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MORFOLOGÍA URBANA
DE LA CIUDAD DE SALAMANCA (1500-1620),
A TRAVÉS DE LOS PAPELES DEL LEGADO
RICARDO ESPINOSA MAESO
(ARCHIVO DE IA UNIVERSIDAD DE SAIAMANCA)•

RESUMEN: En escas páginas se muestra la forma física de la ciudad de Salamanca, así como las principales dinámicas de configuración y diferenciación de su
espacio urbano durante el siglo XV1 e inicios del xvn. La investigación tiene como
base e l análisis de documentación contenida en el Legado Ricardo Espinosa Maesa
(AUSA). Dicha forma es fn1to de la confluencia de factores de orden diverso, no
sólo físicos e históricos, sino también económicos, socia les, politicos, etc. La urbe
se "va construyendo" con las voluntades de los que la habitan, fundamencalmence
mediante la vertebración y el uso de sus espacios. Así en la ciudad de Salamanca,
sobre la diferenciación de orden físico se superpone una división de carácter antrópico o social.
ABSTRACT: These pages set forth the physical shape of the cicy of Salamanca,
together with the dynamics of configuration and differentiation of its urban space
during the si.xteenth century and beginning of the seventeenth century. The investigation is based on the analysis of documents contained in the Legado Ricardo
Espinosa Maeso (AUSA) - Ricardo Espinosa Maeso Legacy. The said shape is the
result of the convergence of disparate factors, not only physical and hiscorical, bue
also economic, social, political, etc. The city "develops" according to the wishes of
those who inhabic it, fundamentally througb che structure and use of its spaces.
Thus in the cicy of Salamanca, superimposed on the differentiation of its physiqll
configuration, is a division of an anthropological or social characcer.
PALABRAS CIAVE: ViaVnodo hito/ sector/ vertebrar.
•

Becaria de Investigación, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Concemporánea, Universidad de Salamanca.

1 Estas páginas son un extracto del Trabajo de Grado que con el titulo "Imagen de Salamanca
(1500-1620), a través de los papeles del Legado Ricardo Espinosa Maeso (Archivo de la Universidad de
Salamanca)", presentó en el Departamento de Hi toria Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Dña. María Eva Guli<:rrcz Millán bajo la dirección del Dr. D. Luis Maria SerranoPiedecasas Fernández. Dicho Trabajo de Grado obtuvo la calificación de Sobresaliente "Cum Laude".
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La ciudad, como ente complejo y heterogéneo, siempre ha fascinado al hombre. En ocasiones como símbolo del pecado, en otras de la Uto pía o de la Ciencia;
durante siglos generaciones de hombres y muje res han hecho de estos espacios el
escenario de sus vicias, focalizadores canto ele su quehacer cotidiano, como de los
acontecimientos destacados de la Historia.
La documentación manejada por lo:; investigadores les permite conocer dicha
Historia; el papel jugado por las ciudades, o una ciudad concreta, e n los procesos
históricos globales así como la historia de los entes urbanos propiamente dicha.
Pero la ciudad en sí misma es Historia, e erara de un documento inestimable para
conocer nuestro pasado. Tal como afirma el Dr.. aval Mas2, la observación3 de las
ciudades donde habitaron los hombres de épocas y culturas pasadas, es uno de
los medios más eficaces de aproximación a la forma de ser y pensa r, de organizarse
y ser organizado ele nuestros antepasados.
De este modo e l conocimiento y comprensión de Jos procesos de conformación y configuración de la urbe salmantina durante el siglo xvr e inicios del XVl l,
permiten aJ investigador un nuevo acercamiento a las comunidades que habitaron
la ciudad en ese tiempo, así como a sus mecanismos de relación y convivencia.
La morfología urbana de la ciudad de alamanca es fniro de la conflue ncia de
factores de orden diverso, tanto físicos como históricos, y también económicos
sociales y políticos, sin olvidar por supuesto los constructivos, cuesriones técnicas
ineludfüles que tienen su lectura hacia las calles. De este modo la ciudad se va
haciendo con las voluntades de los que la habilan, fundamentalme nte mediante la
vertebración y el uso de sus espacios. El modo más común y provechoso para ello
es la ocupación del entorno mediante arquitectura, ya sea conscrnyendo edificaciones, o acocando espacios como en e l caso de las plazas.
2
AVAL MÁS. A .. " La ciudad española dc::I >.'VI (Aponaciones para un esrudio urhanís1ico)", Urbani$mo e lfütoria Urbana en España. Revi:>ta de la Universidad Complutense. I º simposio. Universidad
Complutense, Madrid, 1958, pp 35-36.
3 Si a la observación atenta de los 1ra1.ados urbanos se une el análisis de fuentes adecuadas, nos
conveniremos en testigos de t:xcepción del devenir urbano. Para conocer y comprender el desarