegio Hollandia, &
'.Zelandiae Raphelengius, pro Luca Iansenio Aurigario. 1586.
Ene.: Pasta española. Fol. Grabados xilográficos y calcográficos iluminados.
Bibliotheca Coll. Soc. lesv Salm. ex Dono Regnum.
WAGHENAER, Lucas Janz. (33.592)
Den Nieuwen Spieghe/ der Zeevaert vantk navigatiae der Besterche zee inhontkntk
al/e tk custen van Brancfrijct Spaengien tk By/anden van Canarien entk't principaelste
deel van Enghelandt Mz LAndt Schotlandt Moscovia Finlandt Noormeghen en tk gautsche Dostersche zeemet a/le tk havenen van dien. De ]utsche Gusten Brieglandt Hollant
Zeelant Blaenderen dit ad in diversche zee caerten begepen met tk volcomen onderwisingen
en tk gehschzisten van dien. Metgroote neerstichent by un vergadert Door. Lucas
Iansz. Waghenaer. Is un ten vierdemael ghecorrigeert ende vermeerdert, met
Caerten en onderwysinghen Richart Slotboom. Chedzuctttoto Umstdredambn
Cornelius Claesz. moonende op't Batee in't Schzisfbvoect hin de onde Brugghe:
lnt Jaerons heerensi, 1597.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados xilográficos y calcográficos.
Es del Col. Mor del Arzbpo.
WYTFLIET, Cornelius (54080)
Descríptiones Ptolemaicae Augmentum sive Occidentis Notitia. Brevi commentario ilustrata opera Come/y Studio et Witfliet úwaniensis. Lovanii: Johannes Bogardunt, 1597.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
WYTFLIET, Cornelius (32228)
Descriptiones Pto/emaicae Augmentum sive Occidentis Notitia. Brevi commentario
ilustra/a et hac secunda editione magna sui parte aucta Cornelio Wytfliet Lovaniensi
auctore. Duaci: Apud Franciscum Fabri Bibliopolam inretum. Anno, 1603.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
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WYTFLIET, Cornelius (36586)

Descriptiones Ptolemaicae Augmentum sive Occidentis Notitia. Brevi commentario
ilustrata, et hac secunda editione magna sui parte aucta Cornelio Wytfliet Ú>tlaniensi
auctore. Duaci: Apud Franciscum Fabri Bibliopolam inretwn. Anno, 1603.
Ene.: Pergamino. Fol. Grabados calcográficos.
Es de la Líbr8 del Coll Real de la Compª de JHS de Salamca.
ZIEGLER, Jacob (41352)

Terrae Sanctae, quam Palestinam nominal, Syriae, Arabiae, Aegypti & Schondiae
drxti/fima defriptio, una cum singulis tabulis earundem regionum topographicis Aucthore
]acobo Zieglero Landauo Bauaro, Holmiae Plane Regine Urbis luxta Ordin.em alphabetis quae ad Scripturam proxime directa est, utilissima eficaz plehei lectori, authore Vnolssango Vneissenburgio pridem Academiae Basi/iensis Mathematico.
Index, totius operis /ocupletissimus, qui in priori aeditione desyderabatur Elenchus,
quo libro & capite Bib/iorum, & quoties, singuli palestinae /oci continentur. Argencoríati: apud Vuendelinum Riheliwn, An. 1586, mense septembri.
Ene.: Pergamino. Grabados xilográficos.
De la Librería

Además de estas obras geográficas o cartográficas, no podemos dejar de 'reseñar otras dos, que aunque no se encuentran en formato libro, son de gran importancia por su significado y rareza, nos referimos a los globos que fueron construídos en los Países Bajos, en el período que nos ocupa, y que pertenecen a la

colección del fondo antiguo de la Biblioteca Universitaria salmantina.
BLAEU, Willem Jansz y Joan.

Globo Terrestre. Amsterdam, 1640.
Cartela ilegible en su mayor parte.
Esfera de 680 mm. de diámetro, montada sobre cuna de madera.
BLAEU, Willem Jansz y Joan.
Esfera celeste. Amsterdam, 1640
Esfera de 680 mm. de diámetro, montada sobre cuna de madera.
Dado que el objeto de este estudio es recoger los atlas y libros geográficos
relacionados con la Universidad en los siglos XVI y XVII, no podemos dejar de
lado los que cumpliendo esta condición, en la actualidad se encuentran entre los
fondos de otras instituciones.
En el fondo antíguo de la Biblioteca de la U niversdiad Pontificia, encontramos las siguientes obras:
SALAMANCA,
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AFFERDEN, Francisco (2-99B/ll.913)
Atlas abreviado o compendiosa geographia del mundo antiguo, y nuevo, conforme a
las ultimas Pazes Generales del Haya, Ilustrada con quarenta y dos mapas. Lo dedica
al Atlante Catholico D. Carlos Segundo el Rey Nuestro Señor, que lo es de Ambos Mundos. Don Francisco de Afferden, Doctor en ambos Derechos, Preposito, y primera Dignidad del Obispado de Brujas, Protonotario y juez Apostolico de esta Nunciatura, Capellan de Honor de Su Magestad, etc. Tercera edicion. En Colonia. IAl final lleva la
Aprobación del Archidiácono B. Van Halmale para la reimpresión, datado en
Amberes, noviembre de 1708.I
Ene.: Pergamino. 8ª. Grabados calcográficos iluminados.
Sello del Seminario Conciliar de San Carlos de Salamanca.
JANSSONIUS, Johannes (1-8-B/613)
Nuevo Atlas o Teatro de todo el mundo. En el qua/ se contiene los mapas y descripciones de España, Asia, A/rica y America. Amstelodami : Apud Ioannem Ianssonium, s. f. III Tomol
Ene.: Italiana. Fol. Hierros dorados. Grabados calcográficos.
Librería del Seminario Conciliar de San Carlos de Salamanca.
ORTELIUS, Abraham (2.109-B/13.342)
ITheatro de la Tierra Universal de Abraham Ortelio, Cosmographo d'el Rey nuestro
Señor: C()Tl sus declaraciones traducidas d'el Latín. Impresso en Anveres: por Christoval
Plantino, Prototypographo d'el Rey nuestro Señor en sus Estados Baxos, 1588.I
Ejemplar falto de portada12

12. Esce ejemplar que ha sido reencuadernado presenta algunas peculiaridades como La sustitución de varios de sus mapas por otros posteriores, y por supuesto de diferentes autores. Algunas de
sus partes, han sido eliminadas. Por su interés, pasaremos a la descripción de este Teatro: Sin portada; 13-41 .Al príncipe de España don Philippe d'Auscria, Chriscoval Plantino, humilde vasallo y criado d'el Rey Catholico su padre nuestro Señor, salud y porperidad ... ; 15-71: Abraham Orcelio
Antverpiano... a los benevolos leccores salud; 18-111: Indices; 1121: Reuoato de Ortelio; (Comienzan los
dobles folios con mapas): Typus Orbis Terrarum; Evopa; Asia; Africa; Orbe Nuevo; Nueva España;

Mapa de la Isla deJamaica con los pasos q11e hay entre esta, la de C11ba, y la de Sr' Domingo. Disp1aSto por D.
]11an de la Cruz Geógrafo de S.M., con arreglo a b11t11os originales, 1. 780. Este pequeño mapa de 348 x
270 mm., tiene un tamaño mucho menor que el de los doble folios, por lo que ha sido montado en
uno de éstos, reconando el centro y pegando el mapa, y encarcándolo posteriormente en el atlas. Perv;
Islas de Bretaña; Scocia; Inglaterra; Cambria o Wallia; Irlanda; Vistas de las Islas de los Azores. SacaáaJ
de la Carta reá11ti"4 q11e de esta Isla p11blito Mr. Bel/in. año 1. 75 5... Se hallará este con todas las obras de s111
autores en Madrid en la Valle de Carretas; Carta reducida y General de las Islas de los Azores, llamadas
también tercesas, para uso de los Navegantes, Por D. Tomás y D. Juan l.ópez. Madrid Año de 1.781;
Hispaniae; Porcugallaiac; El territorio de Sevilla, parte de Andalusia, El Reyno de Valencia,

Corographia de Cadiz, Sacada de la delineation q11e hizo en Cadiz del Capn de Cavallos D. Em1/es Toreli.
Arq11it. militar y Mattmdtito el dia 15 de n<>11iembrt del 1.501 de F.P.; Mapa de la M.N. Y M.L. PrtJ11i11lia
de G11ip11zcoa, con.rtrui¡/q sobre las 111#1UJria.r de los Naturales, y sobre el Mapa tk la Costa man111crito levanta¡/q por los lngnieros. Por el Geografo D. Tomás López. Pt11Jionis1a de S.M. de la Academia de S. Fernando. Año
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Ene.: Piel. Fol. Cones dorados. Grabados calcográficos iluminados.
Sello del Seminario conciliar de San Carlos de Salamanca en eones.
Peeters-Fontainas 1965, núm. 1990: Voet 1980-83, núm. 1822
ORTELIUS, Ab.raham (1-8-B/612)
Therrarum Orbis Terrarum Abrahami Orteli. Qod ante extremum vitae suae diem,
postremum recensuit, n<n1is TabNlis et c<»nentarijs auxit i//ustravit. Antuerpiae: Ex
Officina Plantiniana. Apud Ioannem Moretum, 1601.
Ene.: Piel. Fol. Hierros dorados en lomo. Grabados calcográficos.
Este libro es de la Compañia de Salamanca
Donación de propietario posterior: Camilo Alvarez de Castro... , 1862.
En el fondo de la Biblioteca del Instituto Fray Luís de León se conserva el
Tomo del Atlas de Blaeu, dedicado a Españat3
BLAEU, Joan

Parte del Atlas May0t¡ o Geographia Blaviana, que contiene las cartas y descripciones de de las Españas. En Amsterdam: Y la Officina de Jvan Blaev, 1672.
CARTÓGRAFOS, GRABADORES Y EDITORES
En la colección que acabamos de reseñar están presentes las mejores y más
completas obras de carácter geográfico y cartográfico salidas de las imprentas de
los Países Bajos, de las Provincias del Norte y de Alemania entre el último tercio del siglo XVI y finales del XVII. Encontramos la primera edidón del Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius, primer atlas moderno, en el que el iluminador
de mapas y coleccionista encargó al grabador Frans Hogenberg reducir una colección de mapas de la mayor pane del orbe conocido que había recopilado y grabarlos al mismo tamaño para editar una obra uniforme. Y aunque el nombre de
Atlas como aplicación a este tipo de obras aún no se había utilizado, cierto es
que a la sombra del Theatrum, se publicarían posteriormente otras colecciones,
sin duda mejores y más perfectas, pero que no restarán importancia ni quitarán
parcir de aquí sigue el orden de encaru.ción normal. Lo anteriormente descrito pone de
manifiesto que la Geografía es una ciencia viva, en la que el aumento del nivel de conocimiento de la
superficie terrestre, queda reflejado de forma más o menos rápida en el plano cartográfico --en el
siglo XVII se mejoraron muchos mapas, principalmente de la mano de los Blaeu- , pero también en
el ideológico. Por otra parte, los autores de los mapas son geógrafos y cartógrafos de reconocido prestigio, como D. Juan de la Cruz, y sobre todo D. Tomú L6pez, prolffico geógrafo cuya inmensa obra
cubre prácticamente medio siglo de la historia de la Carrografía española.
13. José Luís Marcello Barriada da noticia de este volumen en la inuoducción que hizo para la
edición facsímil de varios mapas de Onelius, Mercator y Blaeu.(Salamaoca: Europa Anes Gráficas,
D.L. 1989). Señala que perteneció a la Biblioceca del Colegio del Arzobispo, pas6 posteriormente a
la del Trilíngüe, para terminar en su actual emplazamiento.
tÚ 1. 770.... a
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F ig11ra 1: Frontispicio de la edición del
«Theatrum Orbis Terranml » de Orteli11s,
Amberes, 1573 (B.U.S.)

Figura 2: Portada del Parergon o suplemento
con el que Ortelius amplió su atlas añadienM
mapas de carácter hi11órico (B. U.S.)

mérito al trabajo orteliano. Ortelius introdujo además un modelo que será copiado y repetido en buena parte de los atlas editados en el momento y en siglos
sucesivos: la introducción iconográfica a la temática de la obra 14 (Fig. 1).
Los mapas recogidos por Ortelius correspondían a los mejores que pudo
conseguir en ese momento, salidos de las manos de cartógrafos afamados, de
cuyo reconocimento el propio Ortelius se siente tributario, de manera que no
duda en añadir a su Theatmm, y en las primeras páginas, un Catalogus Auctorum, entre los que encontramos auténticas personalidades, que marcaron con
sus trabajos una impronta en el momento, y fueron precursores del avance científico: Pedro y Felipe Apiano, Oroncio Fineo, Martín Waldsemuller, Jacobo
Ziegler, Gerardo Mercaror, Van Deventer... Del Theatrum orteliano existen cuatro ejemplares en la Biblioteca, correspondientes a la primera edición, la edición latina del 73, y otros dos a la primera edición en castellano de 1588. En
las ediciónes de 1603 y 1624, junto a los mapas del Theatrum, se incluye el
Parergon, mapas de carácter histórico, que había editado previamente como
colección de mapas independientes (Fig. 2). Además de éstos, están presentes
14. Un estudio sobre esce elemenco de las colecciones de mapas puede verse en SANZ HERMrDA,
ARMAND, Ana, La Alegoría en Geografía: Estudio iconológico de los frontispicios de los
atlas holandeses de /01 siglos XVI y XVII. En «Actas del VIII Congreso Nacional de Historia del Arte»,
1.993, Mérida, págs. 771-777.

J. M' . y MARTfN
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Figura 3: Mapa gmeral tÚ Palestina. Tahla V de la obra tkjarobo Zitgler (B.U.S.)

otras obras debidas al ingenio de Ortelius como los Thesaurus geográficos y los
itinerarios por Bélgica.
Casi paralelamente a la edición del Theacrum de Orcelius, ve la luz una obra
titulada Civitates Orbis Terrarum, como desarrollo de una idea del clérigo flamenco
Joris Bruin - latinizado Georges Braun- que quiso completar la visión geográfica
dada por el ancuerpiano, con una colección de viseas de ciudades, grabadas igualmente por Hogenberg, y cuya primera edición se efeetuó en Colonia en 1572. De
esta edición, existen dos ejemplares en la B.U.S. y ocro de una posterior, de 1576.
La Terrae Sanctae quam Palestinam nominal...., de J acob Ziegler, matemático y
teólogo, que ya había tenido contacto con la geografía a través de la edición que
hizo en Escrasburgo en 15 32 de la obra de Pcolomeo, escribe ahora una que
entrocará con una corriente cuyo surgimiento se producirá unos años más carde,
el movimiento conocido como Geografía de la Religión, que comienza a mediados del XVI, a partir de la publicación De Dimensione Terrae de Peucer; sigue la
línea de reoriencación de la ciencia geográfica a la luz de la Reforma, bajo el
postulado de que codo estudio geográfico deberá iniciarse con la Geografía de
Palestina1). La obra de Ziegler, tendrá una importancia capital debido a sus descripciones y a los ocho xilograbados que aparecen al final de la misma (Fig. 3.)
15. BOITNER, Manfrcd. El significado de la Reforma para la nueva orientación de la geografía
en la Alemania luterana. En «Geocrítica•, 12, 1977, Barcelona, p. 15 .
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que servirán de fuente de inspiración para el mapa .Amplissima Terrae Sanctae
Descriptio que Gerardo Mercator publicará en 6 hojas en 15 3 7, de gran éxito en
su momento. Pero además de éste y el ya citado Mapa de Europa, publicará en
1569 un planisferio elaborado en una proyección nueva, por él inventada y que
transcenderá con el nombre de Proyección Mercator, que supuso una auténtica
revolución por su uso aunque modificada, en las cartas náuticas.
A Mercator y sus sucesores se debe también la denominación de Atlas para
hacer referencia a las colecciones de mapas, nombre que como explica, procede
del hi'jo de Atlas, rey de Mauritania, astrónomo a quien se atribuye la confección del primer globo terrestre. La alusión al mismo, aparece en el frontispicio de
la edición de la tercera parte de su colección de mapas, comenzada a publicar en
1585, y grabado por Lafreri . Esta figura, será una constante en los frontispicios
de los Atlas de Mercator, y cuando se publica el primero de ellos, en 1602, Atlas
sive cosmographicae mditationes de fabrica mundi et fabrica figura, edición a cargo de
su hijo Rumold, ya que Mercator había muerto en 1594, se explica en la introducción la elección del nombre. Dos ediciones del Atlas están presentes en las
estanterías de la B.U.S., la de 1607, denominada ya de Mercator-Hondius, por
ser este último responsable de la misma tras haberla ampliado con nuevos mapas,
y la de 1613, ésta sin iluminar. Existe además un.a edición resumida y más barata, denominada Atlas Minor, de 1610. La labor de Iodocus Hondius, fue continuada por su hijo Henricus, y su yerno, Jan Jansz. -latinizado Joannes Janssonius - impresor librero y editor, que más adelante, a partir de 1646, publicará
su propio Atlas bajo el título de Nbt/IJJ Atlas sive Theatrum OrbiJ Terrarum, de cuya
edición en castellano de 1.653 en cuatro comos, existen dos volúmenes en la
Biblioteca de la Universidad, y otro, el 'l!' en la de la Pontificia. En la ficha cacalográfica de esca obra presente en los ficheros de la Universidad, existe un lamentable error pues se atribuye la autoría a Joan Blaeu, cuando éste y Janssonius fueron en realidad feroces competidores por el mercado de la edición de Atlas.
Con la saga de los Blaeu, encabezada por el patriarca Willem Jansz y continuada por sus hijos Joan y Cornelis, la cartografía holandesa alcanzará su punto
álgido, con dos obras destacadas: primero la edición del Novus Atlas, publicado
en cuatro idiomas: alemán, neerlandés, francés y latín, obra en cuatro tomos, de
los que en la biblioteca sólo tenemos tres de la edición latina. Pero la obra capital, la de mayor prestigio y el libro más caro de la segunda mitad del siglo
XVII, fue sin duda alguna el Atlas Maior, también denominado Cosmographia
Biaviana. Al igual que el anterior, se editó en varios idomas: latín, neerlandés,
francés, alemán y castellano, con un número de volúmenes diferentes para cada
una de ellas: 11 para la latina, que por otra parte fue la versión más vendida;
10 la neerlandesa, 12 la francesa, y 10 la española que quedó inacabada debido
al incendio que al arrasar la imprenta de los Blaeu, devoró las planchas de cobre
con las que se imprimían los mapas. Dos series de esta edición española, la más
rara de todas, están presentes en la B.U.S., una de ellas completa (Fig. 4) y la
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Fig1mz 4: PqnaJa 111ttrior tkl pri~ vo/11111m
Grografía Blaviana (AmJttrdam, 1659-72),
ron rrpre.smtació11 1ronológi(4 tÚ i111rod11«ión
11la1mtd1it11 tÚ la obra (8 . U.S.)

tÚ la

Fig11r11 5: Portada tkl pri1IUr voltnnm
tkl n11tvo atlas o ttt1tro tkl m11n"4 dt Bl11e11
(Amittrdam 1659), con la iconografía
pre.smtada m fro111iipicio (B.U.S.)

otra, incompleta (Fig. 5)16. No debemos olvidar por su imponancia, y por la
vigencia de los modelos, los globos cerrescre y celeste a través de los cuales
Willem Jansz alcanzó reconocimiento internacional, construídos según señala el
profesor Marcello Barriadal7, dos años después de la muerte de Willem Jansz, en
1640. En este cipo de mapas o «libros redondos y gordos'ª•, la canograffa impresa en forma de husos, según un modelo que se supone fue inventado por Alberto
16. la edición complem corresponde a la que podríamos considerar •normal•, que aún así p~n
ca peculiaridades como es la presencia de dos portadas en la mayor parte de sus volúmenes, una de las
cuales aparece reflejada en la Foto 4, ~rbio frontispicio en el que las figuras han abandonado el marco
arqu1ceccónico de la porcada tradicional (Ver Fig. ~ y para más información, Noca 13), dando lugar a
uno de los grabados más bellos de codo el siglo XVII y representativo del alto grado de calidad, buen
gusto y dominio de la t&nica del grabado, codo ello caraccerfsticas asociadas a la casa Bla.eu. En cuanto
a la edición incompleta, se enea de una rarísima edición descrita en ocro ejemplar encontrado por Antoo
M. Berkhemer, y que se conserva en la sección de Manuscritos, locunablcs y Raros de la BNM.
17. MARCELLO BARRIADA, J. L, las Edades del Hombre. La.. música en la Iglesia de Castilla y
Lcón. Valladoüd 1991, pp. 46-47 y 50.
18. Esta cuci~ denominación aparece recogida en el libro de Claustros de la Universidad de
Salamanca, AUS. 22 ff. 13-16, referida al encargo que el claustro del Estudio salmantino celebrado
el 30 de enero de 1.758 hace al enconces comasa.rio de la L1breria, D iego Torres de Villarrocl, para la
adquisición de varios globos.
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Figura 6: El úo Belgicus - Mapa león- dt la portada dt la obra dt Strada (B. U.S.).
Ingeniosa rejJrotnlari6n cartográfica dt los Paísu Bajos, cargada dt un futrte conttni® político.

Durero, se dispone sobre un núcleo de madera y yeso en forma de esfera. Su ventaja sobre las proyecciones planas es evidente, ya que permite apreciar la tercera
dimensión y evita las anamorfosis y los problemas de proyección.
Dos obras recogen en exclusiva la cartografía e iconografía de las cierras del
contienente americano, que aún se encuentra en proceso de exploración, las Des-
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criptiontJ Ptolemaicae A1'gmenl1'm sive O«identis Notitia, de Wytfliet, primera obra
que se publica y recoge independientemente la historia del descubrimiento de
América desde su inicio, y con una sucinta descripción de cada una de las zonas
conocidas ilustrada con la correspondiente cartografía, y la monumental obra
sobre América debida al trabajo, ingenio y cartografía del leodiense Tcodoro de
Bry, terminada y reeditada posteriormente ¡>or su viuda e hijos.
Como ejemplo curioso, pero que tuvo una considerable aceptación por su contenido ideológico, habría que destacar la presencia de los denominados MapaLcón, modalidad iconográfica de la cartografía de los Países Bajos objeto de una
tradición cartográfica. Si en el caso de otras modelizaciones icónicas hay que buscar la fuente en en la obra de Rípa, lconologia, y en ocros libros de Emblemas, que
recogían una tradición docente a través de las imágenes temporalmente muy anterior, en los Mapas-León, fue el Leo Belgicus de Micha.el von .Aitzing autor que veía
a los Paises Bajos luchar contra España como un León, la que ejemplifica el modelo a seguir en este caso. En la portada de la misma aparece un Mapa Le6n, grabado por Frans Hogenberg, autor cambien del resto de los grabados del Leo Belgicus,
aunque falco en los ejemplares que se conservan en la B.U.S. Este mapa será repetido en otras, como representaei6n del espíritu de las Diecisiete Provincias unidas
contra el invasor, y aparecerá en numerosas obras, como en la del jesuíta florentino Faminiano Strada (29.791), mapa de autor desconocido (Fig. 6).
Con las excepciones en las que cartógrafo, grabador y editor coinciden en
una misma persona (es el caso de Hondius, Janssonius o Blaeu), lo más frecuente es que las obras de geógrafos y cartógrafos sean editadas por personas ajenas a
éstas, pero eso sí, nos estamos refiriendo a los más importantes impresores y
editores de los siglos XVI y XVII. A principios del siglo XVI, Florencia, Venecia y Lyon son ciudades editoriales de importancia. En Lyon (Lugduni) se estableció el alemán Juan Trechsel que imprimirá entre 1498 y 1528, continuando
esta labor sus hijos Melchor y Gaspar, a los que se debe entre otras, la impresión de obras tan excelsas como la versión de Pcolomeo debida a Miguel Servet,
cuya primera edición aparece en 15 3 5.
Veinte años más tarde trabaja en Amberes el inmigrado francés Cristóbal
Plantin, cuyo nombre aparecerá iodisociablemente unido al de Ortelius, del cual
editará diversas ediciones de codas sus obras, junto con otras de contenido geográfico y cartográfico como la Cosmographia de Apiano (36.697), las de Guicciardini (32 .531; 10.154), o la edición latina del Espejo de la Navegación de
Waghenaer (36.500), editada por uno de su yernos, Francisco Ravelingen (Raphelengius) en Leyden (Lugduni Batavorum), un año dcspu6 del regreso de Plantino de esta ciudad a Amberes.
En la segunda mitad del siglo XVI Amberes, ciudad de los Países Bajos meridionales, es un importante centro editorial, urbe que atraviesa un período de
bonanza económica que será trastocado por las guerras de religión desencadenadas por la Reforma y que afectará a impresores como el propio Plantino, que se
trasladrá entre 1583 y 1585 a Leyden, dejando a cargo de la casa editorial a sus
SAL\MANCA, RC'VJSta de Estudios, 37, 1996
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yernos Raphelangius y Juan Morecus (Morencorff). En 1585 conquista Amberes
Alejandro Farnesio, provocando el pánico de la población de ideología reformista
y promoviendo el éxodo masivo de la misma - se calcula que emigraron unos
150.000 - hacia las provincias del norte. Entre estos emigrantes se encuentran
representantes de numerosas actividades económicas, entre los que no podían falcar cartógrafos, grabadores y editores, como Jodocus Hondius, Comelius Claes, o
los hermanos van Doetecuml9, grabadores de numerosos mapas, entre ellos los de
obras como el Espejo de la Navegación de Waghenaer (36.500; 33.592). o algunos de los mapas del atlas de Ortelio (Mapa de la Isla de Chipre .. ). Las consecuencias fueron dispares para los ceneros urbanos. Mientras ciudades como Amberes pierden su predominio, en otras como Amsterdam, se va a vivir una época
dorada, de una prosperidad económica hasta ahora nunca vista, que se traduce
desde el punto de vista de la impresión en una formidable producción bibliográfica auspiciada por editores como la familia de los Elzevier, con casas en Leyden
(21.170), Amsterdam, La Haya, Utrech, y Copenhague, o de la más importante
editorial de atlas del siglo XVII, propiedad de los Blaeu, que colocarán a las
Provincias Septentrionales a la cabeza del mercado editorial de los Países Bajos.
Para ilustrar este e:nremo, hemos realizado un mapa (Fig. 8) de los lugares
de edición de las obras recogidas en este estudio. utilizando para ello una cartografía temática con simbología de punto de datos de intervalo graduados. Destacan por encima de codos dos ciudades, Amberes y Amsterdam, representantes
respectivamente de las provincias meridionales y septentrionales de los Países
Bajos, y exponentes claros del dominio en el mercado de edición de atlas y obras
geográficas Tras éscas, dos ciudades alemanas: Eranckfort y Colonia, centros cambien de importancia. El resto de las ciudades ·impresoras de este tipo de obras,
queda muy alejado de las anteriores.
LOS ESTUDIOS 1ilE GEOGRAFfA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
DEL XVI-XVII
Los estudios geográficos y cartográficos en este momento en la Universidad,
dependían de la Cátedra de Matemáticas-Astrología, cátedra que desde los albores del XV estará al cargo sucesivamente de Sancho de Sayala (1504- 1542), aunque está ocupación será efectiva sólo hasta 1527, a partir del cual aumentará
por largos períodos desempeñando su cargo de médico del Consejo de la Inquisición, acompañando a la Corte. En este año se decide proveer la sustitución o
media multa que gana por oposición Juan Sánchez de Olivares (15 27-1536), al
que sucederá su hijo Alfonso (15 36- 15 51), y en la enfermedad de éste, es sustituído por el dominico Domingo de San Juan (1551). Juan de .Aguilera ocupa la
plaza entre 1552 y 1560, y a su muerte, lo hace su hermano, Hernado de Aguilera (1561- 1576).
19. VAN OER Hl!IJDEN, Henlc A. M., La unidad sobre papel, en el Ca.tálogo de la Exposición «De
Mercator a Blaeu: España y la edad de oro de la cartografía en Las dicisiete provincias de los Paí~
Bajos• Madrid , 1995, p. 105.
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Con respecto al plan de estudios que en ella se seguía en 1552, el Título
XIX de los Estatutos que se están reformando bajo la dirección del obispo de
Coria, Diego Enríquez señala expresamente:

El Catedrático de Astrología leerá Aritmética y Geometría y Astrología, perspectiva
y Cos~grafía, según los oyentes lo pidieran.
La aritmética y la geometría se basaban en la obra de Euclides, cosa que
seguirá ocurriendo en el siguiente siglo, como lo demuestra el examen de Cátedra efectuado por el claustro el veinricuacro de marzo de 1615 2º, mientras que
la astronomía se trataba fundamentalmente bajo la perspectiva geocéntrica, usándose el Almagesto ptolomeico. Aún cuando en 1543 Copémico había publicado
su teoría heliocéntrica en Nuremberg, la dependencia de la obra de Ptolomeo
será una constante. De esta manera, el claustro recomienda al sustituto Domingo
de San Juan, la lectura del Almagesto para el año 155221; o la carta de Juan de
Aguilera a Jerónimo de Zurita en 1553, pidiendo que le cambie su Almagesto
latino por el griego del doctor Páez22, aunque en este caso Beltrán de Heredia
señala que era para terminar la segunda edición de su .ktrolabio. Sin embargo, el
claustro salmantino no permanecerá inmune a los nuevos vientos científicos que
circulan por centroeuropa, seguramente traídos por el trasiego de humanistas
que pasan por sus aulas, y en un plazo prudente realiza un intento por introducir el heliocentrimo en los estudios de la Cátedra. Si bien es cierto que cabe a la
Universidad de Salamanca ser el primer y único Estudio en Europa en el siglo
XVI, que incluye en sus Estatutos (1561) la obra de Copémico, de manera que
la distribución de disciplinas quedaba estructurada de la siguiente forma:

En la Cátedra de Astrología, el primer año se lea en los ocho meses Sphera y Theoricas de planetas y unas tablas; en la substitución, astrolabio
El segundo año, seis libros de Euciide.t y Arithmetica hasta las rafees cuadradas y
cúbicas, y el A.Jmagesto de Ptol<>meo, o su epft()flU de Monte Regio, o Geber o Copérnico,
al tJOto de Jos oyentes; en la substituci6n, Ja sphera.
EJ tercer año, Cosmographia o Geographia, un intrOIÍllctorio de judiciaria y perspectiva o un instrumento al wto de Jos oyentes.
y que en los estatutos de 1.594 se manda expresamente la lectura de Copémico,
no parece que las teorías heliocéntricas causasen el mínimo furor entre los escasos alumnos, que quizá ni siquiera conociesen la obra De revolutionibus, cuya presencia no aparece reflejada en los inventarios bibliotecarios efectuados en 1610 y
1634. Todo ello parece indicar un escaso interés hacia este tipo de disciplinas.
Por otra parte la propia contratación de profesores a partir del siglo XVII, resul20. RODRfGUllZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La Univtrsiáaá Salmantina del Barroco, período 1598-1625, vol. ll. Salamanca: Universidad, 1986, págs. 172-173.
21. V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cart11lario de la Univmiáaá de Salamanca, vol II, Salamanca 1970,
p, 252.
22. Noca 20, págs. 270-271.
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tará una tarea difícil, ya que los maestros instruídos en matemáticas, geografía,
cosmografía y astrología eran «ratOS»23.

EL INTERCAMBIO COMERCIAL CON FLANDES: PLANTINO Y
SALAMANCA
Se conoce a través de varios escritos y referencias, la presencia de representantes y
corresponsables de uno de los personajes más importantes del comercio de libros en
los Países Bajos, -nos referimos al editor-impresor Platino --en esta ciudad.
Personalidades de la talla de García de Loa.isa Girón, lo habían sido aunque e otras
urbes. Entre 1567 y 1574, reside en Salamanca Mathias Gasc, librero e impresor flamenco de trayectoria ascendente, que terminará en la corte ejerciendo de tipógrafo,
por expresa recomendación de Platino a Felipell. En la década de los ochenta vivía en
Salamanca un librero, Jean Poelman, que había llegado a esta tierra en calidad de
comisionado del comerciante Luis Pérez, importante intermediario de Platino en
España, y actuará a su vez como representante platiniano. La introducción social de
este librero en nuestra ciudad, se produce a través de una carta que el propio Platino
escribe a Francisco Sanchéz de las Bouzas, el célebre gramático español, profesor de
retórica en la Universidad, más conocido como El Brocense, en el que se lo recomienda abiertamente24. Gozó Pulman de gran confianza por parte de la Casa Platino,
confianza que queda de manifiesto en la asociación comercial que crea con Platino y
el yerno de Luis Pérez, y es patente a través del apelativo con que se conocía a Poelman
en Salamanca, «el agente de Platino». El volumen de libros de Platino que Poelman
distribuyó, fue enorme. En lo que nos interesa, existen numerosas referencias en la
correspondencia entre Poelman y la imprenta Amberes, de pedidos y envíos comenzando por el propio ejemplar de la edición en castellano del Teatro de Ortelius, dedicada al entonces príncipe, y que habría de llegar a manos del heredero imperial: « ... En

25 de marzo (1589) recebf las ®s bailas de libros en unas d'ellas vino un T heatrum inquadernado para el príncipe de Espanna Salamanca, en primera de abril de 1589». El 28-51588, Poelman solicita a Platino que le envíe 6 Thesaurus Geographicus de Ortelius
en f', en la carta del 1-4-1589, solicitaba varias obras cartográficas y geográficas, tanto
encuadernadas como son encuadernar, y material para la encuadernación:

6 Speculum Nauticum /
4 Libras de hilo para carta;
12 H ispania de un pliego
6 Italia y 6 Europa
6 OrbiI Tabula, 4 Ga//ia
2 Strabo Graecolatine novi
2 Civitates Orbis Terrarum completus 3 vol.
23. Nota 19, p. 603.
24. Carta de Plantino a Francisco Sanchéz de las Brozas fechadas en Amberes el 17-Xll-1~81.
En Arch. Plant. X, fol. 40.
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El 14-9-1589, solicitaba 20 Theatros en Romance, algunos d'ellos pintando, y
3 Civitates orbis Terrarum, complidos. El 5-6-1591, pedía 4 Theatrum Ortel/i en
Romance. Como hemos visto, se trata de un buen número de pedidos de este tipo de
obras científicas realizados en un cono espacio de tiempo, obras que no rodad se
quedarían el Salamanca, muchas saldrían a otras ciudades como Medina del Campo
o Madrid, de manera que Salamanca se convinió en la época en que Poelman vivió
en la ciudad, en el centro geográfico difusor de la producción cientíca y humanistíca procedente de los Países Bajos.
El flamenco Hendrick Cock Van Gorkum, natural de Gorincbam, llegó a España
en 1574 y entre 1581 y 1584 residirá en Salamancaa por períodos más o menos largos, donde a fu.ita de otra labor para mantenerse con dignidad y a pesar suyo, trabajará también para el impresor y editor como agente, residiendo en casa del librero
Bonard, socio de Poelman25. Curiosamente, se trata de personajes que están estrechamente relacionados con el humanismo y a la vez mantendrán relaciones entre sí; jugarán un notable papel tanto en la difusión ce conocimientos geográficos, como en el
intercambio de material canográfico entre España y Flandes. La correspondencia
entre Cock y Platino, pone de manifiesto la colaboración de aquel en el Civitates
Orbis Terrarwn de Georges Brarum. Para esta obra, cock elaboró las descripciones de
Osuna y Marchena, que aparecerán en el volumen cuatro tras un prólogo-dedicatoria,
e incluso es posible que las de Zafra y Toledo, sirvieran a Georges Braun, con quien
cambien cruzó correspondencia, y al grabador Hoefnagel para la confección de las respectivas reseñas en el Civitates Orbis Terrarum. Pero el que será posteriormente
miembro de la Guardia Real de arqueros de Flandes, es también responsable de la
confección de26 cartografía, legándonos una rara obra titulada HiJpaniae NQtla
Delineato cum antiquiJ el reantoribus nominibus, mapa impreso de la Península Ibérica
del que se conservan al menos dos ejemplares conocidos, uno en la Biblioteca
Nacional de Madrid y otra en la Landesbibliothek27, en Darmstad, y en la que la
leyenda que aparece en el mismo está firmada en Salamanca en 1581. Esta obra, de
la que Perer H . Meurer28 explica su influencia, pero con carácter retroalimentativo,
2~ . .Al.VAR EZQUBRRA, Alfredo. Enrique Cock, Un hM1114nista holairdis m la Espaiút dt Felipt II. En
«Hispanfa,., UI/2, núm 181 (1992) P'gs. 521-557.

26.
27. Agradezco al Prof. F. Bow:a la información que me ha proporcionado sobre la existencia de
estos dos mapas, uno de los cuales, el de 1.a BNM, formó parte de los fondos de la Exposidán Dt
Merrator a BÚUll. Espanya i l'eáat t:for dt la cartografía a les Disset Provinas dtls Paiios Baixos, Jnscicut
Cattográfic de Cacalunya-Fundación Carlos de Ambercs, Barcelona, 1995.
28. MEURER, Peter H. Fontes Cattographici Orteliani: das •Theatrum orbis tecra.rum" von
Abraham Orrelius und seine Kartenquellen. En «VCH Acta Humaniora», 1991, Weinheim, P'gs.
129-130.
Sostiene el autor del artículo que Cock se apoya para el diseño topográfico de su mapa, en el de
Ortelius, y que posteriomente la Hispania Nova DtliM.atio... sirvió de fuente para la confección del
mapa que bajo el título Hiapaniae Vettris Descriptio, Ortelius compuso para el Parergon sivt Vettris
Geographkz... en 1586. Para este mapa desde luego Ortelius contó con la información q ue le proporcionó Mias Monuno, aJ que alude en la leyenda de una pequeña carrela colocada en el lado inferior
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es una de las fuentes cartográficas utilizadas por Orcelius, tal como recoge en el
Catalogo de Autores29 de su Teatro, y con quien Cock mantendrá también correspondencia a partir de 1583. Desde luego se trata de la única representeción canógrafica impresa de la Península ibérica a una escala operativa, realizada en nuestro
país durante los siglos XVI y XVII, y que vió la luz en Salamanca. No debemos olvidar la dependencia absoluta que la Monarquia Hispana ha tenido de la cartografía de
los Países Bajos, en un principio, y tras la separación de las provincias del norte, de
aquellos y de éstas, puesta de manifiesto de forma casi continuada en las cartas de los
monarcas y exposiciones del Consejo de Estado; sólo a parcir del último tercio del
XVII, esta dependencia se hace más cosmopolita, pasando también Inglaterra y
Francia a proporcionar eartografía impresa en España. De ahí la tremenda importancia de estos mapas, hoy prácticamente desconocidos y que debieron tener un enorme
éxito, como la prueba la segunda edición del mismo, dos años posterior a la primera,
y realizada a expensas de un pequeño impresor residente en esta ciudad por aquel
tiempo, Georgius Flemalia. Respecto a este flamenco, hemos encontrado una referencia en los padrones de ~confesados y comulgados» relizados en Salamanca en 1582
y 1583. En concreto, el llevado a término en la Parroquia de San Isidro, rubricado por
Hieronomo del Castillo, cura, sitúa residiendo en el Patio de Escuelas en 1582 (Casa
180 del padrón parroquial) a Gcorge Flamena, estampero, que con toda probabilidad
se refiere al mismo que grabó e imprimió el mapa de Cock. En este espacio urbano,
izquierdo del campo del mapa, bajo la fecha del Privilegio: •S111mnb Thtologo DNOI Bmeáiao Arias
MonklNJ: Viro linpar111n cognitiont, rtmm1 ptritia, d vi14t i111tgritatt Magno: Abrah. OntlitJS lllflicitiat d ohurbtmtiat ergo, DD•. (Al ú&go D. Bmtáiao Arias M111t14110: Htmrlm grariM m ti ~imto dl la lmpa, m la
txfJtrimcia dl las COS4I y m la i111tgridad dl villt: Abraham Orttlio, por amistady tllfrtga). Ccomparando ambos
documentos cartogdficos, hay que señalar que cécnicamente es m4s perfecto el de Cock, ya que aún presentando ambos una distorsión longitudinal { 1° 34' en el de Cock y 4º en el de Orcelius) y que los dos
señalan el punto de mayor latitud peninsular en el Cabo Maociocaco, las coordenadas entre la Punta de
Ta.rifa y el Punta de Estaca de Bares, son respectivamente: 35° 30'- 43° 22' para el de Ortelius; 35º 15'43º 47'30", el de Cock; y 36°- 4 3° 52', las reales. En todo caso y como el propio Cock anota en la cartela
del mapa, le llevó mucho tiempo y trabajo el compilar los datos para su confección, seguramente desde
su llegada a España. hasta su cdici6n en 1581 , tal como señala en la leyenda de la cartela de su mapa:
•Enriq11e Crd ConT!ffliMJ Batavo, tituáios át H ispania. A.sies, Cthrdido ltt1or f/114 los tx1ranjmr exami111111 tfl1I más

áiligmciA <a.si qm los nat11ra/es las anti~, port¡114 1f()S abNrrimoJ dl 1111titrllS «JSaS q11e áiariammu tmetrws
anlt los ojos, m tambio admiramoJ las afanas. Por lo cual no Jebe partetr extraño que, átrpuls át habtr viafa.t® m
Erpaña dMrantt sitte afies, '"'haya tmJ>tfiado m q11e los 1111/llrales no se mcrmtrmm m su suelo y su cielo comq extrat>faros y hllisptdts. Hemos át/~ crm JMJ 1IOmbrts antiguos y 4'ttl41es las dudada, fJtltblos, ngiontS, mo111es y ríos
printipales, lo qlll rime, mmca st habla h«ho por nadie con l41lla faklítW y áiligmtia; am smnq bim pMblicq tKaJo,
con inatible trabajoy gasto NltStro dl citrto, mit11trt1S, ipal que 111111 abt:ja, mKJ/otttJ por todo ti linaje át /os turilir
ns y nmTD los lugans, foi""°"1e más dl 111is ojos f/114 dl ,,,¡ oúlos. Si u <U111placien 1UltSh'a iNiMstri.s, tstimml haher
alcanzado tfl1I tTtftS un gran fruto. Ht1n01 sdfalaáa con cruas las wla obispaltr y arIJJbispaltr. &tas tfl1I 111111 áoblt;
aqllillas con una smcilla. C11andq tmla esmípulos m pronu11CÜlr1M, he prtfwiáo poner la P. dl las Acaáemias, Foru
Y definir la íllllJll, a 111tter por f1l6Zlt slltflos y conjelllrlll. AAáiós ltc1or, y rtcibt lo qm se te áa cqn tÍ1fÍffl() cándido.
Salamanca, ti día OClafJo ""1tS dl las C4lmáaaá át ~ (=22 dl ft/Jrero) dll año át/ Stifor 1581.
29. CatalogtJS Alldonnn TabN/aru111 Gt0graphit:4l'llm t¡110lquot ad noslrlml cqgnitiontm haat111JS permantrt;
quibm addiáitntJS ubi /Dtrlnlm, quanáo, & J quibus CCJIJÍJtmJ: .... Hmri"'1 Coqum Gorrh<lfnim, Hispaniat ll1lliqta
Tlmlant tkscripsit & tJiáit Sal1M111itae, 1581. Este texto está tomado de la edición en Castellano de 1588.
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de amplia tradición librera, el flamenco era vecino de libreros de gran importancia
como Vicente de Portonaris y su hijo Andrea (Casa 181), consignados a continuación
en el documento, o el impresor Gaspar de Portonaris (Casa 190).
la obra de Cock, en su vertiente geográfica, cartográfica e histórica, parece de
mayor importancia que la concedida hasta el momento. Un ejemplo es su colaboración
con otro flamenco, Andreas Schott30, probablemente vecino también de Salamanca
durante algún tiempo, en la creación de la Hi.spaniae Bibliotheca de éste (Francfort,
1608; en la BUS existen dos ejemplares de esta obra), que contiene un capítulo dedicado al estudio salmantino, Salmanticmsis Acatkmid tkscriptio ex apparata...
Todo esto puede servir a modo de demostración de la importancia que la
Universidad tenía como foco de atracción para la producción del editor Platino, y
en la difusión de los conocimientos humanistas, científicos y técnicos importados
de Flandes.
LAS OBRAS GEOGRÁFICAS EN LOS COLEGIOS SALMANTINOS
El establecimiento del colegio de la Compañía de Jesús en Salamanca data
de mediados del siglo XVII, fundación por imperativo de S. Ig nacio de Loyola,
llevada a término por el padre Miguel de Torres. En su azarosa estancia salmantina y de sus más que conflictivas relaciones con el Estudio, en la que ocupará
diversos solares hasta su aposento definitivo en la Clerecía, atesorará en su biblioteca un cuantioso fondo de manuscritos e impresos, tal como lo confirma el
número de 12.000 volúmenes que ingresarán en la Universidad tras la promulgación por Carlos III del decreto de expulsión de los jesuítas el 2 de mayo de
17 67. la incorporación de esta biblioteca al fondo universitario no fue fruto de
la casualidad, sino de la propia Real Pragmática Sanción, que disponía en las
ciudades en que los colegios de la compañía coincidiesen con la presencia de la
universidad, el trasvase de las librerías jesuitas a éstas. Este extremo fue tratado
en el Claustro salmantino, tres días después de la promulgación, y así se obró.
Desde el punto de vista cuantitativo la asunción de los fondos de la biblioteca de la Compañía, fue la más importante para la Universidad. Cualitativamente, incluía un buen número de obras relacionadas con colecciones de mapas y
geografía, que si bien podrían pensarse ajenas a los estudios teológicos que realizaban en la universidad, no lo resulta tanto en cuanto a la idiosincrasia de la
propia expansión de la orden por el mundo. Es lógico pensar que la vocación
cosmopolita de la Compañía encontraba estas obras utilísimas, ya que de su
consulta y estudio obtenían los padres una extraordinaria información sobre los
países que habrían de constituir sus nuevos destinos, a la par que, a través de
un mecanismo de retroalimentación positiva, sus experiencias, observaciones y
estudios, servirían para incrementar el material induído en atlas y descripciones
geográficas. De hecho fueron los jesuítas quienes, a partir del siglo XVII, pusieron en contacto las formas de expresión cartográfica de dos culturas, al aplicar
30. En la edición de 1601 del Theatrum Orbis Terruum, aparece uo texto de Schott en el verso
de la porrada: In TheatNnn Orbis Ttn'arum Abrah. Orttlii Antverp.
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metodologías utilizadas secularmente por los cartógrafos chinos, en las representaciones cartográficas occidentales. En este sentido cabe destacar los volúmenes
correspondientes dedicados a China, de las dos series del Atlas Mayor de Blaeu
(Sig. del Catálogo 10.560 y 10.786), cuyo texto esta tomado de la descripción
que de este vasto Imperio había realizado el jesufra Martino Martinio.
Entre las obras geográficas y cartográficas de la Biblioteca de la Compañía,
encontramos la edición de la Geograhia de Ptolomeo de 15 3 5, a cargo de Miguel
Servet; esta edición está basada en la que había realizado Pickheimer en 1525,
introduciendo además con los textos griegos la que Erasmo editó en 1533. Junto a
ésta, un soberbio ejemplar de la primera edición latina del Espejo de la Navegación
de Waghenaer, libro capital para la mejora en la navegación de cabotaje en las costas euroepas y el aumento de la seguridad en la misma. El Teatro de Ortelius, de la
edición castellana de 1588; la Synonimia Geographica y el Thesaums del mismo autor:
el Civitates Orbis Terrarum de Braun; Todos ellas, primeras obras y exponentes de los
adelantos en el conocimiento geográfico del XVI y XVII.
Una de las Bibliotecas colegiales más ricas, era la del Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo o de Cuenca, fundado en el primer cuarto del siglo XVI, en el que
se custodiaban 378 manuscritos y un buen número de obras impresas. A pesar de
que la mayoría de los colegiales eran estudiantes de Teología y Derecho31, entre los
libros pertenecientes a la biblioteca del Colegio de Cuenca se encontraba la Cosmographia de Ptolomeo y De instrnmentis Astronqmicis Campani. La segunda bilioteca de
los mayores en cuanto a obras representadas en este estudio, pertenecía a este Colegio, entre las que se encontraba, una pequeña obra editada en 4° sobre los descubrimientos de la Compañía Austral, con un mapa y otros pequeños grabados, debida a Willem Jansz y editado por Petrus K.aerius. De este mismo autor, un tratado
sobre el uso del globo y de la esfera. No falta en sus estanterías una obra naútica,
Le no111Jeau Phalot... , de Janssonius, colecciones de cartas de navegación que como ya
señalamos, eran muy apreciadas y gozaron de gran popularidad. Tres obras sin
mapas de Orcellius, el Thesauro geográfico, la Synonimia y una descripción de itinerarios por Bélgica. Al mismo impresor se debe una nueva edición en italiano esta vez
de la obra de Guicciardini, cuyas planchas de mapas había adquirido en la subasta
de bienes realizada a la muerte del florentino.
En las estanterías del Colegio de Oviedo, había una edición de la obra de Gucciardini en francés, y contaba además con la edición de 1514 de Nuremberg de los
libros 1° y 7º de la Geographia de Ptolomeo.
Al C Viejo, adscripción que suponemos se referirá al Colegio de Pan y Carbón,
también denominado Viejo de Oviedo, fundado por el Obispo de Oviedo en 1386,
y el primero de los colegios menores en Salamanca, corresponde el volumen dedicado a la octava parte de la obra de Teodoro de Bry.
31. CAllABIAS TORRES, Ana María, El Colegio Mayor de CllmCll tn ti sig/Q XVI. Estudio lnstituciOMI.
Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1.983. Considera la aurora que quizá debido a la
orientación académica de los colegiales, no suscitó el foodo bibliográfico científico la expectación que cabría
pensar habida cuen1a de sus contenidos que recogían en algunos casos las nuevas teorías heliocéntricas.
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Del Colegio del Arzobispo, que contó con una cambien sobresaliente biblioteca,
solo hemos encontrado relacionada con ésta la edición neerlandesa publicada en
Brujas en 1597 del Nuevo Espejo de la Navegación de Wagenaer, la Terrae Sanctae
descriptio... de Ziegler y una edición de 15 51 de las obras Ptolomeo en la que faltaba la Geografía. A éstas, hay que añadir el volumen de la Geografía Blaviana hoy
en los fondos del LB. Fray Luís de León.
Del Convento de San Esteban, perteneciente a la orden de los Dominicos, cuya
residencia en Salamanca se remonta al primer tercio del siglo XIII, solo encontramos un libro, el Orteliano Teathrum Orbis Terranun y Parergon, cosa que debe
extrañamos ya que fue éste Convento, que contaba con imprenta propia, uno de los
centros que tenía fondos relacionados con la Cosmografía y matemáticas en el último tercio del XV por tres circunstancias que pasamos a considerar:
Porque una de las manifescaciones de la actividad apostólica dominicana desde sus
comienzos, fueron las misiones en países de infieles, que iniciada con la evangelización
de Marruecos en 1.225 sigue una distribución geográfica en óvalo por el orbe conocido: Tierra Santa, Persia, Armenia, Tartaria, Grecia, Europa Oriental y Groenlandia
Porque contaban entre los miembros de la Orden con personas de reconocido
prestigio en este tipo de materias como Juan de Santo Domingo, catedrático de
prima de Teología, fue uno de los maestros con los que Colón tuvo que contrastar
sus teorías~2 , o Diego de Deza, el p rotector y amigo de Colón que defendió en todo
momento su proyecto. Como ya señalamos, fu.y Domingo de San Juan fue sustituto en la Cátedra de Astrología a mediados del siglo XVI.
Porque la propia biblioteca del Convento tenía a finales del siglo XV con un
apreciable fondo de obras relacionadas con las matemáticas y cosm ografía, que
como señala Ana Carabias, bien pudiera tener su explicación en las tareas de la
docencia universitariaH.
A la Biblioteca del colegio de la Purísima Concepción de Niños Huérfunos, fundado entre 1525 y 1550, correspondía la obra de Janssonius~4, Nuevo Atlas o Teatro
tk/ Mundo, de la que s6lo se conservan dos volúmenes, el 'l." y el 4ª en la B.U.S.
El Colegio de Santa María de los Ángeles, fundado con bula de fundación de
Pío V en 1563, hizo su entrada en la Universidad en 1572. Inicialmente ubicado
en la cuesta de S. Blas, en la época de decadencia de los colegios, suscribe en 1700
32. V. BELTRÁN DE HEREDIA. Cartulario de la Universidad de Salamanca, vol. V, p .1841.
33 . CAJlA.BIAS TORRES Ana, Los conocimientos de Cosmografía en Castilla en la época del
Tratado de Tordesillas. En El Tratado de y su época. Congreso Internacional de Historia. Valladolid,
Junta de Castilla y León, 1.995, vol. Il. p. 965.
34. Janssonius (1.588- 1.664) era yerno de Jodocus H ondius. Este cartógrafo flamenco colaboró
incensamente con su cuñado Henricus Hondius, para tratar de estar a la cabeza del mercado de la producción cartográfica en reñida pugna con el otro gran productor de arlas y obras técnicas del momento, Joan Blaeu. En 1.653 edita una edición espaiiola de su Atlas, aunque reducida a 4 volúmenes, de
los que el segundo estaba dedicado a España, Asia África y América. J anssonius cuya obra se caracteriza por la gran calidad cartográfica y precisión en el grabado, no duda en acudir a los can6grafos de
mayor relieve del momento para grabar sus mapas en el Atlas, como ocurre con el Mapa del Reino de
Arag6n que levanc6 en 1.6 15 con un método totalmente científico, el de las triangulaciones, Joao
Baptista Labanna, mapa que incluye en la tabla 11" de la edición en castellano del Atlas.
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una concordia de asistencia mutua con los de Pan y Carbón, San Millán, Santa
Cruz de Cañizares, Monte Olivete y Santo Tomás que se incorporará más tarde. El
10 de septiembre de 1780, se producirá la fusión definitiva entre los Colegios de
los Angeles, Monte Olivete, San Millán y, ocupando a partir de 1786 el edificio
que perteneció al antíguo Colegio de Santa María de los Ángeles, denominándose
entonces Colegio Unido de los Angeles35. Nos interesa reflejar, aunque sea de maner:a breve la historia de este Colegio, por el tipo de referencia que se hace del mismo
en los libros. Así, mientras que en la edición latina del Theatrum orteliano de
1573, aparece la propiedad manuscrita Es del Colegio de los Ange/eJ, de Salamanca, en
la edición latina del Novus Atlas de Blaeu de 1640, lo hace en un Ex-libris impreso en tipografía, perteneciente sin duda, a una fecha muy posterior.
EL PRECIO DE UN LUJO
El formidable trabajo que exigía la confección de cada uno de estas obras, en
especial los atlas más señalados, en cuanto inversión temporal y mano de obra
empleada, redundaba en precios que resultaban prohibitivos para la mayoría de
los bolsillos. El coste de venta variaba ostensiblemente si los mapas y grabados
aparecían como tales, o iluminados, labor que se realizaba siempre manualmente y
mediante la técnica del aguafuerte o de la acuarela. Las ediciones de lujo llevaban
además aplicaciones de pan de oro y otros refinamientos. A través de los libros de
cuentas o de los catálogos de los editores, podemos conocer el precio de estos
libros, precios expresados normalmente en la moneda de los países de origen.
A través de la contabilidad de Cristóbal Plantino, se sabe que el Theatrum
Orbis Terrarum de Ortelius costaba en la primera década de su edición (15701580), una suma de cerca de ocho florines. Pero para conocer el margen de beneficio que este tipo de obras dejaba al editor pondremos como ejemplo un caso
concreto. En 1588, se edita la primera versión en castellano del Teatro orteliano, impresa en Amberes por Plantino, que a la sazón ya había sido nombrado
Prototipógrafo de Felipe U. Esta primera traducción al castellano, de la que
existen dos ejemplares en la Biblioteca Universitaria, tiene unas peculiaridades
que la singularizan del resto de las impresiones del Teatro Orteliano. Para
comenzar es la única edición publicada y costeada por iniciativa de Plantino,
que hubo de comprar los derechos a Ortelio, pagando por las 25 5 copias adquiridas al autor, la cantidad de 15 30 florines, con lo que cada copia le costó 6 florines Fue dedicada al futuro Felipe III, por mediación de personajes ligados a la
corte hispana como el maestro García de Loaisa Girón36-bibliófilo y coleccio35. MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, Los Colegios Menores. En FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. (dir.) «1.a
Universidad de Salamanca I: Trayectoria hist6rica y Proyecciones... Salamanca, 1989 págs. 362-366.
36. García de Loaisa Girón ocupó altos cargos en la jerarquía eclesiástica a la vez que mantuvo
una estrecha relación con la monarquía de los Austrias. Fue arcediano de Guadalajara, canónigo en
Toledo. En 1.584 ostenta la capellanía mayor de Felipe ll. Cuatro años más tarde el monarca dispone que sea preceptor del futuro Felipe Ill. En 1.598 accede al Anobispado de Toledo, cargo que no
llega a desempeñar ni siquiera un año ya que en 1.599 fallece en Alcalá de Henares.

280

SALAM.ANCA,

Revista de Estudios, 37, 1996

LA ORCULACIÓN DE LAS CORRIENTES GEOGRÁ.FICAS CENTROEUROPEAS

Figura 7: Fronrispirio rkl At/aJ Minor rk Mnzcator, táitaáo por Honáius (AmJttrdam, 1613)
t11idada táirión rtá11r1da rkl Atlas, rtalizada nz f ormatq apaisado (B.U.S.).

nisra relacionado además con Salamanca, ya que estudió latín y griego en esta
urbe- y que como ya señalamos, ejerció de corresponsal de Planrino. La copia
destinada al Príncipe Felipe, coloreada a mano y ricamente encuadernada, fue
valorada en 90 florines. En las copias que podemos denominar «normales» su
precio oscilaba en función de la calidad del papel , coscaban 20 florines si estaban impresas en «gran papel» y 18, las impresas en «pequeño papel»H.
La versión castellana en diez volúmenes del Atlas Mayor de Blaeu, editados
entre 1655 y 1672, se vendía en 460 florines si escaba iluminada y en 390 sin
iluminar. Según la nora manuscrita que se encuentra en el volumen 2° de los
únicos dos comos que se conservan en los fondos de la biblioteca, Fray Francisco
de Ayllón adquirió en 1686 - por tanto, antes de que se terminasen de editar
el total de volúmenes- ocho, por el valor de sesenta doblones. Ya señalamos
que este raro Aclas y el resto de las ediciones en los diversos idiomas en que se
imprimieron, fueron las obras más caras de la segunda mitad del siglo XVII ,
fuera del alcance de la mayoría del público. De este extremo eran sin duda conscientes autores y editores, que no dudaron en emplear los medios disponibles

37. VOET, Leon, Tbt P/11n1in Prt1s ( 15 55-1589). A Bibliograpby o/ tbt Ul(JrkJ printtd 11ná publisbtJ

by CbriJ1opbtr Pla111i1111t A111wwp 11111Í úilim. Amsterdam, Van Hocve, 1980-83. págs. 1.692-1.694.
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para encontrar solución a un problema que sin duda les rendiría un interesante
beneficio económico. Surgen de esta forma las ediciones de bolsillo de los atlas
- precursoras de lo que serán los denominados en siglos posteriores Atlas portátiles y también origen de los Atlas escolares- de los más importantes cartógrafos, Mercator -Atlas Minor. ..- editado por Iodocus Hondius y grabado por
loannes Janssonius y Ortelius -Epitome Theatri Orbis Terrarum- editado por
Filips Galle; el de la Halle - Thre.ror de Charles... .- con grabados de Hondius y
Petrus Kaerius, o más adelante, el Atlas Abreviado de Francisco de Mferden,
todas ellas de indiscutible éxito, por el número de ediciones y reediciones a que
dieron lugar. Además tanto el Atlas Minor (Fig. 7 .) como el Thre.ror de Charte.r,
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presentaban uo nuevo formato apaisado, semejante al de algunos atlas marítimos, que confería a escas obras un aspecto más atractivo. Su baratura hacía posible que estuvieran al alcance de numerosos bolsillos. Su calidad, necesariamente
inferior al de sus lujosos predecesores entre ocras cosas por las dificultades que
entrañaban los procesos de generalización y reducción cartográfica así como el
grabado, no debe redundar en un desprecio hacia unas obras que contribuyeron
a la difusión del conocimiento geográfico y de las formas de representación cartográfica en aquel momento.
Hemos constatado la presencia en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca un buen número de obras geográficas o cartográficas representativas de
las más avanzadas corrientes científicas del momento, algunas de una calidad
excepcional, material que tratamos de poner en relación con el espíritu de la
época y los estudios que se seguían en ese momento en la Universidad . Este
último extremo parece de difícil conexión. La pertenencia de muchas de escas
obras a los Colegios Mayores y Menores, instituciones en las que con una excepción, el Colegio de San Banolomé, sus colegiales estaban entregados al estudio
de materias ajenas a las geográficas, puede justificar en principio el número de
ellas existentes en el actual fondo, aunque sigue quedando la duda de cual era
su papel en los Colegios. En las órdenes religiosas que contaron con colegios en
Salamanca, como los Jesuítas o Dominicos, la presencia de Atlas, mapas y obras
geográficas podría ser contemplada bajo la perspectivas de la vocación cosmopolita y expansiva de dichas órdenes. También en el caso de cienos Colegios, fundaciones de prestigio, la presencia de escas ediciones de lujo y prestancia en sus
librerías estarían en consonancia, en contra de lo señalado en sus Estatutos, con
el boato y lustro que pretendía dárseles.
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LOS PERIODISTAS EN SALAMANCA
UN PRIMER ACERCAMIENTO
DESDE LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES
MARIANO SANCHEZ MARTfNEZ

RESUMEN.- La Sociología se interesa por el estudio de las profesiones
como conjunto de ocupaciones organizadas con intención de institucionalizarse. El trabajo de los periodistas está falco de investigaciones de este tipo
en nuestro país; de ahí la pertinencia de este artfculo, dedicado a los periodistas de la ciudad de Salamanca. La fotografía profesional obtenida corrobora el marco general de la profesión periodística en España en el momento
de la investigación, caracterizado por la falca de control y la degradación
del modelo profesional.
SUMMARY.- Sociology is inceresced on professions as a sec of organized
occupacions which become inscicutionalized. In our country, journalists' work
needs being researched with this approach. That's why this anide abouc che
joumalists working in Salamanca is percinent. At the time we did chis work,
che profession's picrure we took confirmed us chat Salamanca followed the
general scheme of journalism in Spain, one of miscontrol and with a weak
professional model.
PAI.ABRAS CLAVE: Periodistas / profesiones / medios de comunicación/
Salamanca I instirucionalizaci6n.

En diciembre de 1990, la revista Periodistas publicó los resultados del primer
estudio de alcance nacional sobre la profesión periodística 1• Este trabajo trató de
ofrecer una fotografía lo más exhaustiva posible que permitiera obtener un retrato
sociológico y profesional del periodista español.
Según los autores del estudio, encargado por la Asociación de la Prensa de
Madrid, «el objetivo era investigar el perfil del periodista español en sus rasgos más
estrictamente sociodemográficos, junto a un somero análisis de sus opciones vivenl. Periodistas: «El periodista español•. N° 39, Diciembre, 1990. Servicio de Publicaciones de la
Asociación de la Prensa.Madrid. P' gs. 55-69.
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ciales y estilos de vida y una indagación exploratoria de sus actitudes y opiniones
acerca de las cuestiones que nuclean el debate profesional» 2 •
Los sociólogos Amando de Miguel y Jaime Martín-Moreno reconocen que se
echan en falta en España algunas líneas de investigación en los estudios relacionados con las profesiones. En concreto, se refieren a la carencia de monografías de
algunas profesiones de las que no se sabe prácticamente nada: «Notarios, farmacéuticos, pilotos de aviación, gestores adminiscrativos, psicólogos, periodistas,
artistas (de can diversas clases), toreros, entre otras muchas» 3•
Nosotros estamos de acuerdo. En España no ha habido una preocupación importante por conocer a fondo las características de la profesión periodística, al margen
de la simple transposición de pautas y modelos importados de otros países --es evidente el peso de los estudios norteamericanos al respect~.
La necesidad de una investigación de este tipo es doble: descriptiva e interpretativa. Un primer paso consistiría en el conocimiento del perfil humano, socioeconómico, cultural, político y profesional de los periodistas. En segundo lugar, y lo
que es más interesante, podríamos llegar a la aportación de argumentos en torno a
la calidad profesional<! que supone el desempeño de las actividades englobadas en
el ejercicio del periodismo).
En cuanto a la autoría de estos posibles trabajos, hay que hacer un par de salvedades:
1. Sobre la posición del investigador: «Los estudios empíricos (sobre las profesiones) realizados en España se distinguen por lo que podríamos llamar dentrismo.
Ello supone algunas consecuencias necesarias: el tono reivindicativo de sus conclusiones, el carácter práctico de sus enfoques, la ausencia de comparaciones con otras
realidades paralelas, la falta de referencias teóricas, el consiguiente descriptivismo,
las enormes lagunas de toda una gama de profesiones más resistentes a la observación (. .. ) El escribir desde dentro de una profesión lleva a confundir los planos del
ser y del deber ser»6.
2. Ptrioáistas, Op. cit. Pág. 57.
3. MARTfN-MORENO, JAIME y DE MIGUEL, AMANoo (1982), Sodo/ogút át las profesi01tt1. Centro de
Investigaciones Sociológicas. Madrid. Pág. 18. (La negrita es nuestra).
4. MARTIN-MORENO y DE MIGUEL, Op. cit., pág. 55, definen profesión como • una ocupación
que ha asumido una posición predominante en la división del trabajo, de tal modo que logra control
sobre la determinación de la esencia de su propio trabajo•. La capacidad de control - hacia dentro y
hacia afuera- queda establecida como una condición necesaria para poder hablar de profesión.
5. Además del trabajo publicado por la revista PtrioáiJtas, primero de su clase en España, hay que
tener en cuenta el proyecco Mtt:li4 atrd DmuxrilCJ que, utilizando el método de encuesta, tiene como
objetivo esrudiar los hábitos y valores profesionales de los periodistas. Este proyecto se ha llevado a
cabo, por lo menos, en Italia, Inglaterra, Suecia, Alemania, Estados Unidos y España. Norberto
Goniálei Gaitano y Ana M" López-Peñalver Rodríguez, ambos de la Universidad de La Laguna, han
reproducido el esrudio con una submuestra de profesionales de la Comunidad Autónoma de Canarias
--este último estudio fue presentado en el 1 Congreso Internacional sobre Comunicación y
Pluralismo, celebrado en Salamanca en noviembre de 1993-.
6. MARTfN-MORENO y DE MIGUEL, Op. cit., Pág. 11.
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2. Sobre el método de investigación utilizado: «El método de encuesta tiende
a presentar una imagen distorsionada de la actividad profesional. Se contesta
muchas veces el deber ser por el ser. Los jóvenes resaltan los problemas actuales y
los viejos contemplan el éxito final. El capítulo de ingresos aparece considerablemente rebajado. Los profesionales exitosos son los que más se niegan a contestar.
Las opiniones interesadas tienden a interprecarse, y aún a justificarse, como un
reflejo adecuado de la realidad» 7.
Además, si queremos insertar correctamente el trabajo en el ámbito de la sociología de las profesiones es obligado el cracamienco «ad extra» de la ocupación estudiada. Es decir, la profesión en cuestión tendrá que ser entendida, sobre codo, como
un conjunto de ocupaciones organizadas con pretensión de institucionalizarse.
El proceso de institucionalización de una profesión se lleva a cabo principalmente en virtud de dos mecanismos: la licencia y el mandato. Aquélla concede el
derecho a ejercer la profesión, éste se apoya en la potestad que adquiere el cuerpo
profesional cuando toma conciencia de su existencia. La licencia se suele reconocer
en un documento legal; la potesrad se traduce en la aparición de un código ético o
de un estatuto profesional que recoge el espfrit11 del cuerpo.
Como vemos, el modelo profesional de la sociología incide en el control social
que ejerce, como organización, un grupo ocupacional. Las profesiones son «organizaciones que intentan el dominio intelectual y organizativo de áreas de preocupación social, están explfcicamente orientadas hacia el mercado»s. El poder y el privilegio se han convertido en las piezas claves en los nuevos estudios sobre profesiones.
Así que, el esrudio del modelo de profesionalidad no consiste en una mera descripción de rutinas de trabajo. Va más allá. Asume la existencia de una ideología del
profesionalismo que pretende justificar la posición socioecon6mica, el monopolio y
ocros privilegios corporativos, la cultura profesional, la preparación, la resistencia a
los controles públicos, la evasión de responsabilidad con respecto a los clientes...
De este modo, la profesión pasa de ser accidente a ser variable explicativa de primer orden a la hora de identificar el status social de los individuos. Claro está,
siempre y cuando la ocupación cumpla el modelo de profesionalidad, que se puede
concretar en siete caraccerísticas:
« 1) Ocupación técnica a plena dedicación dentro del esquema de la división del
trabajo.
2) Idea de servicio a la sociedad y al 'problema humano' que se trata de resolver.
3) Principio de autonomía o libertad en relación con el diente.
4) Organización colegial corporativa.
5) Compromiso vocacional, que sublima otros intereses.

7. MARTIN-M OUNO y DE MIGUEL, Op. cit ., P,g. 14.
8. l.ARSON, MAGALJ S. (1977), The Rist ofProfmionalinn. University ofCalifomia Prcss Berkeley,
California, ciw:la por ROOIÚGUEZ, }OSEP A. YGun.úN, MAURO F. (1992), «Organizaciones y profe·
sioocs en la sociedad contempolÍnea•, Revisl4 Eipaííola fÚ lm1tStigad01US SodológiCdS, oº S9, JulioSeptiembre, Centro de Investigaciones Sociol6gicas, Madrid.
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6) Código de ética ( ...) que termina conformando una cultura profesional en el
sentido antropológico.
7) Una peculiar relación cliente-profesionalit9.
Podríamos ahora preguntarnos hasta qué punto el periodismo en nuestro país
es o no un ejercicio profesional a la manera que lo enciende la sociología. Y, en todo
caso, qué supone esto de cara a evaluar la calidad del periodismo español del presente y su posible desarrollo futuro.
l. LOS PERIODISTAS DE SALAMANCA

En ünea con esta reflexión previa, un pequeño grupo de investigación de la
Facultad de CC. de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca llevó
a cabo durante el primer trimestre de 1993 un trabajo destinado a mejorar el conocimiento del ejercicio profesional del periodismo en su entorno más inmediato1
El estudio consistió en la aplicación de un cuestionario al universo de periodistas en activo en la capital de la provincia. Conscientes, como ya hemos explicado,
de los riesgos de este tipo de herramientas de investigación, y del relativo alcance
de un trabajo descriptivo, nuestro objetivo fue acometer un primer paso, cuya
mayor validez quedara pendiente de su posterior continuación.
Por el momento, y dada la absoluta carencia de cualquier información rigurosa
al respecto, decidimos -tal y como había hecho la revista Periodistas tres años
antes-, tomar una fotografía del objeto de estudio. Insistimos: nuestra intención
era la de abrir camino en un entorno que, por contar con una Facultad donde se
imparten conocimientos al respecto, se prestaba más fácilmente a ello.
Una vez organizado el cuestionario a aplicar, resultaba indispensable construir
un censo de la población periodística local con el fin de tener una idea del tamaño
del universo. En total, el número de personas ocupadas en prensa (diarios y revistas de información general y especializada), radio, televisión, agencias de noticias y
gabinetes de prensa en la ciudad de Salamanca era de 128. Esta cifra nos permitía
trabajar directamente con todo el universo, evitando así errores muestrales.
De todos modos, y a pesar de un largo trabajo de campo, las respuestas llegaron
sólo al 83,6%. De los 128 periodistas en activo, 107 contestaron el cuestionario,
excelente resultado si tenemos en cuenta que sólo supone un error del 3,9% para
un margen de confianza del 95,4 %.

º.

9. MAArtN-MORENO y DE MIGUEL, Op. cit., Pág. 27.
10. El equipo de investigación csruvo compuesto por los siguientes alumnos de quinto curso:
Carmen Armijo Herrera, Oriol Ballestee Sadumí, María José Cuno Polo, María Jesús Gutiérrez y
Alicia Rubio Bragado.

AdellW, conwnos con la ayuda de los siguienteS entrevistadores: M" Mar AlW«Z Pino, Concepción
Atvarez-Oaro,Jaime Casas Nieto, Isidro Catela Man:os, M" Elena Fumndez Gocd6o, Rocio Nuñez Macías,
~nía Oois Argücllcs, Ana José Pastor Goozález, MaáaJesús Pozo Alooso y Cristina Valladares Relaño.
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l. l. EJEROCIO PROFESIONAL Y PLURIEMPLEO

La primera evidencia que presentaban los datos recogidos era la existencia de un
desajuste importante entre la cifra de puestos de trabajo periodísticos (150) y el
número de personas ocupadas (107). En concreto, nos encontramos con que el
27, 1% de los entrevistados ejercían el pluriempleo periodístico. Podríamos decir
que existía un índice de pluriempleo dentro de la propia profesión (relación entre
número de puestos de trabajo y número de personas que los ocupan) cercano a 1,5 .

Evidentemente, este fenómeno no se explica pqr razones geográficas¡ es una pauta
en el modelo profesional periodístico.
A este respecto podríamos añadir que el 45,8% de los periodistas de Salamanca
compatibilizan el ejercicio de su profesión con otra labor distinta (estudiante,
empleado de banca, profesor o escritor, principalmente). Es decir, que sólo el
54,2% se dedicaban únicamente al periodismo, y de ellos, el 67 ,2% eran los que
ocupan un único puesto de trabajo. ¿A quiénes podíamos llamar entonces profesionales del periodismo?; y, por otro lado, ¿cómo se explicaba esta distribución de
la ocupación profesional?
De cara a la posterior interpretación, aparece ya una primera hipótesis: la labor
periodística -según su ejercicio en la ciudad de Salamanca- adolece de un alto
grado de intrusismo, que descubre un cierto des-control profesional. La frontera
de la profesionalidad no está organizativamente establecida; más bien, estamos en
un caso en el que la calificación de profesional se administra en el ámbito privado,
con lo que el modelo profesional se degrada.
Una posible explicación del pluriempleo podría estar relacionada con el bajo
nivel salarial de los periodistas:

Distribuci6o porcentual de los encuestados según sus ingresos anuales (1),
en pesetas, como profesionales del periodismo:

1 = º -························································-··-··························································
o < 1 < 6 = 500.000 ......·-················--·········-··········-····················-······
500.000 < 1 < 6 = l.000.000 .........................................-······-··
1.000.000 < 1 < 6 = 2.000.000......................................................
2.000.000 < I < 6 z 3.000.000......................................................
3.000.000 < I < 6 "' 4.000.000......................................................
1 > 4.000.000...................................................................................................
Ns/Ne ....................................................................................................................

14,9%
14,0%
10,3 %
24,3 %
13,1 %
11,2 %
4,7 %
7,5 %

(a no ser qur se indique lo contrario, las cifras de los cuadros aparecen en tantos por ciento)

Estas cifras corresponden al caso supuesto de que todos los entrevistados tuviesen un solo trabajo. Los periodiscas pluriempleados dentro de la profesión suman
unos ingresos anuales por debajo del medio millón de pesetas por cada una de las
SALAMANCA,
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ocupaciones periodísticas simultáneas que desempeñan. Para comprender hasta qué
punto pueden ser importantes estos ingresos secundarios, veamos cuál es el número de puestos ocupados por estos profesionales:

PERIODISTAS (cifras absolutas) PLURIEMPLEADOS
EN LABORES PROPIAS DE LA .PROFESION 29
• 19 ocupan dos puestos de trabajo
• 7 ocupan tres puestos de trabajo
• 2 ocupan cuatro puestos de trabajo
• 1 ocupa cinco puestos de trabajo

Total puestos de trabajo: 72

La situación se complica aún más cuando aparecen casos en los que se simultanéa el pluriempleo periodístico con otra ocupación distinta. En la ciudad de
Salamanca, la distribución definitiva de los profesionales según esta variable quedaba de la siguiente manera:

TOTAL DE OCUPADOS EN EL PERIODISMO..............................................

(107)

100%

1. CON DEDICACION EXCLUSIVA AL PERIODISMO......................
1.1. CON SOLO EMPLEO····································-·······················································
1.2. PLURIEMPLEADOS .............................................................................................. _

(58)

54,2%
67,2%

2. CON DEDICACION PLENA AL PERIODISMO ...................................
2.1. CON SOLO EMPLEO .....................................................................................
2.2. PLURIEMPLEADOS ..................................... .........................................................

(49)

32,8%
45,8%
79,6%
20,4%

La dedicación exclusiva - a tiempo total- es uno de los rasgos diferenciadores
del amateur - a tiempo parcial- frente al profesional. Aunque bien es cierto que,
en el caso español, el pluriempleo es altamente valorado, sobre todo en las capas
superiores de la sociedad'' · Los periodistas en activo en Salamanca, a la pregunta
de cuál era su dedicación a la profesión, contestaron lo siguiente:
P. Tiempo de dedicación a la profesión periodística:

TOTAL...............................................................................................-.......................................................................
PARCIAL..................................................................................................................................................................

60,7%
39,3%

P. ¿Cuántas horas trabaja a la semana?:

PERIODISTAS CON UN SOLO EMPLEO ...............:."...........................................................
PERIODISTAS PLURIEMPLEADOS...........................................................................................

37 Horas
46 Horas

11. MARTfN-MOllNO y DE MIGUEL, Op. cit., Pág. 31.
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Como vemos, existe diferencia entre los entrevistados que dicen ejercer exclusivamente el periodismo (54,2%) y los que declaran una dedicación toral (60,7%).
Este desajuste refuerza la existencia del pluriempleo extra-profesional: encuestados
que sí tenían dedicación total (unas cuarenta horas a la semana), pero no exclusiva
(tienen que atender además otras ocupaciones al margen del periodismo).

1.2. ÜTROS RASGOS DEL PERFIL PROFESIONAL
Los resultados del estudio nos mostraron a un universo profesional muy joven:
EDAD
Menos de 3 5 afios ........................-...................................................................................................................
Entre 35 y 44 años ............................................................................................................................................
Entre 45 y 54 años ...........................................................................................................................................

60,7 %
19,6 %
12,2 %

55 años o más ........................................................................................................................................................

5,6%

Ns/N"c ...........................................................................................................................................................................

1,9 %

En cuanto al tipo de trabajo periodístico, predominaban los que se dedicaban a
la prensa escrita (55%), seguidos, en orden decreciente, por los de radio (35,5 %),
gabinetes de prensa (1 3%), agencias de noticias (1 1%) y televisión (10%).
Al revisar los años de ejercicio profesional , se podía comprobar que, siguiendo
la tendencia nacional, las mujeres se iban incorporando progresivamente al mundo
periodístico:

AÑOS DE EJEROOO PROFESIONAL
N°AÑOS
MENOS DE l
DE 1A5
DE6A 10
DE 11A14
DE 15 A 20
MAS DE 20
NS/NC

TOTAL

VARONES

MUJERES

3,7%
41,1%
24,3%
8,4%
7,5%
11 ,2%
3,8%

50%
75%
84,6%
66,6%
100%
100%

50%
25%
15,4%
33,4%

La antigüedad modal en el puesto de trabajo estaba entre uno y cinco años. Sin
embargo, cabe resaltar que uno de cada cinco entrevistados llevaba menos de un
año en su puesto de trabajo. S6lo un 10% de los periodistas tenían más de diez años
de antigüedad en su último empleo. Teníamos delante una población laboral joven
y, de momento, de escasa movilidad.
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En la distribución de nuestra muestra según la categoría profesional también se
ponían de manifiesto diferencias con relación al sexo y a la edad. La presencia de las
mujeres disminuía a medida que la categoría aumentaba; por edades, los más jóvenes empezaban a ascender en la pirámide ocupacional desplazando a los mayores,
que aún eran - y son cada vez más- mayoóa en los puestos de más poder:

CATEGORÍA PROFESIONAL
CATEGORlA

VARON
DIRECTIVO
REDACTOR JEFE
JEFE DE SECOON
REDACTOR
REDACTOR
GRAFICO
AUXILIAR
DE REDACCION
LOCUTOR/
REALIZADOR
COLABORADOR
NSINC

15 ,6
5
5,7
3 1,9

EDAD

SEXO

TOTAL

95,4
85,7
87,5
73,3

MUJER

<35

35-44

45-54

4,6
14,3
12,5
26,7

28,7
50
75
82,2

47,6
16,6

19
33,4
12,5

11,l

4,4

50

25

2,8

100

2,8

50

50

8,5
11,3
16,4

50
75

50
25

>•55
4,7
12,5
2,3
25

100
66,6
56,2

16,6
6,2

16,8
25

12,6

La Tasa de Fidelidad. de estos profesionales (proporción de ellos que habían trabajado antes en labores periodísticas) era muy alta: un 75,2%. En cuanto a la procedencia, es decir, el puesto de trabajo irunediacamente anterior al actual, un
36,9% había llegado desde la prensa, un 27 % desde la radio, un 4,3% procedía de
una agencia de noticias y s6lo un 2,1 % había trabajad.o antes en televisión. Se confirmaba así que la prensa seguía siendo hasta el momento el medio de comunicación en el que más profesionales habían ejercido.
La situación laboral de los periodistas en activo en Salamanca en el momento de
la investigación era irregular. Según las respuestas obtenidas, un 34,7% de los
puestos de trabajo estaban regulad.os mediante un contrato laboral indefinido; el
resto, eran contratos de colaboración (26,2%) y temporales (13,5%), principalmente.
Ahora bien, había un 17 ,8% de respuescas a la pregunta «¿Cuál es su situación
laboral como periodista?• que se acumulaban en la categoría Ns/Ne. A pesar de
estar garantizado el anonimato de los encuestad.os se puede entender que se negasen a contestar. Pod.ríamos tomar como rup6tesis explicativa de esta actitud la existencia de un «periodismo sumergido•, con nula o ilegal regulación de un porcen-
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taje de puestos de trabajo; como la publicidad de este hecho podría haber traído
consigo consecuencias perniciosas para empleadores ~dones- y empleados
-pérdida del empleo- resulta más 'ventajoso' mantener la situación sumergida.
Ya nos hemos referido a la licencia como uno de los controles que la organización profesional ejerce. En el modelo profesional español del periodismo este requisito adolece aún de falta de condiciones universales. El acceso a la profesión se produce por vías muy distintas en un momento en el que coinciden periodistaS que
comenzaron a trabajar cuando no había una formación reglada, con otros procedentes bien de las antiguas escuelas de periodismo bien de las facultades universitarias.
En el caso de Salamanca, se reproducía esca situación confusa en las vías de acceso a la profesión. En general, los más jóvenes eran y son los que tienden a homogeneizar su acceso a través de la licenciatura en CC. de la Información:

VÍA. DE ACCESO A LA PROFESION SEGúN EDAD
TOTAL
FACULTAD
TERCER.A VIA
ESCUELA
UNIVERSIDAD + 5 AÑOS DE
EXPERIENCIA
LEY PRAGA
OTRAS
NS/NC

<35

46,8
5,6
3,7

84

4,7

100

35-44

12
83,3

45-54
4
16,7

66,6

0,9
37,4
0,9

33.4

100

Como muestra el cuadro, la tendencia más reciente es la de acceder a la profesión mediante los estudios universitarios. De codos modos, para reafirmar la falta
de rigor a la hora de exigir unas condiciones de acceso basta con un dato: del 46,8%
de nuestros encuestados que decían haber usado esta vía, sólo el 62% habían concluido sus estudios y disponían de título académico. Es decir, el 38% restante eran
personas que estaban estudiando la carrera universitaria pero aún no la habían finalizado. Por lo canto, la validez del título de licenciado como exigencia de acceso
profesional quedaba desvirtuada.
Esto constituye una de las formas típicas de degradación profesional: «Frente al
requisito ideal de una alta preparación especial, la práctica nos demuestra que: 1)
en muchas ocupaciones concretas el corpus científico es insignificante, 2) una gran
parte de los conocimientos aprendidos no son después utilizados, 3) mismos o parecidos conocimientos los pueden tener otras personas que no ejercen la profesión.
Estos son fenómenos de degradación profesional» 12.
12. MAR.TfN-MOllENO y DE MJGUEL, Op. cit., Pig. 55.
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Otro aspecto fundamental, que ha ido ganando reconocimiento y confiriendo
mayor prestigio como prueba de cualificación de los profesionales, es el conocimiento de idiomas. Este es el dominio idiomático que tenían los periodistas en
Salamanca:
IDIOMA

% DE PERIODISTAS QUE LO DOMINAN
46,7
47,6
9,3
4,6

INGLES
FRANCES
ITALIANO
PORTUGUES
.AI.EM.AN

3,7
1,8

OTROS

Por último, vamos a referirnos a uno de los elementos fundamentales al estudiar la existencia de un modelo profesional: la organización colegial corporativa. En el caso de Salamanca, la práctica organizativa de los profesionales era muy
escasa. De hecho, sólo un 30 % pertenecían a una organización profesional de uno
u otro tipo:
P. ¿Pertenece a alguna organización de carácter profesional?
SI.............................. _.......................... ······················-····················...............................................................................
NO ..................................................................................................................................................................................
Ns/Ne ............................................................................................................................................................................

30%
66,3%
3,7%

P. En caso afirmativo, ¿qué tipo de organización?
ASOCIAOON DE PRENSA ..................•....................................................................................................
ASOC. PRENSA DEPORTIVA ..................................................................................................................
COLEGIO PROFESIONAL ................................................................................................................
SINDICATO ............................................................................................................................................................
FEDERAC. RADIO Y TV ..............................................................................................................................
OTRAS...................................................................................................................................... .................................

40,6%
25%
6,25%

6,25%
6,25%

15,6596

De nuevo detectamos una enorme falta de control sobre las personas que ejercen la profesión. Volvemos a la misma conclusión: la inexistencia de las condiciones básicas de un modelo profesional de ejercicio del periodismo.
1.3.

PERFIL IDEOLÓGICO

Casi un 73% de los periodistas encuestados se negaban a identificarse con alguna ideología política. El 27% restante se ajustaba a la siguiente distribución:
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IDENTIFICACIÓN IDEOLóGICA
DERECHA ..............·-···············-···-······--·----·······---···········-·············--·················-···········
CENTRO-DERECHA
·--·-·--·-··
--··--·-··-·-···-··
CENTRO-IZQUIERDA._._
IZQUIERDA ..---------·------··-·
·-·---·-··----·-··-·UBERAL-PRCXiRESISTA·-······················-······-··-··-·····--·------···--··-······-·-·-···-··-··---·-·
NACIONAUSTA.................................................................................................................................................

ANARQUISMO.....................................................................................................................................................
Ns/Ne............................................................................................................................................................................

11,l %
14,9%
18,5%
29,6%
11, l %
3,7%
7 ,4%
3.7%

Ahora bien, eran muchos menos los que llegaban a concretar su ideología con
la afiliación a un panido político:
P. ¿Está afiliado a algún partido?:
SI ........... -·········-·-····-······-···-··········----···-···-·
NO ............ -···········--······-··········-··-··-··-·-··-----··-··
Ns/Ne .....................................................................................................-...

6,6%
88,8%

4,6%

P. En caso afirmativo, ¿a cuál?:
PSOE..........·-·····---·-··-·-··-···-······-··-·······················..-·..···---··-····
pp ... ·······-·-·····-----··-················

CDS

--·---·-----··.

Ns/Ne ... -···-··-·-··-··-------

28,6%
42,8%
14,3%
14,3%

En cuanto a las creencias religiosas, se invertían las pautas observadas para la
ideología política. Un 63,5 % de los componentes de la muestra se definían como
personas religiosas, adscritas a algunas confesiones según el siguiente esquema:
CATÓUCQS_ - - - - - - - - - - - - - - ·
BUDISTA$___

OTRAS•. ··-···· ------··-··-········

97%
1,5%
1,5%

Al modo propio de un entorno secularizado, la conciencia religiosa estaba disociada de la práctica vinculada a alguna de las instituciones ofertoras de estos universos simbólicos: s6lo un 45,5% de los que se confesaban religiosos admitían una
correspondencia práctica de sus creencias.

1.4. ESTILO DE VIDA

La mayoría de los periodistas que trabajaban en Salamanca tenían pareja, aunque sólo 49 estaban casados. lo más frecuente era que el compañero/a no trabaja-
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se, pero cuando lo hacía, salvo en contadas excepciones, no se dedicaba al periodismo. Los núcleos familiares fundados por estos profesionales sólo en el 35,8% de los
casos contaban con hijos, en un número entre uno y dos.
La tradición familiar por la profesión la heredaban y la transmitian pocos: un
79,4% no tenía ningún pariente periodista --en caso contrario, lo más frecuente
era que fuera el padre del entrevistad<r--, y sólo el 23,5% de sus hijos en edad escolar pensaba ingresar en la profesión.
En su tiempo libre eran mayoritariamente aficionados a la lectura (56,1 %), a
asistir a espectáculos o actos culturales (30,8%) y a practicar deporte (28 %), principalmente tenis (10,3%) y natación (9,3%).
Por término medio disfrutaban de unos cuarenta días de vacaciones al año, que
solían utilizar a voluntad. La mayoría dedicaba este tiempo a viajar (54,2%), aunque había muchos que se decidían por la playa (41,l %). Los menos se quedaban en
casa (13%) o se marchaban a la montaña (10,3%).
En cuanto al hábito de lectura, la tendencia era leer unos veinte libros al año,
sobre todo novelas (60,7%), ensayo (14,01 %) y poesía (14,01 %).

l .5.

HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS MEDIOS

La lectura de prensa, como asunto directamente relacionado con su trabajo profesional, merece tratamiento aparte. La norma era leer tres o cuatro periódicos al
día, principalmente locales y nacionales:
Porcentaje de periodistas que leen a diario:
LA GACETA REGIONAL .......-················-···········...........................................................................................-....
EL ADELANTO..............................................................-·····-···-·····················..-·..······--······················......................
EL PAÍS ...................................................................-········-··········-····-·············..········-·········...............................................
EL MUNDO DEL SIGLO XXJ...........................................................................................................................

ABC...........................................................................................................................................................................................
EL NORTE DE CASTILI.A .....................................................................................................................................
DIARIO 16.....................................................................................................................................................................,....
MARCA................................................................................................................................................................................

80,4
72,9
54,2
40,2
26,2
25,2
14
14

La lectura de revistas se centraba, sobre todo, en las de información general,
según el siguiente orden:
TIEMPO................................................................................................................................................................................

CAMBIO 16........................................................................................................................................................................
~PC>CA ....................................................................................................................................................................................
TRIBUNA DE AC11JALIDAD ................................................................................................................
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No en vano, la prensa escrita era el medio de comunicación que más utilizaban
para estar bien informados:
P. ¿Qué medio/s de comunicación utiliza con más frecuencia para informarse?:
75,7%

PRENSA......................................................................................................................................................._.......................
R.A.010....................................................................................................................................................................................

64,9%

TV...............................................................................................................................................................................................

30,8%

El consumo de televisión suponía, para la mayoría, entre una y dos horas, que
acostumbraban a ver programas informativos (68,22%). cine (44,8%) y documentales (24,2% ).
En el caso de la radio, el consumo modal era superior: entre dos y eres horas diarias. Sin embargo, la pauta anterior referida a los contenidos más leídos se repetía
de nuevo con la radio: el tiempo de escucha lo destinaban en su mayoría a seguir
programas informativos (60,7%). En segundo lugar, a diferencia de la televisión,
los más escuchados eran los deportivos (19,6%), por delante de musicales (15,9%)
y programas magazine (14%).

1.6.

AUTOVALORACIÓN

La última parte de nuestro cuestionario estuvo dedicada a indagar acerca de la
actitud profesional autocrítica de los entrevistados, pero sin olvidar el peligro de
dentrismo al que ya nos hemos referido.
En primer lugar, les pedimos que valorasen de cero a diez --<iesde pésimo a
excelente-- la actuación de los medios de comunicación españoles con respecto a
las rutinas profesionales y a la relación entre periodiscas y empresas. Estas fueron
las valoraciones medias:
ENUNCIADO
-

(0-10)

Cuidado que ponen los medios en comprobar y verificar las informaciones que difunden ...
Honescidad con que los profesionales realizan su crabajo............................................................................
Objetividad de las informaciones que se publican ............................................................................................
Credibilidad de los medios ante la opinión pública.........................................................................................
Respeto que la opinión pública siente por la profesión periodística.....................................................
Respeto de las empresas hacia los dettehos laborales de los profesionales ........................................
Niveles salariales de los profesionales.........................................................................................................................
Condiciones de trabajo ...................- ..................................................................................................................................
Modalidades de contratación.................................................... .......................................................................................
labor que desempeñan Jos Consejos de Redacción ........................................................................................
Valoración que se realiza de las noticias a publicar ............................. _..........................................................
Rigor con que se traca la información........................................................................................................................
Libertad con que realizan su trabajo los profesionales ....................................................................................
Conveniencia de una linea editorial.............................................................................................................................
Fiabilidad de las informaciones publicadas ............................................................................................................
Solvencia empresarial ...........................................................................................................................................................
Forma en que se desarrollan las relaciones entre empresas y trabajadores .........................................
Composición de las plantillas ..........................................................................................................................................
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Estas puntuaeiones nos ofrecían, en general, una autopercepción mucho más
pesimista que la que tenía en aquel momento el conjunto de los periodistas españoles como cuerpo profesional. Los periodistas de Salamanca consideraban peor la
calidad y condiciones de su trabajo --el 39,2% de la muestra admitían encontrarse con importantes dificultades técnicas en la empresa a la hora de realizar su trabajo--, la relación con sus empresas y la estima de las audiencias.
Los periodistas de Salamanca se mostraban muy preocupados por las implicaciones éticas de su profesión. Casi un 79% era partidario de la existencia de un
código deontológico, eso sí, preparado por los propios implicados.
Por otro lado, casi existía unanimidad en tomo al deber profesional de evitar los
contenidos sensacionalistas o los que, de algún modo, pudieran atacar la intimidad
de las personas. Sin embargo, en el posible conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, el 53,3% creía que, sin duda, debía prevalecer el
primero.
El control de los desatinos profesionales no debía quedar únicamente en manos
de las leyes penales. Así opinaba el 64,5% de nuestros periodistas, partidarios del
autocontrol profesional.
Aunque eran conscientes de la falta de organización profesional de la que adolecía el periodismo, insistían (94,4%) en que los periodistas deberían organizarse
mejor para poder defender con más eficacia sus intereses.
A este respecto, consideraban a las Asociaciones de la Prensa como uno de los
cauces de control de las relaciones entre profesionales y empresarios, que, según el
94,4%, deberían estar reguladas por una especie de convenio-marco de validez
general.
Uno de los problemas más habituales de los profesionales era la posición desventajosa del periodista cuando se le intenta manipular. El 72,9% de los periodistas de la muestra confesaba sentirse indefenso ante los intentos de manipulación
informativa de las empresas; mucho más en un momento en que, según ellos mismos, la tendencia a la concentración mediática no aumentaba (82,2%) la competitividad a la vez que ponía en peligro aún más (78,5%) el ejercicio de la objetividad. Por eso, les parecía (97 ,2%) fundamental que se respetase escrupulosamente
el derecho al secreto profesional.

2. ALGUNAS CONCLUSIONES
En las páginas precedentes hemos ofrecido una primera fotografía --quizá aún
en blanco y negro-- de las personas que ejercían el periodismo en la ciudad de
Salamanca a comienzos de 1993. Ni siquiera nos atreveríamos a generalizar la calificación de profesionales a raíz de la amalgama de accesos, dedicaciones y modos
de ocupación, que aleja bastante nuestro objeto de estudio de las pautas correspondientes a un modelo profesional típico.
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La falta de autoconocimiento -ni siquiera pudimos contar de antemano con un
censo riguroso de los sujetos implicados en esta labor-, de organización y de institucionalización habían traído consigo un des-control profesional considerable.
Prácticas extendidas como el pluriempleo, el intrusismo, el libre acceso, la
carencia de una formación previa homologable, la heterogeneidad de las relaciones
laborales --cuando llegaban a estar reguladas-, de las condiciones salariales y de
las categorías empresariales y, en general, la sensación de desprotección, nos confirmaron la degradación, por lo menos interna, de la práctica profesional del periodismo en Salamanca.
Quizá el momento de prestigio social creciente de los medios de comunicación
por su función de denuncia --que ayuda a corregir distorsiones de la esfera pública-, pueda aprovecharse también para replantear la conveniencia de profundizar
en la construcción de un modelo profesional del ejercicio del periodismo. Por nuestra parce, sólo quisimos poner una piedra más en el camino, pero no para dificultar la continuidad sino para animar a la producción de reflexiones más actuales
capaces de diagnosticar si la situación de la profesión periodística ha sufrido alteraciones significativas, por lo menos en lo que a la ciudad de Salamanca se refiere.
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EL NUEVO REGIMEN JURIDICO
DE LOS BIENES
DE LAS ENTIDADES LOCALES 1
MIGUEL DoM1NGUEZ-BERRUETA DE JUAN

M.•

.ANGELES GoNZÁLEZ BUSTOS

RESUMEN.- El trabajo que se presenta intenta dar una visión general del
régimen jurídico de los bienes que forman parte de las Entidades Locales,
planteándose inicialmente la problemática de su configuración, ya que en un
principio aparecían unidos los bienes comunales y los bienes de propios en
una misma categoría de bienes patrimoniales, por lo que resulta necesario
separarlos consiguiéndose a tal fin el periodo desamortizador. Seguidamente se
pasará a un análisis de los diferentes textos legales que van influyendo en la
estructuración de su régimen jurídico actual, en él se diferencian una dualidad
de regímenes jurídicos de los bienes pertenecientes a las Corporaciones Locales, es decir bienes sujetos a régimen jurídico publico (bienes de dominio
público y bienes comunales) y bienes sujetos a un régimen de propiedad privada (bienes de propios o patrimoniales). Se señalan las notas carácterísticas de
cada uno de ellos, así como su naturaleza jurídica, su aprovechamiento y disfrute, sus instrumentos de protección entre los que se destacan las prerrogativas respecto a la defensa de los bienes (potestad de investigación, potestad de
recuperación de oficio, potestad de desünde y potestad sancionadora), haciendo hincapié en la alteración de su calificación jurídica, es decir al cambio de
su naturaleza jurídica a través de los procedimientos de afectación y desafectación. Para el buen fin del trabajo realizado se ha contado con una información
bibliográfica, un análisis de la legislación y un tratamiento doctrinal y jurisprudencia! indispensable en el tema.
SUMMARY.- This rescarch tries to show a generic srudy about the goods
of the Spanisb Local Encities since its early stage to che actual juridical régime. In chis way, we try to analize tbe different Legal Texts tbat have had
influence in its evolution and also the Doctrine and the Jurisprudence about
chis kind of goods.
1. Este trabajo constituye la aponaci6n específica de los autores al proyccco de ínvescigací6n PB

89-0076 concedido por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica sobre el sistema
de explocaci6n comunal en Castilla-Lt6n, estructura socioeconómica y modelos de gestión. Se ofrece
ahora en versión reducida.
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PAl.ABRAS a.AVE: Entidades locales I bienes demaniales I bienes comunales, bienes propios.

I. APROXIMACION HISTÓRICA SOBRE LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES

El régimen jurídico actual de los bienes de las Entidades Locales es consecuencia de una larga evolución histórica. En este proceso histórico dichos bienes
han estado sujetos a continuos cambios, tanto en su uso como en su propia caracterización jurídica y, aunque básicamente se ha mantenido una dualidad de regímenes jurídicos (bienes sujetos a régimen jurídico-público y bienes sujetos a
régimen jurídico-privado), no siempre era posible identificar cada uno de estos
pues determinados bienes han pertenecido indistintamente a un grupo o a otro.
Incluso en determinados momentos históricos, la confusión era deliberadamente
provocada para que los bienes no desapareciesen como cales. Así, por ejemplo, a
los que hoy conocemos como bienes comunales se les aplicaba el régimen jurídico de los bienes de propios, cuyas posibilidades de enajenación han sido siempre
mucho más flexible. Por ello, debido en unos casos a la ignorancia jurídica de
las autoridades locales y en otros muchos casos a auténticos abusos de estas, toda
la gran riqueza histórica constituida por los comunales que se origina durante la
Repoblación y Reconquista, progresivamente irá mermando, destruyéndose una
peculiar y especialísima forma de explotación comunitaria de la tierra.
Por otro lado, es observable el siguiente fenómeno que se produce en la época
de la desamortización ya que por imperativo de la legislación desamortizadora
era obligado poner a la venta por los Ayuntamientos determinados bienes cuyo
régimen jurídico era el específico de los bienes patrimoniales, entre los que se
incluían los bienes de propios. Para evitar esta venta forzosa los Ayuntamientos
consideraban a dichos bienes como de aprovechamiento común, que eran precisamente los únicos no sujetos a la desamortización.
Parece, pues, que la comprensión del entramado jurídico actual sobre los
distintos tipos y regímenes de los bienes de las Corporaciones Locales exije como
punto de partida una referencia a su propia evolución histórica.
Como ocurre en otras muchas parcelas del saber, la primera referencia histórica debe residenciarse en el Derecho Romano, que establece tres grandes tipos
de propiedad:
- el agtr publicus, que se podría identificar hoy en día como el patrimonio
del Estado, entra a formar parte del capital de una persona jurídica y más concretamente de un municipio mediante la afeccación,
- el agtr compascuus, que era la propiedad de los vecinos y se correspondería
con los bienes comunales, y
- la propiedad privada de personas jurídico públicas, a la que con la terminología actual calificaríamos como bienes de propios.
30 2
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Por lo que se refiere específicamente al Derecho Español, el antecedente más
remoto y claro se encuentra en las Partidas de Alfonso X «El Sabio». La Partida
número 3, título XXVIJI, define a los bienes comunales y los bienes no comunales en su uso:
Los bienes comunales, se definen como aquellos que: «Apartadamente son dd
común de íada Cillliaá, o Villa, las famtes, e piafas o /aun las ferias e los merUllÚJJ, e
los lugares o se ajuntan a concejo, e los arenales que son en las riberas de los dos, e los
otros exidos, e las ca,.,.eteras o corren los cava/los, e los montes e las dehesas, e todos los
otroJ lugares stmtjantes t.Ústos, que son establecidos e otDrg~I para procom11nal de cada
Ciudad, o Villa o Ca.rtillo o otro LNgar. Ca todo ome que fuese moraábr, pllllit usar de
todas esas cosas sobredichas; e son comunales a todos, también a los pobres como a los
ricos. Mas los que fuessm mor~es en otro lugar non p11ttlen 11Jar tk/las conlra voluntad, o defendimiento tÚ los que morasen», (ley IX).
Respecto a los bienes de propios, se establecen que son: «los que no pueden
cada uno tÚ suI mor~es usar por si apartadamente: campos, e viñas, e huertas, e olivares, e olras hertdadeI, e ganados, e sierws, e otras cosas stmejantes que dm fr11to de si,
o renta, puttien a 11tr las Cillháanes, o las Villas: e como quier comunalmente tÚ todos los
mor~es de la Ciubdaá o de la Villa C'llJOJ fueron, con todo eso non puttkn con cada
uno por si apartadamente 11Jar de lotes cosas como estas; más los frutos, e las rentas que
salieron de ellas, de ven ser melidaJ en pro comunal de toda Ciubdad o Vi/ta, cuyos fueron las cosas onde salen; assi como e lavor de los muros, e de los p11entes1 o de las fortalezas, o en tenencia de los Castillos, o pertenecen al pro comunal de toda clase de Ciubdad
o Villas», (ley X).
Durante la Edad Media los bienes locales respondían a los siguientes parámetros:
1º En la Reconquista se distingue entre bienes comunales de .la ciudad frente a los bienes propios de los pobladores cristianos, que eran repartidos por el
Rey como premio por haberlos conquistado.
2° Se distingue la propiedad común de villas y concejos frente a los bienes
de propios que poseían cada villa o concejo. El origen esta, en la forma de hacer
los repartimientos de las tierras ganadas al enemigo durante la Reconquista,
según que los beneficiarios fuesen villas y concejos singularmente considerados,
o determinada villa o ciudad y aldeas dependientes de aquella. La administración de estos bienes comunes da lugar a las comunidades de tierra.
3° Por último, se distingue entre bienes propios de los municipios frente a
los de uso común (dominio público) o de aprovechamiento común (baldíos y
comunales)2.
Se establece la siguiente clasificación de los bienes patrimoniales, que coincide con los bienes de propios: dehesas, montes, pinares, prados, eras, cierras
labrantías, molinos, mataderos, almudies, edificios, censos, y otros derechos, que
eran antes de la desamortización de dos clases:
2. Vid. Garrido Falla... op. cit., págs. 227-230.
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- fincas productivas, que con sus rendimientos atendían a los gastos municipales, y
- fincas de aprovechamiento común.
Los bienes patrimoniales se configuraban como aquellos que constituyen la
propiedad de los pueblos, con independencia de la forma de aprovechamiento
(incluso comunal), pero sustraídos al uso público y produciendo su explotación
unas determinadas rentas3. Se podrían identificar con la siguiente enumeración4:
1. Propiedades Terraneas, que son los predios propios del municipio, formados por dehesas comunales con una función iminentemente comunitaria, canteras de piedra, mármol, etc ... (con una función similar).
Son bienes de propios las dehesas sobre las que el municipio cobra un canon
para su aprovechamiento. Las dehesas boyales son terrenos utilizados para pastos
de los ganados de labor de los vecinos del pueblo, con un matiz claramente
comunal, que formaban parte de los propios y el concejal podía percibir determinados cánones por su utilización.
2. Propiedad Inmobiliaria: casa habitación, locales para uso comercial, tiendas concejiles (alhóndigas, tabernas, carnicerías, pescaderías, tahonas ... ), locales
industriales (mataderos, molinos, hornos, almazaras, etc... ), locales destinados a
servicios administrativos y judiciales (cárceles, ayuntamientos, audiencias, etc...).
Estos bienes los poseía el concejo y su utilización se reservaba con exclusividad.
3. Rentas Pecuniarias: todos aquellos ingresos en efectivo, que tiene el concejo procedentes de capítulos tan variados como portazgos, montazgos, rentas
del agua, impuestos pagados por los mercaderes, del peso público, utilización de
mataderos, molinos.
4. Obras de Arte y Teaurización, que engloba desde objetos religiosos para
culto, muchas veces pertenecientes al ayuntamiento, hasta el mobiliario de las
casas consistoriales, o las obras de arte que contienen.
Es constatable la preocupación de la Corona por la administración de los bienes locales, y bien reflejo de ello son las numerosas disposiciones dictadas por el
Estado para obtener mayores rendimientos de los bienes5. El más importante
órgano de proteccicSn de los bienes de propios y arbitrios, es la »Contaduría
General de propios y arbitrios», creada por Decreto de 30 de julio de 17606.
En definitiva, los bienes de propios y los comunales son, en su origen, una
misma clase de bienes que poseían los pueblos, (fincas rústicas y urbanas, pra3. Vid. Garrido Falla, F.: «Defensa y Administración de los Bienes Comunales», en Problemas
pollticos Je la vida local, XIII, Madrid, 1963, p. 230.
4. Vid. Andrada Martín: Los propios, C01flJIMS y ha/dios Je Merida m el siglo XVI. UNED. Mérida,
1986.
5. Vid. la Real Instrucción de 3 de febrero de 1745, dictada por Felipe V, por la que se obtiene
el mayor provecho de los bienes y se intenta evitar los abusos por parte de los alcaldes en la administración de los bienes.
6 . Las Contadurías son suprimidas en 1836, por Real Decreto de 12 de mayo.
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dos, eras de pan trillar, ecc...). La diferencia entre uno y ocro, estaban en su aplicación: los de propios han sido fincas productivas para el presupuestos, y los
comunales han sido improductivas por aprovecharse en común.
Para que los bienes de los pueblos no fueran considerados como propios, era
indispensable que el aprovechamiento fuera libre y gratuito, sin interrupción
alguna. Los bienes de propios se arrendaban, y el destino de las Rencas se dedicaban a cubrir los gastos del municipio.
Posteriormente esta estructura descrita sufrira un profundo cambio en el periodo desamortizador. Por Desamortización debe entenderse el cambio obligatoriamente impuesto sobre determinados bienes improductivos poseídos por tiempo
ilimitado por algunas personas jurídicas (de hay la denominación de bienes de
manos muertas) y que a través de su enajenación, pasaban al tráfico jurídico.
Este periodo se inicia con la Ley de 1 de mayo de 185 5 (Ley Madoz), cuya
función principal es la de hacer entrar en el comercio jurídico unos bienes que
estaban fuera de la circulación.
La Ley Madoz impone la obligación de venta del patrimonio de las Corporaciones Locales, exceptuando de la desamortización los terrenos que son hoy de
aprovechamiento común (are. 2 de la Ley de 1855)7 , procurando así la separación
entre los bienes de propios y los bienes comunales. Se promueve entonces la enajenación masiva de los bienes municipales de propios (are. 1 de la Ley de 1855)8.
Por ello y como consecuencia de la desamortización, los bienes de las Corporaciones o Entidades Locales se definirían como:
1-Bienes de propios, que son aquellos que quedan afectados por la desamortización, siempre y cuando se tenga en cuenta que hay una categoría de bienes
de propios, los montes de utilidad pública catalogados, que por razón de su
interés general, continuan adscritos a sus titulares (municipios). Por consiguiente se entenderá como bienes de propios los que poseen los Municipios, y tengan
como finalidad proporcionarle los medios que necesita para el cumplimiento de
sus fines.
7. Att. 2 de la Ley Madoz: •Excepcúandose de lo dispuesto en el artículo anterior: Primero. Los
edificios y fincas destinados o que el Gobierno destina.re al servicio público. Segundo. Los edificios
que ocupan hoy los establecimientos de Beneficiencia e Instrucción. Tercero. El palacio o morada de
cada uno de los MM. RR. Arzobispos y RR. Obispos y las recrorias o casas destinadas paca habitación de los curas párrocos, con los huertos o jardines a ellas anejos. Cuarro. Las huertaS y jardines pertenecientes a los Institutos de obras PCas. Quinto. Los bienes de las capellanías eclcswticas destinadas a la instrucción pública durante la vida de sus acruales poseedores. Sexto. Los montes y bosques
cuya venta no crea oportuna el Gobierno. Séptimo. Las minas de .Almadén. Octavo. Las salinas.
N oveno. Los terrenos que son hoy de aprovechamiento común previa declaración de serlo, hecha por
el Gobierno, oyendo al ayuntamiento y la diputación provincial, oiri previamente al Tribunal concencioso-administtativo, o al Cuerpo que hiciere sus veces, anees de dictar resolución. Décimo. Y por
últim.o cualquier edificio o finca cuya venta no crea oporruna el Gobierno por razones graves»
8. lut.. 1 Ley de 11 de mayo de 1855:" Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente escln
sujetos, codos los predios rústicos y utbanos, censos y foros penenecientes: al Estado. Al clero. A las
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2-Bienes comunes, que son aquellos aprovechados por los vecinos a través
del reparto y mediante el pago de un canon, en beneficio del procomunal. Según
la jurisprudencia los bienes comunales servían de renta para el municipio, pues
pagaban un canon al aprovecharlos los vecinos, esto podría dar lugar a confusión
con los bienes de propios. (Se configuran de esta manera debido a que en muchas
corporaciones venían siendo la misma cosa). Por consiguiente, los bienes comunales son del Municipio y de cada uno de los vecinos, teniendo por finalidad
ofrecer un ingreso o utilidad de carácter económico, no al Municipio como tal,
sino a cada uno de sus vecinos.
No se consideran como de aprovechamiento común, los bienes que han sido
utilizados en los 20 años anteriores a la ley Madoz como de propios, este criterio establecido por la jurisprudencia se afirmará en lo sucesivo de manera constante (Sentencia de 20 de julio de 1868). En el caso que se suscite alguna duda
sobre el carácter de un bien, se resolvera a través de un expediente que se instruira con todos los antecedentes que puedan aclarar su naturaleza (art. 53 de la
instrucción de 31 de mayo de 1855 que se dicta para el cumplimiento de la ley
de 1 de mayo de 1855).
Específicamente las dehesas boyales se constituiran como bienes municipales
de aprovechamiento común sometidos a un régimen especial y más favorable
para su excepción de la desamortización. El gobierno fi·jará la extensión que
haya de conservarse, según las necesidades de cada pueblo. Los ayuntamientos
tienen el derecho de pedir para sus pueblos los terrenos comunes y los de propios, que sean necesarios para sus dehesas boyales.
Las dehesas boyales poseen algunos privilegios, como es el de no acreditar la
gratuidad de uso durante los 20 años anteriores de 1855. A través de esta vía se
exceptuaban numerosos bienes de propios siempre que se probara la necesidad
de pastos para el ganado de labor.
Con la desamortización, los Municipios rurales Españoles, pasaran en menos
de un siglo de un estado de suficiencia económica a una situación de verdadera
miseria. Debido a la negligencia de los administradores, a las usurpaciones individuales o colectivas de los bienes, que hicieron que se incrementaran los patrimonios individuales, y a las leyes desamortizadoras, que en vez de beneficiar,
llevaron a un despojo de los bienes de los Municipios. Por lo tanto, la desamortización supuso reducir a propiedad particular, unas tierras que eran indispensables para los pueblos.
Durante esta época, la Sentencia de 17 de diciembre de 1904, clarifica la
distinción de los bienes locales: «bienes de propios, que son aquellos que, perteneciendo
a los pueblos, dan algún fruto o renta en beneficio del proc<muín, beneficio o producto que
Ordenes militares de Santiago, Alc1fotara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusaleo. A Cofradías,
obras pías y santuarios. Al secuestro del ex-infante Don Carlos. A los propios y comunes de los pueblos. A la Bcneficiencia. A la Instrucción pública. Y cualquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya cscen o no mandados vender por leyes anteriores• .
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ingresa en las arcas m1micipales y figura en los presupuestos; pero que nadie en par'licular, ningún vecino aisladamente, pude usar; bierus comunes ó de común aprovechamiento,
de los cuales cada vecino de por si pllf.de usar o aprovecharse gratuita y libremente, cuyos
productos o rentas 111Jnca entran, por comiguiente, en el Tesoro m11nicipal, hr;sta el punto
que si se utifüan del modo que prodMzcan renta o rec1'rso aplicable a los gastos municipales, pierden su condición de comunes para caer en la de propios; bienes de uso público,
que son aquellos que aún perteneciendo a los pueblos, no sólo los pueden usar todos los
vecinos, sino la generalidad de las pers.onas, que no producen ni propiamente pueden producir ningún fruto o renta».
De escas definiciones se extraen las notas características de cada tipo de bienes, teniendo en cuenta que no se definen los bienes de servicio público pues es
una categoría que nace posteriormente en el tiempo.
En cualquier caso la mayor parte de los bienes de propios que debieron de
estar vendidos al comenzar el siglo XX, fueron salvados por los ayuntamientos,
al asimilarlos y tratarlos como bienes de aprovechamiento común.
Finalmente, las leyes desamortizadoras son derogadas por el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, en lo que se refiere a los bienes de las Entidades
Locales.
En la Segunda República, se ha de destacar la Ley de Reforma Agraria de
19329, por la que se define en la base 20 a los bienes rústicos municipales como
una nueva categoría de bienes que absorbe a los comunales y a los de propios,
en cuanto sean apeos para la explotación agraria: «Se declaran bienes rústicos municipales las fincas o derechos reaks imp11estos sobre las mi.smas, cuya propiedad, posesión o
aprovechamiento pertenezcan al colectividad de los vecinos de los M11nicipio1, entidades
locales menores y a s11s Asociaciones y Mancomunidades en todo el territorio nacional» .
Los bienes comunales son aquellos que se entregan al aprovechamiento exclusivo del vecindario de uno o más pueblos, y por bienes de propios se enciende
aquellos que administran directamente los Ayuntamientos sin entregarlos al uso
de los vecinos, o invirtiendo sus rendimientos en atenciones del presupuesto
municipal. Conforme a estos postulados, la Ley incurre en las siguientes contradicciones:
- Al crear los bienes rústicos municipales como integrados por los conceptos de los comunales, y los de propios de naturaleza agraria, los somete todo a
la misma norma jurídica, la de comunales, haciéndolos inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Base 5ª, apartado 4º, declara susceptible de expropiación las fincas rústicas de las Corporaciones Locales, cualidad que tienen las de
propios. Como la expropiación es una especie de enajenación, se plantea aqui la
cuestión del régimen jurídico aplicable, porque si se aplicará 'el de los comunales no se podrían enajenar.
- La base 21 se refiere a los aprovechamientos de los bienes comunales. Si
se refiere a los propiamente estudiados como tales, la base es incompleta pues
9. Vid. Repertorio Legislativo Alcubilla (apéndice del año 1932).
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no dice nada sobre la forma de aprovechar los bienes de propios. Si se refiere a
todos debería haber empleado la expresión de bienes rústicos municipales y
resolver la cuestión acerca de las posesiones de las Corporaciones locales de bienes de propios fuera de su término municipal. Por tanto, la base 21 sería incompleta, y plantearía el problema de si los bienes de propios se incluyen o se eliminan de las expropiaciones.
Para aclarat el contenido del párrafo 2 de la base 20, se establece la Orden
de 22 de diciembre del mismo año, por la que se prohibe la enajenación y gravamen de los bienes rústicos cuando se refiere sólo al dominio de dichos bienes,
tanto comunales como de propios, pero no afecta a los frutos de los mismos a
los que pueden establecerse cargas y gravamenes.
El Decreto de 21 de enero de 1933, también intenta aclarar la base 20 de la
Ley de Reforma Agraria, disponiendo que el concepto de ºbienes rústicos municipales comprende a los bienes de propios y a los comunales.
Toda la normativa sobre régimen local, será recogida luego por la Ley Municipal de 13 de octubre de 1935, que regula también a los bienes municipales
en el capítulo VI, artículo 147 a 156, estableciendo su régimen jurídico.
La principal novedad que introduce esta ley, es la clasificación de los bienes
como dos categorías distintas: bienes de uso público y bienes patrimoniales.
Dentro de esta última los divide en bienes de propios y comunales.
Para dar una definición de las distintas clases, la ley se remite al Código
civil, el c~al define a los bienes de uso público en el artículo 344 «Son bienes
de uso público, en las pr()Vincias y en Jos pueblos, Jos caminos provinciaks y Jos vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, Jos paseos y las obras públicas de servicios generales costeadas ptw Jos mismos pueblos o pr()Vincias». Y respecto a los patrimoniales los define por exclusión «los demás serán todos patrimoniales», por lo
tanto:
- comunales, cuando se disfruten gratuita y exclusivamente por los vecinos y,
- de propios, cuando se destinen directamente a satisfacer necesidades del
Municipio o a la realización de servicios municipales.
Esta división bipartita pasa a convenirse en tripartita en el Código de la Administración Local 10 de 1941, al introducirse una nueva categoría de bienes de
dominio público, los bienes de servicio público:
- Bienes de dominio público, diferenciando entre ellos los bienes de servicio público y los de de uso público. Los primeros son los edificios y fincas que
el Municipio necesita para cumplir sus funciones propias y realizar los servicios
de interés general, como mataderos, escuelas, mercados, lonjas, casas consistoriales y demás de naturaleza análoga. Los de uso público son los caminos, locales,
plazas, calles, paseos, aguas públicas, puentes y obras públicas de interés general
10. Proyecto de Código de Gobierno y Administración Local. Madrid, BOE 1941.
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que no sean propiedad del Estado o de la provincia, ni estén sujetos a dominio
o derecho de particulares al amparo de una concesi6n legal.
- Bienes de propios que son los que pertenecen privativamente al Municipio como persona jurídica, .que s6lo a él corresponde percibir y aplicar a la satisfu:ción de sus necesidades los productos de los mismos.
- . Bienes comunales que son los de dominio municipal, cuyo aprovechamiento y disfrute pertenece exclusivamente a los vecinos.
Los bienes comunales y los de dominio público pueden ser desprovistos de
su carácter, a través del procedimiento de desafectación:
a) Los bienes de uso y servicio público pueden ser desprovistos de tal carácter cuando dejen de estar destinados a sus fines específicos pasando a formar
parte de los bienes de propiedad privada de los municipios, es decir bienes de
propios
b) Igualmente los bienes comunales improductivos para el cultivo o aprovechamiento, o que no sean objeto de disfrute comunal durante un periodo de
más de diez años aunque se produzca algún acto aislado de aprovechamiento,
podrán ser desprovistos del carácter de comunal y considerarse como bienes de
propios (desafectación de los bienes comunales).
Los bienes desafectados podrán ser aprovechados, a través del arrendamiento,
que corresponde a los vecinos del pueblo, con las condiciones establecidas en el
art. 204 del Código civil y, siempre que el arrendatario se comprometa al aprovechamiento agrícola de los terrenos. Los aprovechamientos de los bienes de
propios (inmuebles) se harán mediante arrendamiento que, en el caso que sea
superior a 5 años necesitará pública subasta.
Los Municipios podían entablar acción de rescate (o de recuperación) de sus
bienes, cuando hubieran sido despojados de la propiedad del municipio por
haber salido de su patrimonio sin las formalidades legales exigidas para la enajenación, o por haber sido privados de ellos sin título escrito de enajenación.
Siguiendo las pautas establecidas en el Proyecto de Código de la Administración Local de 1941, la Ley de bases de régimen local de 17 de julio de 1945
califica a los bienes locales en municipales y provinciales. Pero vuelve a la dasificaci6n bipartita de la Ley Municipal de 193 5, por lo tanto divide a los bienes
de dominio público, en bienes de uso o servicio público y a los patrimoniales,
en bienes de propios o comunales:
- Son bienes de uso público los caminos, plazas, calles, paseos, aguas, fuentes y obras públicas de servicio general cuya conservación y custodia son de
competencia del Municipio. Los bienes de uso-público provincial son los de
aprovechamiento general, como caminos, puentes, canales y otros análogos.
- Son bienes de servicio público los que el Municipio destina al cumplimiento de fines de interés público, como mataderos, Escuelas, mercados, lonjas,
Casas consistoriales y otros. Los provinciales serían los Hospitales, Hospicios,
Museos, Palacio Provincial, montes catalogados y otros análogos.
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- Son bienes de propios los que, siendo propiedad del Municipio, no están
destinados a la realización de ningún servicio y pueden constituir fuente de
ingreso para el Erario Municipal. En el ámbito provincial no pueden estar afectos a ningún uso público o servicio provincial.
- Son bienes comunales los de dominio municipal, cuyo aprovechamiento
y disfrute pertenece exclusivamente a los vecinos. Las provincias no poseen bienes comunales, pero si de las otras categorías señaladas anteriormente.
A los bienes de dominio público y a los comunales se les otorga las misma
características: inalienables, imprescriptibles e inembargables.
La clasificación de los bienes según su titularidad va a ser una constante en
nuestra legislación local. Así la Ley de Administración Local de 16 de diciembre de 1950 sigue la misma línea, y los conceptos y régimen jurídico de los
bienes, se manifestarían como:
a) Bienes municipales que están regulados en los art. 182 y ss. Estos pueden
ser de dominio público (uso o servicio público) y patrimoniales, ( de propios o
comunales).
b) Bienes provinciales que son regulados en los art. 280 y ss, se clasifican en
bienes de dominio público (uso o servicio público) y patrimoniales. Los patrimoniales se componen de los bienes de propios, no existiendo en las provincias
bienes comunales.
c) Bienes de los entes locales menores a quienes se les aplican las mismas
normas que a los bienes municipales, por lo tanto la misma división.
Siguiendo el esquema creado por la legislación anterior, el Decreto del Ministro del Gobierno de 24 de junio de 1955 por el que se aprueba el texto articulado y refundido de las leyes de bases de régimen local de 17 de julio de 1945
y 3 de diciembre de 1953, configura el régimen jurídico aplicable a los bienes
de las Entidades Locales, que será la base del actual régimen jurídico.
La Ley de Régimen local de 1955 supone, en realidad, una compilación de
codas las normas anteriores. El régimen de los bienes esta contenido en los art.
182 a 202. Toda la materia relativa a los bienes es competencia del Ayuntamiento en Pleno, salvo lo relativo al aprovechamiento comunal y enajenación de
parcelas sobrantes de la vía pública, que corresponde a la Comisión permanente.
Introduce, como novedad, un nuevo género de bienes, que son los destinados
a formar el patrimonio municipal del suelo, como un tipo intermedio entre los
bienes de dominio público y los comunales.
Es desarrollada por el Reglamento de Bienes de 27 de mayo de 1955, que
regula por primera vez en un sólo texto normativo los diversos aspectos en torno
a los bienes de los entes locales. No existiendo ningún precedente en nuestra
legislación local de un texto semejante.
Respecto a la clasificación de los bienes de las Entidades Locales, sigue la
misma línea que la LRL de 1955. Los conceptos que se establecen en el RB,
son más amplios que en la LRL:
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1. Los bienes de dominio público se componen de los bienes de uso o de
servicio público:
- Son bienes de uso público municipal o provincial los destinados directamente al uso público, como los caminos, puentes, canales, paseos, calles, plazas,
parques, aguas y fuentes públicas.
- Son bienes de servicio público, los que se destinen directamente al ejercicio
de funciones cuya titularidad corresponde al Municipio o a la Provincia, como son:
a) Casa consistoriales y palacio provincial, mataderos, mercados, lonjas,
alhóndigas, pósitos, escuelas, cantinas, restaurantes y, en general, los demás edificios adscritos a la prestación de servicios municipales o provinciales;
b) Museos, monumentos artísticos e históricos, campos de deporte, piscinas,
ceacros, cines y frontones;
c) .Asilos, hospicios, albergues, hospitales, laboratorios, casa se socorro, ceneros de desinfección, evacuatorios, lavaderos y cementerios; y
d) Parques de vehículos y de extinción de incendios, elementos de transporte cerrescre, marítimo, fluvial, subterráneo y aéreo, estaciones, puertos y aeropuertos, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la
prestación de servicios públicos o administrativos. Igualmente, cendran esta consideración los monees catalogados de propiedad provincial.
2. Son bienes patrimoniales, los que pertenecen a las Entidades locales, en
régimen de Derecho privado, no estando destinados a uso público o al ejercicio
de funciones municipales o provinciales. Los bienes patrimoniales, son bienes de
propios, cuando puedan constituir fuente de ingreso de naturaleza jurídico privada para el erario de la Entidad Local y, bienes comunales, cuando su aprovechamiento y disfrute corresponde en exclusividad a la comunidad de vecinos.
Conforme a la calificación anterior, se establecería la siguiente correspondencia entre bienes y entidades locales:
- Municipios y Entidades locales menores:
- bienes de dominio público (uso o servicio público)
- bienes patrimoniales (de propios y comunales)
- Provincias:
- bienes de dominio público (uso o servicio público)
- bienes patrimoniales (de propios).
Los bienes de propios, se componen de parcelas y efectos no utilizables:
- Parcelas no utiHzables son aq11ellas pqrri<mes de terrmo propiedad de las Entidades locales q11e por su reáurida ex1enrió111 j01"1fkl irreg11lar o emplazamiento, no /11eren
susceptible de uso adecuado. Para que se declaren parcelas no uríüzables los terrenos
requieren expediente de calificación jurídica.
- Efectos no utilizables son aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o
deficiente estado de conservación resultaren inaplicables a los servicios municipales o al
normal aprwechamiento, atendida su naturaleza y de.Jtino, aunque no hubiesen sidos
dado de baja m ti imJentario.
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Las enajenaciones de las parcelas no utilizables se harán por venta directa al
propietario o propietarios colindantes o se permutarán por terrenos de los mismos. En cambio, las enajenaciones de efectos no utilizables se ajustarán al Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales.
La alteración de la calificación jurídica de los bienes locales, se regulaba
como en la actualidad. Con la excepción de la causa de desafectación presunta
del art. 8.4 b) del RB, por la que los bienes comunales, cuando durante veinticinco años se hubieran utilizado a un uso o servicio público, se convertían en
bienes de dominio público. Esta forma de desafectación ya no existe en la actual
legislación, las demás modalidades permanecen inalterables.
La capacidad para adquirir, poseer, defender bienes de las entidades locales le
corresponde a los ayuntamientos, diputaciones provinciales y juntas vecinales en
representación de los Municipios, Provincias y entes locales menores. Todo lo
referente a los bienes es competencia del Ayuntamiento en pleno, salvo lo relativo al aprovechamiento comunal y enajenación de parcelas sobrantes de la vía
pública que le corresponde a la Comisión permanente.
El aprovechamiento y disfrute de los bienes se regula de distinta manera, y
en apartados diferentes. Incluso dentro de los bienes patrimoniales se establece
una regulación para los comunales y otra para los de propios. Los bienes patrimoniales de propios son aprovechados a través del arrendamiento u otra forma
de cesión de uso de los mismos, realizándose por medio de la subasta si el precio excede del presupuesto establecido en el are. 311.f de la LRL o su duración
fuese superior a 5 años. Los bienes comunales, serán aprovechados en régimen
de explotación común, salvo que este no pudiera realizarse, en cuyo caso el aprovechamiento se llevará a cabo conforme la costumbre local, o por adjudicación
de lotes o suertes. También cabe que la adjudicación se realice mediante precio
a través de subasta pública. Los bienes de dominio público son aprovechados, en
virtud de dos modalidades de uso, común y privativo. El uso común podrá ser
general o especial, y el privativo, normal o anormal.
Las adquisiciones de los bienes inmuebles, a título oneroso, requerían informe previo pericial y acuerdo de la Corporación local (are. 11.b). Las enajenaciones, gravamenes y permutas necesitaban la autorización del Ministerio de la
Gobernación, previo informe del de Hacienda, cuando su valor exceda del 25%
del presupuesto ordinario. Se realizaban mediante subasta pública, salvo que se
tratara de enajenación mediante permuta con otros bienes de igual carácter
inmobiliario. Es preciso el expediente previo que acreditará la necesidad de efectuarla, y la equivalencia de valores (art. 98).
Las cesiones a título gratuito sólo podrán realizarse a Entidades o a instituciones públicas para fines que se traduzcan en beneficio de los habitantes del
término municipal, con la previa autorización del Ministerio de la Gobernación
(are. 95). Las cesiones de bienes patrimoniales están sujetas a que los fines se
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cumplan en el plazo máximo de cinco años y que su destino se mantenga
durante los treinta siguientes. Si no se cumplieran, los bienes revertirán automáticamente al patrimonio de la Entidad cedente con sus pertenencias y accesiones.
Para la conservación y cutela de los bienes, las Entidades Locales poseen los
siguientes medios de protección:
- Inventario y Registro de las corporaciones.
- Facultad de deslinde de los bienes propiedad de las Corporaciones Locales, que será promovido y ejecutado por ellas.
- Facultad de recobrar la tenencia de sus bienes que se encuentran en posesión indebida de los paniculares.
- Facultad de desahucio administrativo.
Este Reglamento deroga todas las disposiciones que se opongan a él. Como
derecho supletorio se aplicará las normas de Derecho público y privado aplicables a la Administración General del Estado.
Como se puede apreciar en esta evolución normativa de los bienes de las
Entidades Locales, se ha ido distinguiendo entre bienes de dominio público y
bienes patrimoniales, los primeros están directamente al servicio de la administración y constituyen el patrimonio administrativo, en cambio los segundos lo
están indirectamente porque los ingresos que producen constituyen el patrimonio fiscal 11 •
La separación de los bienes patrimoniales entre bienes de propios y bienes
comunales apenas cenia validez. Esto fué debido al olvido del principio de gratuidad en los aprovechamientos comunales, llevando a una equiparación las contraprestaciones que pagan unos y otros bienes. Si a esce dato se le une que en la
mayoría de los Municipios, los vecinos no saben cuales son los bienes que pertenecen a la comunidad, ni los instrumentos de defensa para la protección de los
bienes, lleva a que tanto los bienes comunales como los bienes de propios tiendan a desaparecer.
Con el tiempo se ha hecho imprescindible una nueva regulación jurídica de
los bienes de las Entidades Locales, pues es de vital importancia la reconscrucción y defensa del patrimonio de los pueblos para evitar la disminución de los
patrimonios locales e incrementarlos en los posible; otorgando a los bienes una
mayor protección.
La Constitución Española de 1978 provocará una nueva configuración de los
bienes de las Entidades Locales, que tendrá su reflejo en la Ley de Bases de
Régimen Local de 1985 y sus normas de desarrollo.

l l. Vid Sain.z de Bujanda, F.: Notas ril Dmtho Firumdtro. Madrid, 1967.
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II. LA ACTUAL DUALIDAD DE REGÍMENES J URÍDICOS DE LOS BIE-

NES DE LAS ENTIDADES LOCALES
l .º

B IENES Y ENTIDADES

locALES

Aunque la nueva regulación de los bienes de las Entidades Locales parte de
la Constitución de 197 8, la normativa básica está constituida por la Ley 7/85,
d e 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales aprobado por RO 1372/86, de 13 de junio, así
como el Texto Refundido de Régimen Local aprobado por RO legislativo 781/86
de 18 de abril.
Son Entidades Locales según la LBRL, (are. 3) el Municipio, la Provincia, la
isla en los archipielagos balear y canario, las entidades de ámbito inferior al
municipio, las comarcas u otras entidades que agrupen a varios municipios, las
Areas metropolitanas y las Mancomunidades de municipios.
Conforme a esta distribución se puede establecer la siguiente correspondencia entre bienes y entidad local 12:
a) Municipios y Entidades de ámbito inferior al municipio:
- dominio público: uso público y servicio públicol3.
- comunales.
- patrimoniales.
b) Restantes entidades locales, es decir provincias e islas:
- dominio público: uso público y servicio público.
- patrimoniales.
La noca fundamental de la nueva regulación de los bienes locales esta representada por la separación de los bienes comunales dentro de la categoría de los
bienes patrimoniales, configurándose como una especie de bienes de dominio
público.
Los bienes comunales no existen como tales ni en las Provincias ni en las
islas, pues s6lo pertenecen a los Municipios y a las Entidades Locales de ámbito
inferior a ellas.

2.º

CI.As!PICACIÓN DE LOS BIENES LOCALES

Los bienes de las Corporaciones locales responden a la siguiente clasificación:
1. Bienes de dominio público que son aquellos bienes destinados a un uso
público o bienes destinados a un servicio público (are. 74 del TRRL):
12. Vid. Cobo Olvcra, T . Rlgimm j11,.fdi<o tÚ /01 Bimes tk las Entidatks Locales, Barcelona, Bayer
Hnos, S.A. 199 2, p. ~6.
13. Los bienes de servicio público son los que el Municipio destina al cumplimiento de objetivos característicos de intetts público. (STS l de julio de 1987, Arz. 6670).
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a) Bienes de uso público: Son los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos,
parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía son de competencia
de la Entidad Local.
b) Bienes de servicio público: son los destinados al cumplimiento de fines
públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que sean sede de las mismas,
mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, así como los montes
catalogados de propiedad provincial.
c) Bienes comunales como aquellos que siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos (are. 2.3 RB).
2. Bienes patrimoniales o de propios, aquellos que siendo propiedad de la
Entidad local no están destinados a un uso ni afectados a algún servicio público y
puedan constituir fuente de ingreso para el erario de la Entidad {art. 76 TRRL).

3.°

CRITERIOS DIFERENCIADORES ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE BIENES

Es conveniente señalar las notas distintivas entre las distintas clases de bienes pertenecientes a las Corporaciones Locales:
a) Diferencias entre los bienes de dominio público y los comunales:
Los bienes de dominio público son aquellos bienes utilizados por la generalidad de las personas (uso público) o destinados directamente al cumplimiento de
fines público (servicio público). Los comunales son aquellos bienes cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
Los bienes de dominio público pueden ser utilizados por todo el colectivo en
general (interes general), sin embargo los bienes comunales sólo podrán ser utilizados y aprovechados por los vecinos del municipio (interes de un grupo de
personas).
Los bienes de dominio público son de titularidad exclusiva de la Entidad
Local, mientras que los comunales poseen una titularidad compartida entre el
municipio y los vecinos.
· b) Criterios diferenciadores entre los bienes de dominio publico y los patéimoniales:
Según el destino a que están afectos: los bienes de dominio público están
afectos y se utilizan directamente para un fin social, y los patrimoniales no se
aplican a ese fin.
Según el valor: los de dominio público son los que la administración utiliza
por su valor en uso y los de propios se utilizan por su valor en cambio.
Según la titularidad: en los bienes de dominio público el sujeto titular no
puede ser un particular, un administrado, sino que ha de ser una persona jurídica (ente público) territorial, capaz de ejercer su titulación con poder o jurisdicSALAMANCA, Revisca de Estudios, 37, 1996
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ción limitada respecto a un uso o servicio. Esta nota también se predica de los
bienes patrimoniales o de propios, pues el titular ha de ser una persona jurídica,
es decir la Corporación Local.
Cuando haya duda sobre si un fundo es demanial o patrimonial del municipio, se presume la demanialidad cuando no se pruebe de modo terminante el
origen meramente civil de la posesión municipal.
c) Distinción entre los bienes de propios y los bienes comunales:
En este punto hay que tener en cuenta que en la legislación anterior, estos
dos tipos de bienes se encuadraban en la misma clase y en numerosas ocasiones
se llegaban a confundir, pues cuando los beneficios que se obtenían de la venta
de los bienes se los apropiaba el Municipio o la Entidad menor, estos beneficios
ingresaban en el patrimonio de la entidad aplicándose así el criterio jurisprudencia! según el cual los bienes comunales desde el momento que producían
renta perdían tal carácter y se convertían en bienes de propios (STS 20 de enero
de 1955). Del mismo modo si parte de una finca era aprovechada por los vecinos en régimen comunal, aunque estuviera inscrita como bien de propio, se consideraba aquella parte como comunal (STS 12 de abril de 1965, STS 13 de febrero de 1967 [Arz. 394}). Por todo ello, se produce una gran confusión entre
ambos tipos de bienes, lo que nos lleva a la siguiente distinción:
- Según su titularidad: los bienes de propios pertenecen a los entes locales
y los comunales al común de los vecinos (comunidad de vecinos).
- Los bienes de propios pagan un canón por su utilización, los bienes comunales están exentos del pago.
- Los bienes comunalesI4 disfrutan de las notas de los bienes de dominio
público (inalienables, inembargables e imprescriptibles). El ciudadano participa
«Uti universi» como miembro de la comunidad vecinal, perteneciéndole una cuota
individual o indivisible; en los bienes de propios lo hace «uti singuli» (a título
singular), y los rendimientos ingresan en las Arcas municipales transformándose
en unos servicios públicos eficaces para la comunidad vecinal.
- Según el modo como la colectividad utilice los bienes, serán bienes comunales o de aprovechamiento común, cuando se aprovechan por una pluralidad de
individuos, y bienes de propios o patrimoniales cuando su aprovechamiento
corresponda a la Entidad Local como persona jurídica perteneciente a una colectividad social.
Pero la distinción entre los bienes comunales y los bienes de propios no es
tan clara ya que los bienes comunales pueden adjudicarse a través de la subasta,
o establecerse unos cánones o cuotas vecinales15 para compensar los gastos de
conservación, cust0dia y administración de estos bienes.
14. l.a STS 31 de diciembre de 1966 (Arz. 5818} define a los bienes comunales como los de
dominio municipal, cuyo aprovechamiento y disfrute pertenece exclusivamente a los vecinos.
15 . Estos cánones o cuotas vecinales nunca pueden ser superiores a una determinada cantidad
(STS 31 de diciembre de 1966).
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La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1984 (luz. 152) establece claramente las diferencias entre las distintas clases de bienes municipales:
«Los áemaniaks y los comJJN:lÚs, en cuanto a su aprwechamimto, s011 regulados por n()r-

mas tfpirammte administrativas, en cambio los bienes ek propios aparemr sujetos a las
disposiciofll.S ekl ekrecho privafÍ() y p()r lo tanto respecto a e.sta última clase ek bienes la
Aáministradón Municipal act/14 C011UJ si fuera 11na persona jurídica privada, correspondiendo a los Tribunales ordinarios civiles las cuestione.s que pudieran surgir mire la entidad local propietaria y las particularidades ek su aprovethamimto, sin que la Administradón pueda utilizar el conj1111to ek facultades, exhorhitante.s qut ti Derecho público ú
~«k, C11análJ act11a como tal Administrad6n p1Íblica, rtVtStida ek imperill1fl•.
En definitiva la calificación jurídica de los bienes dependerá de la sicuación
de los mismos en cada momento y de su evolución.

III. BIENES SUJETOS A RÉGIMEN JURÍDICO PÚBLICO.
ESPECIAL REFERENCIA A LOS BIENES COMUNALES
1.0 RÉGIMEN JUlÚDICO
A)

GENERAL DB LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Notas características ek los hiene.s demaniales

Se deducen como nocas características de los bienes demaniales las siguientes:
- Excracomercialidad como resultado de la afectación de los mismos a un
uso o servicio público, por lo tanto inalienables, inembargables e imprescriptibles,
- no están sujetos a tributo,
- el titular de los mismos es el Ente Local actúa como persona jurídico
pública y será el único legitima.do para poder disponer de los mismos,
- las alteraciones del dominio público deben justificarse en razones de interés público y realizarse bajo procedimiento expreso.
B) Formas ek 111ilización ek los hitntS demaniales

La utilización de los bienes demaniales se ajustará a las disposiciones del RB
(are. 74 y ss. del RB). Pueden estar afectados a un uso público o prestar un servicio público, en este último caso se someterá a la regulación del servicio concreto.
La utiliz.ación de los bienes de dominio público puede ser común o privativo, y normal o anormal (art. 75 RB):
a) El uso común es aquel que corresponde por igual a todos los ciudadanos
indistintamente de tal forma que el uso de uno no excluya el de los demás. Este
uso puede ser general, aquel en el que no concurran circunstancias singulares,
siendo gratuito; y especial, cuando concurren circunstancias excepcionales debidas a la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante, exigiéndoSAl.AMANCA, Revista de Estudios,

~7,
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se la intervención administrativa concreta en el acto de licencia o autorización
cuando se trate de uso común especial normal.
b) El uso privativo está constituido por la ocupación de una porción del
dominio público limitando o excluyendo la utilización de los demás interesados
(este es el caso de concesiones mineras, aprovechamientos especiales de aguas
públicas para el abastecimiento de poblaciones.... ), este tipo de uso esta sujeto a
concesión.
c) El uso normal es el realizado conforme al destino principal al que estuvieran afectos (este es el caso de la circulación por las calles, paseos, la navegación...).
d) El uso anormal como su propio nombre indica, es el que no se realiza
conforme a su destino principal (por ejemplo: la instalación de terrazas en las
calles), sin embargo es el que se da con mayor habitualidad, estando sujeto a
concesión administrativa.
C) Protección jurídica

El régimen jurídico de protección de los bienes demaniales se somete a las
normas de Derecho Público. Se establecen como instrumentos de protección del
dominio público los siguientes:
- La potestad de recuperación de oficio, que se configura como un privilegio de la administración para recobrar la tenencia de sus bienes en cualquier
momento.
- La facultad de deslinde, es la potestad que se concede a la administración
para que ejecute por sí misma el deslinde de los bienes de su pertenencia y de
los particulares.
- La potestad de desahucio administrativo, como una medida de defensa
que sirve para integrar la posesión del Ente público titular.
2.0 Los

BIENES COMUNALES

A) Caracterización general

Los bienes comunales surgen con el objetivo de repoblar las tierras conquistadas. En la actualidad son muy escasos los Municipios que poseen bienes comunales, los pocos que quedan parecen ser el resultado de la desamortizaciónI6. Los
bienes comunales se presentan como una relación económica que es necesario
conservar y acrecentar en la medida que les sea posible a las Entidades Locales
correspondientes.
16. Los municipios pierden la mayorfa de sus bienes de propios y comunales quedando desprovistos de una importante fuente d e recursos para la entidad y sus vecinos. Los pocos bienes comunales que existen son el resultado de los intentos de salvar por parte de los municipios sus bienes.
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Conviene a la vez distinguir entre bienes comunales típicos que son los regulados en la LBRL y RB, y los bienes comunales atípicos•7 regulados por su legislación específica, entre los que se destacan:
- Las Comunidades de Villa y Tierra, que tienen como finalidad la administración de bienes de explotación conjunta por varios municipios,
- las Mancomunidades de pastos, leña u otros productos, en los que el
dominio de los aprovechamientos es companido por un conjunto de interesados
que disfrutan unas fincas comunicariamente,
- las formas comunitarias de propiedad reguladas por la Ley de Agricultura de montaña para evitar la despoblación de las zonas de montaña,
- los Montes Vecinales en Mano Común que pertenecen a los vecinos agrupados en parroquias, aldeas, barrios, etc, que son aprovechados consuetudinariamence en régimen de aprovechamiento comunal. La Ley 55/1980, de 11 de
noviembre, ha establecido un nuevo régimen respecto a los aprovechamientos
vecinales que son utilizados por agrupaciones de vecinos que podrán coincidir
con el municipio o no.
Se ha producido una nueva regulación de las propiedades comunitarias, al
desaparecer la obligación del aprovechamiento colectivo, permitiéndose la movilidad de estos patrimonios que se regulaban conforme a una economía de subsistencia.
A partir de la Constitución de 1978, se otorga una nueva regulación a los
bienes comunales (artículo 132 CE). Los bienes comunales dejan de ser patrimoniales incluyéndolos en los de dominio público (are. 79.2 y 80 LBRL, 2.3 RB),
sin embargo, el artículo 132. l de la Constitución diferencia claramente los bienes de dominio público de los comunales «La ley regulará el régimen de los bienes
de dominio público y de los rom11naÚJ... ».
La legislación vigente de ámbito local define a los bienes comunales como
aquellos bienes que siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde
al común de los vecinos (art. 2.3 RB)'ª· Más apropiada es la definición del are.
79.3 LBRL «aqutl/.os cuyo aprotJ«hamitnto corresponde al e<tmlÍn de los flt!Cinos», al no
referirse a los bienes de dominio público.
Los bienes comunales poseen una naturaleza jurídico pública que depende
del fin público que cumplen. La mayoría de la doctrina defiende la naturaleza
demanial de los mismost9, en cambio la jurisprudeocia20 establece una natuialez.a jurídica peculiar pues es la ley la que se reserva la regulación de su régimen

17. Vid. Nieto, A.: cBieoes Comunales•, Rtvista"' Dmicho PriiA<Jáq, Madrid, 1964, págs. 305 y SS.
18. Pero esca definición es incorrecta pues oo es ooca de los bienes comunales que a la vez sean
de dominio público.
19. Vid. Colom Pilluelo, B.: Los bitMS t#UIMÚS ni kt úgisktah tlt r1g;_,, IOC11/, Madrid, Tccnos,

1994.
20. STS 29 de febrero de 1982 y STS de 2 de febrero de 1981.
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jurídico que se inspira en los principios21 de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y desafectación conforme el an. 132 CE.
Esta distinción plantea la interrogante de si los comunales son bienes de
dominio público o son categorías distintas, aunque en su regulación se asemejen. Debe encenderse como categorías diferentes, pues aunque se prediquen las
mismas notas en las dos clases de bienes y su régimen genérico le sea aplicable,
se ha de destacar que su régimen jurídico concreto tiene peculiaridades propias.
Notas caracterfscicas comunes (are. 80 LBRL y 5 RB):
- Son imprescriptibles, mientras que conserven ese carácter, por lo tanto si
son desafectados y convertidos en bienes de propios podrán prescribir.
- Son inembargables.
- Son inalienables, mientras que conserven su naturaleza. La inalienabilidad de los bienes comunales no es absoluta como en los bienes de dominio
público, pues los bienes comunales se pueden expropiar por razón de interés
social o utilidad pública o desafectarse pasando a ser bien patrimoniales o de
propios.
- No están sujetos a tributo.
Los bienes comunales pierden estas notas características cuando se altera su
calificación jurídica pasando a ser bienes patrimoniales o de propios. Este cambio se produce por medio del procedimiento de desafectación, que consistirá en
desproveer un bien demanial o comunal de su naturaleza para pasar a ser un
bien patrimonial. Pero también se puede producir el efecto contrario, es decir,
otogar a un bien patrimonial la naturaleza y régimen jurídico de un bien de
dominio público o comunal a través del procedimiento de afectación.
La alteración de la naturaleza jurídica puede ser expresa, tácita y presunta:
a) Alteración expresa.
Regulada enlosan. 81.1 LBRL y 8.1 RB, se requiere expediente en el que
se acredite su oportunidad y legalidad.
El procedimiento para declarar el cambio de calificación jurídica requiere el
acuerdo inicial de afectación. La información pública durante un mes (para el
caso que existan personas afectadas por el acto administrativo), el acuerdo de la
corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros de la corporación, y el acto de afectación (en el que se valorará e identificará el bien a efectos de su inclusión en el inventario y constará en el Registro de
la Propiedad).
Los bienes comunales pueden ser desafectados cuando no hayan sido objeto
de disfrute por más de un año, aunque en alguno se haya producido acto aislado

21. Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad surgen a raíz de la regulación de
194 5, por la que se establecen las Bases de la Ley de Régimen Local de 195 5, con anterioridad en ningún lugar se hacía mención a ellos.
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de aprovechamiento (esta desafectación es distinta de la establecida, con carácter
general, en el art. 8 RB). Los bienes comunales pueden ser desafecta.dos conforme al procedimiento establecido en los art. 78 TRRL y 100 RB.
Estos bienes para ser calificados como patrimoniales deberán ser arrendados a
quienes se comprometan a su aprovechamiento agrícola con preferencia de los
vecinos del municipio.
b) Alteración tácita.
No necesita de ningún acto formal, es decir expediente. Se produce automáticamente con 12 2prob2ción definitiv2 de planes de ordenación urbana y los
proyectos de obras y servicios (art. 82 LBRL) o con la adquisición de bienes por
medio de la expropiación forzosa.
c) Alteración presunta.
Se estima que procede cuando se produce la adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio público o comunal.
La desafectaeión de los bienes implica la posibilidad que estos sean objeto de
enajenación, al convertirse en bienes de propios.

B) Notas características de los bienes comMnales

Tres son las notas específicas que pueden caracterizar a los bienes comunales:
1.ª Titularidad compartida,
2.ª aprovechamiento vecinal y,
3.ª gratuidad de los aprovechamientos.
l.ª Una de las notas fundamentales de los bienes comunales es su 1i111/aridad.

La titularidad de los bienes comunales es compartida22 entre la Entidad Local
que es la encargada de su administración y conservación y los vecinos que les
corresponden el aprovecbamienco23 (constituido como un derecho real de goce).
Los Ayuntamientos establecen las normas de ordenación y aprovechamiento
de sus bienes comunales conforme a la costumbres locales y la ordenanzas municipales, pero teniendo en cuenta las normas que dicten la Administración Estatal o Autonómica en materia de su competencia (art. 101 en relación con el art.
42 del RB).
Partiendo de la base de que la mayor parte de los bienes comunales son montes,
se ha de señalar respecto a las competencias compartidas encre el Estado y las C.Omunidades Autónomas, que el Estado tiene competencias exclusivas en materia de legislación básica sobre montes, aprovechamiento forestal y vías pecuarias, y las C.Omuni-

22. En este sentido la Sentenci2 del TS de 15 de mano de 1980.
23. El aprovechamiento en comunidad de tipo germ4nico, pues el uso y disfrute se realiza sin
dclimiw::i6n de ningún tipo y la comunidad que se constiruye es iodisoluhlc.
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dades Autónomas competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería,
correspondiendo a las CCAA el desarrollo legislativo y la ejecución de estas materias.
2.ª Aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales.
El aprovechamiento de los bienes comunales ha de reunir los requisitos establecidos en las normas, pero esto puede plantear problemas respecto a determinados aprovechamiento vecinales que no se consideran como bienes comunales
sino patrimoniales y al revés, ciertos terrenos se califican como comunales, aunque no se aprovechen por los vecinos. Es necesario para calificar el aprovechamiento como vecinal que el principal disfrute sea comunal.
Los aprovechamientos que no son comunales se caracterizan en que los productos se subastan conforme al art. 75.3 TRRL: «Si esta forma de apr()flechamiento
o disfrute fuera imposible, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá autorizat' su adjudicación en pública subasta... ». Sobre este tipo de aprovechamiento no
existen normas reguladoras por lo que deberemos acudir a la legislación sectorial y a la legislación sobre contratación local.
Los vecinos aprovechan los bienes comunales a través de técnicas muy variadas tales como la agricultura de grupo, las cooperativas, las asociaciones constituidas ad hoc para casos concretos, entre otras.
Formas de aprovechamiento vecinal 24:
l. Aprovechamientos ordinarios. El art. 75 TRRL establece las siguientes
modalidades:
a) El aprovechamiento colectivo o comunal, es la forma general de utilización colectiva por todos los vecinos. Consiste en el disfrute general y simultaneo
de los bienes por quienes ostentan la condición jurídica de vecino (art. 96 RB).
El uso abusivo del mismo legitima a la Corporación Local para la recuperación
y restablecimiento de la situación posesoria alterada.
b) El aprovechamiento vecinal previsto en las ordenanzas o costumbres locales que se caracteriza por su distribución por lotes o suertes y por carecer del
disfrute de la comunidad, pues se limita el número de beneficiarios que pueden
hacer uso de bien comunal.
Para que sea posible este tipo de aprovechamiento se deben cumplir tres
condiciones básicas:
- Que exista una costumbre u ordenanza que tradicionalmente lo haya
regulado,
- que el aprovechamiento se realice a través de concesiones periódicas de
suertes o cortas de madera y,
- que se aprueben unas ordenanzas especiales que deben seguir un procedimiento de elaboración expreso.

24. Vid. en general Colom Piazuelo, E.: Los biems Ct»nUnales m '4 legislaci611 de régimm local,
Madrid, Tecnos, 1994, págs. 3o6-316.
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Este aprovechamiento se realizará cuando la explotación común sea impracticable.
c) El aprovechamiento por adjudicación por lotes o suertes (art. 75.2 TRRL),
que se hará en proporción directa al número de familiares que se tengan a cargo
e inversa a su situación económica.
La elección de una u otra modalidad corresponde a los Municipios.
2) Aprovechamientos especiales; caracterizados por no existir un aprovechamiento colectivo y simultáneo o una adjudicación por lotes, y los beneficios
econ6micos se perciben de otra forma diferente. Se destacan encre los mismos:
- Prestación de servicios a los vecinos (beneficiarios) que tuvieran derecho
a los aprovechamientos (art. 75.3 TRRL). Se adjudican los usos de los bienes en
pública subasta, pero no existe un disfrute directo de los bienes, sino una prestación de servicio financiado con los ingresos de la enajenación.
- Explotación racional de los bienes comunales para aquellas zonas de las
que se ha olvidado la normativa local y se acude a la legislación sectorial para
su regulación.
- Cesiones de parcelas a jornaleros vecinos (art. 82 TRRL y 116 RB) para
conseguir el fomento de la plantación de arbolado y no se perjudique al resto de
los aprovechamientos existentes.
Los aprovechamientos de los bienes comunales pueden tener diverso contenido, entre los que señalamos:
a) Maderas a través de concesiones periódicas a los vecinos o cortas de madera, configurándose conforme la costumbre u ordenanzas locales.
b) Pastos siempre que sea compatible con su conservación o mejora.
c) leñas, este tipo de aprovechamiento normalmente va unido al de maderas.
d) Rocas. Se realizará a través de la subasta pues no cabe el uso colectivo ni
la adjudicación mediante lotes.
e) Corcho y Resina, regulados en el art. 238 del Reglamento de Montes,
siendo la Administración forestal la que fija las condiciones de los aprovechamientos resinosos y la edad del corcho maduro en cada región.
f) Descuaje (consiste en arrancar de raíz árboles y arbustos) y roturación (que
consiste en arar por primera vez la tierra para ponerla en cultivo), regulados en
el art. 108 RB.
g) Cotos para finalidades específicas (art. 106 RB), como la enseñanza, recreo
escolar, caza o auxilio a los vecinos necesitados.
h) Aprovechamientos industriales (art. 86 LBRL) por parte de las Entidades
Locales que podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades
económicas. El art. 277 del Reglamento de Montes establece el caráct:er forestal
de las industrias (las dedicadas al aserrío y troceo de madera, las dedicadas a la
obtención del corcho en plancha, etc.).
i) Caza (art. 41 RB), en este aprovechamiento inciden las normas de la legislación de caza, la legislación forestal y la de régimen local.
SALAMANCA,
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3.ª Los aprovechamientos de los bienes comunales han de ser gratuitos, pues
la utifüaci6n general de la propiedad pública no puede ser onerosa. Sin embargo, exiscen casos en los que se exige un canon, siempre que se cumplan las condiciones exigidas en el are. 77 TRRL. Escos cánones hay que diferenciarlos de
las rentas de los bienes de propios que se producen por su utilización y tienen
una justificaci6n y regulación concreta, en cambio los cánones que proceden de
los bienes comunales en casos determinados se regulan por el dereclmqllililéco
para sufragar obras y servicio generales.

C) Régimen jurídico protector

Como medios de defensa de los bienes comunales se establecen los siguientes:
1) La incomercialidad, que se desprende de las nocas de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad.
2) Inventario y Registro de la Propiedad.
Las Entidades Locales deberán inscribir todos sus bienes inmuebles en el
Registro de la propiedad (are. 85 TRRL), y formar inventario valorado de codos
los bienes y derechos que les pertenecen (are. 86 TRRL). El inventario es un
instrumento de obligada existencia que sirve de base para la protección de los
bienes y derechos de las entidades locales. Una regulación más detalla del inventario la contienen los are. 17 a 3 5 del RB.
3) Prerrogativas. Desde un punto de visea jurídico, las prerrogativas deben
considerarse como auténticas obligaciones de la Administración que son de necesario cumplimiento, para la defensa del patrimonio de la Entidad Local.
Las Corporaciones locales tienen la obligación y, por consiguiente, el deber
de ejercitar las acciones necesarias para la defensa de sus bienes. Esta facultad de
defensa la lleva acabo a través de las siguientes potestades previstas en el are. 82
LBRL y desarrolladas en el RB:
a) Potestad de Investigación. Regulada en el are. 4 de la Ley 7/85, de 2 de
•abril, y en el are. 45 del RB. Consiste en la facultad de averiguar la situación
de los bienes y derechos de las Entidades Locales, cuando no conste la titularidad de los mismos. Ni en la LBRL ni en el RB se hace mención a los bienes
susceptibles de investigación. Entendemos. que los bienes comunales y los de
dominio público no son susceptibles de investigación, pues escos bienes tienen
concretada su titularidad.
b) Potestad de deslinde. Se regula en el are. 4. ld} y 82 de la LBRL y más
detalladamente en los are. 56 a 69 del RB. El deslinde administrativo es la prerrogativa de la Administración que, sin necesidad de acudir al órgano judicial,
delimitará el ámbito de sus bienes y pertenencias (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1985).
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El deslinde administrativo sólo procede en los casos de fincas colindantes
entre los bienes de la Administración Local y los bienes de los paniculares, porque el deslinde entre los bienes de una Corporación Local y otra Administración
pública se llevarán a cabo a través del deslinde civil (art. 55 RB). Las fincas han
de ser propied3d de la Entidad Local en el momento presente y existir.
El deslinde se iniciara bien de oficio o a instancia de los propietarios colindantes, a través de un expediente que será publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia. Seguidamente se procederá al apeo, que consistirá en fijar con exactitud los lindes de las fincas y al amojonamienco o colocación de las señales (hitos
o mojones) en los lindes fijados en el apeo.
c) Potestad de recuperación de oficio. Las Corporaciones Locales podrían, por
sí mismas ejercer la acción tendente a la recuperación de los bienes de su pertenencia que se hayen en posesión de los paniculares (are. 4 LBRL y 82 RB).
Para que se pueda ejercer dicha potestad se requiere la concurrencia de los
siguientes requisitos:
Los bienes han de ser de dominio público o patrimoniales. Los bienes de
dominio público se podrán recuperar en cualquier momento no existiendo plazo
para para ello, a diferencia de lo establecido para los bienes patrimoniales que
tienen un plazo de un año desde que se ha producido la usurpación para realizar
esta facultad (are. 82 LBRL y 70 RB). Han de hallarse indebidamente en posesión de particulares y que exista una prueba clara sobre la posesión y documentos que lo corraboren.
Respecto a los bienes comunales no se menciona nada sobre ellos, pero se
entiende que se puede aplicar dicha potestad, porque aunque la titularidad de
los mismos sea compartida, la Administración local puede ver en peligro la subsistencia de los mismos por actos perjudiciales realizados por algunos de los
vecinos o porque el bien comunal haya sido usurpado por un particular, e intente a través de esta vía protegerlos sin necesidad de tener que acudir a un procedimiento judicial.
El procedimiento se inicia de oficio o por denuncia de los particulares, se
dará audiencia al interesado y se adoptará el acuerdo de recuperación que será
ejecutivo.
d) Potestad de desahucio administrativo. Ni LBRL ni el TRRL hacen mención a esta prerrogativa, la regulación de la misma se establece en los art. 120 y
ss. del RB. El desahucio administrativo es un procedimiento exclusivamente
administrativo, para ejecutar el desalojo de los bienes con carácter sumario, y
debe venir justificado por un previo acto administrativo, actuando como medio
de ejecución de éste.
El desahucio no se ejerce si los derechos constitutivos que se extinguen son
bienes patrimoniales, sólo se ejercita sobre bienes de dominio público y comunales25 (art. 120 RB).
2~ . Eo el RB st admiten algunos supuesros de desahucio a.dminimuivo con aricter excepcional.
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e) Potestad sancionadora. Esca poteStad se limita a los casos de infracciones a
las Ordenanzas o a los Reglamentos que regulan los aprovechamientos y utilización de los bienes. Las Ordenanzas locales, en principio, tendrían preferencia en
la defensa de los bienes en lo que no se opongan a la Ley 30/ 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las .Administraciones Públicas y del Procedimiento .Administrativo Común (LRJ-P.AC). Pero la legislación vigente, conforme el artículo 25 de la Constitución Española y la interpretación que realiza
el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, declara nulas las infracciones y sanciones reguladas después de la vigencia de la Constitución de 1978 en
normas de rango inferior a la ley. .Además la LRJ-P.AC en su art. 127, establece
el principio de legalidad; conforme a ello las Ordenanzas locales en cuanto establezcan infracciones o sanciones administrativas no expresamente contempladas
en una norma con rango de ley, deberían ser consideradas nulas a estos efectos.
Recientemente se ha dictado por R. Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
dicho Reglamento intenta aminorar los efectos del principio de reserva de ley,
pretendiendo dar cobertura a las Ordenanzas locales. .Así la Disposición adicional única segunda señala: «Q11edan en vigor las ordenanzas locales q11e establezcan
tipificaciones de infracciones y sancionadores o procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora, en lo que no se opongan o contradigan a la Ley 3011992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y se ajusten a lo previsto en el artículo 2.2 del Reglamento q11e
se aprtaba por el presente Re.al Decreto».
Finalmente, también se pueden ejercitar acciones penales para la defensa de
los bienes locales conforme el art. 71.3 RB.
4) La acción vecinal en defensa de los bienes comunales constituye una facultad de los vecinos que ostenta la titularidad compartida con la Entidad Local,
pudiendo producirse la sustitución procesal en favor de los vecinos cuando la
entidad local entienda que no ejercen la obligación de instar las acciones necesarias para la defensa de sus bienes.

IY. BIENES PÚBLICOS SUJETOS .A RÉGIMEN JURÍDICO PRIVADO:
BIENES P.ATRIMONI.ALES O DE PROPIOS.

1.° CONCEPTO, NOTAS CARACTERfSTJCAS Y CLASIFICACIÓN

Como ya se ha indicado, los bienes patrimoniales o de propios son los bienes
que pertenecen a las Corporaciones locales en régimen de Derecho privado. No
están destinados a un uso público ni afectos a un servicio público y pueden
constituir fuente de ingreso para el Ente Local.
El TRRl los define como «aquellos que siendo propiedad de la Entidad Local, no
están destinatk>s a 11n 11so público ni af«tados a algún servicio público y puedan consti326
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tuir faente de ingreso para el erario de la Entidad». El Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales reproduce la misma definición en su are. 6.
El régimen jurídico viene establecido en los siguientes textos legales:
- Ley de Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril (LBRL).
- Reglamento de Bienes, aprobado por RD 1372/86 de 13 de junio (RB).
- Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por RD legislativo 781/86
de 18 de abril (TRRL).
Notas características de los bienes patrimoniales:
- Están en el comercio de los hombres, por consiguiente pueden ser objeto
de tráfico jurídico.
- Son alienables, es decir pueden ser objeto de venta, arrendamiento, permuta, cesión, etc. Los bienes de dominio público y los comunales para poder ser
enajenables necesitan de la desafectación previa.
- Son prescriptibles por el transcurso del tiempo cuando no son utilizados
para el fin al que estaban destinados. Prescriben a favor de terceros de acuerdo
con el Código Civil al tener naturaleza privada (art. 14. l.2 RB). Los bienes
comunales y los demaniales son imprescriptibles, sin embargo podrán prescribir
cuando se conviertan en bienes de propios a través del procedimiento de desafectación expresa (art. 8 RB).
- Constituyen fuentes de ingreso de naturaleza jurídico privada para la
entidad local.
- El titular de los bienes es el ente local que actuaría en principio como
persona jurídica privada.
- No están afectos a ningún uso o servicio público (notas características de
los bienes de dominio público).
- Están sujetos al régimen de Derecho Privado. La naturaleza de los bienes
de propios pertenece a la órbita del Derecho Privado pero no de un modo absoluto porque están sujetos a las prerrogativas nacidas del carácter de Administración pública de las entidades locales titulares de los mismos. Por lo tanto, su
naturaleza es híbrida al conservar algunas notas características de los bienes
públicos.
Los bienes de propios son clasificados en el art. 7 del RB en:
- Efectos no utilizables; que son aquellos bienes muebles que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación no pueden ser utilizados
para los servicios municipales o el aprovechamiento normal de los mismos.
- Parcelas sobrantes; que son bienes inmuebles, es decir, porciones de terreno que por su reducida extensión, forma irregular o situación no son susceptibles de un uso adecuado.
Para poder ser considerado un bien como alguna de estas modalidades deben
dejar de ser útiles para los fines públicos a los que estaban destinados, estén en
mal estado e inscritos en el Registro de la Propiedad.
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2.0

ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIOS

A) Adquisición de los bienes patri11UmiaÚS

Los Entes Locales pueden adquirir bienes patrimoniales por diferentes formas. Siguiendo al RB se establecen los siguientes modos de adquisición:
1. Por atribución de la ley.
2. A título oneroso con cumplimiento de la legislación de los contratos y
con ejercicio o no de la potestad expropiatoria.
3. A título gratuito, a través de herencia, legado o donación, no exigiéndose
formalidad alguna.
4. Por prescripción que juega tanto a favor de las corporaciones locales como
de los paniculares, y se regula por las disposiciones civiles. Sólo en este último
caso, en relación a los bienes patrimoniales de las Corporaciones locales.
5. Por ocupación siempre que los bienes sean cosas corporales, el titular
tenga ánimo de adquirir la propiedad, se entre en posesión del bien, y los bienes no tengan dueño.
6. Por cualquier otro modo legítimo de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
B) La

enajenación de los bienes de propios

Los bienes de propios o patrimoniales son los únicos que pueden ser objeto
de enajenación por las entidades locales. La venta de los mismos se produce con
las máximas garantías del patrimonio local.
El régimen jurídico de la enajenación esta regulado en los are. 80 a 82 del
TRRL, 109 a 119 del RB, y supletoriamente por la Ley y Reglamento del Patrimonio del Estado, según se establece en el are. 5 D de la LBRL.
Las reglas de la enajenación sólo afectan a los bienes patrimoniales, no a los
bienes de dominio público ni a los comunales que son inalienables (debiendo
ser previamente desafectados si quieren ser objeto de venta).
La preparación y adjudicación de la enajenación se rige por las normas relativas a los contratos26, teniendo en cuenta que esta facultad de los entes locales
no es discrecional y debe realizarse observando las normas de la buena administración y conservación del patrimonio. Sus efectos y extinción se regirán por las
normas de Derecho Privado.
1. Modalidades de enajenación27.
a) Onerosa: es la forma general de enajenación que se realizará a cambio de
su valor, que puede consistir en una cantidad de dinero (por un negocio jurídico

26. Vid. el att. 8 del Reglamento General de Coocracaci6n del Estado, att. 9 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de CatrastrOS de las Administraciones Póblicas.
27. Vid. C.obo Olvera. .. op. cit., P'gs. 94-99.
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de la compraventa), o a cambio de otros bienes (por medio de la figura de la
permuta). La permuta se admite con carácter excepcional previo expediente que
acredite la necesidad de efectuarla y la equivalencia de valores (art. 112.2 RB).
Procedimiento de enajenaci6n onerosa:
Tanto si se trata de compraventa o permuta, se ajustará a los siguientes trámites:
- Se practicará el deslinde y se inscribirá el bien en el Registro de la Propiedad (si no estuviere inscrito) (are. 113 RB).
- Se valorarán técnicamente los bienes para acreditar su justiprecio (art.
118 RB).
- Las enajenaciones que se refieran a monumentos, edificios y objetos de
índole histórico~artístico necesitarán el informe previo del órgano estatal o autonómico competente de acuerdo con la legislaci6n sobre patrimonio histórico y
artístico (art. 81 TRRL y 117 RB).
- Cuando el valor del bien enajenado exceda del 25 % de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación, necesitarán la autorización de la
CCAA (art. 79.2 TRRL y 109.l RB).
La aprobación por el Pleno de la Corporación, necesitando mayoría absoluta, cuando el bien a enajenar exceda del 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto de la Corporación (art. 43.3k LBRL y 114 del RB), y la mayoría
simple en los demás casos.
- Las Entidades locales deberán comunicar a la CCAA la enajenación28 (an.
79.l párrafo primero del TRRL y 109.1 párrafo segundo del RB). De igual
modo las Entidades locales de ámbito inferior al Municipio necesitan que sus
acuerdos sobre enajenación sean ratificados por el Ayuntamiento (art. 45.2.c)
LBRL).
- Los trámites establecidos para la enajenación de los bienes de los entes
locales, respecto a su preparación y adjudicación, serán la subasta, el concurso o
la adjudicación directa, según los casos.
b) Gratuita: consistirá en cesiones de bienes inmuebles patrimoniales a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, y a instituciones privadas de interés público sin
ánimo de lucro, are. 79.2 TRRL yl09.2 RB.
Para que tenga lugar la cesión gratuita han de cumplirse los siguientes requisitos:
- Que el cesionario sea institución pública (tal carácter resultará del interés
al que sirvan las instituciones), o instituciones privadas de interés público sin
ánimo de lucro,
28. Se comunicará a las Comunidades Aut6mas las enajenaciones onerosas cuando su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporaci6n (art. 109.l RB). De
las enajenaciones gratuitas también se deberá dar cuenta a la autoridad competente de la Comunidad
Autónoma (art 109.2 RB).
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- que la cesión redunde en beneficio de los vecinos,
- que se autorice por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los
miembros de la Corporación y,
- que exista previo expediente conforme a los requisitos del art. 110 RB.
En el caso en que el terreno este afectado a un uso o servicio público, es
necesario la previa desafectación para que puedan ser enajenados.
El procedimiento esta regulado en el art. 110 del RB, requiriendo el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, previa instrucción del expediente conforme a los siguientes requisit0s:
- Justificación documental del carácter público de la entidad o institución
enajenante, con la memoria demostrativa de que los fines que persigue han de
recaer en beneficio de los habitantes del término municipal. La documentación
se presentará con la instancia solicitando la cesión gratuita por la entidad o institución correspondiente.
- Cuando la entidad decide hacer la cesión, es necesario solicitar una certificación del Registro de la Propiedad, que acredite que los bienes se hallan debidamente inscritos en concepto de bienes patrimoniales. Si no estuvieran debidamente inscritos en el Registro será necesario su incripción.
- El expediente irá unido a una certificación del Secretario de la Corporación
calificando el bien de patrimonial. Al expediente habrá que aportar la certificación
del Interventor de fondos de la Corporación Local en la que se pruebe la no existencia de deudas pendientes de liquidación con cargo al presupuesto municipal.
- Es imprescindible el dictamen del técnico que asegure que los bienes no
se hallan comprendidos en ningún Plan de ordenación, reforma o adaptación, no
sean necesarios para la entidad local ni previsibles en los diez años siguientes.
- El expediente y la documentación adjunta deberán ser puestas a información pública en un plazo no inferior a 15 días.
- Se comunicará a la CCAA la cesión practicada.
c) Específica: para los casos de cesiones de parcelas de .terrenos del patrimonio municipal a favor de vecinos braceros29. El disfrute deberá durar más de
diez años.
El procedimiento se regula en los art. 82.2 TRRL y 116.1 RB, necesitando
el acuerdo del pleno de la Corporación, con la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Entidad local. Son imprescindibles los informes de:
- los vecinos y jornaleros en los que se acredite su condición y,
- de los técnicos municipales en que se acredite la disponibilidad de los
terrenos, así como su condición de bienes patrimoniales no catalogados como de
utilidad pública.
2. Enajenación de los bienes patrimoniales o de propios.
Se llevará a cabo por medio de la subasta, del concurso y de la adjudicación
directa.
29. No~ considerarán ni enajenaciones ni graviúnenes.
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a) Subasta.
En nuestra legislación de régimen local se recoge que el principio general de
la enajenación de bienes patrimoniales locales debe efectuarse en subasta pública.
Si los bienes objeto de enajenación están integrados en el Patrimonio Municipal del Suelo se podrán enajenar directamente según el precio tipo de la licitación.
La subasta producirá respecto al Ayuntamiento los siguientes efectos:
- Conservación y custodia de la cosa que va a ser entregada,
- entrega de la cosa vendida,
- entrega aJ comprador de los títulos de pertenencia y de toda la documentación relativa a la cosa vendida,
- prestación de garantía o saneamiento para los casos de evicción y vicios
ocultos y,
- pago de los gastos de la escritura (salvo que se haya pactado lo contrario).
b) Concurso.
El concurso no viene regulado como forma de enajenar bienes de las Entidades Locales, la administración pública no puede ni debe enajenar sus bienes de
propios o patrimoniales, de la misma manera que los particulares y menos aún
con fines especulativos.
La enajenación de bienes patrimoniales a título oneroso deben fundamentarse
en ser un medio para conseguir dinero con destino a financiar inversiones de las
propias Entidades Locales y en la existencia de un interés social que redunde en
beneficio de los habitantes de la propia entidad local.
H ay diferentes circunstancias que inciden en uno u otra forma de enajenar.
Si lo que la administración pretende es resolver un problema de interés general
entonces es más idóneo el concurso, pero si lo que pretende es recaudar dinero o
la adquisición de un bien, se optará por la adjudicación directa.
c) Adjudicación directa.
Supuestos concretos de adjudicación directa para enajenar los bienes patrimoniales30:
a) Por razones urbanísticas, para la promoción de viviendas de protección
pública que habrán de ser hechas con caracter benéfico y social (an. 284.3
TRRS)31 , para la promoción pública de viviendas, construcción de equipamientos comunes u otras instalaciones de uso público o interés social que se harán
entre administraciones públicas (are. 258 TRRS), y para destinar terrenos a usos
de interés social en beneficio de los municipios y en favor de Entidades o instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro (art. 286.2 TRRS).

30. Vid. Cobo Olvera... op. cit., ~gs. l05-l 10.
31. Texto Rcfundido sobre Regimcn del Suelo y Ocdcoaci6o Urbana aprobado por RD 111992
de 26 de junio.
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b) Por permuta (contrato por el cual la entidad local se obliga a dar una
cosa para recibir otra). La subasta no será necesaria cuando se produzca la permuta con otros bienes de carácter inmobiliario (art. 112.2 RB). La diferencia de
valor entre los bienes objeto de la permuta no podrá ser superior al 40% del
bien de mayor valor.
c) Por enajenación de parcelas sobrantes. El art. 115 del RB establece que
pueden ser enajenadas por venta directa al propietario o propietarios colindantes, o permutadas por terrenos de los mismos. Esta enajenación se justifica en el
hecho de la falta de utilidad por sí sola de la parcela sobrante.

3.0 USO

Y DISFRUTE DE LOS BIENES DE PROPIOS O PATRJMONIALES

los bienes que integran el patrimonio de las Entidades Locales sirven para la
realización de fines públicos, lo que lleva a determinar el régimen jurídico de la
utilización de los mismos. Las decisiones sobre el uso de los bienes de propios
son siempre administrativas y se adoptarán conforme las normas que regulan el
procedimiento administrativo.
La explotación de los bienes de propios se producirá cuando no convenga la
enajenación y sea más rentable el aprovechamiento de los mismos. Existen diversas modalidades de utilización de los bienes patrimoniales o de propios de las
Corporaciones Locales, entre las que se destacan32:
- Explotación propia de los Entes Locales titulares de los mismos, directamente o por órganos autónomos (art. 31 LPE).
- Cesión de vivienda a su personal (funcionarios de carrera o contratista)
por razón del servicio, debiendo cesar la ocupación cuando cese la relación de
empleo (art. 93 RB y 2.3 LAU).
- Explotación encomendada a particulares mediante contratos sujetos a
derecho privado. Se siguen los trámites de la contratación administrativa para la
selección del contratista (art. 83 TRRL), siendo necesaria la subasta cuando la
duración de la cesión sea superior a 5 años o el precio superior al 5% de los
recursos ordinarios (art. 92.1 RB), en los demás casos deberá hacerse por concurso (art. 33 LPE).
- Cesión de parcelas de terrenos del patrimonio municipal a favor de vecinos braceros.
- Bienes de carácter forestal. El aprovechamiento agrícola necesita autorización temporal no superior a 5 años.
- Bienes comunales que fueron desafectados por no uso comunal durante
más de 1O años, y pasaron a integrarse en los bienes patrimoniales. Deberán ser
32. Vid A. Ballesteros Fcmándcz: Ma11lkll tÚ A.dmi11istraci6" L«.al, Granada: centro de Escudioo
Municipales y de Cooperación InterprovinciaJ, 1987, págs. 215 y ss.
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arrendados a quienes se comprometan a su aprovechamiento agrícola, otorgando
preferencia a los vecinos del Municipio (a.et. 100 RB).
El disfrute y aprovechamiento de los bienes de propios se ha de ajustar al
procedimiento administrativo y las decisiones que se adopten serán siempre
administrativas. La mayoría de los aprovechamientos de los bienes de propios se
configuran como aprovechamientos comunales.

A)

Arrendamiento d4 binus i111fllable.s patffllumiaús

El arrendamiento es un contrato por el cual una de las panes se obliga a dar
a la otra el goce o uso de un bien patrimonial por tiempo determinado y precio
cierto.
El contrato de arrendamiento tendrá naturaleza civil al recaer sobre un bien
patrimonial del Ayuntamiento que no este destinado a un servicio público y sea
productor de un ingreso de carácter privado. Por consiguiente, se regirá:
- Su preparación y adjudicación, por el are. 92 RBCL y las normas sobre
contratación local relativas al procedimiento de concurso, subasta o adjudicación
directa (en su caso).
- Sus efectos y extinción dependerán de la clase de arrendamiento que se
trate. Si consisten en arrendamientos rústicos por las normas del Ce, no por
LAR (Ley de Arrendamientos rústicos) que excluye del ámbito de la misma los
arrendamientos de bienes de propiosH. En cambio, si son arrendamientos urbanos por las normas de la LAU (Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos). Los Montes de propios por la Ley de Montes de 8 de junio
de 1957 y el Reglamento de Monees aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de
febrero.

B) Ce.sión gra11úta

Modalidades de cesiones gratuitas:
1. Cesiones gratuitas a entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro y
en beneficio de los habitantes del municipio.
2. Cesiones del derecho de superficie que se preveen para los terrenos del
Patrimonio Municipal del Suelo, cuando la Entidad local constituya sobre ellos
el derecho de superficie con destino a la construcción de la vivienda, servicios
complementarios, etc.
3. Casos especiales de cesiones contempladas en la legislación urbanística,
respecto a los bienes incluidos en el Patrimonio Municipal del Suelo que vayan
33. Disposicíón adicioo.aJ de la ley 83/80, de 31 de diciembre, de arrendamientos rústicos.
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a ser edificados o destinados en general a fines previstos en el Plan de Ordenación, admitiéndose la cesión gratuita o por un precio inferior al coste, con los
requisitos, precios y condiciones que se determinen en el concurso que se convoque (are. 1 RD ley 3/80 de 14 de marzo).
C) Una figura singular en el estudio es el instituto de la reversión, que tiene
como objetivo fundamental recobrar la propiedad de unos bienes previamente
transmitidos mediante un título jurídico.
El art. 111 RB establece que si los bienes cedidos no fueran destinados al
uso dentro de los plazos señalados, se considerará resuelta la cesión y revertirán
a la entidad local correspondiente, de forma automática.
Los bienes que hayan sido revertidos, es decir que vuelvan a la entidad local,
deberán acompañarse de sus pertenencias y accesiones, y de las indemnizaciones
por el perjuicio sufrido.

4.0

PROTECOÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES

La STS de 13 de abril de 1981 (Arz.1839), señala:« .. .la Administración está
capacitada, como sujeto de derecho, para tutelar por si misma sus propias situaciones
jurídicas, estando exenta de la necesidad, común a los demás sujetos, de recabar una
tutela judicial; es más, para ser exactos, habrá que precisar que la Administración no
sólo tiene el derecho dt dt/endtr sus bienes, sino que lo que en realidad tiene es la obligación dt ejercitar tal defensa... » .
La mejor forma de proteger el patrimonio de las Entidades Locales es a través de la adquisición por los propios Ayuntamientos, para que los bienes no salgan del ámbito de la Corporación Local. Además de esta forma de protección,
las Entidades Locales poseen para llevar a cabo la tutela de su patrimonio privado los siguientes instrumentos de defensa:
A) Los bienes de propios son objeto de inventario e inscripción en el Registro de la Propiedad.
Las Entidades Locales tienen obligación de formar inventario valorado de
todos sus bienes y derechos (are. 86 TRRL). El inventario de bienes sirve de
base para la protección de bienes y derechos de la Entidad Local. Es un instrumento para conocer el patrimonio de la Entidad, por lo tanto de obligada existencia (are. 86 TRRL y 17 .1 RB). El 6rgano competente para la aprobación,
rectificación y comprobación del inventario es el Pleno de la Corporación.
El inventario comprende a los inmuebles, derechos reales, muebles de carácter histórico, artístico, o de considerable valor económico, valores mobiliarios,
créditos y derechos, de carácter personal de la corporación, vehículos semovientes, muebles no comprendidos en los anteriores enunciados, y bienes y derechos
revercibles. (art. 18 RB).
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Las Corporaciones Locales igualmente tienen el deber de inscribir sus bienes
inmuebles en el Registro de la Propiedad (art. 85 TRRL y 36 RB).
B) Las Entidades locales tienen obligación de ejercer las acciones necesarias
para la defensa de sus bienes (art. 68 LBRL). El a.rt. 9 RB establece que: cLas

Entidadt.s Locales titntn la obligación de ejeríer las acáones n«esarias para la defema
de sus bienes y derechos».
Cualquier vecino que este en el goce de sus derechos puede requerir el ejercicio de la defensa a la Entidad local interesada, pasado un plazo de treinta días
y la Administración no acuerda el ejercicio de las acciones (are. 68 LBRL).
En el caso que persista la inactividad por parte de la Corporación, el vecino
legitimado, indirectamente, puede acudir a la subrogación o sustitución procesal, para ejercitar las acciones (an. 68.3 LBRL).
El órgano competente para el ejercicio de las acciones es el Pleno de la Corporación (art. 22.3 j y 33.2 j de la LBRL).

O Los medios de protección que poseen las Entidades Locales para la defensa de sus bienes, son las siguientes prerrogativas:
1. Potestad de investigación.
la potestad de investigación consiste en la &cultad de investigar la situación de
los bienes y derechos que se presuman de propiedad de la Entidad Local, siempre
que no conste y se pretenda determinar la titularidad de los mismos (art. 45 RB).
Para que un bien pueda ser objeto de investigación ha de ser propiedad de la
Entidad Local. Los únicos bienes objeto de investigación son los patrimoniales. Los
bienes comunales y los de dominio público no pueden ser objeto de esca facultad.
El procedimiento, (are. 46 y ss RB), se iniciara de oficio por la propia Corporación, a instancia de cualquier administración que ponga en su conocimiento, los hechos, actos o circunstancias que sirvan de base al ejercicio d e dicha
acción (el are. 5 5 LBRL señ.ala que las diferentes administraciones públicas deberán facilitar a otras Administraciones la información, cooperación y asistencia...),
y por denuncia de los paniculares, siendo necesario que el partícula.e anticipe el
importe de los gastos que pueda ocasionar la investigación (an. 47 RB).
El acuerdo de iniciación se aprobará por el Pleno de la Entidad (are. 22.2.J
LBRL), publicándolo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el del municipio, con expresión de las características para identificar el bien investigado. Se
dará traslado a la Administración Estatal o Autonómica, para que puedan hacer
valer sus derechos y aleguen lo que estimen conveniente (art. 49 RB).
Las personas afectadas serán notificadas personalmente y tendrán un plazo3'1
de un mes para hacer las alegaciones que estimen pertinentes (art. 50 RB).
34. Este pluo se contará desde el día siguiente a darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de Is Corporación, es decir como los plazos son de 15 días se contad desde que terminen los quince días del último boletín apuesto.
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Posteriormente, se abre el periodo de prueba y se valorará el bien por personal jurídico y técnico, los cuales emitirán informes que se unirán al expediente
(are. 5 2 RB), dándose audiencia a los interesados para que manifiesten lo que
estimen pertinente.
El Secretario presentará un informe no vinculante con una clara manifestación favorable o desfavorable de la resolución a adoptar (are. 53 RB). Después se
adoptará el acuerdo por el Pleno de la Corporación, con el quórum de la mayoría simple. Si la resolución fuera favorable se procederá a la casación del bien
incluyéndola en el inventario y se adoptarán las medidas necesarias, como pueden ser las relativas a la acción de deslinde administrativo, la recuperación de
oficio y el ejercicio de las acciones civiles anee los Tribunales ordinarios.
2. La potestad de deslinde.
La LBRL actual es la primera norma que contempla esta prerrogativa como
propia de las Entidades Locales (are. 4.1 d) y 82 de la LBRL), regulándose de
forma detallada en los are. 56 a 69 del RB.
La Administración cuando pretenda deslindar sus bienes debe proceder por
la vía administrativa (los particulares en cambio poseen dos vías: la civil cuando
los bienes a deslindar son de titularidad particular, y la administrativa cuando
entre los bienes objeto de deslinde se encuentra algunos de titularidad administrativa). El deslinde administrativo sólo procede entre los bienes de una entidad
local y los parciculares3s, no entre bienes de una Entidad local y los de ocras
Administraciones públicas pues la vía a seguir sería el deslinde civil.
El deslinde ha de recaer sobre fincas de titularidad real y presente en el
momento de efectuarlo. Los bienes han de ser colindantes o enclavados, y encre
las líneas divisorias de los predios colindantes ha de existir confusión.
La administración local podrá hacer uso del deslinde de sus bienes en los
siguientes casos:
- Cuando existan indicios de usurpaciones o perturbaciones en sus límites
(are. 56.1 RB),
- cuando al inmacricularse en el registro de la propiedad existen excesos de
cabidas de fincas colindantes con otras públicas (are. 46 LPE),
- cuando se hayan adjudicados a las Entidades Locales bienes dimanentes
de procedimiento judicial o administrativo (are. 15 RB),
- cuando se pretende otorgar concesiones demaniales (are. 80.1. RB) y,
- cuando lo que se pretende es la enajenación de los bienes patrimoniales
de la Entidad Local (are. 113 RB).

35. Para que se dé el dcsHnde administrativo será necesario que se den los siguientes requisitos:
- Lo solicite un propietario panicular,
- la finca sea colindante con un bien demanial o patrimonial, y
- que exista confusión en los límites de los bienes o fincas.
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El procedimiento se iniciará por la propia administración o por un particular
titular de un bien (are. 56 RB), siendo competente para resolver el Pleno de la
Corporación (are. 21.lj y 33.2j (municipios) LBRL).
El expediente consistirá en un acuerdo que se adoptará previo examen de un.a
Memoria en la que se hará referencia a la justificación del deslinde, la descripción de la finca, el tfculo de propiedad, y las informaciones posesorias y actos de
reconocimiento de la posesión (arc. 58 RB). El acuerdo de deslinde se notificará a
los interesados, se anunciará en el Boletín Oficial de la provincia, del municipio
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con un plazo de 60 días de antelación antes de la fecha de inicio de las operaciones (are. 60 y 61 RB). Despu6 de
valoradas las pruebas se procederá al apeo, que consistirá en fijar con precisión
los linderos de la finca y extender el acta correspondiente (are 64.2 RB).
Una vez que sea firme el acuerdo de deslinde se realizará al amojonamiento
o, lo que es lo mismo, se fijará sobre el terreno las señales (mojones o hitos) que
marcan los lindes36.
3. Potestad de recuperación de oficio.

Se define esta potestad como la rectificación de una situación de hecho contraria al interés público en la que es necesaria una actuación por parce de la
administración sin necesidad de ajustarse a un procedimiento formal .
La recuperación de oficio de la posesión de los bienes por los Entes Locales
es una prerrogativa que se ejerce cuando la administración ha sido perturbada
en la posesión de un bien y quiere recuperar por sí la posesión, sin tener que
acudir al Juez.
Para que la recuperación de oficio se lleve a cabo, es necesario que en los
bienes patrimoniales se realice en el plazo de un año a contar desde que se produce la usurpación, transcurrido el cual no se podrá ejercitar la potestad de recuperación de oficio. En cambio, para la recuperación de los bienes de dominio
público no se establece plazo alguno (are. 82 a) LBRL y 70 RB).
Los bienes han de pertenecer a las Corporaciones Locales (dominio público o
patrimoniales), hallarse indebidamente en posesión de los particulares, existir
una prueba clara· de la posesión administrativa y, en su caso, la existencia de
documentos acreditativos de la posesión. El acuerdo de la Entidad Local ha de
versar sobre situaciones posesorias y debe existir una completa identidad entre
lo poseído por la Corporación y lo usurpado por el particular.
La recuperación de los bienes patrimoniales exige la concurrencia de los
siguientes requisitos:
- Que la declaración se haga por el órgano municipal compctence,
- que el bien tenga apariencia de ser de dominio público o propiedad privada municipal siendo necesario prueba de tal afirmación,
36. Vid. Sai112 Moreno, F.: •los bienes de las Entidades Locales», en Tr1114do tk Dmcho Mu11itipal, Murcia Machado, S. (dir.) Civicas, Madrid, 1988, pigs. 1625-1628.
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- que se demuestre el hecho de la usurpación y,
- que se evite cualquier declaración de dominio que supondría una invasión del campo propio y exclusivo de la competencia de los órganos jurisdiccionales civiles.
El procedimiento para la recuperación de oficio esta regulado en el art. 71
RB el cual se remite al art. 46 (referido al procedimiento de investigación).
La iniciación del procedimiento de recuperación se puede instar de oficio por
la propia Corporación, o instancia de cualquier administración, o por denuncia
de los particulares.
Respecto a la recuperación dee los montes públicos patrimoniales habrá que
tener en cuenta lo establecido en la Ley de Montes y en su Reglamento (art.
71.4 RB).
4. Potestad sancionadora en defensa de los bienes.
Esta facultad esta recogida en los artículos 4.1.f) de la LBRL y 44 del RB.
Debe recordarse a este efecto lo manifestado con respecto al procedimiento sancionador, en relación con los bienes comunales.
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OZONO TOTAL EN SALAMANCA,
ESPAÑA (NIMBUS TOMS/NASA)
Y SU RELACIÓN CON LA
RADIACIÓN SOLAR GLOBAL
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M . EGIOO MANZANO
A. CALVO R.EOONDO
M. GIL ÜJEDA

E. s.

KAzl:MIROVSKY

M . NAVARRO COMAS

RESUMEN.- En este trabajo se presenta un an'-lisis estadístico de las
variaciones del contenido total de ozono sobre Salamanca, comparándolo con
la radiaci6n solar global.
Los datos de ozono se han obtenido a crav6 del instrumento Total Owoe
Mapping Spcctrometer, embarcado en el satélite «NIMBUS• (TOMS/NASA),
para el período 1979-1991. Los datos de Radiaci6n Solar Global se han obtenido con medjdas actinométricas realizadas desde tierra en el observatorio de
Matacán, (Salamanca): 40º56' N ; 5°28' W. Elevaci6n 789.8 m.
También se presenta una comparación de datos TOMS para «la cadena
meridional de observatorios• en la Península lbérica (El Arenosillo, Salamanca, Zaragoza, Andorra).
SUMMARY.- The scatistical analysis of che total ozone concenc variacions
over Salamanca arca is presenced in comparison wich global solar radiacion.
The ozone data were obtained by Total Ozone Mapping Spcctromecer on
board •NIMBUS• satellice (TOMS/NASA) for che period 1979-1991. Tbe
global solar radiacion data werc obtained by accinometric measuremencs on
horizontal surface at Observacory Matacán (Salamanca): 40°56' N; 5°28' W .
Heighc 789.8 m.
The comparison of TOMS data for che meridional chain of observatories
in Iberian Península (El Arenosillo, Salamanca, Zaragoza, Andorra) was presenced too.
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1. INTRODUCCIÓN
El ozono es una molécula relativamente inestable, compuesta por tres ácomos de oxígeno, que se encuentra en la atmósfera terrestre. La mayor parte del
ozono está concentrado por debajo de los 48 km de altura. A pesar de que representa sólo una pequeña fracción en la atmósfera, el ozono es esencial para la
vida en la tierra. El ozono estratosférico actúa como un filtro que protege la
superficie de la Tierra de la perjudicial radiación ultravioleta del Sol. Sin esta
capa protectora, estaríamos más expuestos a contraer cáncer de piel (Mackie &
Rycroft, 1980) y lesiones oculares. Sin embargo, en la troposfera, especialmente
en la zona límite, el ozono es un contaminante perjudicial que causa daños al
tejido pulmonar y a las plantas.
En la estratosfera, alrededor de los 24 km de altura, el ozono se crea y se
destruye principalmente por acción de la radiación ultravioleta del Sol. Cuando
rayos ultravioletas de alta energía alcanzan las moléculas de oxígeno ordinario
(02 ), separan esta molécula en dos átomos de oxígeno. Un átomo libre de oxígeno puede chocar con una molécula de oxígeno (02), formando la molécula de
ozono (03) :
0 2 + hv
02 + o

--+
--+

O + O
03

La característica del ozono que lo hace tan valioso, es su capacidad de absorber rayos ultravioletas. Cuando una molécula de ozono (03) absorbe radiación
ultravioleta, incluso de baja energía, se desdobla otra vez en una molécula de
oxígeno y un átomo libre.

Además, el ozono puede absorber parte de la radiación solar del espectro
visible (Handbook US Air Force, 1968). La Fig. 1 muestra el espectro de radiación solar electromagnética que alcanza la superficie de la tierra y la atmósfera.
También se muestra la curva de radiación del cuerpo negro para 5900 K.
Las fuerzas naturales también afectan a la concentración de ozono en la
atmósfera. Debido a que el ozono es una molécula altamente inestable como
consecuencia de su gran poder oxidante, reacciona muy fácilmente, donando su
oxígeno «extra» a nitrógeno, hidrógeno y cloro, familias que siempre han existido en la atmósfera, y que proceden de fuentes como la tierra, vapor de agua y
de los océanos.
Las erupciones volcánicas pueden inyectar materiales en la atmósfera que
también pueden destruir el ozono. Es por lo que la distribución espacial del
ozono puede resultar complicada. Además, los niveles de ozono varían periódi-
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camence como parte de ciclos naturales como pueden ser el cambio de estaciones, vientos y ciclos de actividad solar.
En las últimas dos décadas, se ha puesto en evidencia que las actividades
humanas están influyendo en el balance de ozono. La producción humana de
cloro, que contiene sustancias químicas como clorofluorocarburos (CFCs), se
añade como una causa adicional que destruye el ozono. Si la ~rdida que se produce supera la cantidad de ozono que se crea, estamos ante una reducción del
0 3 y, en consecuencia, la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta disminuye. Esto se ha detectado en un área específica, La .Antártida,
donde se forman nubes estratosféricas que contienen partículas de hielo. Las
reacciones que se producen en la superficie de estas panículas de hielo aceleran
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la destrucción del ozono causada por el cloro en la estratosfera. Además, se ha
observado una ligera disminución en la concentración de ozono alrededor de
codo el globo terrestre. En la segunda mitad de 1992, se han detectado los niveles más bajos de ozono hasta entonces medidos (NASA Faces 1993). De momento, es necesario determinar la influencia de esta disminución como resultado de
actividades humanas, y también de fluctuaciones de los ciclos naturales, incluyendo la actividad solar.
Toda la atmósfera evoluciona a través de complejas interacciones entre: las
radiaciones solar y cerrescre, química, y dinámica. La distribución geográfica de
la cantidad total de ozono muestra una clara diferencia entre las zonas tropicales, donde la misma se mantiene prácticamente constante y rara vez es afectada
por perturbaciones de la atmósfera, y emre las zonas medias y polares, donde el
ozono varía debido a las estaciones y la latitud (Robinson, 1969; Khrgian, 1975).
En el Hemisferio Norte, la cantidad de ozono aumenta con la latitud (en latitudes medias). La variación anual de la cantidad de ozono siempre ha interesado,
ya que es distinta a la variación de otro~ parámetros meteorológicos. La cantidad de ozono en el Hemisferio Norte alcanza un máximo absoluto en primavera
(altededor del equinoccio) y decae hasta alcanzac un suave mínimo en otoño.
El estudio de las variaciones estadísticas del ozono en relación con otros parámetros meteorológicos es muy interesante y nuestro objetivo es comparar las
mismas con la radiación solar global en Salamanca. Las medidas de la radiación
solar (450-750 nm) en el Observatorio de Matacán, se llevan realizando ininterrumpidamente desde Mayo de 1966 por el Instituto Nacional de Meteorología.
Las medidas desde tierra de ozono en Salamanca, son muy recientes, por lo cual
hemos tomado los datos del Total Ozone Mapping Spectrometer, del satélite
«NIMBUS» (TOMS/NASA), durante el período 1979-1991 para diversas áreas
-El Arenosillo (37.lºN; 6.7°W); Salamanca (40.9ºN; 5.5°W); Zaragoza
(41.5ºN; l.OºW); Andorra (42.4°N; l.5ºE).
Presentamos a continuación el análisis estadístico de las variaciones del contenido total de ozono sobre Salamanca, en comparación con la radiación solar
global. Además, comparamos las variaciones de ozono en áreas situadas en diferentes zonas climáticas de la Península Ibérica.

2. INSTRUMENTACIÓN Y DATOS
Los datos de Radiación Solar han sido obtenidos a través de un piranómetro
SIAP, de tipo bimetálico, instalado en el observatorio de Matacán (Salamanca),
perteneciente a la Red radiométrica Española y que cumple con la normativa
internacional.
Los datos de ozono nos han sido facilitados por la NASA medidos por el
satélite Nimbus/TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer). Estos datos cu342
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bren la totalidad del globo cada día (exceptuando las zonas oscuras). Por supuesto, los datos no son simultáneos, ya que el satélite realiza distintas órbitas en
tiempos distintos, barriendo diferentes áreas. Esto debe ser tenido en cuenta
cuando se realicen estudios con escalas pequeñas de tiempo. Nosotros disponemos de un disco láser con datos TOMS/NASA. Unos programas especiales, CDROM y propio pregunta al usuario por la latitud y longitud de la zona, y por
el primer y último día del período a estudiar (User's Guide, 1991). El programa
lee y expone los datos de ozono para esa zona determinada y en ese rango de
tiempo, obteniéndose datos diarios o datos medios mensuales. Las medidas realizadas por el satélite, nos muestran que la precisión del instrumento TOMS es
comparable con la de una estación Dobson. Variaciones diarias y estacionales
medidas por satélite sobre estaeiones seleccionadas Dobson, coinciden totalmente con las medidas tomadas desde tierra (e.g. Keating et al. 1990; Me Peters &
Kohmyr, 1991).
3. RESULTADOS

La fig. 2 muestra la variación anual de valores día a día del contenido total
de ozono para codo el período 1979-1991. Es evidente que la dispersión de los
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datos es bascance alca, especialmente en invierno y primavera, pero se observa
un máximo agudo en primavera y un suave mínimo en ocoño. Los meses de
otoño se caracterizan por cener unas condiciones más estables, la dispersión de
ozono es mínima. La distribución de la can tidad coca! de ozono de cada año
(histogramas) se muestra en la fig. 3, y en la fig. 4, el histograma para codo el
SALAMANCA. DATOS DIARIOS DE OZONO. HISTOGRAMAS (1979-199 1)
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DATOS DIARIOS DE OZONO. SALAMANCA (1979-1991)
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Fig. 4. Val1Jres diarios del contmiáo total de ozonq (D.U.), (TOMSINASA) sobre Salamanca. 1979199 I. HistogramaJ para todo el periodo.

periodo (1979-1991). Es evidente que la cantidad de ozono de mayor probabilidad sobre Salamanca está entre las 300 y 340 D.U., aunque haya días en las
que la cantidad de ozono sea menor que 240 D.U.
Posteriormente, operamos con valores medios mensuales. En la tabla 1 se
exponen los valores medios mensuales de la cantidad de ozono total (Unidades
Dobson) y de la radiación solar global (cal.cm·2.dfa-l) o (ly.dfa-1). Las variaciones
de ambos parámetros se muestran en las fig. 5 y 6. Es posible señalar un desfase
entre las variaciones anuales de ozono y la radiación solar (el máximo de ozono
precede al máximo de radiación), pero estos desfases dependen del año. Las suaves tendencias negativas en la variación de ambos parámetros durante 19791991 se exponen separadamente. Las líneas de regresión han sido calculadas
mediante el método de mínimos cuadrados.
Las fig. 7a y 7b muestran las variaciones medias estacionales para ambos
parámetros, el desfase es evidente. Las rectas de regresión y coeficientes de correlación para distintos desfases se muestran en la fig. 8.
En el presente trabajo hemos aplicado el análisis de Fourier para el cálculo
de los desfases entre las variables ozono y radiación solar (Bendat & Piersol, 1966).
Estos ajustes senoidales (Carson 1963), aplicados a las variables 0 3 y G, nos
han permitido, determinar de una forma sencilla la relación de fase entre estas
variables. Hemos empleado ecuaciones del tit><>:
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SALAMANCA. MEDIA PARA EL PERIODO 1979-1991
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y=e

+ Cosen ((J)t+ ~)

en la que C representa el valor promedio de la variable correspondiente, Co la
amplitud, y q, es el ángulo de fase medido en radianes. Una vez hecho el ajuste
de la ecuación a las dos variables que se comparan, se calcula la diferencia entre
sus ángulos de fase (obtenida en radianes), que se traduce a unidades de tiempo
(generalmente en días), quedando así determinado el correspon-diente desfase.
En nuestro caso las ecuaciones ajustadas resultaron ser:
O= 331.67 + 39.47 sen ((1)(- 0.74)
G = 361.67 + 216.27 sen (rot+ 0.18)
que supone una diferencia de fase 0-G de 53.4 días, lo que significa en nuestro
caso que, la onda radiativa lleva un retraso de fase respecto de la onda de ozono
de 53.4 días considerando los datos de ambas variables globalmente. En futuros
trabajos analizaremos el cálculo de estas diferencias de fase año a año para poder
estudiar con más detalle las anomalías registradas.
Nosotros no pensamos que haya una relación directa entre el contenido total
de ozono y la radiación solar global, pero, por supuesto, parte de esca radiación
es absorbida por el ozono de la atmósfera, y es normal que el máximo en el contenido de ozono no coincida con el máximo en radiación solar global. Las variaciones anuales de ozono y radiación solar no dependen de los mismos mecanismos físicos. La cantidad total de ozono sobre Salamanca alcanza los mayores
valores entre Abril y Mayo, porque Salamanca está próximo a la zona del cinturón tropical del norte, donde el máximo de ozono se observa más o menos dos
meses después que en la zona de latitud comprendida entre 45° y 65° (Khrgian, 1975).
A la vista de las gráficas que acabamos de citar podemos emitir nuestro juicio en el sentido de que la radiación solar, cuando llega a la ozonosfera (se entretiene), comienza a transformar el oxígeno molecular en oxígeno atómico y este
produce finalmente el ozono; en ese tiempo la concentración de ozono aumenta,
pero la radiación solar aún no ha llegado a Tierra, lo hace con un retraso que,
en nuestro caso y para valores anuales, hemos calculado en casi dos meses.
Si esca experiencia anual la trasladamos a valores diarios, supone cuatro horas
de retraso, la radiación solar, respecto de la máxima de concentración de ozono.
Resumiendo, la concentración de ozono es máxima a la ocho de la mañana y
la radiación en tierra lo es a las 12, siempre refiriéndonos a hora solar.
Finalmente, la fig. 9 muestra la variación del concenido total de ozono para
4 puntos en el territorio del rango de latitud 37.1º N-42.2º N y longitud l.5ºE6.7ºW. No tenemos suficiente información acerca de la variación longitudinal
del ozono, sin embargo, la sistemática variación con la latitud (creciendo el contenido toe.al de ozono de sur a norte) para este territorio es obviamente de Enero
a Junio.
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4. CONO.USIONES

Se ha prescnrado por primera vez informaci6n preliminar acerca de las características estadísticas del contenido total de ozono sobre Salamanca, España,
para un largo período de tiempo (13 años). Se ha encontrado que la cantidad de
ozono más probable está entre 300 y 340 D.U., aunque hay algunos días en los
que esta cantidad es menor que 240 O.U.
la variación media anual tiene su máximo en Abril-Mayo.
la variación media diaria tiene su máximo a las 8 horas y la radiaci6n tiene
su valor máximo a las 12, hora Z (hora solar).
Hemos encontrado una alta y positiva correlaci6n entre variaciones anuales
de ozono y radiaci6n solar global, con un desfase de dos meses. la cantidad total
de ozono varía proporcionalmente con la latitud; de modo que un aumento de
la latitud se corresponde con una mayor cantidad de ozono, hecho que concuerda con los resultados de investigaciones previas sobre este mismo tema realizadas en el Hemisferio Norce.
la investigaci6n está dirigida a acumular y generalizar evidencias experimentales de la relaci6n entre el ozono y otros parámetros meteorol6gicos, especialSALAMANCA,
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mente en el área de la Comunidad de Castilla y León. Casi todo nuestro trabajo
está basado en datos empíricos y en correlaciones entre distintos parámetros.
Una alta correlación, aunque estadísticamente significativa, no proporciona una
prueba física.
Para formarse una idea de la relación entre diferentes fenómenos, es necesario
mostrar mecanismos físicos convincentes que no sólo cualitativa, sino también
cuantitativamente permitan predicciones fiables. Todavía existen en esta área un
gran número de problemas sin resolver.
Agradecimiento: Los autores quieren agradecer al Instituto Nacional de
Meteorología haber puesto a su disposición los datos de Radiaci6n Solar. Así
mismo a NSSDC/NASA el habernos proporcionado los datos de ozono del Satélite Nimbus VII.
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DOCUMENTOS SOBRE LA REFORMA AGRARIA
EN LOS ARCHIVOS DEL IRYDA. SALAMANCA (11)*

]~-LUIS MART1N con la colaboración
de AMANl>A CABO, DoWR.ES MORENO DE VEGA y P1A SENENT

RESUMEN.- Se trata de ofrecer un catálogo de los fondos referidos a la
Provincia de Salamanca que se conservan en los archivos del Instituto para la
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). A través de ellos se pueden seguir los
distintos intentos de resolver el problema de la cierra y de los campesinos desde
comienzos del siglo y especialmente durante la Segunda República. La documancaci6n permite estudiar no sólo las intervenciones sobre la propiedad y uso
de la tierra, sino tambi~n los criterios utilizados en cada caso, el procedimiento
formal, los intereses enfrentados, las presiones ejercidas, etc.
SUMMARY.-The autor prcscnts a catalogue of the documentación rcferring
to the privincc of Salamanca, maintaincd by che Archives of the lnstitute of
Agrarisn Rcform and Dcvclopmcnt (IRYDA). One can follow the clifferent
attcmps made to solve the problems of land and the pcasant from the bcginning
of che cencury, mainly during thc Sccond Republic. Thcsc documents allow one
co study the Scace's incervcncions in che ownership and uses in formal proceedings, conflicting interests, and che exertcd efforts in each case.
PALABRAS CI.AVE:- Reforma Agraria I Agricultura I Salamanca I Segunda
República.

• La l.• parce de este trabajo apueció publicado en el vol. 3~-36 de esta cevista de estudios.
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El interés del entonces Secretario General del IRYDA, Conrado Herrero, por
conocer los antecedentes del Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario, le llevó
a preocuparse por los fondos documentales del IRYDA almacenados en los locales
de TRAGSA situados en Vallecas, y por su mediación entré en contacto, en 1991,
con este importante fondo documental apenas conocido y, lógicamente, poco utilizado a pesar de cuanto se ha escrito sobre la Reforma Agraria ~e la Segunda
República y sobre los intentos, desde inicios del siglo, de colonizar las tierras incultas, aspectos sobre los que los fondos del IRYDA son de extraordinaria importancia.
La documentación conservada en Vallecas no es sino una parte de la generada por
el Instituto de Reforma Agraria en cuyo articulado se preveía la creación de un
Registro de la Propiedad Expropiable del que se conservan en la sede del IRYDA
254 volúmenes que han sido utilizados, en parte, por los historiadores de la
Reforma Agraria no sin poner de relieve las dificultades de su manejo mientras no
se disponga de inventarios, catálogos e índices fiables. De hecho, su contenido sólo
se conoce a través de los trabajos de quienes han estudiado la Reforma Agraria en
Andalucía y Extremadura. Permanecen ignorados los demás libros del Registro.
Los archivos del Instituto de Reforma Agraria engloban los formados en su día
por la Dirección General de Colonización y Reforma Interior y por la Dirección
General de Acción Social anteriores a la Segunda República y, a su vez, fueron
incorporados en los archivos organizados por el Servicio de Recuperación Agrícola
y el Servicio de Reforma Económica y Social de la Tierra, creados tras el 18 de julio
de 1936 en el bando «nacional» por lo que debería hablarse de cuatro archivos:

1. Anterior a la creación del Instituto de Reforma Agraria, reunidos bajo el
epígrafe de Colonias.
2. Archivos específicos del Instituto de Reforma Agraria.
3. Archivos del Servicio de Recuperación Agrícola.
4. Archivos del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra
cuyo heredero fue el Instituto Nacional de Colonización.
Teniendo en cuenta la diversidad de procedencia, aunque en muchos casos los
documentos aparecen mezclados y pueden encontrarse en «Reforma» numerosos
textos de «Colonias», ha parecido conveniente presentar por separado el Inventario
de los fondos de Colonias y el de Reforma Agraria y se ha completado éste con las
aportaciones de Recuperación Agrícola y Reforma Económica.
Por otra parte, el Instituto de Reforma Agraria llevó a cabo una labor previa de
recogida de información que dio lugar a un archivo con características y organización propia, por lo que puede hablarse de tres partes claramente diferenciadas:
1. Archivo de Colonias.
2. Archivo de la Reforma Agraria. Parte Primera: Documentación previa.
3. Archivo de la Reforma Agraria. Parte Segunda, con dos apéndices:
Recuperación Agrícola y Reforma Económica y Social de la Tierra.
Los documentos salmantinos se encuentran en los siguientes archivos y cajas:
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II. REFORMA l

Se reúnen en este archivo los documentos utilizados para preparar la Reforma
Agraria.
Cajas 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 19.
Roturación de terrenos y corta de leña de los montes.
Varias provincias
Los expediences están numerados cronológicamente, sin un orden concreto: en
la misma caja se encuentran del núm. 1 al 70 y del 672 al 725 ...; en la caja 2 ó 3
están los últimos números y en la 19 los primeros... por lo que su utilización es
prácticamente imposible en el estado actual; aquí los presentamos agrupados dentro de la provincia por orden alfabético. Damos la fecha de apertura del expediente y cuando ésta no figura la del primer escrito.
El contenido de estos expediences, aunque ofrecen variantes, consiste en una
instancia del Alcalde, de los vecinos o de miembros de una Sociedad Obrera pidiendo la roturación o utilización de un monte o dehesa; la petición de informes a los
Ingenieros de Montes y Agrónomos de la Provincia; el envío de éstos y la resolución del expediente o la petición de informes complementarios. Tienen especial
interés la instancia (en ella se expone la situación económico-social del lugar) y los
informes de los Ingenieros, que insisten en el análisis social y con frecuencia presentan un informe de viabilidad socioeconómica y, naturalmente, técnica.
Los datos referidos a la provincia salmantina, son los siguientes, ordenados alfabéticamente por municipios:
- Alba de Yelces. Solicitud del Ayuntamiento sobre autorización para rorurar
una porción de la dehesa boyal, del 16 de febrero de 1933. Petición de informes... ,
y denegación de lo solicitado el 10 de julio de 1933.
- Bogajo. El 10 de diciembre de 1935, el alcalde comunica que se ha recibido en el ayuntamiento una solicitud de vecinos pidiendo la roturación de unos
terrenos en la dehesa boyal. Se le contesta el 18 de diciembre pidiendo amplíe los
datos y haga la petición el Ayeo. de forma oficial.
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-Cabeza de Framontanos. Denuncia presentada por la Sociedad Obrera por la
corta de robles en la dehesa de las Caiiadas, el 22 de diciembre de 1932. De los
informes pedidos se deduce que la finca era propiedad del ex-duque de Santo
Mauro; se pide ampliación de los informes el 1 de marzo de 1933 al Gobernador
Civil...
- Calvarrasa de Arriba. 28 de febrero de 1936. la Sociedad de Trabajadores
de la Tierra solicita la roturación y parcelación de unas tierras de pasto sitas en la
«Cañada de Arriba» y «Cañada de Abajo» . El 6 de marzo se pide informe al
Alcalde, que lo presenta el 17 de marzo en Salamanca. El 8 de abril, dcbidamcocc
informado, Salamanca lo remite a Madrid y, posiblemente este oficio se cruza con
el del 11 de abril dirigido al Jefe del Servicio provincial de Reforma Agraria en
Salamanca pidiéndole informe el escrito.
- Campillo de Azaba. El subdirector Técnico-Agrícola remite al Subdirector
Jurídico la instancia del Alcalde y concejales slicitando la ocupacion temporal de
una finca de propiedad privada, la de Martihemando, incluida en el Inventario de
Fincas Expropiables. 19 de septiembre de 1933.
- Campo de Peñaranda. Solicitando la explotación aislada de la parcela de 14
Has. de pinar que existe en la finca «Aldeayuste». 18 de agosto de 1934. Es la fecha
del escrito dirigido por la Jefatura del Servicio Administrativo al Jefe del Servicio
Agrícola en contestación a una consulta.
- Cantalpino. Roturación de 40 Has. de los prados comunales Chivarro y
Planas. El Ayuntamiento solicita el 22 de occubre de 1931 se inicie el proceso para
la parcelación y distribución entre los vecinos de los predios comunales. Se conservan los siguientes documentos:
22 de octubre de 1931. Expediente instruido por el Ayuntamiento.
9 de diciembre. Escrito a la Junta Central Agraria pidiendo la aprobación del
expediente.
18 de diciembre. Se piden los informes correspondientes a los servicios agronómico y forestal de la provincia de Salamanca, que son remitidos el 20 y 29 de enero
de 1932.
27 de junio de 1932. A la vista de los informes, la Sección aconseja se acceda
sólo en el caso de dos prados comunales. la Dirección General hace suyo el informe y el 6 de marzo lo comunica al Gobernador Civil para que traslade el acuerdo
al Ayuntamiento, a la Sociedad de Obreros del Campo y a los servicios provinciales afectados.
19 de abril de 1933. El Ayuntamiento solicita se reconsidere el acuerdo y se
conceda una mayor extensión. Se contesta negativamente el 3 de mayo.
25 de abril de 1933. Instancia de numerosos vecinos para que la parcelación no
perjudique a otras personas por beneficiar a los miembros de una Sociedad Obrera.
Se responde el 12 de mayo.
8 de mayo de 1933. Escrito del alcalde pidiendo aclaraciones sobre quiénes tienen derecho a las parcelas. Se le contesta el 18 de mayo.
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7 de abril de 1934. Instancia de dos vecinos protestando por la forma en que se
procede a la parcelaci6n. El día 13 se da traslado del escrito al servicio provincial
para que tome las medidas oportunas.
18 de abril de 1934. Nuevo escrito de reclamación.
12 de mayo de 1934. El Servicio Provincial redacta un informe sobre el modo
de realizar la parcelación y el 21 y 31 del mismo mes se escribe al Ayuntamiento
dando instrucciones y pidiendo informe sobre la marcha de la parcelación. Se reclaman los informes el 6 de julio y el 28 de agosto.
26 de mayo. El Ayuntamiento solicita la colaboración de un ingeniero para realizar la parcelación. Se le contesta el 2 de junio indicando que los gastos corren por
cuenta de los municipios en estos casos.
20 de agosto de 1934. El Alcalde indica que los beneficiarios no están dispuestos ni a cultivar ni a pagar canon alguno y pregunta si esta postura anula la autorización. El 5 de diciembre se repite el escrito, se pide informe a los servicios provinciales el 15 de diciembre, se recibe el 29 y a la vista de estos informes el 1 de
febrero de 1935 se indica al Ayuntamiento que puede nuevamente destinar a pastos las hectáreas parceladas.
27 de febrero de 193 5. Escrito de un vecino pidiendo copias de los acuerdos del
Instituto de Reforma Agraria.
9 de mayo de 1936. El Ayuntamiento pregunta de nuevo si puede roturar las
hectáreas mencionadas. Se le contesta el 1 de junio.
- Cespedosa de Tormes. Solicitando la roturación de la dehesa denominada
Peñaparda. 5 de diciembre de 1934. La petici6n fue denegada el 22 de abril de
1935. En el expediente se incluyen los siguientes documentos:
28 de noviembre de 1934: Instancia del alcalde, en la que se inserta acuerdo
municipal del 9 de febrero de 1933.
5 de diciembre de 1934. Petición de informe al Director General de Montes,
Pesca y Caza y al Director General de Agricultura así como a los servicios técnicos
de Agrónomos y de Monees de Salamanca.
21 de diciembre de 1934. La Dirección General de Agricultura solicita aclaraciones anees de emitir el preceptivo informe.
27 de diciembre de 1934. Se indica al Director General de Agricultura que se
limite a contestar a los puntos concretos que se indican en el oficio del día 5.
3 de febrero de 1935. El Ayuntamiento de Cespedosa envía una «relación de los
individuos que poseen yuntas en esca villa con expresión de sus nombres y apellidos y clases de éstas,. . Se relacionan 171 yuntas de ganado vacuno y 77 de mular.
18 de febrero de 1935. Informe elevado por el Ingeniero de Montes de
Salamanca a petición del Ingeniero Jefe.
28 de febrero. Oficio de remisión del informe anterior.
9 de marzo de 1935. Informe elaborado por el perito agrícola del Estado en
Salamanca de acuerdo con la petición del Director General de Agricultura del 1O
de diciembre.
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12 de marzo de 1935. Se repite el oficio del 27 de diciembre por no haberse
recibido contestaeión.
22 de abril. Se comunica la denegación al Ayto. de Cespedosa y al Gobernador
Civil de Salamanca.
- Encina (La). Sobre aprovechamiento agrícola vecinal de la dehesa boyal pedido por el Ayuntamiento el 8 de noviembre de 1931.
- Fuenterroble de Salvatierra. 18 de febrero de 1936. Los vecinos solicitan
la roturación y distribución de la dehesa boyal. El 21 de marzo el Ayto. hace suya
la petición y se eleva el correspondiente oficio. El 2 de abril se pide informe al
Jefe del Servicio Provincial , que lo envía el 30 de mayo. El 3 de junio se comunica al Alcalde y al Gobernador de la Provincia que se ha autorizado la roturación de 100 Has.
- Herguijuela de Ciudad Rodrigo. Roturación de parce de la dehesa boyal solicitada el 12 de diciembre de 1932. Se conservan los siguientes documentos:
12 de diciembre de 1932. Instancia de los vecinos, hecha suya por el
Ayuntamiento en la sesión del 18.
19 de diciembre. El Alcalde eleva la instancia anterior a la Junta Central de
Reforma Agraria y al Director General de Montes, Pesca y Caza.
28 de febrero de 1933. Petición de informes, que se presentan el 4 de abril y el
9 de mayo de 1933, con notas sobre los gastos realizados.
18 de mayo de 1933. Se accede a la roturación de 60-70 Has. y así se comunica al Gobernador y al Alcalde.
8 de junio de 1933. El Gobernador tramita un escrito del Alcalde en el que pregunta por los trámites que han de seguirse para llevar a cabo la roturación-parcelación. Se le contesta el día 13.
2 de octubre de 1933. El Alcalde se dirige al Ingeniero Jefe del Distrito Forestal
de Salamanca recordando que el día 8 pidieron su colaboración para iniciar los trabajos. Del Distrito Forestal pasa el escrito a la Delegación Provincial de la Reforma
Agraria, que consulta al Subdirector Técnico Agrícola sobre quién ha de inspeccionar los trabajos. Se le contesta el 31 de octubre.
13 de enero de 1934. Acta de entrega de los terrenos.
31 de mayo de 1934. El Director General del Instituto pide informes sobre la
marcha de la roturación, posibilidad de poner en cultivo nuevos terrenos ...
27 de febrero de 1935. Nueva instancia de los vecinos pidiendo nuevas roturaciones. Se deniega el 12 de julio.
9 de enero de 1936. Vecinos de Cespedosa de Agadones, agregado de
Herguijuela, piden la roturación de una parte de la dehesa boyal. El 20 de marzo
se pide informe, que llega el 30 de marzo. El 10 de abril se accede, en parte.
21 de marzo de 1936. Los vecinos de Herguijuela elevan nueva instancia; se
contesta, negativamente, el 18 de mayo.
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- Hinojosa de Duero. El Ayuntamiento solicita autorización para parcelar la
mitad de la dehesa boyal el 28 de enero de 1933. Se piden informes, se autoriza la
parcelación ... y viscos los excelentes resultados, el 9 de marzo de 1936 se solicita
parcelar la otra mitad y así se acuerda el 13 de junio de 1936.
- Martiago. El Ayuntamiento y vecinos solicican la roturación y parcelación
entre todos ellos de la dehesa boyal y el Cercado Toril perteneciente a la misma, el
22 de diciembre de 1932. Se solicitan los informes correspondientes ... , se deniega
lo solicitado, y el 23 de octubre de 1933 se pide nuevamente permiso para la roturación. En este y en ocros expedientes figuran diversos escritos relativos a los gastos de dietas realizados por los ingenieros que se desplazan para realizar los preceptivos informes.
- Martín de Yeltes. El Distrito Forestal envía los expedientes de deslinde relativos al monte Cañada de los Frcsnitos. 15 de febrero de 1933.
- Nava de Francia. Instancia sobre los montes del municipio, cuyo contenido
se desconoce. Lleva fecha del l de febrero de 1933 y por error fue enviada al
Instituto de Reforma Agraria que la transmitió a la Dirección General de Monees
el 9 de marzo.
- Palacios del Arzobispo. Roturación de un trozo de terreno propiedad del
Ayuntamiento. El 7 de febrero de 1934 el Ayuntamiento solicita autorización para
roturar parces de la dehesa boyal. El mismo día la delegación salmantina eleva la
instancia al l.R.A. El día 12 se piden los informes, redactados el 22 y elevados a
Madrid el 24. El 2 de marzo se comunica la resolución, favorable.
- Pastores. Sobre roturación de varias fincas comunales. El 12 de noviembre,
el 5 y el 19 de diciembre de 1931 el Alcalde pregunta si como consecuencia del
decreto de 26 de ocrubre sobre aprovechamientos comunales puede el municipio
seguir explotando los terrenos que venía usufructuando con roturaciones agrícolas.
(Se acompaña un cuadernillo con Informaciones-Reclamaciones y demás datos
sobre bienes comunales de este término municipal, con fecha 21 de junio de 1931).
El día 30 se piden informes, que llevan fecha del l , 17 y 25 de marzo de 1932.
El 25 de enero de 1932 el Alcalde solicita permiso para roturar la zona llamada Riscos del Río Agueda. Se piden informes ...
- Puerto Seguro. Sobre roturación de la Dehesa boyal del pueblo. El expediente se abre el 5 de marzo de 1932 al recibirse escrito del Ayuntamiento pidiendo la roturación para dar trabajo a ochenta vecinos. Se cierra el 29 de diciembre con
una notificación al Alcalde para que se abstenga de autorizar aprovechamientos
agrícolas por ser competencia del IRA. A pesar de la denegación se llevaron a cabo
labores de roturación que dieron lugar a un nuevo expediente cuyo último documento es un escrito del 31 de mayo de 1934 al Alcalde preguntando qué número
de Has. ha sido ya roturado. Otros documentos conservados son:
18 de febrero de 1932. Petición del Ayuntamiento.
19 de mayo de 1932. Se pregunta al Alcalde por la extensión, condiciones de
los terrenos, aprovechamiento actual, forma en que se realizaría la roturación ...
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7 de junio. Contestación del Alcalde a la consulta anterior.
3 de octubre de 1932. Se piden informes al Ingeniero Jefe de la Sección
Agronómica de Salamanca y al Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Salamanca.
El primero lleva fecha del 13 de octubre y el segundo del 18 del mismo mes y año.
29 de diciembre de 1932. En virtud de los informes se deniega la petición, y se
comunica el 11 de enero de 1933.
18 de enero de 1933. Petición de aclaraciones por parte del Alcalde.
25 de enero de 1933. Contestación a la consulta anterior.
22 de marzo de 1933. Minuta de oficio al Gobernador Civil poniendo en su
conocimiento la realización de trabajos a pesar de la prohibición. La información
fue facilitada por el Alcalde en escrito del 17 de marzo.
17 de octubre de 1933. Borrador y minuta de oficio al Gobernador Civil en el
mismo sentido, tras escrito de varios vecinos denunciando la continuación de las
labores.
- Peñaranda de Bracamonte. Acerca de contratos de arrendamiento y problema del paro obrero. 12 de septiembre de 1932. Escrito del Subsecretario de Justicia
al de Agricultura a propósito de una instancia del Alcalde de Peñaranda (no se conserva). El 20 de septiembre Agricultura pasa la instancia al Ministerio de Trabajo
y Previsión porque sus peticiones son «de la incumbencia de ese Ministerio» .
- Sahelices el Chico. Sobre corta de arbolado en la dehesa boyal. El 2 de marzo
de 1934, el Alcalde de Sahelices denuncia que algunos vecinos pretenden apoderarse de la dehesa boyal y han roturado una parte y solicita que se tomen las medidas oportunas. El día 7 se envía un telegrama al Gobernador Civil ordenando suspenda la corta de arbolado y se solicitan los informes, que llevan fecha de 23 de
marzo y 9 de abril. En virtud de los informes se reconoce que el terreno es de propiedad particular, el 24 de marzo.
- Santiago de la Puebla. Instancia de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra
solicitando la roturación de tres prados comunales. El 12 de noviembre de 1931 la
Sociedad solicita la concesión en arriendo de los prados comunales Vega de
Melardos, Prado de Abajo y Prado Hondo de Villalamora cuya roturación ha sido
acordada por el Ayuntamiento. El 7 de diciembre se traslada el escrito desde la
Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno a la Junta Central de Reforma Agraria.
19 de diciembre de 1931, 26 de enero y 2 de febrero de 1932. Se solicitan informes. El del Alcalde y el del Ingeniero Agrónomo llevan fecha 7 de febrero y el del
Distrito Forestal de Salamanca es del 29 de febrero .
26 de enero de 1932. Carta de José María Gil Robles al Presidente de la Junta
Central en la que indica que el acuerdo de roturación fue comado «por la coacción
de los afiliados a la Sociedad Obrera que irrumpieron en el Salón de sesiones, obligando con amenazas a tomar acuerdos que lesionan intereses del pueblo» . En esta
carta se menciona la instancia pidiendo la revocación del acuerdo firmada por los
labradores del pueblo.
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23 de enero de 1933. Se deniega lo solicitado.
Solicitando la roturación de los prados «Vega de Melardos», «Prados de Abajo»
y «Prado Hondo de Valdemora» . Sólo se conserva la instancia elevada por el Ayeo.
el 6 de julio de 1936. En ella se hace constar que en el pueblo, de 400 vecinos, con
250 obreros agrícolas, no es posible dar trabajo a todos excepto en los dos meses de
recolección en los que ganan 400 pts. con las que han de cubrir todo el año, y los
patronos pasan por una época de crisis que no les permite dar trabajo a todos por
lo que la única solución es dedicar a regadío las tierras citadas.
- Santos (Los). Denuncia de un vecino por roturación y pastoreo abusivo. La
carta, que no se conserva, es del 21 de julio de 1933. El 26 se piden informes al
Goberndor Civil de la provincia, que contesta el 15 de agosto.
- Sobradillo. Solicitando la roturación de los prados comunales. Sólo se conserva la instancia del 27 de junio de 1936.
- Tamames. Sobre parcelación de una dehesa propiedad del Estado. El 24 de
enero de 1933 la Sociedad de Trabajadores de la nerra, tras declarar que cerca de
250 trabajadores no han ganado un solo jornal desde el mes de agosto del año pasado solicita la puesta en cultivo de la dehesa que «no se dedica a otra cosa que al apacentamiento del ganado de los grandes propietarios». El 15 de febrero el IRA pide
informe al Alcalde, que responde el 4 de marzo. El 19 de marzo, la Sociedad de
Trabajadores reitera la petición, que es desestimada según se comunica el 17 de abril
al Gobernador Civil, «por oponerse a su concesión el Ayuntamiento interesado.
El 24 de julio, el Alcalde pide la roturación y puesta en cultivo de otra dehesa
denominada Altejos. El 20 de agosto se le pide certificación del acuerdo municipal
correspondiente. Esca lleva fecha del 16 de septiembre. El 27 del mismo mes se
piden informes al Director General de Montes y al Director General de
Agricultura. El primero lleva fecha del 22 de noviembre y el segundo del 11 del
mismo mes. El 28 de noviembre se comunica al Gobernador Civil la denegación de
lo solicitado «por ser perjudicial para los intereses ganaderos, principal riqueza de
aquel pueblo».
La elaboración de los informes supuso unos gastos de 73,70 en el caso de la
Sección Agronómica, y de 107 ,50 en la de Montes.
La solicitud para roturar la dehesa Altejos fue renovada por el alcalde el 21 de
agosto de 1934. Se abrió un nuevo expediente y la solicitud fue desestimada nuevamente el 27 de noviembre, haciendo referencia a la petición hecha el 24 de julio
de 1933.
Turra de Alba. Roturación de parte de los prados Valdelamoza,
Charcolovero, Valchicos y Camino de Alba. El 1 de junio de 1934 el Presidente de
la Junta Vecinal de Turra, distrito de Pedrosillo de Alba, solicita la roturación. El
21 de agosto se piden los informes correspondientes a Agricultura y Montes. El
primero lleva fecha 26 de septiembre, el segundo fue reclamado el 11 de diciemSALAMANCA, Revista de Estudios, 37, 1996
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bre y llegó el día 22 y a la vista de ambos informes se denegó la solicitud el 11 de
enero y así se comunicó el día 14 al Gobernador Civil.
- Villanueva del Conde. Sobre roturación de dos montes del municipio. Se
abre el expediente al recibirse instancia de varios vecinos, del 18 de noviembre de
1931, en la que tras indicar que hay 50 familias pobres carentes de dos «bases fundamentales y son primera de cultura y segunda de terrenos para trabajar y sembrar
legumbres para mantener nuestras familias que tienen tanto derecho a vivir como
el hijo del millonario ... » solicitan se les concedan dos montes para roturarlos. El
11 de enero de 1932 el Ministerio de Trabajo remite la instancia a la Junta Central
de Reforma Agraria, que solicita informe jurídico el 27 de enero. El 4 de marzo se
informa al Ayuntamiento de Villanueva de que la instancia ha de dirigirse a la
Dirección General de Montes .
- Villoria. Sobre roturación de varias fincas propiedad del municipio. El 30 de
noviembre de 1931 un grupo de vecinos solicita la concesión de tierras de pastos
propiedad del municipio para dedicarlas al cultivo. El 27 de enero se pide informe
al Alcalde, se insiste el 22 de septiembre y el informe se redacta el 3 de octubre,
recomendando se mantenga la dedicación de la tierra.

Cajas 5 y 18
Cuadernillos-resumen de Bienes Comunales de los pueblos de la provincia.
Caja 18
Relación de los expedientes referentes a bienes comunales tramitados en esta
sección. Acción Forestal. 31 de mayo de 1934 (La fecha está escrita con lápiz; 29
folios mecanografiados, ordenados alfabéticamente por provincias).
Sobre Salamanca hay un inventario de bienes rústicos. Hojas individualizadas
municipio por municipio.
Caja 6
Informes, propuestas y planes de actuación
Los relativos a la provincia son los siguientes:
- Cabeza de Framontanos. Plan dasocrático de la zona forestal de la finca Zarza
de don Beltrán. 24 de mayo de 1935.
Hay otro expediente abieno el 7 de noviembre de 193 5 cuando Pedro Sanginés
pide se respete el contrato de arrendamiento de la caza firmado con el anterior propietario.

366

SALA.MANCA, Revista de Estudios, 37, 1996

DOCUMENTOS SOBRE LA REFORMA AGRARIA EN LOS ARCHIVOS DEL IRYDA. SALAMANCA

- Calzada de don Diego. Plan dasocrático y de mejoras de la finca Coco
Redondo de Calzada de Don Diego. El expediente se abre el 21 de diciembre de
1934 con el envío del plan dasocrático por el Jefe de Servicio de Salamanca. Se incluyen expedientes sobre cona de árboles (7 de junio de 1935), plan de aprovechamientos forestales para 1935-1936 y plan de mejoras forestales para 1935-1936.
- Canillas de Abajo. Plan dasocrático de La zona forestal de la finca Navas de
Quejigal. lo firman en abril de 1935 el ingeniero Miguel Vtllar y el Ayudante de
Montes Ra&el Samaniego. El plan consta de 5 capítulos: Estado legal (denominación
de la finca, posición administrativa, penenencia, catastro o amillaramiento, límites,
cargas y servidumbres, aplicación de la Reforma Agraria), Estado natural (Plano o
croquis, topografía, hidrografía, climatología, suelo y tierra vegetal, vegetación),
Estado forestal (Clase de monee, existencias, estado de conservación del amolado, pastizales, transformación de cultivos, explotación actual, montanera, estudio económico social), Plan de aprovechamientos (producción maderable, productos leñosos, carboneo y su valoración, montanera, cultivo agro-forestal) y Plan de mejoras.
- Horcajo Medianero. Plan dasocrático de la zona forestal de la finca Valverde
de GonzalilÜíez. Junio de 1935 .
Hay otro expediente abierto el 19 de diciembre de 1935 con un informe sobre el
desmoche de encinas en la finca.
- Tardáguila. Plan dasocrático de la zona forestal de la finca denominada
Espino Arcillo, realizado por el ingeniero de montes Miguel Villar y el ayudante
Rafael Samaniego. Incluye Plan de mejoras, propuesta y presupuesto de aprovechamiento para el año forestal 1934-1935 y para 1935-1936.

Caja 9
Montes de Hacienda de las provincias de Avila, Castellón, Cuenca, Huesca,
Santander, Valencia, Valladolid y Zamora
Consejo Forestal
Entre los documentos de la provincia de Castellón se encuentra una «Relacion
de monees que pertenecieron a la Sección Facultativa de Hacienda y que pasaron a
la libre disposición de los pueblos del distrito forestal de Salamanca».
Caja 16 b
Información sobre antiguo Reino de león
(León, Zamora, Salamanca y Palencia)
Incluye una «Memoria preliminar del trabajo de información en las provincias
de Salamanca, Palencia, Zamora y León• , redactada por el vocal de la Junta de
Colonización D . Rafuel Escrivá de Romaní. Lleva fecha de 19 de abril de 1915.
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Los otros cuatro documentos, uno por provincia, tienen el siguiente esquema:
Informaci6n social.
Información agraria.
Informaci6n Forestal.
Anexos - Censos y estadísticas.
- Fincas de paniculares en condiciones de ser colonizadas.
- Planos y croquis de terrenos.
- Mapa general de la Provincia.
Entre los anexos se incluye un censo de nacimientos y defunciones, pueblo por
pueblo, entre 1901 y 1910.
Cajas 17, 20, 21, 22, 23, 28 y 28 b
Comunales
Varias provincias
Se conservan en la caja 17 los expedientes de Navarra, Orense, Palencia,
Pontevedca y de Salamanca, los relacionados con los municipios de
- Abusejo. La Sociedad de Trabajadors de la Tierra remite solicitud de terrenos comunales. 20 de marzo de 1933.
- Cabrillas. El Ayuntamiento ofrece a la Reforma Agraria la dehesa boyal y
cuantos terrenos comunales hay en el municipio. 15 de abril de 1936.
- Cantalpino. El Ayuntamiento consulta si es competente para ordenar la
roturación de las Planas. 12 de mayo de 1936 (Sólo se conserva la minuta del oficio por el que la petición fue enviada al Servicio Agrícola).
- Encina (La). Olegario Bas, Alcalde del Ayuntamiento, remite instancia sobre
rescate de bienes comunales en la dehesa del Olmo, permutada contra la voluntad
del pueblo por el primer ayuntamiento nombrado por la Dictadura. 3 de febrero de
1933.
Presenta copia de la escritura de permuta, del 21 de septiembre de 1925, y acta
de un apeo y amojonamiento de la dehesa, del 26 de junio de 1850.
- Id. Instancia del Alcalde solicitando el rescate del baldío de los Mazos. 3 de
febrero de 1933. Aco~paña un certificado del Asesor de Culcura de la Diputación,
Amonio García Boiza, con una descripción del terreno, del 31 de enero.
- Navarredonda de la Rinconada. El Alcalde solicita el rescate de cerca de 400
Has. de la dehesa de los Arévalos en favor del municipio. 7 de febrero de 193 3.
- Rinconada de la Sierra. El Alcalde solicita el rescate de bienes comunales. 15
de febrero de 1933. Acompaña transcripción de un documento conservado en el
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Archivo de Simancas, Hacienda, Legajo 335, fol. 6, del 2 de abril de 1572, con
Averiguación de la dezmería que tiene el concejo de la Rinconada y de los aprovechamientos que tienen en ella.
- Robleda. El Alcalde solicita rescate de bienes comunales. 31 de marzo de
1933. Incluye un certificado del Archivero de Hacienda en el que copia literalmente el Registro y reconocimiento de los propios y pastos comunes de el lugar de
Robleda, 6 de agosto de 1932.
- Saelices el Chico. la Sociedad de Trabajadores de la Tierra solicita el rescate
de ciertos bienes comunales. 10 de febrero de 1933.
- Sancti Spiritus. El Ayuntamiento solicita cambio de destino de unos terrenos. 25 de marzo de 1933.
- Tamames de la Sierra. la Sociedad de Obreros de la Tierra solicita la entrega de una dehesa. 4 de febrero de 1933. (Sólo se conserva una nota sobre el pase del
expediente al Registro General).
- Tenebr6n. El Ayuntamiento solicita el rescate de bienes comunales para dar
trabajo a los obreros. 19 de marzo de 1936.
- Villar del Ciervo. la Sociedad de Trabajadores de la Tierra solicita la reivindicación de bienes comunales. 22 de enero de 1933.
- Villavieja de Yeltes. la Sociedad de Trabajadores de la Tierra solicita el rescate de parte de Los Brezales y las Rozas. 6 de marzo de 1933.
Caja 16 c
Reforma Agraria. Auxilios Económicos, etc. Varios

SALAMANCA.
-Aldehuela de Yeltes, Sociedad Obrera de Trabajadores de la Tierra. Intensificación de cultivos (Auxilios) y concesión de anticipos. 1933.
- Campillo de Azaba, Sociedad de Trabajadores de la Tierra de. Id., 1933.
-Campo de Peñaranda, Sociedad Obrera de. Id. 1933.
- Galinduste, Cooperativa Obrera de. Id. 1933-34.
- Id. Obreros de. Finca Martín-Pérez. Id. 1933-35.
- Pelarrodríguez, Cooperativa Obrera de. Id. 1933-34.
- Rollán, Cooperativa Obrera de. Id., 1933.
-Topas, Cooperativa Obrera de. Id., 1933.
Caja 24.
Reclamaciones sobre bienes comunales de varias provincias
- Catálogo General. Se trata de un índice por provincias y en cada provincia
la lista alfabética de lugares en los que se produjeron reclamaciones, sin ningún
otro dato.
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- Inventario de señoríos jurisdiccionales por orden alfabético de provincias,
según la antigua distribución territorial de España, tomados de las respuestas generales al interrogatorio mandado circular en 1752 para la formación del catastro de
la Ensenada.
Se indica la provincia, el número de pueblos de cada una, el núm. de hojas y los
tomos. Lista de 28 distribuciones territoriales con 6945 pueblos, lugares o granjas.
Van desde Avila a Zamora.
- Respuestas generales al incerrogario mandado circular en el siglo XVIII para
la formación del Catastro de Ensenada. Es, posiblemente el borrador a mano del
Inventario anterior.
Incluye un resumen de las provincias de Toro, Zamora y Valladolid, hecho el 21
de marzo de 1933; de Segovia y de Soria (20 de marzo de 1933), de Madrid,
Murcia, Tuy, Guadalajara, León y Palencia (17 de marzo de 1933), de Burgos,
Santiago de Galicia, Cuenca, Mondoñedo, Lugo y Orense (11 de mano de 1933),
Córdoba, Extremadura, Granada, Jaén y La Mancha (23 de febrero de 1933), de
Salamanca, Toledo y Sevilla (25 de febrero de 1933) y de Avila, Betanzos y Coruña
(7 de marzo de 1933).
Este resumen se completa con las
- Respuestas generales al interrogatorio mandado circular en el siglo XVIII
para la formación del Catastro de Ensenada:
Se indican los comos del Catastro, folios, nombre del pueblo, provincia, nombre del señor y se añade un último apartado de Observaciones en las que se menciona el Partido Judicial, el Ayuntamiento ... Para Salamanca se indican los datos
referidos a 485 pueblos

Caja 25
Inventario de Señoríos jurisdiccionales. 193 3
M-Z

Cuadernillos con un escadillo-resumen de los datos sobre señoríos elaborado en
la sección de Comunales y Señoríos. En esta caja se conservan los correspondientes
a Málaga, Madrid, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca,
Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora.
En cada caso se indica la Villa, lugar o granja, el nombre del señor, el Partido
Judicial o Ayuntamiento, M.H.H, el Título y el Folio.
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Al final se hace un breve resumen estadístico para el que puede servir de modelo el de Salamanca:
Número total de señoríos............................
M.H ...........................................................
Granjas, cotos y despoblados .......................
Núcleos de gran propiedad señorial............
Poblados .....................................................

416.
202.
162.
237.
254.

Caja 26
Comunales y Señoríos
Contenido de las reclamaciones de Hacienda
Expedientes, organizados por provincias, con los datos suministrados por la
Delegación de Hacienda sobre los bienes rústicos, el líquido imponible y contribución de los bienes de propios, de las distintas provincias españolas, entre ellas
Salamanca de la que se conserva la relación pueblo por pueblo.
Completa la carpeta el expediente abierto para dejar constancia de que «El
Ministerio de Hacienda da cuenta de haber cursado las órdenes necesarias para que
envíen al Instituto las cuotas de las contribuciones y líquidos imponibles de bienes
comunales y de propios».Caja 27 .

Comunales y señoríos
Varias Provincias
Aunque en las cajas de cada provincia se conserva la mayoría de las respuestas
llegadas sobre la existencia de bienes comunales, de propios y de señorío, en esta
carpeta se guardan diversos expedientes, q~e incluyen el relativo a Valdelacuesca,
en la provincia salmantina.
Caja 82.
Comunales y Señoríos

SALAMANCA.
- Gajates. Solicitud del ayuntamiento para enajenar la mitad de un prado y
construir allí casas baratas. 25 de reptiembre de 1935.
- Ledesma. El Ayuntamiento solicita permiso para enajenar terrenos comunales. 23 de octubre de 1935.
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- Sobradillo. El Ayuntamiento solicita autorización para enajenar terrenos. 21
de marzo de 1935.

Caja 88 a
Región Noroeste. Plan General de Colonización de la Zona
Contiene una memoria del plan general de colonización presentada por Rafael
Escrivá de Romaní. 5 de marzo de 1919.
El plan general lleva fecha de entrada en la Junta Central de Colonización del
13 de febrero de 1919 y recoge una relación de partidos judiciales «ordenados de
mayor a menor coeficiente de miseria, con expresión del correspondiente a cada uno
de ellos» de las provincias de León, Salamanca, Orense, Zamora, Coruña, Oviedo,
Lugo, Palencia, Zamora, Cáceres, Badajoz; incluye igualmente una relación de
monees públicos susceptibles de ser colonizados.

Salamanca. Cajas 97-100
Caja 97
Cuadernillo manuscrito de 4 dobles folios, redactado por la Sección 3ª «Acción
Forestal», con Relación de los montes de libre disposición de los pueblos o bienes
comunales pertenecientes a los mismos que tienen redactada su Memoria descriptiva, con datos sobre el núm. de la ficha y memoria. término municipal, pertenencia, Superficie, Arbolado forestal, Producción anual y observaciones. Se incluyen
datos de Maca de Armuña, Barbadillo y Forfoleda, Valdunciel, Torresmenudas, San
Morales, Pelabravo, Aldealengua, El Pino de Tormes, Doñinos de Salamanca,
Aldearrubia, San Pedro de Rozados, Villamayor, Valverdón, Miranda de A.zán,
Calzada de Valdunciel, Castellanos de Villiquera y Mozodiel de Sanchínigo.
Se conservan las memorias, redactadas codas por el Ingeniero de Monees Don
Miguel Villar y el Ayudante de Monees don Amalio Rivas Nescares, de
Torresmenudas (27 de octubre de 1933), Valdunciel (27 de octubre), Mata de
A.rmuña (2 de noviembre de 1933), Barbadillo y Forfoleda (10 de noviembre), con
croquis en todos los casos; San Morales, Pelabravo, Aldealengua, El Pino de
Tormes, Aldearrubia, San Pedro de Rozados, Villamayor, Valverdón, Miranda de
Azán y Calzada de Valdunciel (codos de noviembre de 1933), Castellanos de
Villiquera y Mozodiel de Sanchíñigo (17 de diciembre de 1933). Las carpetas llevan los números 15 a, 14 a, 8a, 1la,44-54a y 56 a.
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Cajas 98 y 99
Comunales y Señoríos
Carpetas individualizadas, pueblo por pueblo:
- Alameda de Gardón. 22 de junio de 1931. El Alcalde comunica que el
Ayutamiento aparece despojado por la iglesia de un cementerio construído con
medios municipales en 1888. El pueblo carece de bienes comunales por haberlos
cedido a los vecinos que se acogieron al Real Decreto de 1 de diciembre de 1923 y
reglamento de 1 de febrero de 1924.
- Agallas. 27 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Ahigal de los Aceiteros. 13 de julio de 1931. Relación de bienes comunales.
-Alba de Tormes. 25 de junio de 1931. Relación de bienes.
-Alberca (la). 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales con nombre, producción, valor de los aprovechamientos e inversión.
- Alberguería de Argañán. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
-Id. 14 de agosto de 1932. El Alcalde alerta a las autoridades para que no sean
sorprendidas en su buena fe por el pueblo de Casillas de Flores que pretende parcelar la Dehesa del Estado llamada Genestosa, que está en el término de Albergueria.
-Aleonada. 11 de julio de 1931. El Alcalde informa de que el pueblo fue despojado de algunos bienes comunales en 1908; da la relación de los que todavía
posee el pueblo.
- Aldeacipreste. 11 de octubre de 1932. Los vecinos de Valbuena, agregado de
Aldeacipreste, denuncian la parcelación y cerca de bienes comunales en los últimos tres
años y piden que estos terrenos vuelvan a su situación anterior. Se incluye una certificación del Secretario de Aldeacipreste indicando que en Valbuena hay 57 vecinos.
- Id. 27 de octubre de 1932. El Director General de Reforma Agraria contesta a la instancia indicando que no es posible hacer nada hasta que se promulgue
una Ley de Bienes Comunales que el Gobierno prepara.
- Aldeadávila. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Aldea del Obispo. 23 de junio de 1931. Informa de que los bienes comunales que había en el municipio fueron enajenados por el Estado en 1874 y 1897.
Añade una relación de otros bienes que posee Aldea del Obispo.
- Aldeanueva de la Sierra. 26 de junio de 1931. Relación detallada de los bienes comunales.
-Aldearrodrigo. 3 de julio de 1931. El Alcalde informa l. de ha.her expuesto
al público el Boletín Oficial, 2. no existen bienes comunales por haber sido enajenados por el Estado, excepto algunos prados; 3. Está aprobado el plan forestal.
-Aldeaseca de Alba. 24 de junio de 1931. Relación de bienes comunales con
indicación del valor y de la inversión.
SALAMANCA,

Revista de Estudios, 37, 1996

373

JOSÉ-LUIS MAllTIN CON LA COLABORACIÓN DE A. CABO, D. MORENO DE VEGA Y P. SENENT

- Aldeaseca de la Frontera. 26 de junio de 1931. Relación de bienes.
-Aldeavieja de Tormes. 23 de junio de 1931. Relación de bienes con superficie y valor de los aprovechamientos.
-Aldehuela de Yeltes. 9 de julio de 1931. El Alcalde informa de que «a pretexto de las famosas leyes desamortizadoras» el pueblo fue despojado de casi todos
los bienes comunales, aunque no puede precisar porque el archivo no es lo suficientemente claro, y pide vuelvan al pueblo sus antiguos bienes comunales, convertidos en tierras de señorío.
-Almendra. 23 de junio de 1931. El Alcalde comunica que el pueblo no posee
ni administra bienes comunales.
-Anaya de Alba. 26 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales.
-Arapiles. 25 de junio de 1931. El Alcalde comunica que la localidad carece
de toda clase de bienes mencionados en la circular del 16 de junio.
- Arcediano. 22 de junio de 1931. El Alcalde informa de que los bienes comunales que había en el pueblo fueron comprados por los vecinos al Estado el 3 de
septiembre de 1906. Hay también una dehesa boyal.
- Atalaya (La). 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Bañobárez. 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Barquilla. 27 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales de
Barquilla y de su anejo Serranillo. Incluye, además, una reclamación por no haberse hecho liquidación de la venta de un terreno efectuada en 1902.
- Bastida (La). 25 de junio de 1931. Relación de bienes, con especificación de
la clase de tierra.
- Bermellar. 20 de junio de 1931. El Municipio carece de bienes comunales.
- Berrocal de Huebra. 22 de junio de 1931. En el distrito municipal no existen bienes de propios, comunales, realengos, baldíos ni dehesas boyales de aprovechamiento común ni tampoco «de los llamados de señoríos en tales condiciones».
- Boada. 26 de junio de 1931. Relación de bienes comunales, y relación de los
bienes de los que el pueblo ha sido despojado. El 27 de julio se solicita vuelvan al
pueblo los bienes vendidos durante la Desamortización. La Sección 2ª remite el
escrito al Ministro de Trabajo y Previsión.
- Bogajo. 1 de julio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Buenamadre. 3 de julio de 1931. En el término municipal no han existido
ni existen bienes comunales de propios, realengos, baldíos, dehesas boyales ...
- Cabeza de Framontanos. 20 de junio de 1931. No ha habido despojos ni
alteraciones en los bienes de propios... en virtud de no haber bienes ni aprovechamientos de ninguna clase en este municipio.
- Cabezuela de Salvatierra. 22 de junio de 1931. El Municipio no ·posee bienes comunales de ninguna clase.
- Calzada de Valdunciel. 26 de junio de 1931. En respuesta a la petición de
que se informe sobre «las alteraciones experimentadas en los bienes comunales de
Propios», el Ayuntamiento indica que ha habido alteración-variación de 500 pts.
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anuales en el cobro del 20 por ciento de los bienes de Propios y en el 10 por ciento del pago de Forestales, y solicita del Ministerio de Trabajo y Previsión que
indemnice al Municipio.
- Campillo de .Azaba. 9 de julio de 1931. Relación de los bienes comunales,
con una nota sobre la dehesa de «1.a Concha», que formó parte de los bienes comunales hasta su venta por el Estado en 1891.
- Id. 2 de octubre de 1932. Vecinos de Campillo solicitan la devolución de la
dehesa La Concha así como la expropiación de la dehesa llamada Mariheroado, propiedad de los Muqueses de Peñaflor. La petición fue somerida el 27 de ocrubre a
informe del Ingeniero de Salamanca, que lo realizó y comunic6 al .Alcalde el 29 de
octubre de 1932.
- Campillo de Salvatierra. 24 de junio de 1931 . Ecrito de vecinos de Campillo
explicando que las tierras comunales están dedicadas a pastos y sería necesario parcelar la dehesa boyal y dedicarla al cultivo de cereales para poner fin a la crisis que
padece la población.
- Id. 30 de junio de 1931. Relación detallada de los bienes comunales. Quizá
como referencia al escrito anterior, se indica que en una de las fincas hay doscientos lotes de los que llevan igual parte los doscientos vecinos de la localidad.
-Campo de Peñaranda. 27 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Cantagallo. 23 de junio de 1931. Relación de casas y terrenos comunales.
Están inscritos en el Registro de la Propiedad «al amparo de lo que establece el art.
54 del Decreto de 3 de enero de 1929.
- Candelario. 24 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales comenzando por las 461 fanegas y tres cuartillas de sembradura de centeno cedidas por el
duque de Béjar en 1752. 120 estaban en el término de Béjar. Candelario pagó religiosamente el canon establecido basca que en 1929 redimió el censo el 9 de agosto, mediante el pago de 2.625 pes. resultado de capitalizar al 3%. Las fanegas del
término de Béjar parecen haber sido agregadas a una finca particular por lo que se
hizo la oportuna reclamación en 1919. Posee Candelario igualmente una dehesa
boyal desde mucho anees de 1861 y pide que se permita meter en ella ganado lanar.
El municipio reclama la supresión de los derechos del duque sobre la nieve de la
sierra y sobre el aprovechamiento de las aguas. Se incluye una declaración manuscrita del Secretario especificando los terrenos municipales.
- Cantalapiedra. 22 de junio. Relación de bienes comunales.
5 de julio de 1931. La Junta directiva de la Sociedad «Alianza Obrera de
Cantalapiedra» denuncia que diversos bienes comunales fueron apropiados por
«unos cuantos señores propietarios de esca localidad con el exclusivo objeto de apacentar sus ganados• , y piden se devuelvan a su legítimo propietario.
1
- Cancalpino. 5 de julio de 1931. Relación de bienes comwia.les con una nota en
la que se indica que los prados tienen «hoy menos cabida que hace 45 ó 50 años por
las roruraciones arbitrarias y muy especialmente los prados Fuentes Santos y Franco.
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- Cantaracillo. 29 de julio de 1931. Leandro Alvarez, enterado por los periódicos de la circular del Ministerio sobre bienes comunales de los pueblos, señala
que hacia 1870 se vendieron los prados y dehesas boyales, que fueron a parar a
manos del más poderoso del pueblo. Otras ventas han hecho que la propiedad esté
en manos de unos cuantos y el resto sean colonos «perijuleros, que tenemos que
labrar lo que no quiere el rico abariento como comió las migajas el pobre Lázaro»;
pide que no se permita a nadie cultivar por sí más de cien hectáreas y que las
sobrantes se arrienden a un 3% de su valor. El 8 de marzo de 1932 insiste en las
mismas consideraciones.
- Casas del Conde. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales, con
una nota sobre la conveniencia de parcelar un monte del Estado «para la defensa
del vecindario por su producción y ser terreno abundante».
-Casafranca. 23 de junio de 1931 . Informe negativo sobre despojos y alteraciones en los bienes comunales y relación de los que posee, comunales y de propios,
el municipio.
- Castellanos de Villiquera. 25 de junio de 1931. Declaración de que en el
plazo de cinco días de exposición al público no se ha presentado ninguna reclamación, y relación de bienes comunales.
- Castillejo de dos Casas. 21 de junio de 1931. Relación de los bienes pertenecientes al Común de los que fue despojado el municipio por ventas realizadas por
el Estado entre 1860 y 1875.
-Cilleros el Hondo. 1 de julio de 1931. Tres vecinos, en representación de los
demás según declaran, informan de que «por referencias de hombres antiguos de
esta localidad, tienen noticia de que en este término municipal existieron comunes, no pudiendo presentar documencación por carecer de ella».
- Cipérez. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Cubo de don Sancho. 27 de junio de 1931 . No han existido ni existen bienes comunales.
- Chagarcía Medianero. 26 de junio de 1931. No hay bienes de propios, realengos ni baldíos, ni dehesas boyales ni bienes comunales.
-Diosleguarde. 24 de junio de 1931. Sólo existe la dehesa boyal.
-Doñinos de Salamanca. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- El Arco. 23 de junio de 1931. Relación de bienes.
- Encinas de Arriba. 23 de junio de 1931. Relación de bienes comunales. El
valor de los bienes vendidos en fechas remotas está colocado en Deuda Publica al 4 %.
- Encinas de San Silvestre. 25 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Encinasola de los Comendadores. 20 de junio de 1931. Los bienes comunales que había, una dehesa boyal y valles, los enajenó el Estado hace unos 30 años.
- Endrinal. 3 de julio de 1931. Relación de los bienes comunales.
- Escurial de la Sierra. 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales y
declaración del Alcalde en el sentido de que el 10 de marzo de 1926, por Orden
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del Ministerio de Instrucción Pública, se despojó al pueblo de una inscripción de
la deuda al 4%, emitida a nombre de la Escuela Primaria. El 6 de julio de 1926 se
ordenó su entrega a la Junta de Beneficencia.
- Forfoleda. 28 septiembre 1931. la Corporación municipal informa al
Director General de Trabajo de la stuación de las fincas pertenecientes a D. José
Morales por si les afectara la Reforma .Agraria.
- Frades de la Sierra. 27 de junio de 1931. El municipio se considera altamente perjudicado con el impuesco del 20% sobre los ingresos de los monees del
Estado que radican en el término y han sido entregados al municipio para su libre
disposición; se vería con gusto la supresión del mencionado impuesco.
- Fregeneda (la). 9 de julio de 193 5. Relación de bienes comunales. • No existen antecedentes acerda de despojos o alteraciones».
- Fresnedoso. 27 de junio de 1931. El Municipio carece de bienes.
- Fuente de San Esteban. 6 de julio de 1931. El Alcalde informa al Presidente
de la Comisión Técnica .Agraria del Ministerio de Trabajo y Previsión sobre el estado de los bienes y derechos comunales: aprovechamiento de pastos y rastrojeras de
todas las tierras de labor de dominio particular, según una escritura del 29 de enero
de 1599, aprovechamiento de la bellota, dehesa boyal, valles...
- Fuenteguinaldo. 3 de junio de 1931 . Relación de bienes comunales.
- Fuenterroble de Salvatierra. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Id. 24 de junio de 1931. Los vecinos del pueblo, en cumplimiento de la
Orden del Subsecretario del Ministerio de Trabajo sobre información agraria, según
circular del Goberno Civil del 16 de junio, piden se parcele la dehesa boyal para
resolver los problemas de los jornaleros.
- Fuentes de Ofioro. 24 de junio de 1931. Relación de bienes comunales: un
monte siruado en término de Espeja por el que se pagó al Estado el 20% de su valor
cuando lo exceptuó de la venta en concepto de dehesa boyal.
- Galisancho. 6 de julio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Garcibuey. 24 de junio de 1931 . Relación de bienes comunales.
- Gomecello. 26 de junio de 1931. Ni hay ni ha habido bienes comunales.
- Grandes. 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Guadramiro. 24 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Guijuelo. 2 de julio de 1931. Relación de bienes comunales por los que el
.Ayuntamiento paga la contribución además del 20% sobre el valor de los Propios
y el 10% de los Foreswes. Se indica que no es conveniente dedicar estos terrenos
al cultivo sino a pastos debido al clima y calidad de la cierra.
- Herguijuela de Ciudad Rodrigo. 24 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales por los que el pueblo paga un censo de setenta fanegas de trigo,
censo que fue vendido por el Estado a particulares en 1900. Se incluye la relación
de bienes comunales de Cespedosa de .Agadones, agregado de Herguijuela. Con
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arreglo al Real Decreto de 1 de diciembre de 1923, uno de los terrenos comunales
fue parcelado y repartido entre los vecinos. Se pagó íntegramente el 20% y el resto
algunos lo pagaron y otros lo están pagando a plazos.
- Id. 28 de agosto de 1931. El Alcalde, en respuesta a la circular aparecida en
el Boletín del 19 de junio, contestó el día 24 y como posteriormente haya tenido
noticias de que el Ayuntamiento poseyó durante muchos años un baldío, que le fue
quitado por Robledillo de Gata, así lo comunica.
-Juzbado. 23 de junio de 1931. No hay ni ha habido bienes comunales.
- Larrodrigo. 4 de julio de 1931. Cómo únicos bienes comunales se citan
pequeños márgenes o albeos del río y arroyo de Valseca. Con la misma fecha se
envía una relación «de las roturaciones arbitrarias cometidas por varios vecinos en
los terrenos del común o albeos de los abrevaderos del río y arroyo de Valseca».
- Linares de Riofrío. 23 de junio de 1931. Informe del Ayuntamiento en respuesta a la circular de la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación del 16 de
junio (Boletín Provincial del 19).
- Lumbrales. 23 de junio de 1931. Copia del invencario del patrimonio municipal. Con la misma fecha se envía una relación de las alteraciones experimentadas
en los bienes comunales, enajenados en parte desde el 13 de septiembre de 1923 al
13 de abril de 1931 «previa instrucción del respectivo expediente de enagenación».
- Maillo. 26 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales con indicación de lo que paga el Municipio en concepto de impuestos. Con la misma fecha se
envía denuncia contra vecinos que han roturado arbitrariamente uno de los montes
del municipio.
- Mancera de Abajo. 16 de enero de 1932. El Alcalde solicita al Ministro de
Agricultua, Industria y Comercio se apruebe una disposición legal «en la que
siguiendo el sistema marcado en el Decreto sobre laboreo forzoso de cierras, se
faculte a los Ayuntamientos para subrogarse en los derechos de los propietarios de
fincas rústicas en los términos en que la propiedad se halla profusamente dividida,
para administrar el aprovechamiento de hierbas y rastrojos, especialmente en aquellos casos en que los vecinos dejen de celebrar con la oportunidad que la ley determine los convenios correspondientes. la Comisión Técnica de laboreo Forzoso considera que no es de su incumbencia y pasa el escrito a la Inspección de los Servicios
Social Agrarios el 26 de abril de 1932.
- Martiago. 26 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Martín de Yeltes. 25 de junio de 1931. El Ayuntamiento informa del despojo sufrido en el Valle del Caño que el Ayuntamiento poseyó pacíicamente desde
1907 hasta 1926, año en el que un cierto número de hectáreas fue reclamado por
particulares. (Hay una copia de la instancia). Se incluye una relación de los bienes
comunales.
- Id. 24 de julio de 1931 . El Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Salamanca
contesta al Alcalde indicando que en el año forestal de 1911-1912 «figuraba en los
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planes de aprovechamiento el monte denominado «Valle del Caño y 20 más» perteneciente al pueblo de Martín de Yeltes».
- Id. El 15 de septiembre de 1931 el Alcalde amplía la información y recuerda que el Ayuncamicnro perdió el pleito debido a que el asunto fue abandonado en
segunda instancia por «el Ayuntamiento nombrado por la Dictadura tal vez con
este único prop6sito o atendiendo algún otro fin igualmente censurable.. . ».
- Maya (La). 15 de julio de 1931. Relación de los edificios y terrenos comunales.
- Membibre de la Sierra. 11 de julio de 1931. Existen tres montes comunales,
los dos primeros de la pertenencia del agregado Navagallega.
- Miranda de Azán. 27 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Miranda del Castañar. 30 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales. Se hace constar que se desconoce que haya habido alteraciones de ninguna clase.
- Monforte de la Sierra. 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Monleras. 24 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
-Monrejo. 6 de julio de 1931. Sólo hay una dehesa boyal.
- Moncerrubio de Armuña. 27 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Muñoz. 23 de junio de 1931. Relación detallada de los bienes del
Municipio.
- Navacarros. 27 de junio de 1931. No hay noticia de despojos o alteraciones
y el Municipio sólo posee la dehesa boyal.
-Nava de Sorrobal. 10 de julio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Navales. 26 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- NavamoraJes. 23 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Navas de Matalayegua. 24 de junio de 1931. No existen bienes comunales
ni de señorío.
- Navasfrfas. 27 de junio de 1931. Relación de bienes comunales. En hoja
aparte se indica que algunos trozos de terreno del Monte han sido apropiados por
vecinos.
-Orbada (La). 22 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Pajares de la Laguna. 20 de junio de 1931 . No hay bienes comunales.
- Palacios de Salvatierra. 24 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Palacios Rubios. 18 de octubre de 1931. Vecinos de Palacios informan de que
en el pueblo hay unos prados que dejó una señora para beneficio de todos los pobres
y han roma.do posesión de ellos los «capitalisras,. miencras ouos pasan hambre.
- Palencia de Negrilla. 30 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Pedraza de Alba. 30 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Pedrosillo de los Aires. 22 de junio de 1931. No hay bienes comunales. Los
últimos fueron vendidos en 1906.
- Pedrosillo el Ralo. 20 de junio de 1931 . El Municipio carece de bienes
comunales.
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- Pedroso de la Armuña. 27 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Pelabravo. 22 de junio de 1931. El Alcalde informa de los problemas surgidos en tomo a la parcelación de la dehesa boyal, parcelación que no se hizo para
todos sino sólo paa 44 vecinos, dejando fuera a ocros 40 el 27 de abril y 27 de mayo
de 1926.
Se incluye relación de bienes comunales.
- Id. 24 de junio de 1931. Informados de la circular y de la posibilidad de
reclamar «Contra los despojos o alteraciones experimentadas en los bienes comunales, de propios, dehesas boyales etcétera• algunos vecinos reclaman contra la parcelación de 19 26.
- Pelarrodrigo. 23 de junio de 1931. No hay noticia de despojos o alteraciones. No existen bienes comunales.
- Pelayos. 18 de julio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Pelilla. 22 de junio de 1931. No consta que el Municipio haya poseído ni
posea «bienes inmuebles de ninguna clase» .
- Peñacaballera. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales. Con la
misma fecha se indica que el pueblo ha sido despojado de la participación que le
correspondía en los bienes y montes de la mancomunidad del condado de
Moncemayor del Río.
- Peñaranda de Bracamonte. 22 de junio de 1931. Relación de los bienes
comunales. En escrito aparte se indica que no ha habido despojos.
- Id. 6 de agosto de 1931. La Sociedad Obrera de Oficios Varios, socialista,
amenaza con movilizaciones si la Reforma Agraria no se lleva a cabo seriamente:
«ante todo somos socialistas pero no queremos ser socialistas engañados» y exponen algunos de los problemas de Peñaranda.
- Peñarandilla. 27 de junio de 1931. Informe sobre los bienes comunales.
- Id. 12 de noviembre de 1931. Los concejales piden la roturación de la dehesa boyal y su parcelación entre los vecinos «al fin de destinarlos a una ordenación
de aprovechamientos agrícolas y con tal proceder tendrán pan que dar de comer a
sus hijos la mayor parte de obreros que existen para.dos en esta localidad,..
- Peralejos de Abajo. 26 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Peralejos de Arriba. 28 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales
y vecinales. En escrito unido al anterior y fechado el día 25 se menciona la dehesa
de Gomeciego, propiedad de Inés Luna Terrero, dedicada a pastos y caza; en la
dehesa se crían animales dañinos que causan destrozos y perjuicios a los habitantes
de Peralejos.
- Id. 21 de septiembre de 1931. El Alcalde pide la rocuración de la Dehesa
de Gomeciego, agregado del municipio, propiedad de doña Inés Luna Terrero,
«para el asentamiento de 50 familias de obreros».
-

Pereña. 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
Peromingo. 26 de junio de 1931. No hay bienes comunales y sí la mitad de
un.a dehesa que «puede considerarse con el título de señoríos».
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- Pozos de Hinojo. 22 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Id. 12 de noviembre de 1931. Los obreros del pueblo piden la parcelación y
entrega a la comunidad de vecinos obreros pobres de las dehesas de Traguntía, El
Palancar, Pozos, Cuarto de .Abajo, lturino. El perjuicio para los propietarios es
pequeño pues no cultivan la tierra y seguirían cobrando las rentas en concepto de
interés del capital. Incluyen relación de obreros con número de hijos y edades.
- Puebla de Azaba. 22 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales.
- Puebla de San Medel. 22 de junio de 1931. El Municipio no posee bienes
comunales.
- Puerto de Béjar. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Puerto Seguro. 26 de junio. Relación de bienes comunales. En escrito aparte se indica que no ha habido despojos ni alteraciones.
- Rágama. 27 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Redonda (la). 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales con valor
de los aprovechamientos.
- Retortillo. 29 de junio de 1931. Tras oir a varios vecinos, el .Alcalde envía
una relación de los bienes que pertenecieron al común y hoy son de particulares.
Invitados a presentar la oportuna denuncia, los vecinos se negaron alegando no disponer de pruebas.
- Id. 3 de agosto de 1931. El Ayuntamiento, que carece de bienes comunales,
pide al Gobierno que reivindique los que pudieran haber pertenecido al municipio.
- Robleda. 26 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Robliza de Cojos. 22 de junio de 1931. Desde tiempos inmemoriales existió una finca propiedad de un conde que explotaban la mayoría de los vecinos.
Tenía cerca de 1.500 Has. En 1903 fue vendida la finca, parte al pueblo y parte a
un particular que se hizo con el total en 1906 por no poder sostener la compra los
vecinos. El nuevo dueño fue vendiéndola en lotes y para adquirir algunos se
constituyó en 1927 un Sindicato Agrario.. .
- Saelices el Chico. 23 de junio de 1931. Relación de bienes. Se incluye un
escrito sobre la dehesa boyal, exceptuada de venta hasta el año 1886 sin que se sepa
por qué razón dejó de figurar como tal en el Plan Forestal. En 1925 y 26 se parceló para todos los vecinos y en 1927 reclamaron diversos particulares que «quisieron llamarse dueños de estos terrenos, y validos tal vez de la influencia que tuvieran en esa época con el Gobernador Civil de la provincia, éste mandó fuerza de la
Guardia Civil prohibiendo a los vecinos el seguir haciendo las labores en la Dehesa,
entablándose un pleito... » .
- Sabugo. 23 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
-Sancti Spiritus. 2 de julio de 1931. Relación de bienes comunales.
-San Felices de los Gallegos. 4 de julio de 1931. Relación de bienes comunales.
- San Morales. 28 de junio de 1931. Relación detallada de los bienes comunales.
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- San Muñoz. 20 de junio de 1931. No existen bienes de ninguna clase.
- San Pelayo de Guareña. 23 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Sanca María de Sando. 26 de junio de 1931. No existen bienes comunales.
-Sanca Marca de Tormes. 23 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Sanca Olalla. 26 de junio de 1931. El Municipio no posee bienes.
- Santiago de la Puebla. 24 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
Se hace constar que los prados se dedican a paseos y para eras en las que trillar por
ser lo mejor para codos.
- Id. 15 de julio de 1931 . El Presidente de la Sociedad constituida en Santiago
de la Puebla informa de que en el pueblo existen prados que el Ayuntamiento ha
tenido siempre como forestales para aprovecharlos y se ha negado a parcelarlos
como quieren los proletarios... Hay prados desaparecidos, ocros que se han vendido... Se adjunta una relación de prados existentes y desaparecidos.
-Santiz. 18 de abril de 1932. El Presidente de la Sociedad de Trabajadores de
la Tierra reitera la solicitud elevada al Gobernador para que los pastos sean aprovechados comunalmente de la misma manera que se aprovechan la leña y montaneras «por partes higuales» y no como se hace, en beneficio de los seis u ocho mayores contribuyentes.
- Sancos (Los). 25 de junio de 1931. El Alcalde informa de que no ha habido
alteraciones e incluye una relación de los bienes comunales.
- Saucelle. 25 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales, con nombre, extensión, producción y valor de los.aprovechamientos.
- Sequeros. 23 de junio de 1931. No existen ni han existido bienes comunales.
- Serradilla del Arroyo. 23 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales, y petición de que se supriman los impuestos que por ellos se pagan al Estado,
«con el fin de mejorar la situación actual del Municipio y de sus humildes y resignados vecinos, cooperadores de la consolidaci(in a la bienvenida República».
- Serradilla del Llano. 23 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales
y solicitud de autorización para roturar un monte improductivo, cuyo cultivo sería
una solución «para la clase obrera, colonos y pequeños agricultores... ».
- Sexmiro. 2 3 de junio de 1931 . No hay ni ha habido bienes comunales, según
el Alcalde.
- Id. 24 de agosto de 1931. Vecinos de Marcillán, agregado de Sexmiro, se
dirigen al Presidente del Gobierno para hablarle de la mala calidad de la tierra del
término que no llega a producir más de 2,5-4 fanegas por fanega, mientras que en
las cercanías hay varias dehesas con un solo arrendatario que no las cultiva
convenientemente y que bastarían para alimentar a varias familias si fueran cultivadas por varias personas por lo que piden su arriendo al pueblo, con el menor perjuicio al rentero que seguiría cultivando una parte con arreglo a sus fuerzas «para
que éste también pueda vivir» .
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- Id. 19 de septiembre de 1931. El Subsecretario de Justicia remite la instancia que le ha sido enviada por la Presidencia del Gobierno, al Presidente de la
Comisión técnica Agraria.
-Siete Iglesias de Tormes. 30 de junio de 1931. Relación de bienes comunales con indicación del valor del aprovechamiento y de la inversión de este valor.
- Id. 2 de julio de 1931. Nueva relación de bienes comunales en la que se
alude a la presentada con fecha 30 de junio.
- Id. 8 de julio de 1931. Vecinos del lugar se dirigen al Presidente de la
Comisión técnico-agraria para indicarle que el Alcalde no ha expuesto al público el
Boletín, que tienen dudas sobre la veracidad de la declaración presentada por el
Alcalde pues ha omitido algunos prados que según los ancianos del lugar son
comunales, y solicitan se abra una investigación para aclarar las dudas.
- Sotoavellanos. 26 de junio de 1931. El pueblo «se halla privado del sostén
correspondiente desde el año 1913, que fue vendido el Monte de este término» y,
además, el Estado no abona el 80% de la inscripción que corresponde al municipio
y éste tiene que gravar a sus escasos habitantes.
- Sotoserrano. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Tabera de Abajo. 24 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Tala (La). 24 de junio de 1931. El municipio no posee bienes comunales de
ningún tipo.
- Tarazona de Guareña. 22 de junio de 1931. Sólo existe un prado boyal que
aprovecha el ganado del pueblo.
- Tardág uila. 8 de julio de 1931. El municipio sólo posee cuatro fincas urbanas.
- Id. 3 de diciembre de 1931. Una representación de los obreros del pueblo
envían al Director General de Acción Social Agraria el censo de obreros, con los
hijos y edades de cada uno y solicitan se parcelen y se les entregue la dehesa de
Espino Arcillo, de la duquesa de Montele6n, con residencia en Madrid.
- Tejares. 24 de junio de 1931. El municipio sólo posee una finca rústica en
el sitio de la Fuente, con una extensión de seis mil metros cuadrados, «destinado a
paseo o recreo público» .
-Tenebrón. 23 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Terradillos. 3 de julio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Tordillos. 27 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales y escrito
en el que se indica que se ha dado publicidad a la circular del Excmo. Sr.
Subsecretario del Ministerio de la Gobernación y que los bienes comunales han ido
disminuyendo de extensión poco a poco ya que los propietarios colindantes han ido
aprovechándose de los mismos.
-Tornadizos. 25 de junio de 193 1. N o hay bienes comunales ni de señorío.
- Torresmenudas. 23 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
-

Valdecarros. 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
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- Valdefuentes de Sangusín. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales e indicación de que no ha habido alteraciones.
- Valdehijaderos. 4 de julio de 1931. No hay bienes comunales.
-Valdelacasa. 28 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
-Valdelosa. 23 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Valderrodrigo. 20 de junio de 1931. No ha habido nunca bienes comunales.
-Valverde de Valdelacasa. 26 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Valverdón. 26 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
-Vallejera. 27 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Vellés (La). 2 de julio de 1931. Relación de bienes comunales, rústicos y
urbanos. Se indica también que en el término hay una dehesa arrendada a un particular vecino de Zamayón y que antes se arrendaba a vecinos de Vellés.
- Ventosa del Río Almar. 25 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
-Vilvestre. 21 de junio de 1931. El municipio no posee bienes comunales.
- Villaflores. 23 de junio de 1931. Relación detallada de los bienes comunales.
- Villamayor. 22 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Villar de Ciervo. 24 de junio de 1931. Dos prados pertenecen al municipio
desde 26 de junio a 31 de enero cada año «y el tiempo restante a varios particulares.
Durante los meses de julio y agosto se destinan a la trilla de mieses de los vecinos y
los restantes se arriendan en pública subasta para el aprovechamiento de pastos.
- Villar de Peralonso. 27 de junio de 193 1. Relación detallada de bienes
comunales.
- Villar de Puerco. 21 de junio de 1931. No hay bienes comunales. (Dos escritos de la misma fecha).
- Villares de la Reina. Junio de 1931. Relación de bienes comunales.
- Villarino de los Aires. 22 de junio de 1931 . Relación de bienes comunales.
-Villasdardo. 25 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Villaseco de los Reyes. 22 de junio de 1931. Relación de los bienes comunales con indicación de los impuestos que se pagan al Estado.
- Villasrubias. 26 de junio de 1931. Relación detallada de los bienes comunales.
- Villaverde de Guareña. 26 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
- Villoría. 30 de junio de 1931. Relación detallada de los bienes comunales.
- Villoruela. 5 de agosto de 1931. Relación de los bienes comunales.
- Vitigudino. 24 de junio de 1931. Relación de bienes comunales y del
Estado.
-Yecla. 20 de junio de 1931. Relación de bienes comunales.
gado
-

Zamarra. 24 de junio de 1931. Relación de bienes en el lugar y en el agrede Villarejo.
Zarza de Pumareda. 23 de junio de 1931. No hay bienes comunales.
Zorita de la Frontera. 25 de junio de 1931 . Relación de bienes comunales.
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Caja 100. Censos y Foros
Carpeta l. Fichas de los montes de libre disposici6n de los ayuntamientos y bienes comunales de la provincia de Salamanca.
Contiene fichas relativas a Mata de .Armuña, Barbadillo, Forfoleda, Valdunciel,
Torresmenudas, San Morales, Pelabravo, .Aldealengua, El Pino de Tormes, Doñioos
de Salamanca, Aldearrubia, San Pedro de Rozados, Vtllamayor, Valverdón, Miranda
de Azán, Calzada de Valdunciel y Castellanos de Villiquera, redactadas entre septiembre y diciembre de 1933.
Las fichas siguen un modelo preestablecido en el que se indica la provincia, el
partido judicial, e1 ayuntamiento, el nombre del predio, la pertenencia, los linderos, la superficie, la producci6n ... En todos los casos, excepto en el de Miranda de
Azán, las fichas van acompañadas de un borrador con los linderos.
Carpeta 2. Bienes comunales. Provincia de Salamanca
Número de pueblos...... 146.
Número de montes . . . .. . 206.
Memorias remitidas . . ... 17.
Superficie total ............. Como no se mencionan, hay que esperar a recibir por
lo menos unas cuantas Memorias más.
N ota. Los datos en lápiz están tomados de los remitidos por el Deo. Forestal al
Consejo.
Se trata de un cuadernillo de S 1 hojas grapadas más un medio folio en el que se
lee lo siguiente: • N o se entregaron, a reserva de que previo reconocimiento puedan
estar incluidos en la zona protectora a que se refiere la Ley de 24-VI-908 los
siguientes monees... ,. Sigue una rclaci6n de montes y dehesas.
Las hojas, del Instituto de Reforma Agraria. Servicio Agrícola. Sección Tercera
• Acci6n Forestal,. , contienen la • Relación de bienes rústicos municipales o comunales no catalogados de utilidad pública existentes en la provincia de Salamanca,..
Se indica el Término Municipal, la denominación del predio, la pertenencia, los
límites, las especies forestales dominantes, la superficie coral, la calificación del
predio, aunque no codas las casillas están rellenadas. La última escá dedicada a las
posibles observaciones.

Carpeta 3. Salamanca.

El Ayuntamiento solicita autorización para enajenar trozos de terrenos rústicos
municipales propiedad del mismo. El expediente se abre el 20 de enero de 1933
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con la entrada en la Inspección General de los Servicios Social-Agrarios de un escrito de la Dirección General de Administración «Sobre autorización para enajenar
trozos de terrenos rústicos propiedad del Municipio de Agallas, Salamanca» .(Se
incluye el escrito, del 18 de enero).
La Sección informa negativamente con fecha 17 de febrero, y el 21 hace suyo el
informe el Instituto de Reforma Agraria en escrito dirigido al Director General de
Administración. Esta reclama el expediente el 13 de marzo y del 24 de abril es el
oficio en el que se comunica el envío del expediente abierto por el municipio, del
que no se conserva copia.

Carpeta 4 . Sobradillo.
El Ayuntamiento: Solicita informe favorable sobre las fincas rústicas «Ladera de
Molinillo» y «Rodillo del Coso» , de propios, que desean enajenar para con su
importe cubrir la amortización del empréstito de la Caja de Previsión, para construcción de Escuelas.
Se abre con la entrada el 20 del 11 de 193 5 del oficio del Alcalde solicitando
informe favorable ... (Se conserva el escrito del Alcalde). El 25, se indica que la
Sección no puede informar mientras la Dirección general de Administración Local
no remita el expediente, y así se indica al Alcalde con fecha 26 de febrero.

Carpeta 5. Cabrillas.
Ministerio de la Gobernación. Dirección Gral de Administración Local remite
expediente del Ayuntamiento de Cabrillas en solicitud de autorización para enajenar un trozo de terreno de la Dehesa Boyal. Se abre el expediente el 23 de noviembre de 1934 cuando la Dirección de Administración Local solicita informe al
Instituto de Reforma Agraria (se conserva el documento). La Sección informa favorablemente el 11 de diciembre y el 15 hace suyo el informe el Director del I.R.A.
en escrito a la Dirección de Administración Local.

Carpeta 6. Fuente de San Esteban.
Prestación Señorial. Se inicia el expediente el 13 de agosto de 19 34 cuando el
Alcalde solicita sea abolida la pensión «de medio celemín de trigo por cada cerdo
grande, un cuartillo por cada cerdo pequeño, y medio celemín de trigo por cada
caballería menor» que los vecinos han de pagar a los propietarios de las tierras,
según una concordia del 31 de enero de 1599 por la que se autorizaba al Concejo
y al común de los vecinos el aprovechamiento de pastos, rastrojera y bellotas en las
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fincas de dominio particular del término. (Se conserva el escrito del Alcalde, pero
no la concordia de 1599 a pesar de que el Alcalde dice que incluye una copia).
El 6 de septiembre de 1934 se comunica al Alcalde que debe remitir datos
como nombre y domicilio de los perceptores de la pensión y señalar un domicilio
en Madrid «para la práctica de notificaciones», según dispone el Decreto de 24 de
noviembre de 1933. Se conserva, así como la respuesta del Alcalde, el 19 de septiembre, con una relación de perceptores y copias para todos ellos (71) del escrito
del 13 de agosto.
El 18 de octubre la Sección informa de la conveniencia de dar traslado a la
parte demandada del escrito del alcalde y de pedir a éste indique el domicilio de
algunos demandados, omitido en la relación del 19 de septiembre. El 22 de octubre se escribe al Alcalde y éste contesta el 3 de noviembre. El día 6 la Sección hace
ver la necesidad de conocer el domicilio de algunos demandados, se escribe al
Alcalde el 30.
Se conserva el modelo de la cédula de emplazamiento a los demandados así
como el duplicado, firmado, que se envió a algunos de los demandados, a los que
se dio un plazo de 30 días para contestar al escrito del Alcalde «sobre abolición de
supuesta prestación señorial, proponiendo y practicando la prueba que estime pertinente a su derecho». Con las cédulas se incluye una copia del escrito del Alcalde.
Hay escritos de remisión de las cédulas a los alcaldes de Espeja, El Cubo de Don
Sancho, Quejigal ... en los que viven algunos de los emplazados.
Los escritos y alegaciones de los demandados llevan fecha de 26 y 28 de noviembre de 1934, 13 de diciembre....
Hay una certificación, del 13 de noviembre de 1934, sobre el número de cabezas de ganado amillaradas en el Municipio, un escrito a uno de los demandados
recordándole que su alegación no será admitida si no está debidamente reintegrada con tres pesetas (24 de diciembre, y reenvío de las alegaciones, ahora sí reintegradas con dos pólizas de 1,50 el 18 de enero de 1935).
A la visea de los datos, el Negociado informa el 2 de mano de 1936 negativamente la petición del Alcalde, y el Pleno del Consejo Ejecutivo del IRA hace suyo
el informe en la sesión del 23 de abril.
En mayo se comunica el acuerdo a los interesados, a través de los alcaldes de sus
lugares de residencia y se les envía copia del escrito, del que hay en la carpeta varios
ejemplares.
Hay una carpeta con los documentos aportados por la parte reclamante: copia del
acuerdo municipal del 7 de julio de 1934 por el que se decidió recurrir al I .R.A.
para que éste decidiera si la prestación era señorial o no; copia de sentencia del
Juzgado de Ciudad Rodrigo del 20 de febrero de 1932, favorable al Ayuntamiento.
Carpeta 7. Santiago de la Puebla.
El Ayuntamiento hace una consulta sobre foros. El 2 de noviembre de 1934 el
Ayuntamiento de Santiago de la Puebla expone que desde tiempo inmemorial el
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Ayuntamiento paga la renta de varios foros que podrían ser señoriales y de ser así
habrían de ser suprimidos según la ley de Reforma Agraria. El 9 de noviembre se
indica al Ayuntamiento que la tra.mitaci6n ha de ser la señalada en la Base 22 de la
Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 y el Decreto de 24 de
noviembre de 1933.

Carpeta 8. Moncejo.
El Alcalde solicita la concesi6n colectiva de ciertos terrenos. El 3 de febrero de
1933 tuvo entrada en la Subdirecci6n Jurídica un escrito del Alcalde de Montejo,
del 30 de enero, de cuyo contenido s6lo sabemos lo recogido en la ficha abierta con
este motivo: «Solicitando del I.R.A. la concesi6n colectiva de ciertos terrenos» .
El 23 de febrero, la Sección informa de que procede devolver la instancia para que
ésta se ajuste a lo dispuesto en el Decreto del 24 de noviembre de 1933 y la Ley de
Reforma Agraria. Así se indica al Alcalde el 24 de febrero.

Carpeta 9. Canillas de Abajo.
Algunos vecinos solicitan sean declaradas de origen señorial las tierras que pertenecieron a D . Femando Fernánde:z de C6rdoba.
12 de marzo de 1934. Instancia de vecinos de Canillas de Abajo, colonos de los
herederos de D . Fernando Fernánde:z de C6rdoba, cuyas tierras vienen cultivando
desde tiempos inmemoriales por lo que piden que si, como parece, se venden en
pública subasta «Se nos adjudiquen a los colonos las yugadas pertenecientes a la testamentaría de la esposa... en el precio que se fijase por tasaci6n hecha por los
Ingenieros del Instituto o por capitalización de la Renta al 5%.
20 de enero de 1935. El Jefe de la Sección de Bienes Comunales y Señoríos
remite la instancia para su informe al Servicio Jurídico para que informe «si dichas
fincas se hallan incluidas en el Inventario de fincas de la extinguida Grandeza» . El
informe fue emitido poco después y el Director General del IRA, en el mes de
enero, informa a los vecinos de que «Solamente el agregado de Navas de Quejigal
es de señorío que perteneció en 1749 a Don Francisco Godíne:z de Pa:z y por tanto
tan sólo este pueblo puede estar incluido en el apartado 6º de la Base 5ª de la Ley
de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932», pero como es posible que existan fincas afectadas por el núm. 6 de la Base 5ª que se refiere a las «tierras que constituyeron señoríos jurisdiccionales» procede investigar, de acuerdo con la Base 7ª,
por lo que pide al Alcalde que informe tras consultar la documentaci6n del
:Archivo municipal, el Cata.stro del Marqués de la Ensenada o cualquier otra
,:documentación, y comunique al Instituto de Reforma Agraria «Si hay noticia de
l:las fincas, que fueron de los señores jurisdiccionales, pertenen en la actualidad, a
sus descendientes, herederos o donatarios o fueron vendidas o permutadas, acom388
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pañando en este caso, los datos de fecha, lugar y Notaria en que se llevó a cabo la
enajenación, si esto fuera posible» . Se conserva un ejemplar y copia del escrito al
Alcalde.

Carpeta 10. Barbalos.

La Junta Provincial Agraria de Salamanca remite instancia de varios vecinos
de Barbalos sobre compra efectuada por otros vecinos del coto redondo que constituyó dicho pueblo y de los perjuicios que de la misma se derivan para los reclamantes.
13 de septiembre de 1933. Vecinos de Barbalos exponen al Presidente de la
Junta Agraria de Salamanca y al Presidente del Instituto, la situación de Barbalos,
lugar de señorío que «pertenece en su totalidad a los ex-condes de Sanca Coloma
por herencia del Ex-marqués de Perales» . La esperanza de los colonos estaba puesta en la República, pero la realidad «nos llena de amargura» pues el pueblo ha sido
vendido a veintitrés colonos y los firmantes no sólo han sido excluidos sino que se
ven amenazados con expulsarlos de las casas en las que vivieron sus abuelos y padres
y en las que viven ellos, si el Instituto no pone remedio.
6 de diciembre de 1933. El Alcalde indica que el pueblo no puede acceder a la
petición hecha por la Junta Provincial el 1 de diciembre (no se conserva este escrito) de dar parte a tres vecinos que no han sido compradores de la finca. Se negoció
con ellos, no hubo acuerdo y las escrituras están firmadas.
11 de enero de 1934. La Junta Provincial Agraria de Salamanca eleva los escritos anteriores al Instituto de Reforma Agraria. El 25 de febrero de 1935 la Sección
Jurídica indica que el Instituto nada puede hacer ya que la finca no se halla incluída en el Inventario provisional. Un día más tarde, el Instituto comunica este acuerdo al Presidente de la Junta Salmantina.
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REFORMA 2

Caja 3
Partes de adquisiciones y ventas de varias provincias. Año 1940.
Julio de 1936. Actas de adquisición de ganado en Salamanca y Cácereres.
1939-1940. Partes mensuales de adquisiciones realizadas en Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Córdoba, Granada, Salamanca y Toledo.

Caja 4
Panes de ventas de varias provincias. Año 1938.
1938. Partes de ventas en las provinicias de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba,
Granada, Salamanca, Sevilla y Toledo.

Caja S

L. R. Agraria. Expropiación sin indemnización. Fincas de la Duquesa de
Plasencia.
Salamanca.
- Tamames. Expediente para declarar susceptible de aplicación de la Reforma
Agraria la finca Pedraza de la Sierra. Marzo-abril de 1936.
- Escrito de alegaciones de los propietarios. Mayo de 1936.

Caja 6

L. R. Agraria. Expropiación sin indemnización. Fincas del duque de Alba.
Salamanca.
- Alba de Tormes. Expediente de expropiación. 8 de mayo de 1934-1 S de
marzo de 193 5. Además de las fincas sitas en Alba, el expediente se refiere a las fincas del ex-duque en los términos de Pedraza de Alba, Pedrosillo de los Aires,
Larrodrigo.
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Caja 6 bis
Sin numerar y sin que el Indice existente recoja su existencia, se conserva una
carpeta con las Actas de devolución de fincas en 1940, en las provincias de
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Málaga, Salamanca y Sevilla,
a sus antiguos propietarios.
Madrid. Cajas 29/0-1 y 29/1-6
Caja 3. Testimonios notariales.- Recibos firmados por el Jefe de Archivo de los
documentos enviados al mismo. Año 1941.- Correspondencia Oficial diversa. A-1
a A-7 .- Correspondencia oficial diversa. E-7 a 0-16.- Correspondencia oficial diversa. P-17 a V-23 .
La mayoría de la documentación de esta caja procede del Servicio Nacional de
Reforma Económica y Social de la Tierra y corresponde a los años 1938-1940.
En unos casos se trata de normas de carácter general: circulares remitidas a los
jefes de los Servicios Provinciales por la sección de Explotación; en otros de documentos que se conservan en las cajas de Madrid por estar centralizado el servicio en
esta ciudad pero que se refieren a fincas, lugares y situaciones de otras provincias,
entre ellas Aldeatejada. Salamanca.

Salamanca. Cajas 37/ 1-29
Caja 1. 1.R.A.
Documentación fincas: Trincheras y Penarayas.
10 de noviembre de 1933. Estudio de un plan de aplicación de la Reforma
Agraria.
Noviembre de 1935. Memoria-balance del año agrícola 1934-1935.
26 de agosto de 1933-2 de julio de 1935. Expediente de la finca Trincheras y
Peranalla, del término municipal de Tejares, propiedad de Femando Messía y
Stuan, ex-conde de Mora. Actas de expropiación e incautación, recurso del propietario y del arrendatario de la aceña, plan de asentamiento, valoración de cosechas y
de mobiliario, peticiones del arrendatario del molino para que se autoricen obras
de reparación, peticiones de fondos, petición de permiso para extraer tierra destinada al tejar, para la extracción de piedra...
12 de marzo de 1934-10 de junio de 1935. Expediente de la Comunidad de
Campesinos. Propuesta e inclusión de la finca en el Inventario, plan de asentamiento, instancia de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Tejares y del arrendatario de la aceña, propuesta de asentados, acta de constitución de la comunidad,
elección de cabezalero y síndicos...
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10 de mayo-28 de junio de 1934. Expediente para que José García
Hernández mantenga el contrato de aprovechamiento de barros de la finca. Se
incluye el antiguo contrato con el propietario, fechado el 30 de marzo de
1933.
20 de febrero-12 de junio de 1935. Propuesta de nombramiento de guarda
jurado.

Caja 2. 1.R.A.
Documentación fincas: Sancho Viejo, Pepino y Quejigal.
14 de octubre de 1933-6 de enero de 1936. Expediente de las fincas Sancho
Viejo, Punta de Arriba, Camino de Madrillán, Mesón de la Huerta y Sancho Viejo,
siutadas en el término municipal de .Aldeatejada y Miranda de Azán: Incautaeión
de la finca, plan de asentamiento, valoración de labores, informes, constitucón de
la comunidad, peticiones de fondos.
17 de abril de 1934-23 de mayo de 1935. Expediente de la Comunidad de
Sancho Viejo y cuatro fincas más: Expediente, propuesta y plan de aplicación, censo
de Aldea Tejada, constitución de la comunidad, elección cabezalero, síndicos y
régimen de explotación, relación de comuneros, expulsión, renuncia y nombramiento de comuneros...
29 de agosto de 1933-21 de septiembre de 1934. Expediente de aplicación de
la Reforma a la finca Quejigal, en Quejigal. Faltan muchos de los documentos
incluídos en el Indice: certificado de inclusión en el Inventario de la finca Quejigal,
sita en Canillas de Abajo y propiedad de Pedro Martínez de Irujo y Caro ex-duque
de Soto Mayor, informes, propuesta de cesión a censo reservativo a los arrendatarios, a una familia de obreros que viva en la finca y, colectivamente, la explotación
de pastos y montanera, recurso de uno de los antiguos arrendatarios, petición de la
Junta Provincial para que se aumente el número de obreros asentados, escrito de
los arrendatarios que continúan renunciando a una parte de las tierras para que se
asienten obreros en ellas...
Junio de 1934-9 de febrero de 1941. Expediente de la finca El Pepino, de
Villaseco de los Reyes, propiedad de Femando Messía Stuart, conde de Mora.
Fijación del canon de censo y valor de redención, acta de incautación de la finca.

Caja 2 bis. No figura en el Índice.
31 de enero-23 de febrero de 1935. Dimas Velasco y otros arrendatarios de
Sancho Viejo solicitan el abono de las mejoras útiles no amortizadas.
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Caja 3. l.R.A.
Documentación fincas: Espino Arcillo.
24 de abril de 1934-23 de enero de 1936. Expediente de la finca Espino Arcillo
del término municipal de Tardáguila, propiedad de Rosario Pérez de Barradas y
Fernández de Córdoba, duquesa de Monteleón: acta de incautación, plan de aplicación, informes, propuestas, petición de fondos, plan de explotación...
19 de mayo de 1934-18 de mayo de 1935. Expediente de la comunidad de
Espino Arcillo: plan de aplicación, propuesta, censos de Negrilla de Palencia,
Aldea Nueva y Tardáguila para elegir los 48 asentados previstos, acta de constirución de la comunidad, elección de cabezalero, síndicos y régimen de explotación,
renuncias y nombramientos de asentados, peticiones de indemnización de los
arrendatarios y recurso de la propietaria, plan de aplicación pecuaria. ..
9 de marzo-10 de junio de 1936. Presupuesto para reparación de edificios.

Caja 4. l.R.A.
Documentación fincas: Riolobos, Aldeayunte ( 1ª carpeta).
6 de febrero de 1934-2 de mayo de 1936. Expediente de la finca Riolobos,
del término municipal de Campo de Peñaranda y Villoría, propiedad de Carmen
y Carlota Marcínez de lrujo: plan de asentamiento, informes, valoración labores,
actas de entrega de la finca a las comunidades de campesinos, sustitución de
mulas por bueyes, peticiones de fondos, propuesta de pago de renta por ocupación temporal de la finca ...
2 de agosco de 1934-15 de julio de 1935. Expediente de la 1ª Comunidad de
Campesinos de Riolobos: acta de constitución de la comunidad, elección cabezalero y síndicos, sesiones de la comunidad, renuncias y nombramiento de
comuneros ...
30 de septiembre de 1934-11 de junio de 1935. Expediente de la 2ª
Comunidad de Campesinos de Riolobos: acta de constitución, elección, nombramiento de comuneros, renuncias ...
6 de febrero de 1934. Proyecto de aplicación de las fincas Riolobos y
Aldeayuste.
8 de agosto de 193 5. Distribución de rentas del afio 1934-3 5 ene re comunidades y arrendatarios.
12 de mayo-22 de julio de 1936. Solicitud de créditos para la compra de
material agrícola.
8 de marzo-5 de diciembre de 1935. El Presidente de la Junta Provincial
pide autorización para designar a los beneficiarios de la finca Cojos de Rollán.
1 de octubre de 193 5-6 de julio de 1936. Disminución de la renta de la finca
El Pepino.
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16 de abril-14 de julio de 1936. Recurso de Juan Covaleda Sánchez sobre la
indemnización por mejoras útiles de la finca Marcibernando y como compensación por los perjuicios sufridos al verse obligado a abandonar la explotación.

Caja 5. l.R.A. Documentación fincas: Aldeayusce (2ª carpeta).
(En el Indice figura con el número 6)
1 de marzo-5 de abril de 1934. Expediente de expropiación con indemnización
de la parte de la finca propiedad de Emilio Clavijo Perlines, que ofreció la finca el
15 de enero de 1935.
Agosto de 1934-13 de marzo de 1936. Expediente de la finca Aldea Yusce: plan
de asencamienco, indemnización por labores, informes, renca de la finca, peticiones
de fondos ...
8-28 de enero de 1936. La petición de fondos da lugar a un expediente que
incluye: instancias de las Comunidades, certificación del perito conforme se han
realizado los trabajos correspondientes, informe de las instancias por el Servicio
Provincial y propuesta de la Jefatura administrativa.
30 de julio de 1934-29 de mayo de 1935. Expediente de la 1ª Comunidad de
Campesinos de Aldea Yusce, en el término municipal de Campo de Peñaranda.
Propuestas de ocupación y asentamiento, acta de constitución, elección cabezalero,
relación de asentados...
·
28 de septiembre de 1934-10 de junio de 1935. Expediente de la 2ª
Comunidad de campesinos: acta de constitución, elección de cabezalero y síndicos,
del régimen de explotacion, renuncias, sustituciones ...

Caja 6. I.R.A. Documentación fincas:
Cojos de Rollán. (En el Indice lleva el número 5)
28 de junio-29 de octubre de 1934. Instancia solicitando la concesión de la
finca para explotación colectiva. José Calvo González pedirá en occubre que se respete su derecho a seguir cultivando diversas parcelas de la finca.
1 de julio de 1934-28 de febrero de 1936. Expediente de la finca Cojos de
Rollán, del término municipal de Rollán, propiedad de Luis Patiño y Mesa, marqués de Castelar. Estudio de aplicación, informes, peticiones de fondos, acta de
incautación y de entrega de la finca, pago de la renta...
26 de julio de 1934-13 de mano de 1935. Expediente de la Comunidad de
Campesinos de Cojos de Rollán. Relación de campesinos, acta de constitución de
la comunidad, elección de cabezalero y síndicos, del régimen de explotación,
renuncias, nombramientos de asencados ...
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8 de ocrubre-2 de noviembre de 1934. El Tribunal Supremo pide el expediente de expropiaci6n de la finca .
21 de mayo-18 de ocrubre de 193 5. Carpeta de la sesi6n de la comunidad en la
que se declaró incompatibles a Daniel Fernández, Primitivo Fraile y Pascual Fraile:
Oficio acompañado del acta de la sesión en la que se declaró incompatibles con la
comunidad a los citados; se da cuenta del acuerdo anterior al Jefe del Servicio
Provincial pidiéndole informe favorablemente el acuerdo; se reitera la petición el
31 de agosto y el 18 de octubre.
22 de mayo-3 de octubre de 1935. Carpeta sobre levantamiemo de varios asentados en la Comunidad: Escrito de Daniel Fernández, Pascual y Primitivo Fraile
denunciando que más del 80 por ciento de los asentados no cultivan directamente
las parcelas; se da cuenta del escrito anterior al Jefe Provincial y se pide informe; se
reitera la petici6n el 3 de octubre.
23 de noviembre de 1935-10 de abril de 1936. Expediente incoado tras la
denuncia anterior.
3 de octubre-10 de enero de 193 5. Carpeta de renuncias de asentados en la
Comunidad. En cada caso se abre un expediente, se acepta la renuncia en sesi6n de
la comunidad, el cabezalero comunica el acuerdo y acompaña el oficio con el escrito de renuncia, pide la aprobación así como normas para sustituir a quienes renuncian ... , según puede verse en el Índice de documentos archivados en la carpeta de
renuncias de los asentados José Regalado Martín, Bárbara Garrido y Francisco
Moro Regalado.
16 de enero de 1936. Informe sobre los daños causados por el temporal en los
edificios y sobre el crédito que se precisa para repararlos.
17 de enero-12 de marzo de 1936. Documentos sobre el pago de utilidades de
la finca Cojos de Rollán.
9 de ocrubre de 1934. Informes sobre las fincas de Salamanca.
23 de agosto-2 5 de octubre de 1934. Instancia de los vecinos de Aldeaseca de
la Frontera para que sean asentados en Aldeayuste vecinos de la localidad.

Caja 7. 1.R.A .
Documentaci6n fincas: Castillejos de Salvatierra 1• y 2•.
20 de octubre de 1934-21 de mayo de 1935. Minuta de ocupación temporal de
la finca e instancias del Alcalde y vecinos de Pedrosillo de los Aires solicitando la
finca Castillejo de Salvatierra, en el término de Pedrosillo de los Aires, propiedad
de Luis Patiño y Mesa y Jacobo Scuarc y Falcó.
15 de abril-19 de octubre de 193 5. Expediente de la finca: plan de asentamiento, informes, plan de explotación, peticiones de fondos ...
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24 de julio de 1934-8 de junio de 193 5. Expediente de la l ª comunidad de
campesinos. Copia del acuerdo de ocupación temporal, lista de elegidos para constituir las comunidades, acta de constitución, régimen de explotación ...
4 de mayo-13 de junio de 193 5. Expediente de la 2ª comunidad de campesinos:
acta de constitución de la comunidad, elección del régimen de explotación ...
22 de junio-3 de agosto de 1936. Propuesta de declaración de utilidad social de
la finca.

Caja 8. l.R.A.
Docwnentación fincas Torrecilla de Miranda, Monasterio y Calzada.
16 de septiembre de 1934. Memoria descriptiva de la finca
7 de febrero de 1935-7 de mayo de 1936. Expediente de la finca Torrecilla de
Miranda, del término municipal de Carrascal de Barregas, propiedad de Luis
Patiño y Mesa, ex-marqués de Cascelar. Plan de aplicación, informes, peticiones de
fondos.
23 de enero-15 de junio de 1935. Expediente de la comunidad de Torrecilla de
Miranda: propuesta y plan de aplicación y de ocupación de la finca, constitución de
la comunidad, renuncia de comuneros. 8 de abril de 1935-30 de marzo de 1936.
Petición del Jefe Provincial de la Reforma para que se rectifiquen los acuerdos del
Consejo Ejecutivo del IRA sobre la finca.
14 de mayo de 1935-2 de abril de 1936. Propuesta de nombramiento de guarda jurado.
10 de occubre-1 O de diciembre de 193 5. Recurso de Manuel García Maceos y
Francisco Madas García, ex-arrendatarios de la finca.
9 de diciembre de 1935-25 de junio de 1936. Informe del Servicio
Administrativo sobre la reclamación de Luis Patiño ante el requerimiento del
ayuntamiento y del guarda jurado para que desaloje la vivienda que ocupa.
2 de octubre de 1934-27 de mayo de 1935. Expediente de las fincas Monasterio
y Calzada, del término municipal de Montejo, propiedad de Jacobo Stuart y Falcó.
Plan de aplicación, informes, actas de expropación e incautación, plan de explotación pecuaria.
2 de octubre de 1934-12 de junio de 1935. Expediente de la comunidad de
campesinos de Monasterio y Calzada: plan de aplicación, propuesta de ocupación
temporal, relación de campesinos elegidos por el Servicio para ser asentados, acta
de constitución de la comunidad, elección de cabezalero y síndicos, del régimen de
explotación, renuncias y sustituciones.
16 de diciembre de 1934. Plan de aplicación pecuaria.
28 de enero-11 de mayo de 193 5. Entrega de la finca.
13-20 de febrero de 1936. Rentas que se han de pagar por la finca.
24 de junio de 1935-6 de mano de 1936. Peticiones de fondos.
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26 de junlo-7 de octubre de 1935. El Tribunal Supremo solicita el expediente
de ocupación temporal y el informe del ingeniero.
18 de diciembre de 1934. Informe del plan de aplicación pecuaria de la finca
Castillejo de Salvatierra.
20 de octubre de 1935-5 de febrero de 1936. Actas de sesiones celebradas por
la comunidad.

Caja 9. l.R.A . Documentación fincas: Quejigal,
Arabayona de Mojica, Yugadas del Duque de Tamames.
28 de noviembre de 1934- 13 de febrero de 1935. Informe y propuesta de aplicación.
Abril-1 de septiembre de 1934. Expediente de la finca Quejigal en Quejigal del
término municipal de Casillas de Abajo. Plan de aplicación, informes y escrito de
la representación obrera de la Junta de Salamanca pidiendo ampliación del número de obreros asentados.
Septiembre de 1934-27 de mayo de 1935. Expediente de la finca Quejigal: propuesta de aplicación, informes y plan de explotación pecuaria.
14 de diciembre de 1934-7 de febrero de 1935. Nombramiento de guarda.
21 de febrero-13 de junio de 1935. Expediente de la comunidad de Quejigal:
constitución de la comunidad, elección de cabezalero y síndicos y de régimen de
explotación.
29 de julio-9 de agosto de 1935. Determinación de cuotas del censo y de los
asentados.
Agosto de 1934-28 de septiembre de 1935. Expediente de 228 fincas del exduque de Tamames en el término municipal de Arabayona de Mójica. Plan de asentamiento, toma de posesión de las fincas, petición de fondos. Plan de aplicación:
informe que sirvió de base a la propuesta, recurso de los arrendatarios, recurso
p idiendo la revisión del acuerdo del Consejo, peticiones de fondos.
5 de febrero-21 de junio de 1935. Informe sobre la rentabilidad de las pa:rcelas
pedidas por varios vecinos.
7-27 de marzo de 1935. Actas de entrega de la finca.
8 de marzo-16 de mayo de 1935. Propuesta de creación de dos comunidades.
29 de abril de 1935. Censo de campesinos.

Caja 10. 1.R.A.
Documentación fincas: Coto Redondo de Calzada de D. Diego.
31 de julio de 1934-1 de octubre de 193 5. Expediente de la finca, situada en el
término municipal de Calzada de D . Diego. Propuesta de aplicación, informes,
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entrega de parce de la finca a la comunidad de campesinos, arreglo de la casa del
médico y de la casa consistorial, plan dasocrático y de mejoras de la finca, plan de
explotación pecuaria, petición para que se fije una renta inferior, solicitudes de
solares para construcción en el casco de la población.
9 de agosto de 1934-18 de mayo de 193 5. Expediente de la comunidad de campesinos. Propuesta de asentamiento, relación de yunteros que llevan la finca, acta
de constitución de la comunidad, elección de cabezalero y síndicos, del régimen de
explotación, relación de comuneros, actas de la sesiones de la comunidad.
14 de diciembre de 1934- 18 de enero de 1935. Propuesta de nombramienco de
guarda jurado. 30 de octubre de 1935-31 de marzo de 1936. Escrito del cabezalero y síndicos de la comunidad para que se reconozca la propiedad de los edificios
del pueblo.
18 de marzo de 1936. Memoria y presupuesto del campo experimental.

Caja 11 . I.R.A.

Zarza de D . Beltrán, Otero de María Asensio, Pepino.
12 de enero de 1934-23 de abril de 1935. Documentos de la finca Zarza de Don
Beltrán, del término de Cabeza de Framoncanos, propiedad del ex-marqués de
Camarasa: propuesta y plan de aplicación, estudio de la situación de los arrendatarios, recurso del propietario contra la ocupación temporal de la finca.
2 de abril de 1935. Acta de constitución de la comunidad.
24 de octubre-21 de diciembre de 1935. Proyecto y propuesta de edificaciones.
Memoria, planos y presupuesto.
1 de febrero de 1936. Datos para practicar la liquidación de rencas de las fincas
de la Grandeza de España.
29 de agosto de 1933-9 de abril de 1935. Expediente de la finca Pepino, del
término de ViUaseco de los Reyes. El Índice incluye una relación de 49 documentos que se inician con el informe sobre la posibilidad de aplicación de la Reforma
a la finca, instancia del arrendatario pidiendo se le permita continuar en la finca,
plan de aplicación, escudio de la finca, censo de campesinos de Villaseco, informe
pidiendo se declare inaplicable a los fines de la Ley de Reforma la finca, acuerdo
para destinar la finca al fin marcado por el apartado a de la base 12 cediendo la finca
a campesinos que formen una comunidad para explotar la parce agrícola individual
o colectiva.menee, inclusión de la finca en el Inventario, protestas y recursos, acuerdos para dejar la finca a censo reservativo o enfitéutico en manos del actual arrendatario...
16 de mano-6 de mayo de 1936. Plan y propuesta de aplicación, acta de entrega de la finca, petición de fondos para la finca Otero de María Asensio, del término de Calvarrasa.
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Caja 12. l.R.A.
Documentación fincas: Navas del Quejigal.
28 de noviembre de 1933-20 de diciembre de 193 5. Expediente de la finca
Navas del Quejigal, del término municipal de Casillas de Abajo, propiedad del exduque de Tamames. Plan de aplicación, informes, actas de expropiación, plan de
explotación pecuaria, peticiones de fondos , reclamaciones sobre rentas.
27 de abril de 1934-6 de junio de 1935. Expediente de la comunidad de campesinos de Navas del Quejigal. Informe sobre los arrendatarios, consricución de una
comunidad para la explotación de arbolado y pastos, petición del aumento de asentados, propuesta de asencamienco de 16 beneficiarios, elección del régimen de
explotaeión de la finca.
30 de diciembre de 193 5-30 de enero de 1936. Documentos sobre concrucción
y reparación de edificios.
Caja 13. l.R.A.
Aldeavilla de Revilla Campilduero, Campo de Yeltes, Canillas de Ternero.
15 de mano de 193 5-30 de julio de 1936. Memoria descriptiva, informe y plan
de asentamiento, propuesta de aplicación y de ocupación temporal, acta de entrega de la finca, informes, peticiones de fondos, recursos contra la ocupación de la
finca Aldevila de Revilla, del término de Buenama.dre, propiedad de Rosario y
María Vereterra y Arma.da.
13 de noviembre de 1934-7 de julio de 1936. Expediente sobre la inclusión en
el Inventario, plan y propuesta de aplicación, constitución de la comunidad, elección del régimen de explotación, de cabezalero y síndicos, actas de compra de ganado, peticiones de fondos de la finca Campo de Yeltes, del término de Aldehuela de
Yeltes.
24 de mano-6 de junio de 1936. Plan de aplicación, informe, actas de constitución
de la comunidad y de entrega de la finca, valot:aeión del ganado, pcticiooes de fondos
para la finca Canillas de Torneros, del término municipal de Matilla de los Caños.
21 de mano-11 de julio de 1936. Plan de aplicación, acta de constitución de la
comunidad, de entrega de la finca , de elección de cabezalero y de síndicos, del régimen de explotación, petición de fondos ... para la finca Cancilduero, del término
municipal de Cerralbo.
Caja 14. 1.R.A.
Documencación fincas: Castro Eruíqucz, Cilloruelo, Colla.do de Yelces, Conejera,
Cuarto de los Serranos, Derrengada.
26 de marzo-29 de abril de 1936. Propuesta de aplicación, acta de constitución
de la comunidad y de entrega de la finca , designación de cabezalero y síndicos,
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compra de ganado, petición de fondos de la finca Castro Enríquez, del término de
Aldehuela de la Bóveda.
20 de abril-26 de julio de 1936. Declaración de utilidad social, plan de aplicación, constitución de la comunidad, entrega de la finca, elección de cabezalero y
síndicos, recurso presentado por Gabriel, Francisco, Cipriano y Carmen Santos
Martín contra la ocupación de la finca Cilloruelo, del término municipal de El
Tenebrón.
16 de mayo-8 de julio de 1936. Plan provisional, declaraci6n de utilidad social,
propuesta de asentamiento de la. finca Collado de Yeltes del término de Martín del
Río Yeltes.
10 de abril-17 de junio de 1936. Plan de aplicación, acta de constitución de la
comunidad, de entrega de la finca, elección de cabezalero y síndicos de la finca
Conejera, del término municipal de Ciudad Rodrigo.
23 de marzo-18 de mayo de 1936. Plan de aplicación, acta de constitución de
la comunidad, de entrega de la finca y de elección de cabezalero, síndicos y de sistema de explotación, escrito de Gregorio Coca para que se compruebe el patrimonio de la. finca, petición de fondos, compra de ganado para la finca Cuarto de los
Serranos, del término municipal de Villalba de los Llanos.
12 de marzo-13 de junio de 1936. Plan de aplicación, acta de constitución de
la comunidad, de entrega de la finca, de designación de cabezalero y síndicos, de la
forma de explotación, alegaciones de propietarios y arrendatarios contra la ocupación, petición de fondos de la finca Derrengada, del término municipal de Pelayos.

Caja 15. l.R.A.
Documentación fincas: Esteban Isidoro, Fresno Alhóndiga, Gómez Velasco,
El Cojo de O- Mencía, El Huelmo, Martihemando.
18 de marzo-4 de mayo de 1936. Plan de aplicación y de asentamiento y acta
de constitución de la comunidad de la finca Esteban Isidro, del término municipal
de San Pedro de Rozados.
12 de marzo-8 de junio de 1936. Plan de aplicación, acta de constitución de la
comunidad, de entrega de la finca, de elección de cabezalero y síndicos y de la
forma de explotación, actas de compra de ganado, peticiones de créditos para la
finca Fresno Alhándiga, del término municipal de Fresno Alhándiga.
8 de febrero de 1935-4 de junio de 1936. Plan de aplicación, informe y plan de
asentamiento, reclamaciones contra la ocupación, elección de cabezalero y síndicos ... de la finca Gómez Velasco, del término municipal de Pedraza de Alba.
24 de marzo-29 de abril de 1936. Plan de aplicación, alegaciones contra la ocupación, petición de fondos para la finca El Cojo de Doña Mencía, del término
municipal de Barbadillo.
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14 de marzo-30 de julio de 1936. Plan de aplicación y de ocupación temporal,
acta de constitución de la comunidad, entrega de la finca, peticiones de créditos.
25 de septiembre de 1934-13 de julio de 1936. Expedientes de expropiación
con indemnización y de inclusión en el Inventario, escritos de alegaciones contra la
ocupación, acta de constitución de la comunidad, de elección de cabezalero y síndicos, de la forma de explotación, valoración y recurso contra la valoración de las
mejoras, concesión de créditos, compra de ganado de la finca Martihernando, del
término municipal de Campillo de Azaba, propiedad de Isabel Angulo y
Rodríguez de Toro, y de Alvaro Pérez de Barrandas y Femáodez de Córdoba.

Caja 16. l.R.A.
Documentación fincas: Martín Pérez, Monte Alto, Moresna y Rivera, Perofuertes,
Posadillas, La Regañada, Revilla de Codes.
19 de octubre de 1934-18 de mayo de 1936. Expediente de expropiación con
indemnización, informe sobre la inclusión en el Inventario, alegaciones de la propietaria contra la ocupación de la finca, plan de aplicación, acta de constitución de
la comunidad, de entrega de la finca, de designación de cabezalero y síndicos, de
elección del sistema de explotación, compra de ganado, petición de créditos para la
finca Martín Pérez, del término municipal de Galinduste, propiedad de Rosario
Pérez Herrasti y Orellana.
23 de marzo-18 de abril de 1936. Plan provisional de aplicación, constitución
de la comunidad, entrega de la finca, elección de cabezalero y síndicos, forma de
explotación, compra de ganado para la finca Monte Alto, de Villalba de los Llanos.
22 de marzo-5 de mayo de 1936. Plan de aplicación, acta de constitución de la
comunidad, de elección de cabezalero y síndicos, de entrega de la finca, de elección
del sistema de explotación, compra de ganado, petición de créditos para la finca
Moresna y Ribera, del término municipal de Morasverdes.
6 de junio de 1936. Acta de constitución de la comunidad, de designación de
cabezalero y síndicos y del sistema de explotación de la finca Perofuertes, del término municipal de Armenteros.
28 de marzo-7 de mayo de 1936. Plan de aplicación, acta de constitución de la
comunidad, de designación de cabezalero y síndicos, de la forma de explotación,
actas de entrega de la finca y de compra de ganado en Posadillas, del término municipal de El Sabugo.
22 de abril de 1935-1 de junio de 1936. Expediente de expropiación con
indemnización, plan de aplicación, acta de constitución de la comunidad, de designación de cabezalero y síndicos, de elección del sistema de explotación, acta de
compra de ganado, petición de créditos para la finca La Regañada, del término
municipal de Morille, propiedad de Fernando Soriano Schotts.
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6 de abril-6 de junio de 1936. Declaración de utilidad social, acta de constitución de la comunidad, designación de cabezalero y síndicos, acta de elección de la
forma de explotación de Revilla de Codes, del término municipal de Armenteros.

Caja 17. l.R.A.
Documentación fincas: El Rodillo, Sanchiricones, Santo Tomé, El Sotillo.
17 de noviembre de 1934-4 de mayo de 1936. Expropiación con indemnización,
memoria descriptiva, recurso contra la inclusión en el Inventario, plan de aplicación,
acta de constitución de la comunidad, de entrega de la finca, de elección del sistema de explotación, petición de créditos, pago de la renta de la finca El Sotillo, del
término municipal de Sanchón, propiedad de Vicente Muriel Martín.
En esta caja se encuentran documentos de Badajoz y Cáceres:
19 de agosto-18 de noviembre de 1935. Instancia de Primitivo Castillas solicitando indemnización por habérsele quitado el aprovechamiento de pastos de la
finca Borrachinas, del término de Alcónchel (Badajoz).
11 de abril de 1935-8 de febrero de 1936. Instancia solicitando rebaja de la
renta pagada en la finca Casatejada, del término municipal de las Cabezas, de
Cáceres.
13 de agosto de 1935-6 de febrero de 1936. Escrito de los vecinos de Grimaldo,
Cáceres, para que se revisen las rentas asignadas por la Junta provincial con motivo de la siembra hecha por los yunteros.

Caja 17 bis. No figura en el Índice. (Contiene documentos
de las fincas Sotillo, Santo Tomé de Rozados, El Rodillo y Sanchiricones).
7 de mayo de 1936. Actas de compra de ganado para la finca Sotillo.
31 de marzo-20 de mayo de 1936. Plan de aplicación, acta de constitución de
la comunidad, petición de la Compañía Mercantil del Tormes S.A., alegaciones de
la propietaria Luisa Valencia Cebrián, acta de designación de cabezalero y síndicos,
elección del sistema de explotación, petición de fondos, compra de ganado de labor
para la finca Santo Tomé de Rozados, del término municipal de Cilleros.
8 de julio de 1935-10 de mayo de 1936. Plan de aplicación, informe, acta de
constitución de la comunidd, de designación de cabezalero y síndicos, de elección
del sistema de explotación, peticiones de fondos, compra de ganado de labor para
la finca El Rodillo, de Carrascal de Barregas, propiedad de Jacobo Stuart y Falcó,
ex-duque de Alba.
8 de mayo-4 de julio de 1936. Plan de aplicación, actas de constitución de la
comunidad, de designación de cabezalero y síndicos y acta de elección del tipo de
explotación de la finca Sanchiricones, del término municipal de Vecinos.
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Caja 18. I.R.A.
Documentación fincas: Gonzaliáñez.
15 de septiembre de 1932-26 de marzo de 1936. Expediente de la finca
Valverde de Gonzaliáñez, del término municipal de Horcajo Medianero, propiedad
de Luis Fernández de Córdoba y Salabert, ex-duque de Medinaceli. Expropiación,
plan de aplicación, instancias del Ayuntamiento pidiendo la incautación, informes,
delimitación de la zona expropiada, modificación del plan de aplicación, petición
del expediente por el Tribunal Supremo, petición de fondos.
23 de agosto de 1934-27 de marzo de 1935. Expediente de la comunidad de
campesinos de Valverde de Gonzaliáñez: propuesta del Servicio Provincial, plan de
aplicación, escrito del Alcalde solicitando la incautación de la finca.
24 de abril-25 de junio de 1935. Propuesta de nombramiento de guarda-jurado.
9 de mayo de 1935-2 de julio de 1936. Recurso del propietario contra la valoración de las mejoras y de las construcciones, petición de los arrendatarios para que
se les concedan los beneficios de la disposición 2ª de la Ley de Arrendamientos
Rústicos, peticiones de fondos, propuesta de asentamiento, acta de constitución de
la comunidad y de entrega de parte de la finca.

Caja 19. I.R.A. Documentación fincas: Pinto y Sierro, Garci Grande,
Valle de la Caridad, Ledín y Perochico, Fuencerroble de Arriba y de Abajo,
Pedraza de la Sierra, Trabanca, Villaoueva de Cañedo, Valencia de la Encomienda,
Pedrezuela de San Brici y Yeguada el Marqués de Viana.
20 de mayo-18 de julio de 1936. Declaración de utilidad social, plan de aplicación de la Ley de Reforma Agraria, propuesta de asentamiento de la finca Pico y
Sierro, del término municipal de Recortillo.
29 de junio de 1936. Plan provisional y propuesta de reducción del número de
asentados en la finca Garcigrande y Berrocal de Padierna, de los términos de Rollán
y Tabera de Abajo.
20 de abril-7 de junio de 1936. Plan de aplicación, constitución de la comunidad, elección de cabezalero y síndicos, elección del modo de explotación de la finca
El Valle de la Caridad, del término de Ciudad Rodrigo.
10 de junio de 1935-1 de junio de 1936. Memoria descriptiva, proyecto de asentamiento, instancia del arrendatario que pide seguir en la finca, declaración de utilidad social de la finca Ledín y Perochico, del término municipal de Saelices el Chico.
22 de junio-9 de julio de 1936. Propuesta de asentamiento, declaración de utilidad social, recurso contra la ocupación de la finca Fuenterroble de Arriba, del término municipal de Sancti Spiritus.
1 de agosto de 193 5. Propuesta de aplicación de la Reforma a la finca Pedraza
de la Sierra, del término municipal de Tamames.
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15 de julio de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación a la finca
Travanca, de Travanca.
1O de septiembre de 1934-19 de mayo de 1936. Los vecinos de Topas piden se
les entregue la finca, inclusión en el Inventario, recurso contra la inclusión, plan
provisional de aplicación de la Reforma, informe, memoria descriptiva, propuesta
de asentamiento de la finca Villanueva de Cañedo, del término municipal de Topas.
30 de mayo-7 de julio de 1936. Plan de aplicación, informe, propuesta de asentainiento de la finca Valencia de la Encomienda, del término municipal de
Valdelosa.
24 de marzo-13 de mayo de 1936. Plan de aplicación y de asentamiento, alegaciones de la propietaria Rosario Martínez de !rujo contra la ocupación, petición
de fondos para la finca Pedrezuela de San Bricio, del término municipal de Villar
de Gallimazo.
27 de enero de 1933-10 de febrero de 1936. Certificaciones del Cae.astro, convenios de compra-venta, instancia al Director del Instituto de Reforma Agraria,
recibos de contribución rústica y urbana de las fincas del marqués de Viana.
1 de septiembre de 1933-14 de noviembre de 1935. Plan de ocupación, de aplicación, informes, características de la finca, petición de fondos, distribución de rentas de las fincas del Marqués de Viana y de Coquilla, del término municipal de
Zorita de la Frontera.
Caja 20. l.R.A. Documentación fincas: Revilla de Catalpino, Gusano,
El Vecino, Las Cañadas, Sancho Tuerto, San Mamés, Otero de Vaciadores,
Rodas Viejas, Cristo de la Laguna, Galindo Béjar,
Yugadas del Duque de Tamames y otras.
15 de abril de 1936. Plan provisional de aplicación de la Reforma a la finca
Revilla de Cantalpino, del término municipal de Cantalpino.
Marzo de 1935-16 de abril de 1936. Memoria descriptiva, propuesta y proyecto de aplicación, informe y plan de asentamiento de la finca Gusanos, del término
municipal de Campo Ledesma.
Abril de 1935-28 de mayo de 1936. Memoria descriptiva, declaración de utilidad social, plan y propuesta de aplicación de la finca El Vecino, del término municipal de Calzada de Don Diego.
28 de mayo de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación de la finca
Sanchofuene, del término municipal de Beleña.
28 de ma.no-6 de abril de 1936. Plan provisional de aplicación y declaración de
utilidad social de la finca San Mamés, del término municipal de Alaraz.
21 de mayo-15 de junio de 1936. Plan provisional y declaración de utilidad
social de la finca Otero de Vaciadores, del término municipal de Aldeatejada.
27 de mayo-1 O de julio de 1936. Plan provisional y propuesta de asentamiento de la finca Rodas Viejas, del término municipal de Aldehuela de la Bóveda.
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15 de noviembre de 1934-25 de abril de 1935. Inclusión e informe sobre la
inclusión en el Inventario de la finca Crisco de la Laguna, del término municipal
de Aldehuela de Yeltes, propiedad de José Miguel Molta.
3 de julio-9 de septiembre de 1936. Plan provisional, propuesta de declaración
de utilidad social, resumen de contabilidad de la finca Galindobéjar y San Bellín,
del término municipal de Anaya de Alba.
6 de julio de 1936. Plan provisional y propuesta de de aplicación de la Reforma
a la finca Vistahermosa, del término municipal de Sancti-Spiritus.
14 de julio-15 de septiembre de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación, propuesta de declaración de utilidad social, resumen de contabilidad de la
finca Tabera de Arriba, del término municipal de Tabera de Abajo.
2 de abril-24 de mayo de 1934. Expediente de expropiación con indemnización
de las fincas situadas en el término municipal del Campo de Peñaranda, propiedad
de Carlota Manínez de !rujo:
Dehesa de Riolobo
Valdegollados
Retama
Santa Lucía.
Junio de 1934-14 de septiembre de 1936. Memoria descriptiva, plan de aplicación, declaración de utilidad social, resumen de contabilidad de la finca El
Carrascal y 15 más del término municipal de Tamames.

Caja 21. l.R.A.
Documentación fincas: Yugadas del Duque de Alba.
Agosto de 1934-15 de enero de 1935. Memoria descriptiva, plan de aplicación
y propuesta de aplicación de la Reforma a las fincas del duque de Alba en los términos de
Villoria
Villoruela.
Mayo de 1934-15 de enero de 1935. Memoria descriptiva, plan, proyecto y propuesta de aplicación a las fincas del duque de Alba en el término municipal de
Moríñigo.
28 de agosto-19 de noviembre de 1934. Memoria, plan y propuesta de las fincas del duque de Alba en el término municipal de H uerta.
•
28 de agosto de 1934-15 de enero de 193 5. De las fincas del duque en el término de Cordovilla.
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Junio-21 de noviembre de 1934. Del término de Babilafuente.
5 de septiembre de 1933-16 de enero de 1936. Informe sobre las fincas, propuesta de aplicación, testimonio notarial de los contratos de arrendamiento de las
fincas del duque de Alba en los términos municipales de
Babilafuente
Huerta
Morífiigo
Cordovilla
Villoria
Villoruela.
Caja 22. 69 D. Higinio Gascón ofrece en venta varias fincas de su propiedad.1-1-5. Provincia de Salamanca.- 1-2-24 Varios.- 1-3-5 Censos y foros.- 8100
Varios.- 8110 Junta Provincial.- 8200 Administración.- 8300 Contabilidad.- 8400
Personal.- 84 10 Facultativo.- 8411 Jefe de Servicio.- 8420 Técnico.- 8430
Administrativo (no contiene ningún docwnemo).- 8440 Auxiliar.
31 de mayo de 1935-3 de abril de 1936. Realización de trabajaos en las fincas
de Higinio Gascón Núñe2 que junco con su esposa ofrecen las fincas de su propiedad y acompañan las escrituras de posesión.
El resto de la documencación, posterior al 18 de julio de 1936, procede del
Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, con las excepciones
del documento incluido en la carpeta 8.200. Administración
31 de mayo de 193 5. Relación de trabajos realizados por la J efatura del Servicio
Provincial de Salamanca.
En la carpeta 1.3-5, Censos y Foros, se encuentra el documento del 14 de
noviembre de 1932. El Ayuntamiento de El Payo solicita rebaja torcal de un censo
que viene abonando a la ex-marquesa de Cartago.
Caja 23. 8501 Varios.- 8502 Trinceras y Peranayas.-. 8503 Sancho-viejo.- 8504
Espino-Arcillo.- 8505 Primera de Riolobos.- 8506 Segunda de Riolobos.- 8507
Cojos de Rollán.- 8508 Primera de Aldeayuste.- 8510 Primera de Castillejo de
Salvatierra.- 8511 Segunda de Castillejo de Salvatierra.- 851 2 Torrecilla de
Miranda.- 8513 Monasterio y Calzadas.- 8514 Quejigal (Labradores).- 8515
Quejigal (Obreros).- 8516 Yugada del Duque de Tamames.- 8517 Calzada de D.
Diego (Labradores).- 8518 Calzada de D. Diego (Obreros).- 8519 Las Navas del
Quejigal.- 8520 Yugada del Marqués de Viana.
Documentación procedente del Servicio Nacional de Reforma Económica y
Social de la Tierra, posterior al 18 de julio de 1936.
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Caja 24. la Zarza de D . Beltrán.- 8522 El Pepino.- 8523 Otero de María
Asensio.- 8601 Varios. Fincas devueltas.- 8602 Fincas devueltas: Aldea.villa de
Revilla.- 8603 id. id. Campilduero.- 8604. Id. id. Campo de Yelces.- 8605 id. id.
Canillas de Torneros.- 8606 id. id. Castro-Enríquez.- 8607 Id. id. Cilloruelos.- 8608
Id. id. Collado de Yelces.- 8609 Id. id. Conejera.- 8610 Id. id. Cuarto de los
Serranos.- 8611 Id. id. Derrengada.- 8612 Id. id. Esteban Isidro.- 8613 Id. id. Frasno
Alhándiga.- 8614 Id. id. G6mez Velasco.- 8615 Id. id. El Cojo de D" Menda.- 8616.
Id. id. El Huelmo.- 8617 Id. Martihernando.- 8618 Id. id. Martín Pérez (Fincas
devueltas).- 8619 Id. id. Monee Alto.- 8620 Id. id. Moresma y Ribera.- 8621 Id. id.
Pero Fuertes.- 8622 Id.- id. Posadilla.- 8623 Id. id. La Regañada.- 8624 Id. id.
Revilla de Codes.- 8625 Id. id . El Rodillo.- 8626 Fincas devueltas. Sanchiricones.8627 Fincas devueltas. Santo Tomés de Rozados.- 8628 Id. id. El Sotillo.- 8629 Id.
id. Valverde de Gonzaliáñez.- 8630 Id. id. El Zancado.- 8631 Id. id. La Zarza de
Boa.da.- 8650 Relaci6n de fincas devueltas {Decreto 74).- 8901 Fincas devueltas.
Varios.- I.R.A. Documentación fincas: la Zarza, Zancado y Mesón de la Huerta.
Procedente del Servicio N acional de Reforma Econ6mica y Social de la Tierra,
en esta carpeta hay una «Relaci6n de expedientes cuyas fincas corresponden a los
términos municipales de Salamanca». La relaci6n indica el nombre de las fincas, el
propietario, el término municipal e incluye en el apartado de observaciones el asunto del expediente: plan de aplicación, utilidad social, ocupación temporal...
Se conservan, además, documentos sobre las siguientes fincas:

17 de enero de 1936. Instancia de las comunidades de Riolobos y Sanchoviejo
para sustituir tres bueyes inútiles.
20 de noviemnbre de 1934-27 de enero de 1936. Propuesta de ampliación de
créditos para las fincas de
Aldeayuste
Castillejo
Riolobos
Cojos de Rollán
Espino Archillo
Monasterio y Cal.za.das
Sancho Viejo y 4 más
Trinteras y Peranayas
Torrecilla de Miranda
Quejigal.

5 de septiembre de 1934-4 de septiembre de 193 5. Oficios y notificaciones
comunes a todas las comunidades de la provincia.
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22 de octubre de 193 5-23 de abril de 1936. Solicitud al Servicio
Administrativo de las actas de entrega de las fincas
Cojos de Rollán
Aldeayuste
Riolobos
Monasterio y Calzada
Trinteras y Peranayas.
28 de abril de 1936. Actas de compra de ganado.
17 de marzo-junio de 1936. Propuesta de aplicación, plan provisional. petición
de fondos, plan de explotación pecuaria de la finca la Zarza, del término de Boada.
21 de marzo-9 de julio de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación,
acta de constitución de la comunidad, de designación de cabezalero y síndicos, de
elección de la forma de explotación, de entrega de la finca y de compra de ganado,
petición de fondos de la finca Zancado, del término municipal de Bogajo.
Caja 25. Torre de Moncatar, Fonseca, Barregas, Cubito, Poneros, Aldea Nueva
de Ponanobis, El Cardón.
Julio de 1935-I6 de abril de 1936. Propuesta de aplicación, memoria descriptiva, plan de aplicación a la finca Torre de Moncanter, del término municipal de
Cantalpino, propiedad de Ignacio Fernández de Henestrosa, ex-marqués de
Carnerasa.
20 de junio-1 de julio de 1936. Plan provisional y propuesta de ocupación temporal de la finca Fonseca, del término municipal de Carpio de Azaba, propiedad de
Rafael Bernaldo de Quirós.
20 de junio de 1936. Plan provisional de aplicación de la Reforma a la finca
Barregas, del término de Carrascal de Barregas.
28 de mayo de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación a la finca
Cubito, de Carrascal de Barregas.
30 de septiembre de 1935. Plan y propuesta de aplicación a la finca Poneros,
de Carrascal de Barregas.
4-26 de julio de 1935. Plan y propuesta de aplicación, memoria y contratos de
arrendamiento de la finca Aldeanueva de Porranobis, del término de Castillejo de
San Martín.
4 de abril de 1935-3 de mayo de 1936. Plan de asentamiento y de explotación
pecuaria, informes, memoria descriptiva de la finca El Gardón, del término municipal de Castillejo de Dos Casas.
Caja 26. Documentación fincas: Valdelazarza, Valborraz, Villar del Rey, Casa
Blanca, Atalaya, Valdespino de Abajo, Peronilla, Collado de Malvarín, Santa Inés,
Mendimbrazo, Posadilla, Yugada del Duque de la Roca, La Rad, La Puentecilla,

Palanc:a.
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25 de mano-6 de abril de 1936. Plan provisional y resumen de contabilidad de
la finca Valborraz, del término de Castillejo de Martín Viejo.
1 de abril de 1936. Plan provisional de la finca Villar del Rey, de Castillejo de
Martín Viejo.
14 de julio-15 de septiembre de 1936. Plan provisional, propuesta de declaración de utilidad social, resumen de contabilidad de la finca Casablanca, de Ciudad
Rodrigo, propiedad de Manuel Sánchez-Arjona y Antonio le6n Ballesteros.
8 de julio-15 de septiembre de 1936. Plan provisional... , resumen de contabilidad de la finca Baldío de Atalaya, del término de Ciudad Rodrigo, propiedad de
Emilia Banol.
9 de abril de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación de la finca El
Valle, del término de Ciudad Rodrigo.
5 de junio-16 de julio de 1936. Plan provisional, propuesta de asentamiento,
resumen de contabilidad de Valdespino de Abajo, del término de Ciudad Rodrigo,
propiedad de Rosario Solís, ex-duquesa de Sevillana.
6 de julio-14 de septiembre de 1936. Plan provisional ... , resumen de contabilidad de la finca Villoría y Peronilla, del término de Ciudad Rodrigo.
16 de julio de 1936. Propueta de aplicación y plan provisional para la finca
Santa Inés, del término municipal de Salamanca.
28 de mayo-25 de junio de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación,
acta de constitución de la comunidad, acta de designación de cabezalero y síndicos
de la finca Melimbrazo y Pascualarina, del término municipal de El Bodón.
6 de abril de 1936. Plan provisional de la finca Villar de Flores, del término de
El Payo.
28 de marzo de 1936. Plan provisional de la finca Posadillas, del término municipal de El Sabugo.
1 de diciembre de 1934-3 de abril de 1936. Memoria descriptiva, plan y propuesta de aplicación, informe sobre la finca Yugada del Duque de la Roca, del término municipal de Espino de la Orbada.
3 de abril de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación de la finca La
Rad, de Galindo y Perahuy.
10 de junio de 1935-3 de abril de 1936. Memoria descriptiva, propuesta de
aplicación, instancia de uno de los arrendatarios de la finca La Puentecilla, del término municipal de Gallegos de Argañán, propiedad de Jacobo Stuart y Falcó.
3 de julio-15 de septiembre de 1936. Plan provisional, propuesta de declaración de utilidad social, resumen de contabilidad de la finca Las Palancas, de Sancti
Spiricus.
14 de julio-15 de septiembre de 1936. Propuesta de declaración de utilidad
social, resumen de contabilidad de la finca Vistahermosa, del término de Sancti
Spiritus.
21 de abril de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación de la finca
Valdelazarza, del término municipal de Castillejo de Martín Viejo.
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Caja 27. Documentación fincas: Valdespino de Arriba, Porqueriza, Villanueva
de Pavones, Yen y Arganza, El Porvenir, lote de Arriba, Coquilla, Mozodiel del
Camino, Alameda de San Martín, Fuenlabrada, La Tunja, Perosín, Gómez Diego,
Vaueril del Río.
10 de mayo-11 de julio de 1936 . Ofrecimiento de la finca, petición de ocupación por parce del ayuntamiento de Retortillo, plan provisional de la finca Granja
del Campo, del término de Retortillo.
8-12 de junio de 1936. Petición de inclusión de la finca en la Reforma, plan
provisional y propuesta de aplicación, declaración de utilidad social de la finca
Cuartos del Vaqueril y del Río, del término de Pozos de Hinojo.
20 de abril de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación de la finca
Gómez Diego, del término de Peralejos de Arriba.
22 de mayo-15 de junio de 1936. Plan provisional, declaración de utilidad
social, informes sobre la finca Perosín, del término de Peñaparda.
3 de junio- 21 de julio de 1936. Plan provisional y propuesta de aplicación, propuesta de asentamiento, informes, resumen de contabilidad de la finca La Tunja,
del término de Olmedo de Camaces.
8 de junio-15 de septiembre de 1936. Plan provisional, declaración de utilidad
social, resumen de contabilidad de la finca Fuenlabrada, de Olmedo de Camaces.
23 de julio de 1934-3 de abril de 1936. Plan y propuesta de aplicación, informe sobre la finca Alameda de Juan Martín, del término de Montejo.
28 de abril de 1936. Alegaciones contra la ocupación de varias fincas de Arturo
Sánchez Cobaleda.
28 de mayo-31 de julio de 1936 . Plan provisional de aplicación, informes, plan
de contabilidad, propuesta de asentamiento de la finca Mozodiel del Camino, del
término de Monterrubio de la Armuña.
5-7 de julio de 1936. Declaración de utilidad social y propuesta de asentamiento de las fincas del término municipal de Membibre de la Sierra
Calzadilla de los Mendigos
Las Navas
Coquilla.
25-30 de abril de 1935. Expediente contra la inclusión en el Inventario de la
finca lote de .Arriba, del término de Matilla de los Caños.
21 de noviembre de 193 5. Convenio entre Graciliano Pérez Tabernero y el
Sindicato el Porvenir para parcelar la finca Matas .Altas, del término de Matilla de
los Caños.
7 de mayo-16 de abril de 1936. Plan provisional de aplicación, declaración de
utilidad social, instancia de Ventura Sánchez para que se excluya de la declaración
de utilidad social la parte que ellos cultivan en las fincas del término de Las
Veguillas.
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Llen y Arganza
Cabrera
1 de diciembre de 1934-24 de junio de 1935. Memoria descriptiva, plan y propuesta de aplicación de la finca Villanueva de los Pavones, del término municipal
de La Orbada.
13 de julio-12 de septiembre de 1936. Plan de aplicación, propuesta de declaración de utilidad social, resumen de contabilidad de la finca La Porqueriza, del
término de Mata de Ledesma.
9 de abril-15 de julio de 1936 . Plan provisional, acta de constitución de la
comunidad, de elección de cabezalero y síndicos, de la forma de explotación de la
finca Valdespino de Arriba, del término municipal de La Encina.
Caja 28. Comprende las fincas 1 al 24 ambas inclusive.
Expedientes de expropiación con indemnización:
25 de septiembre de 1934-19 de septiembre de 1935. Cuiste de la Laguna, del
término de Aldehuela de Yeltes, propiedad de José Miguel Mota.
5 de octubre de 1934-1 de agosto de 1935. Campo de Yeltes, del término de
Aldehuela de Yeltes, propiedad de Juana Somoza Marcos.
22 de abril-17 de septiembre de 1935. Galindobéjar, de Anaya de Alba, propiedad de Luis de Zúñiga y Clavijo.
25 de mayo-13 de noviembre de 1935. Andrés Bueno, de Calvarrasa de Abajo,
propiedad de María Sánchez del Campo García.
17 de junio-26 de septiembre de 1935. San Cristóbal de Monteagudo, de
Cilleros el Hondo, propiedad de Manuela Hernández Cañada.
27 de abril-20 de septiembre de 1935. Fincas propiedad de Juan Blanco
Cobaleda, siras en Fresno-Alhándiga:
Suerte Tale y Quemada
Prados
Pájaros.
18 de abril-5 de octubre de 1935. Diversas fincas de Marías Blanco Cobaleda,
en Fresno-Alhándiga.
14 de mayo de 1934-4 de noviembre de 1935. Fincas de Isabel Arróspide y
Alvarez, en el término de Guijo de Granadilla:
Valle Oliveras
Sirena Bravía.
4 de junio-13 de noviembre de 193 5. Sancho Pedro de Arriba y de Abajo, del
término de Horcajo Medianero, propiedad de José Sánchez Monje.
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8 de julio-13 de noviembre de 1935. Sancho Pedro de .Abajo y de .Arriba, propiedad de Dolores Sánchez Monje.
8 de julio-13 de noviembre de 1935. Sancho Pedro de .Arriba y de Abajo, propiedad de Dolores Martín González Ortiz.
28 de diciembre de 1934- 19 de septiembre de 1935. Valdespino de .Arriba, término de Martín de Yeltes, de Rosario Solís.
26 de junio-13 de noviembre de 1935. Carrascal de Sanchiricones, del término
de Matilla de los Caños, de Abilio Barbero Saldaña.
21 de mayo-1 de junio de 1935. Lote de .Arriba, de Matilla de los Caños, propiedad de Graciliano Pérez Tabernero.
6 de abril-19 de septiembre de 1935. Dehesa Velillas, del término de Navales,
propiedad de Manuel Espinosa Villacepellín.
9 de noviembre de 1934-19 de septiembre de 1935. Fincas del término de
Nava de Sotrobal, propiedad de Matilde Schottz y Beer:
Dehesa de .Arauzo
Camino de .Arauzo
Barra Grande del Camino de Macocera
Versanas del Monee
Camino de Fresnillo
Valdegudín
Camino de Macotera
Tejar
Camino AnchoBarras de los Carneros
Coronillas
Cercabas y Vertederos
Raya de Macotera
Sendero de las Labores
Vertedero de las Monjas y Manantial
Orce de Fresnillo
Prado Boyal
Camino de Ventosa
Raya de Arauzo
Tuebol
Jimpejeras
Ermita del Cementerio
Río .Abajo
Molino Viejo
Vegas o La Pesquera
Laderas del Monte
Variluengo
Fuente de los Ciegos
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Pedazo Ramero
Vacas
Espino
Pino
Rejón de Variluengo.
19 de julio-19 de noviembre de 1935. Fincas de Alberto Manso de Velasco,
situadas en término de Peñaranda.
3 de octubre de 1934-21 de febrero de 1935. Cojos de Roblw, de Robliza. de
Cojos, propiedad de Lorenzo Martín Gascón.
3 de oetubre de 1934-21 de febrero de 1935. Cojos de Robliza, propiedad de
Lázaro Gascón.
5 de octubre de 1934-23 de octubre de 1935. Cardeñosa, del término de Topas,
propiedad de Julia Maldonado de Guevara.
1 de octubre de 1934-21 de febrero de 1935. lzcala, cuarto de Abajo, del término de Topas, propiedad de Teresa Blanco Cobaleda.
1 de octubre de 1934-21 de febrero de 1935. Cardeñosa, del término de Topas,
propiedad de Carmen Maldonado.
5 de octubre de 1934-19 de sepcie.m bre de 1935. Sao Cristóbal del Monte, del
término de Topas, propiedad de Ricardo Soriano Schott:z.
9 de enero de 1936. Intervención de Hacienda comunica no haber recibido
orden de devolución del depósito correspondiente a Juana Somo:za Marcos, y ésta
pide que se comunique de nuevo al Delegado de Hacienda.

Caja 29. Estados económicos de las Comunidades de la Provincia. Año 1939.
1939. Documentos sobre los estados económicos de las fincas Yugadas del
Duque, Torrecilla, Trintreras, Sanchoviejo, Riolobos, Quejigal...
·
El Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra hace una relación de los asentamientos indicando en todos los casos el régimen y el sistema de
explotación, el ganado de trabajo, el número y clase de los beneficiarios, fecha de
entrega, extensión ocupada, superficie por beneficiario, anticipos del IRA, capital
mobiliario, capital circulante y totales.
Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra
Instituto Nacional de Colonización
El 28 de agosto de 1936, la Junta de Defensa Nacional hace público el primer
decreto contrario a la Reforma al poner fin a la ocupación temporal de las fincas y
ordenar la devolución a los arrendatarios y a los antiguos propietarios de las fincas
expropiadas sin indemnización.
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De la realización de estos fines y de la continuidad de la Reforma donde fuera
conveniente se encargarían provisionalmente las depuradas Jefaturas Provinciales
de la Reforma Agraria, la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola existente en
la Junta Técnica del Estado desde el 1 de octubre de 1936, y desde el 6 de abril de
1938 el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra incluido en
el Ministerio de Agricultura, del que dependerá el Servicio de Recuperación
Agrícola.
El Servicio de Reforma tenía como finalidad la parcelación y concentración parcelaria, patrimonio familiar, acceso a la propiedad, racionalización de los sistemas
de explotación, mejoras permanentes, vías pecuarias y rurales, transformación del
secano en regadío, embellecimiento de la vida rural y el Servicio Nacional de
Crédito Agrícola, Pósitos y Seguros del Campo, aunque en la práctica y según la
Memoria presentada el 27 de noviembre de 1939, el Servicio se limitó a las funciones que encomendadas con anterioridad al Instituto de Reforma Agraria, pasaron de hecho bajo su dependencia y, en muchos casos, según la Orden del 7 de septiembre de 1939, a devolver a sus propietarios las fincas que en la actualidad se
explotan por dicha Dirección. Como resultado de esta autorización, el Servicio
devolvió un total de 109 fincas en las provincias de Badajoz, Cáceres, Cádiz,
Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Salamanca, Sevilla y Toledo.
La devolución de las fincas y la actuación del Servicio ha dado lugar a una abundante documentación, incluída en parte en las cajas de Colonias y de Reforma
Agraria y en parte recogida junto a documentos procedentes del Instituto Nacional
de Colonización en cajas mencionadas como Reforma Agraria. Sin Ordenar, entre
las que se encuentra en la caja 4. Varios un escrito continuación de otro enviado el
17 de mayo de 1934, fechado el 21 de agosto de 1935 en el que los vecinos de
Aldeaseca de Alba (Salamanca) Victoriano Santos y Angel Ciudad exponen la situación en que han quedado al aprobarse la ley de arrendamientos, que les obliga a
abandonar las tierras que cultivan dspués de haber ganado el pleito contra el propietario.
José-Luis Martín Rodríguez,
Amanda Cabo, Dolores Moreno de Vega y Pía Senent
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MAzo VIVAR , Alejandro del, FRADES MORERA, M .ª José: Crónica de la desolación.

Retazos del Patrimonio Conventual Salmantino. Ediciones Diputación de Salamanca. Salamanca, 1994. 15 3 págs.
Caneó Rodrigo Caro en el siglo XVII A las ruinas de Itálica y reflejó perfectamente su sentimental admiración: Estos campos de soledad que 11ts ahora ¡ay dolor!.
Pues bien, Alejandro y M .ª J osé, a fines del XX, nos ofrecen no con versos, sino
con otra manifestación aníscica, ilustrativa y veraz - la fotografía- esta CRÓNICA
DE L.A DESOLACIÓN, que en alguna manera también es un precioso poema a la par
que elocuente panorama de restos arquitectónicos.
Conmovido Rodrigo Caro decía en su oda: ¡Oh fábula del tiempo!, (una simple parte de un edificio) representa cuánta fue su grandeza y es su estrago. Otro
canto se puede decir de lo que nos presenta esta obra que casi como remedo de
aquella famosa oda hasta lleva un título que la recuerda.
Según el aludido poeta no hay que buscar argumentos para el dolor. Tampoco
aquí hay que buscarlos para el sentimiento. Basca ver y mirar. Porque el testimonio recogido en el libro no es crudo oi amargo. Sus románticas y expresivas
imágenes transmiten una contemplación estética que nos hace pensar en las
obras de PtREZ VCLI.M.MJL. Hay aquí un enfoque anístico, una valoración positiva de lo que perdura, una acercada selección de edificios --o simplemente de
restos de fabricas monacales- y afortunado encuadre de detalles de los mismos.
Va presentada brevemente la historia de cada monasterio, y se une, además,
meditada cita de una autoridad o documento importante en materia de conservación-restauración de monumentos: Ruskin, H . Focillon, Carca de Atenas, Cana
de Venecia, etc. He aquí, por ejemplo, una de tales citas que deja ver la opinión
de los autores respecto al tratamiento de las ruinas: No son nue.rtros. Pertenecen, en
parte a quienes los construyeron y, en parte, a todas las generaciones humanas que nos
han de seguir. (R USKIN).
Todo libro tiene un valor absoluto, pero este añade otro relativo. En efecto,
en 1978 se publicó EL ARTE DI!. LOS MONASTERIOS y CONVENTOS DESPOBLADOS DI!. LA
PROVINCIA DE SALAMANCA de JA!ME PINILLA. Ahora esca CRONICA DE LA DESOLACIÓN
permite cotejar hasta diez de los monasterios estudiados en aquel libro con las
imágenes que de los mismos se ofrecen en la presente obra. De esta suerte se
puede analizar el estado que esos viejos edificios tenían hace unos 20 ó 30 años
con el que tienen en la actualidad. Podrá advertirse cómo la mayoría de tales
conventos no han sido restaurados, sino a lo más consolidados.
No se crea que el presente libro repite los estudios ya realizados. Es algo
distinto. Es más un catálogo de los restos conventuales de nuestra provincia, la
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primera en cuanto a monumencos conservados, pero cambién muy descacada en
cuanco a los monumentos perdidos. El pasado de los monumentos no es objeco
de escudio. El objetivo fotográfico se disparó en lo que hay, así sin más, por
amor al Arte. Captó la expresión de un pasado y lo que queda de una historia
viva, hasta que desaparezca. Es en este punto donde los autores más inciden: que

nadie se proponga restaurar ninguno, por brillantes que sean las ideas, porque después
viene lo duro, lo difícil: el 11so y el mantenimiento, y lo más patético, al maquillaje, que
siempre altera las facciones, suele seguir de nuevo la ruina. Simplementete hay que
disfrutar de esos restos, y esto puede hacerse desde casa.
Sólamente por esto ya sería meritorio el libro. Si le añadimos la concepción
estética de las focos, en blanco y negro (más adecuado que el color para los
monumentos), un bello formato y una esmerada presentación, se entenderá,
cómo con pocas palabras hay un gran contenido y un profundo mensaje. Ambas
cosas avaladas por las citas.
Lo mismo que se ha hecho con escos retazos monumencales debiera hacerse
con tantísimos edificios que quedan en nuestra provincia, si no incógnitos, al
menos poco aireados. Los autores han marcado el camino.
l..oRENZO

MARTÍN

SÁNCHEZ

FRADES, M.ª José, CASTRO, Ana, GARCÍA, Victorino, Mª H ERNÁNDEZ, Pedro,
MAzo, Alejandro del, NIETO, Adolfo, NÚÑEZ, Eduardo, PERRETTA, José Luis:
Ermitas de Salam4nca. Ediciones Diput;tción de Salamanca. Salamanca, 1995.
103 págs.
Forma esce libro pareja con el titulado CRÓNICA DE u DESOLACIÓN. Ambos son
hermanos, nacidos bajo la misma dirección de María José Frades, en este caso
formando equipo con Ana Casero y otros seis fotógrafos más. Los cextos y documentación se deben a María José, las imágenes a sus compañeros de trabajo,
todos ellos excelentes artístas de la comunicación visual.
Tras un bréve prólogo, que informa del valor de este tipo de obras y de que
la presente recoge lo que reciencemente fue una exposición, viene una colección
de 92 fografías de las ermitas de 61 pueblos de la provincia salmancina. Lógicamente en algún pueblo hay más de una ermica, o bien de un cemplo se ofrece
más de una foto.
Como en el prólogo se precisa, el dicho tan c6pico de que una imagen vale
más que mil palabras, aquí se cumple perfectamente. No es éste un libro tradicional de lectura con la historia de los humilladeros de los pueblos, que eso ya
lo hizo, por ejemplo J . Sánchez Vaquero. Se ofrece aquí un catálogo, un álbum,
4 18
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un muestrario de un buen conjunto de obras, cuyo nombre ermitas puede significar pequeñez y humildad, pero que su valor es altísimo tomando como parámetros afectos, recuerdos, arte, historia y vivencias ya pasadas, ya actuales.
Es memorial franco y sincero que se ofrece para deleitosa y sosegada comtemplación. Es memorial que servirá para inventario y para salvaguarda de nuestro patrimonio, y además dará aportación a futuros estudios.
Estos fotogramas son testimonio de arte románico (Santibañez del Río), gótico (Villaseco), barroco (Gallegos de Argañán), rococó (Mogarraz), etc. También
las fotos levant.a n acca notarial de ruina y decrepitud (San Marcos, La Alberca).
Dejan ver, unas veces la fe y la religiosidad (Sequeros), otras el folclore (Arabayona). Hay imágenes de interiores, de tallas, de pinturas, de artesonados. Hay
buenos planos de exteriores y pasisajes (Fuenteguinaldo). Ciertamente evocan
mil sugerencias: la fiesta patronal, el Corpus, las procesiones, los cantos religiosos, etc.
Los autores ponen de relieve lo que interesa ver. No denuncian ni gritan. En
todo caso han querido que lo haga la foto. Pero su espíritu de artistas se expresa
por medio de la conjunción de luces y sombras, de contrastes, de nubes y tierras, de silencios. Antología de sencillos poemas compuestos en blanco y negro,
singularizados página a página, es decir en cada fotografía. Por eso bien se puede
aplicar aquí aquel rítmico canto que Antonio Fernánde~ Grilo escribió a las
ermitas de Córdoba. Las de aquí no suelen ser blancas como aquellas, pero puestas en imágenes ¡La vista arrebatada / vuela en su anhelo / del llano a las ermitas /

de ellas al cielo!
RAMóN MARTÍN RODRIGO

Manuel: Orfebrería religiosa en Ja diócesis de Salamanca (Siglos
XV al XIX). Ediciones Diputación de Salamanca. Salamanca, 1990. 348

PÉREZ HERNÁNDEZ,

págs. más un apéndice fotográfico.
De febrero a abril de 1996 hemos tenido la oportunidad de contemplar en
Salamanca la exposición EL ARTE DE LA PLATERÍA EN LAS COLECCIONES REALES. Por
esto, la obra de Manuel Pérez H ernández, profesor titular de Historia del Arte
de la Universidad de esta ciudad, aunque publicada hace unos años, cobra plena
actualidad. Julián Álvarez Villar, catedrático emérito, escribe el prólogo, señalando el interés de la monografía.
El libro se estructura en dos partes claramente diferenciadas. La primera,
dedicada a La cofradía de san Eloy, ofrece una visión de conjunto de la placería
salmantina. Está dividida en tres capículos. El primero estudia el origen de la
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congregación de plateros de San Eloy, las ordenanzas que la regían y cómo se
estructuraban los cargos directivos. El segundo se dedica a los plateros y a su
estructura laboral: los inicios como aprendices, el paso por el grado de oficial y,
finalmente, tras superar un examen, la categoría de maestros. El tercer capítulo
analiia el marcaje de las pieias. Punzones y marcas resultan muy importantes e
imprescindibles en el estudio de las obras de plata. Por medio de ellos es posible establecer la atribución y la cronología, así como la garantía de la plata
empleada en las piezas. Alumbrar todo esto, analizar y clasificar por épocas,
estilos y autores, es ciertamente labor muy ardua y larga, pero logrado, posibilita conocer la evolución del troquel de la ciudad de Sal.amanea a lo largo de los
siglos, autores y marcadores.
La segunda parte del libro comprende el estudio evolutivo de la orfebrería
religiosa salmantina desde el siglo XV hasta el XIX. Tal análisis se realiza en
seis capítulos. En todos ellos son presentadas las características generales de cada
estilo artístico con abundantes ejemplos (cruces procesionales, cálices, custodias,
relicarios y otros) y se confirman con estudios formales, decorativos, iconográficos, heráldicos, posibles influencias y comparaciones.
Así pues, Manuel Pérez hace un claro análisis no sólo de lo representativo
sino también del proceso de cada estilo artístico en la diócesis de Salamanca.
Fundada la cofradía de San Eloy en 1450, la placería salmantina recibe un gran
impulso, pero muchas de aquellas piezas no se han conservado. A mediados de
la tercera década del siglo XVI ya se considera instaurado el primer Renacimiento o Plateresco y, a finales de ese siglo, se nota la influencia herreriana,
pero la orfebrería se sume en un pozo del que no saldrá hasta mediados del
XVII. El paso gradual del Renacimiento al Barroco pleno fue similar a la transición del Gótico al Renacimiento, pues de este último estilo las formas perviven más de lo que cabría esperar, debido al gran prestigio de los orfebres platerescos en la ciudad del Tormes. En el período Barroco la nota dominante va a
ser una profusa decoración. El Rococó es la época de mayor expansión de la orfebrería salmai:itina, eminentemente decorativa y con grandes artífices, como José
Joaquín Dávila y Manuel García Crespo, el más importante platero salmantino t:Ú
todos los tiempos. Lamentablemente la Guerra de la Independencia ocasionó la
pérdida de gran parte del ajuar litúrgico, lo que a su vez motivó la necesidad de
su reposición. Buena parte del estilo Rococó del XVIII pervivió hasta bien entrado el XIX, siglo de transformaciones que acaban con la estructura religioso-profesional de los plateros y dan paso a la fabricación en serie, de bajo coste y muy
buenos acabados.
También en todos los capítulos se incluye un estud io de los plateros más
importantes de cada época, presentados siguiendo un orden alfabético, con una
pequeña biografía y datos cronológicos sobre sus vidas y sus obras. Un catálogo
de piezas sigue a las biografías de los artistas. En él se recogen las obras más
significativas de cada período aportando datos como el material, las medidas, las
420
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inscripciones y tipos de punzón que pueden llevar, su estado de conservación y
la bibliografía pertinente de los autores que las han estudiado. En este catálogo
se hace una descripción técnica, casi telegráfica, que ayuda a la comprensión y
que sin duda se debe al objetivo de reducir el número de páginas de imprenta.
El análisis comparativo de unas obras con otras, su calidad y belleza, han quedado expuestos en la parte precedente. En total se catalogan 321 obras, de las cuales 122 se encuadran dentro del período Rococó, lo que obedece, sobre todo, a
razones de conservación, pues muchas obras antiguas fueron fundidas para hacer
las nuevas. Se completa el estudio con una extensa bibliografía, un listado de
287 artistas, un índice onomástico y otro toponímico. las fuentes documentales
quedan reflejadas en las citas. El apéndice fotográfico, al final de la obra, recoge
la imagen en blanco y negro de cada una de las piezas catalogadas.
Nos enconttamos ante un trabajo --que no es el único del autor sobre la
platería- basado sobre todo en fuentes documentales, abundante bibliografía y,
por supuesto, en el estudio directo de las piezas. No en vano fue la tesis doctoral de su autor. Permite al lector un conocimiento exhaustivo del arte de la platería en la di6cesis de Salamanca. Se ha logrado reunir y clasificar un amplio
conjunto de alhajas religiosas, que durante siglos fueron consideradas por su
valor material más que por su valor artístico. Este último queda ahora bien destacado, lo que convierte a la obra en una referencia esencial, que efectivamente
va a proporcionar mucho juego para posteriores investigaciones. También ha
empezado a fomentar la estima de este legado artístico, parte del cual permaneda casi ignorado.
loRENZO M.u.TfN SANCHEZ

SERRANO, Ricardo: Los testamentos tÚ Torres Vil/a"oe/. Ediciones Diputación de Salamanca. Salamanca, 1994. 225 págs.

LóPEZ

Publicado este libro en Conmemoración tk/ Tercer Centenario tkl Nacimiento de
Diego tÚ Torres Villa"oel (1693-1770), resulta oportuno y meritorio que más de
una cuarta parte de la obra la constituyan las palabras textuales del admirado
doctor. Diego de Torres Villarroel, el Gran Piscator de Salamanca, tras una
juventud azarosa, llegó, como es archisabido, a atedrático de Prima en la facultad de Matemáticas de esta Universidad . También fue presbítero y, además,
administrador de los bienes y rentas que por esta zona tenían el Conde de Miranda, el Marqués de Coquilla y el Duque de Alba. La autobiografía de Torres y
sus restantes obras han sido objeto de estudio por autores como Chicharro,
Sebold, Marichal, García Boiza, Suárez Galván y muchísimos más, que Ricardo
L6pez hace presentes, bien con las citas, bien con la bibliografía.
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Ahora se hace ver que la polisémica personalidad de Torres, sus extravagancias e insolencias referidas en la Vida, ascendencia, nacimiento... debieron obedecer a
unas motivaciones profundas, y que él mismo fue su tema principal. El siempre
discutido y criticado personaje -sujeto de una permanente aversión universitaria- redactó sus obras de tal modo que se ha hecho necesaria una exégesis, no
siempre fácil, para descubrir el carácter mágico y para que no se ofrezca una imagen
de Torres exorbitada, monolítica y muy alejada de lo que fue su humanidad real.
A esto contribuyen perfectamente Los Testamentos de Torres Villarroel. Ricardo
16pez hace aquí del propio Torres, como sin pretenderlo, un magistral repaso
muy documentado y avalado con citas. El autor se mete por los caminos del
psicologismo y pone de relieve las razones de aquella singular autobiografía, las
claves literarias y otros probables factores de la Vida y de las restantes obras de
D. Diego.
El libro se estructura en once capítulos. El primero es de carácter introductorio. Los siete siguientes ofrecen otros tantos Testamentos sucesivamente otorgados por Torres desde 1745 a 1768 (los tres primeros por sí solo, y los cuatro
últimos conjuntamente con su hermana Manuela). El capítulo noveno insiste en
Las claves de la personalidad de Torres Villarroel en los testamentos. El décimo contempla lo que ocurre tras tales documentos. Finalmente, el undécimo recoge
una antología cronológica de poderes, codicilos, capitulaciones matrimoniales,
catastro de Ensenada y otros instrumentos notariales del propio Torres y de sus
herederos.
En el primer capítulo, La verdad biográfica de Torres, se analizan en diez epígrafes motivos y significados de la autobiografía de Torres, la que ofreció en seis
trozos, de diez años cada uno aproximadamente. Se hace ver que en ellos aflora
un proceso casi subconsciente de autoindagación.
Todos los capítulos dedicados a los testamentos se estructuran del modo
siguiente: razones posibles (salud, economía, herederos) texto literal de la última
voluntad (en cursiva) y análisis del testamento (partes del documento, disposiciones, estilo, cotejo de unos con otros subrayando las modificaciones, etc.).
En los análisis del testamento, y más detenidamente en los capítulos que
siguen, Las claves de la personalidad... y Tras Jos testamentos, hace Ricardo López
las glosas necesarias y saca las conclusiones precisas:
- Los numerosos y cambiantes testamentos están motivados por el deseo de
que su familia viva bien y permanezca unida después de su muerte.
- Los últimos testamentos van subiendo en sufragios, señalan más importantes dores, introducen cambios de albaceas y matizan mucho las condiciones
hereditarias.
- Torres se ve artífice de su propia fortuna y encumbramiento conseguidos
desde una humilde cuna.
- Queda patente el afán de justicia y alta preocupación por dejar cuanto
concierne a su herencia bien ordenado y dispuesto.
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SALAMANCA,

Revista de Estudios, 37, 1996

RESEÑAS

Todas estas luces, entre otras, arrojan Los Testamentos, por cuanto a través de
ellos se han sopesado los aspectos de su famila, nobleza, obras, universidad y
religiosidad. Esta última se manifiesta perfectamente en cada uno de estos instrumentos de postrfmera voluntad (profesión de fe, disposiciones funerales, mandas pías) del Torres anciano. Pero también esos documencos dejan ver que él
hace pública su profesión de fe, ya asistiendo al hospital del Amparo, ya construyéndose una capilla en los Capuchinos.
El apéndice documental complementa los testamentos y puede servir para
comprender algunos extremos de ellos. .Ai'iade, además, el valor de lograr dar
unidad y conjuntar el corpus documental pertinente, exhumado tras una asidua
consulta de archivo. Finalmente, como postre que deje buen sabor de boca, lógicamente torresiano, se ha copiado (en ningún sitio iría mejor) el fingido, humorístico y crítico testamento que D. Diego escribió tempranamente en plan de
burla fanfarrona de sus enemigos, muy alejada del espíritu de los tettammtos reales que
le siguieron.
En resumen, nada más apropiado que este libro para actualizar la memoria
de Torres, sacar conocimiento de la última etapa de su vida - la que él no contó
por entero-- y para que se aprecie en su justa medida el perfil humano, religioso y económico de Torres, precisamente en los momentos más sosegados y felices de su existencia, cuando respiraba tranquilidad y satisfacción y se encontraba
bien relacionado con la nobleza y el alto clero de la ciudad.

RA.MóN MARTfN RODRIGO

GRANDE DEL BRfO, Ramón: La Plaza Mayor de Salamanca, un centro de ensueños.
Gráficas Cervantes. Salamanca, 1993.
En la abundante bibliografía de nuestra Plaza Mayor, hay que decir, de entrada, que este libro representa una novedad. Los libros, generalmente, hablan sólo
del monumento, es decir, de sus piedras, cierto que estructuradas en un bellísimo conjunto. Pero se suelen olvidar de que los monumentos son para los hombres, y que sus piedras están destinadas a ser piedras vivas. Se nos habla de la
concha, pero se olvida su molusco.
R . Grande del Brío, antropólogo antes que nada, quiere mostramos una plaza
integral. La Plaza vive por las personas que la «viven»: Y el objetivo del autor
queda ya definido desde la dedicatoria: A los constructores de la Plaza Mayor, y a
quienes cada día le dan vida y sentid-O. Y para que aún quede más claro, añade:
Tampoco trato aquí de su arquitectura. Que nadie busque, por consiguiente, referencias al
uso (p. 14).
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Es éste, pues un libro humanista, donde el hombre, las personas tienen el
protagonismo. Ya he dicho en otra ocasión que la característica inconfundible
de los libros de Grande del Brío es estar repletos de nombres de personas, que,
inevitablemente, acaban siendo amigos suyos, porque él sabe hacerles ver el
valor que él les concede, como precisos auxiliares de sus correrías como investigador antropólogo. Para convencerse de esto, en el libro que nos ocupa, bastaría
con leer los pies de sus numerosas fotografías. La mayoría de ellos están formados por los nombres de las personas que figuran en la foto, aunque, eso sí, siempre encuadradas en un marco de la Plaza.
La Plaza acoge, básicamente, a dos tipos de personas: -los paseantes ocasionales o habituales- y los que trabajan en los distintos negocios allí existentes. No se olvide que el monumento fue construido como plaza de mercado, y,
que, por tanto, los que la han ido viviendo, vivificando y transformando, es
decir, haciéndola vivir, han sido ellos, ayudados o desayudados, según los tiempos, por los urbanistas. El autor nos deja constancia de que el libro está escrito
tras los ventanales de un café de la Plaza Mayor. Esos cafés que le han dado
una vitalidad notable, sobre codo, con la vibración de sus terrazas, can bien
pobladas habitualmente, y que, en nuestros tiempos, por fortuna, cubren sus
cuatro lados.
Grande del Brío nos hace ver que la Plaza Mayor de Salamanca, además de
espacio, tiene también tiempo; es decir, reloj , horario de biorritmo. Los trabajadores comerciales permanecen en sus puestos un número fijo de horas; pero
el paseo de la Plaza va cambiando a lo largo del día, y el informado sabrá qué
clase de paseante va a encontrarse allí, dando vueltas o sentado, dentro o fuera
de los bares, según que entre en el recinto a una hora o la otra. Y, aunque ello
ya haya sido apuntado, lo diferente aquí es que, el autor no sólo nos dará el
tipo de visitante, sino su nombre y apellido. Y de ello depende, claro está,
que el recinto «suene» de manera distinta, a cada hora, por el día o por la
noche.
Fijos y transeúntes son personas, individuos perfectamente definidos, y así
salen en este libro. Todos eran conocidos del autor, y todos lo son ya más aún.
Para terminar, digamos, como queda apuntado, que el libro está escrito desde
la amistad y la buena compañía, desde la cordialidad, incluso con su toque de
humor, de buen humor, que caracteriza a Grande del Brío.
A través de diecisiete amenos capítulos, este libro logra crear el ambiente
que libera a la Plaza Mayor de Salamanca de ese aire de precioso arcón vacío de
las guías turísticas.
FERNANDO ]IMÉNEZ
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GRANDE DEL BRfO, Ramón: Viaje en b11rro por la Sierra de Francia, Entre.rierras y
Las Ba111«as. Salamanca, 1992. Edición subvencionada por l.EADER.
Si se tiene en cuenca que el libro se inscribe en un programa de desarrollo
rural, se comprenderá fácilmente que se haya elegido el burro, como medio de
transporte, para hacer el recorrido. Por otra parte, sólo el asno o el mulo serrano
podrían llevar al viajero por los vericuetos transitados.
Por lo demás, montado sobre el asno, el viajero capta el paisaje con facilidad
y proximidad. Y, por supuesto, el burro es un modo de transporte ecológico,
cosa propuesta en este libro. Y, además, tal modo de obrar no carece de ilustre
precedente, que es, nada menos, que El Viaje m burro por les Cevenne.r, 1879, de
R. L. Stevenson.
En realidad, se trata de dos viajes: el primero en mayo de 1985; y el segundo, en octubre de 1986. En ambos, el autor fue acompañado de José Angel
Núñez Sao Francisco. Sin embargo, el punto de partida y cierre del circuito fue
siempre el mismo: el pueblo de Los Santos. Si se observa el mapa de contraportada del libro se advertirá que todo se desarrolla en un paisaje bastante homogéneo de sierra o presierra, o mejor de • entresierra», como en otra ocasión calificó
Grande del Brío, a la comarca de Los Sancos. De cualquier manera, en las dos
ocasiones, los viajeros, giran en torno a un punto señero y sugestivo desde todos
los puntos de visea - geográfico, histórico, etnográfico-- la casi misteriosa Sierra de las Quilamas. En ese mismo mapa quedan marcados ambos recorridos: el
primero con puntos redondos, y el segundo con marcas cuadradas. Ello permite
ver que, a veces, se ha visitado un pueblo en las dos ocasiones, o que el de la
primera y la segunda están vecinos. Los puntos principales del primer viaje serían Los Santos, Miranda del Castañar, la Alberca y Linares de Ríofrío. Y los del
segundo: Los Santos, Valero, Sequeros y San Martín del Castañar.
Se trata, pues, de un paisaje estrictamente rural, escabroso y de pueblos no
bien comunicados, pero eso sí, de una riqueza paisajística, de flora y de fauna
realmente notables. R. Grande del Brío, dada su notable preparación en arqueología, etnografía y ecología, es capaz de ir haciéndonos ver todo, y todo integrado, con la más completa naturaleza. Porque lo más notable de este libro es su
falta absoluta de talante académico. Todo se va contando «a la pata la llana»,
con el peligro de no darse cuenta de los conocimientos que se van desgranando
como al caer.
Pero lo que se hace más evidente, en la lectura, es que el autor no puede
dejar de transparentar - y lo confiesa- que esta es su tierra, y que sus raíces
están en San Domingo y Escurial de la Sierra. Y esto hace que una y otra vez,
con motivo de estudios o con cualquier pretexto, Grande del Brío venga por
aquí. En esta ocasión, volverá a encontrarse con amigos hechos en viajes de hace
más de diez años, que le recuerdan y a los que él recuerda por sus nombres.
Porque, precisamente, una característica, que marca estos escritos de Grande del
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Brío es que están plagados de menciones de personas, con sus nombres, sus
nombres y apellidos o sus alias. Todos son amigos suyos, y no sólo de palabra.
Apenas los viajeros llegan a un nuevo pueblo, no falta nunca el vecino que los
invite a celebrar ese rito tan típicamente serrano que es la merienda en la bodega, con el vino natural del país sin quémica, como le dice uno de los viejos de
un pueblo.
Y, en efecto, toda la narración parece una conversación informal entre trago
y trago, con amigos. Por eso, el libro --aunque con serio trasfondo científico--,
ha de ser calificado como verdadero libro de viajes.
FERNANDO

)MNEZ

F. J.: El Retablo de la Catedral Vieja y la pintura gótica internacional en Salamanca. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca, 1995.

PANERA CUEVAS,

No cabe duda de que, el abordar el tema de la pintura gótica internacional
es harto difícil debido a la falta de documentación existente, y que, permite el
lanzamiento de hipótesis diferentes sobre un mismo asunto, que pueden traer de
cabeza a los especialistas en la materia durante años.
El libro que tratamos ante todo nos aclara una serie de temas que hasta ahora
permanecían difusos.
En primer lugar; se diferencia claramente entre cada uno de los autores que
participan en la obra de la cabecera, y no retablo, de la Catedral Vieja salmantina, se aclara cual es el trabajo que realiza cada uno de ellos, así como su personalidad artística.
En segundo lugar; el documento, que conserva la Catedral sobre el contrato
de retablo no es tal, ya que correspondería solamente a los fresq:>s de la capilla
mayor, actualmente identificables con la pintura del Juicio Final y con un grupo
de soldados en uno de los tramos, aunque es posible la aparición de más pintura
tras el revoque.
En tercer lugar; la venida de Dello Delli a Salamanca se haría a través de
Sancho de Castilla, sin la posible intervención, como se creía hasta ahora, de
Diego de Anaya.
Pero el tema principal del libro es el análisis del retablo y los frescos de la
capilla mayor. Indicándonos las tablas correspondientes a Dello Delli, y mostrándonos sus inquietudes por las primeras obras renacentistas que se producen
en el segundo tercio del siglo XV en Florencia.
Y es que cada tabla no es una mera descripción, sino que se nos muestra
comparándola con otras de la misma época, no solo italianas, sino españolas, con
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un exhaustivo análisis iconográfico que denota los conocimientos del autor sobre
la pintura de entonces, no haciendo atribuciones eréreas, sino claramente comparadas hasta su máximo extremo.
Asimismo, se nos introduce en la obra de los hermanos de Dello, Sansón y
Nicolás, igual que en la participación de algún maestro castellano en la obra del
retablo, siempre de menor calidad.
Se echa en falta un mayor análisis de las obras tratadas tras el abside central
de la Catedral Vieja.
También puede observarse alguna repetición, necesaria, de la esca.s2 documentación para la aclaración de los datos aporcados.
Pero, sin duda, estamos ante una de las obras más imponantes sobre la pintura gótica internacional que servirá para aclarar muchos aspectos de la influencia Italiana-Florentina en la pintura Española-Castellana. Un libro modelo de la
forma de trabajar sobre el ane medieval español.
RAFAEL LóPEZ BORREGO

SANTANDER RODRfGUEZ, Teresa: El Hospital MI Estudio. A sistencia y hospitalidad
en la Universidad M Salamanca, 1413-1810, Centro de Estudios Salmantinos.
Salamanca, 1993.
Entre las publicaciones que en los últimos años han abordado la historia de
la Universidad de Salamanca quiero destacar aquí el trabajo que sobre el llamado H ospital del Estudio fue publicado en 1993 por Teresa Santander Rodríguez. Y lo bago por tratarse de una temática hasta ahora muy poco estudiada,
o, por mejor decir, totalmente olvidada en la abundante bibliografía universitaria. Nos encontramos ante un primer estudio monográfico que pretende, y consigue, exhaustividad; con el aliciente añadido de desplegarse en un «tiempo
largo• de cuatrocientos años. Abarcamos, de este modo, desde los inicios del
siglo XV hasta bien entrados los años treinta del siglo XIX, en los que se produce la supresión definitiva de este Hospital de estudiantes; es decir, un espacio
temporal algo mayor del que se nos indica en el subtítulo.
La primera impresión es la de encontrarnos ante una investigación de primera mano, como resultado de una estricta labor de archivo. Y esto nos lo ratifica
el cuidadoso apéndice documental final, minucioso y exacto. Todo ello como
resultado del espléndido conocimiento que la autora posee de los fondos documentales específicos, y que se remonta a su etapa como Oirecrora de la Biblioteca y Archivo de la Universidad de Salamanca. Pues, como ella misma afirma
en Nota preliminar, se considera casi más archivera que historiadora, con lo que
nos queda garantizada una minuciosa atención a la precisión documental.
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El libro en cuestión se estructura en cuatro parces. Una primera dedicada a
los orígenes y fundación del Hospital, peculiaridades, edificio, capilla y bienes.
Una segunda sobre su funcionamiento: gobierno, administración, asistencia
médica, usos y costumbres. La tercera se centra en el personal sanitario al servicio de la institución. Y, finalmente, una cuarta parte sobre economía y postrimerías . Al final aparece el Apéndice documental mencionado, así como una
bibliografía seleccionada y un índice de nombres y lugares.
El estilo resulta sobrio, con una disciplinada y erudita estructura expositiva.
El contenido constituye una verdadera mina de noticias de todo tipo. Destaca la
preocupación de la autora por los acontecimientos del siglo XVI; pero se nos
despliega todo un friso de peculiaridades, que abarca desde las actividades pictóricas de Juan de Flandes en 1505 (p. 29) hasta valoraciones cuantitativas de la
estacionalidad de los enfermos ingresados en el Hospital a fines del XVIII (p.
92 y ss.). Cabe llamar la atención, asimismo, sobre las amplias descripciones
biográfico-profesionales del personal sanitario.
No debemos dejar de señalar, además, la esmerada presentación formal del
trabajo, con una calidad de papel verdaderamente digna, y una impecable impresión. A todo lo cual se añaden cuidadosos facsímiles de los principales documentos transcritos.
Un trabajo, por tanto, que es fruto de largos años de paciente y meticulosa
elaboración; por lo que cumple aquel precepto de Horado en el Arle Poético de
que la obra, después de acabada y muy mirada, ha de guardarse en casa, llamándose y corrigiéndose hasta nueve años, primero que salga al público. Esto nos
libraría de muchas audacias e improvisaciones que hoy se acometen; porque,
como sugería el maestro salmantino Francisco Pérez Ortiz, con cierra ironía, en
1602: «Cosa hecha de repente, sin el Espíritu Santo, pocas veces sale buena»
(AUS. 70, fol. 22v). Afortunadamente, nos encontramos ante el caso contrario,
un ejemplo de honestidad intelectual para futuros esfuerzos.
LUIS E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES

CORT~S,

Luis Y GABAUDAN, Paulette: La fachada de San Esteban. Ed. Diputación de Salamanca. Salamanca, 1995.

La presencia del nombre del desaparecido profesor Luis Cortés en un libro
predispone al lector a pasar un buen rato, y es, por sí mismo, garantía de rigor
expositivo y científico, máxime cuando el contenido versa sobre el programa
iconográfico de una de las fachadas más emblemáticas del patrimonio artístico
salmantino, la de la iglesia del convento de San Esteban.
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Es inevitable, llegado este punto, no recordar otros trabajos en los que, bien
de forma individual o en colaboración, aborda esta cuestión, la del sentido profundo y el simbolismo disfrazado del edificio más representativo de la Salamanca del siglo XVI, la Universidad. Es el caso entre otros, del que fue su discurso
de apertura del curso 1971-72 en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San
Eloy de Salamanca, titulado «Un enigma salmantino: la rana universitaria»
(Universidad de Salamanca, Facultad de Filosofía y Letras, Publicaciones del
Departamento de Arte, 1971), el más reciente, «Ad summun Caeli. El programa alegórico humanista de la escalera de la Universidad de Salamanca» (Ed.
Universidad de Salamanca, 1984), o el que conjuntamente con el también recientemente fallecido profesor Santiago Sebastián lleva por título «Simbolismo de
los programas humanísticos de la Universidad de Salamanca» (Centro de Estudios Salmantinos, 1973).
Denominador común en todas estas publicaciones es la aplicación de un
mismo método, el iconográfico, el más apropiado, según expresó el propio
Luis Cortés en el prólogo de su trabajo publicado en 1984, para admirar las
obras de arte no sólo por la belleza contenida en sus formas sino también, y
aún más si cabe, porque constituyen en muchas ocasiones el soporte plástico
de una idea.
En esta ocasión su nombre figura junto al de Paulette Gabaudan, su esposa, quien en el prólogo nos advierte que se trata de un proyecto en el que
había estado trabajando en los últimos tiempos el profesor Luis Cortés, y que
ella se propone completar. Cierto que es de elogiar el esfuerzo realizado por
ella, aunque los resultados no sean totalmente satisfactorios, pues de su contenido no se desprende un avance sustancial respecto a lo que ya había sido anticipado por otros investigadores que se trata de un programa dedicado a la
exaltación de la orden moradora del convento (los dominicos), del comitente
(fray Juan Alvarez de Toledo) y del linaje al que pertenece (la casa ducal de
Alba).
Comienza la coautora manifestando la escasa atención prestada a esta cuestión, pues en la mayoría de los casos (por cierto, en número bastante superior
al referido por ella) las referencias a esta fachada han estado centradas en cuestiones como el conflicto gótico-renacimiento, latente en todo el conjunto, o en
la resolución de la fachada a la manera de un retablo, y su coincidencia con
otros edificios contemporáneos, siendo menos numerosos aquellos en los que se
intenta identificar a los personajes representados, condición necesaria, aunque
no suficiente, para llegar a comprender la idea que intentó expresarse. En defensa de los trabajos citados señalamos que dada su naturaleza es comprensible
que no se haga un análisis en profundidad no sólo de éste sino de cualquiera
de los grandes programas existentes en Salamanca, téngase en cuenca que se
trata de compendios históricos sobre la ciudad (los más antiguos) o guías turísticas (los más recientes). En cambio, en la monografía dedicada a la iglesia y
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convento de San Esteban por el profesor Alfonso Rodríguez G. de Ceballos,
publicada en 1987 por el Centro de Estudios Salmantinos el tema tiene un tratamiento adecuado.
Una parte importante del libro está centrada en la identificación de los personajes representados, su ubicación dentro del conjunto y una breve reseña biográfica. De esta parte del trabajo pueden extraerse algunas conclusiones, aunque
también suscita algunas dudas. Entre las primeras, destacar que el índice de
personalidades prácticamente coincide con el que figura, por ejemplo, en el citado trabajo del profesor Ceballos, en codo caso las divergencias pueden calificarse
de tangenciales y no repercuten en la interpretación del conjunto.
Entre las segundas, planteamos únicamente algunas. Por un lado, nos preguntamos la razón por la que se prescinde de los bustos dentro de medallones
situados en los machones que delimitan la fachada ¿acaso se considera que no
tienen incidencia alguna sobre el programa representado? Tampoco queda muy
claro si al analizar conjuntamente los relieves de la fachada, pórtico y portadas
del claustro de los Reyes se está buscando una visión unitaria (o complementaria) de los eres, impresión que puede deducirse del enfoque empleado. Si es así,
no soy de esa opinión, considero que las coincidencias se explican por su pertenencia al mismo conjunto, y en codo caso eso no implica, necesariamente, que
sean parte integrante de un único programa.
Otras cuestiones, como la identidad del personaje que aparece en uno de los
medallones del primer friso, la resuelve afirmando que se trata de un retrato del
Primer Duque ae Alba, alusión dinástica que tiene su continuación en la asociación que hace de las figuras mitológicas de Hércules y ¿Hebe o Minerva? con
los padres de fray Juan Alvarez de Toledo, es decir, D. Fadrique de Toledo, II
Duque de Alba, y Doña Isabel Pimentel y Zúñiga, hipótesis que para confirmarse precisa de argumentos más sólidos que los aquí expuestos. En codo caso,
también podría tratarse de una expresión más del sincretismo propio del Renacimiento y relacionar a esos héroes mitológicos con los «héroes» (San Jorge y
Santiago).
Otro tanto sucede con la figura de San Andrés, situada al lado del relieve de
Antonio Ceroni que representa la lapidación de San Esteban (por cierto, que la
autora se refiere insistentemente a esta composición como «medallón» o «gran
medalla» , términos, cuando menos, imprecisos), figura que para Ceballos hay
que poner en relación con fray Andrés Amao de Barrientos, prior e ideólogo del
programa escultórico, y para Paulecce Gabaudan debe verse como patrón que es
de la orden del Toissón de Oro (a la que pertenecían los Duques de Alba), la
propia autora reconoce la debilidad de sus argumentos apuntando en última instancia una solución de compromiso, es decir, que la figura de san Andrés aparezca por su vinculación a la orden del Toissón y como patrono de quien dictó
el programa de los grandes santos. En ese nivel prescinde de abordar un interrogante que dejó planteado el profesor Ceballos, se traca de la posibilidad de que
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originalmente esa escena no estuviese contemplada, argumentando el sentido
soteriológico de los medallones que lo flanquean.
En conclusión, la obra tiene el mérito de recoger en un solo trabajo la identidad de la mayor parte de las figuras que pueblan esta fachada, aunque considero que los problemas que estaban planteados siguen sin desvelarse, como son
el momento en que se dicta el programa, o las modificaciones efectuadas sobre
el proyecto primitivo.
MANUEL Pt;REZ HERNÁNDEZ
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SALAMANCA
Revista de Estudios
Normas de Admisión de Artículos
1. Línea de la Revista.
l. l. Se admitirán estudios y trabajos de investigación que tengan como
ámbito de referencia la provincia de Salamanca o la región castellano-leonesa.
1.2. El Consejo de Redacción de la Revista no se responsabiliza de las
opiniones vertidas por los autores en sus artículos.
1.3. La Revista será de carácter misceláneo en cuanto a los cernas tratados. Sin embargo, podrán existir números monográficos.
2. Presentación de Artículos.
2.1. Los artículos se presentarán al Director de la Revista o a Ediciones de la Diputación de Salamanca, donde se llevará un Registro
de Entrada, comprometiéndose el Consejo a dar una respuesta
sobre su admisión.
3. Extensión de los artículos.
3.1. El Consejo de Redacción estima apropiada una extensión de los
artículos que se admitan de 15 a 30 folios tamafio DIN A-4
mecanografiados por una sola cara, a doble espacio. Si el trabajo
no se ajustara a estos límites, habrán de justificarse las razones.
3.2. Se ruega entregar cada trabajo en copia impresa y en disquete de
ordenador.
4. Numeración de divisiones y subdivisiones de manuscritos.
4 .1. Debe usarse siempre números arábigos. No deben mezclarse con
cifras romanas o con letras.
4 .2. Las principales divisiones del manuscrito son divisiones del primer nivel. Se numeran consecutivamente empezando por el l.
4.3. Cada división del primer nivel puede a su vez dividirse en subdivisiones (niveles 2. 0 , 3.0 , ••• ), que se numeran consecutivamente
empezando por el l.
4 .4. El número de niveles de numeración puede alargarse cuanto se
desee pero no es aconsejable superar cinco niveles para que pueda
ser leído y citado con facilidad.
4.5. Siempre se colocará un punto entre las cifras que designan las
divisiones de los distintos niveles.
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5. Cuadros y Figuras.
5.1. Debe utilizarse una numeración diferenciada para cuadros y para
figuras.
5.2. Cada uno de ellos debe numerarse correlativamente en el orden
en que se citan en el cexco. El término «Figura» designa codo
cipo de dibujos y fotografías. No es necesario establecer diferencias entre figura, diagrama, esquema, grabado, etc.
5.3. No se incluirá ningún cuadro que no se cite en el texto.
5.4. Cada cuadro y cada figura deben ir acompañados de un pie o
leyenda que empiece por el término «Cuadro» o «Figura» seguido del número que corresponda y que explique el contenido de
modo que pueda ser leído y comprendido sin referirse al resto de
la publicación. Todos los símbolos y abreviaturas empleados deben
ser explicados en la leyenda, si no se hace ya en el propio cuadro
o figura.
5. 5. Las columnas de los cuadros deben llevar un enca.bezamienco que
describa el cipo de datos que se dan así como las unidades empleadas.
5.6. En el cuerpo de texto siempre se hará referencia a cuadros y figuras mediante su numeración.
5. 7. Los gráficos, cuadros y fotografías que se presenten han de ser de
una calidad adecuada para su reproducción. Se entregarán en hojas
apane, numeradas correlativamente. Los gráficos se realizarán con
cinca china sobre papel vegetal de formato DIN A-4; cada hoja
incluirá uno sólo. Las letras o números que los acompañen no
deberán ser del tamaño inferior a 4 mm.
5.8. El autor deberá indicar la situación en que desea que aparezcan
las figuras y cuadros dentro del cexco.
6. Aparcado Crítico.
6.1. Las nocas explicativas, bibliográficas o de fuentes de referencia se
numerarán correlativamente a su llamada en el texto. Se usarán
números arábigos en situación de exponente.
6.2. Las citas bibliográficas deben permitir al lector encontrar la obra,
si lo deseara. Por canco, se adoptará la norma ISO 690 en su forma
abreviada:
- Entrada. Título de la publicación (en cursiva), edición. Lugar de
publicación: Editor, año de publicación.
- ARTOLA GAIJ.EGO, Miguel. Antiguo régimen y revolución liberal,
l.ª ed. Barcelona: Ariel, 1979.
6.3. Si no se cica la obra completa, sino una parce, se indicará el número de las páginas que la contienen.
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6.4. Si se cica un artículo de revista:
- APEWDO APELLIDO, NOMBRE: «Título del artículo» En Título
de la Revista (en cursiva), número del volumen, año de publicación, lugar, editor, págs. que se citan.
- ALEJO MONTES, Francisco Javier. «La reforma educativa efectuada en la Universidad de Salamanca eh el siglo XVI por D.
Juan de Zúñiga (1594)». En Salamanca, Revista Provincial de
Estudios, 27-28, 1991. Salamanca. Diputación, págs. 39-55.
6.5. El número de llamada no debe emplearse nunca detrás de numerales, símbolos o abreviaturas. Si fuera inevitable, irá separado de
los caracteres que le preceden por un espacio suficiente para evitar ambigüedades. El número de llamada irá anees del punto si
coincide al final de una frase. En todo caso se procurará colocar la
llamada inmediatamente antes de una pausa.
6.6. En ellas se evitará usar abreviaturas como ibid., id., loe. cit., op.
cit., que confundirán al lector, en vez de darle información útil.
6.7. Si se hicieran repetidas citas de una misma obra, pero lógicamente, a diferentes partes o páginas, para evitar la repetición de descripciones, se citará sencillamente el número de referencia en que
ya figura y la nueva página o parte.
Ejemplo: 16. Nota 3, pág. 215.
7. Resumen y Palabras-Clave.
7 .1. Cada artículo debe ser presentado con un resumen en español y
su traducción al inglés. Este, sustancialmente, ha de informar del
objeto del trabajo, pretensiones, metodología utilizada y resultados obtenidos. No debe exceder del 3% de la extensión del artículo. Debe escribirse de manera continuada, sin puntos y aparte,
omitiendo cuadros, figuras o abreviaturas poco conocidas.
7.2. Se debe incluir, además una serie de 4-5 palabras-clave. Estas pueden ser tomadas del «Thesaurus» de la UNESCO. Un ejemplar
del mismo puede ser consultado en la Diputación.
8. Nombre del autor:
8.1. De acuerdo con las normas de la UNESCO, los nombres de los
autores deben ir ordenados alfabéticamente. En todo caso, el Consejo de Redacción respetará el orden que figure en el original.
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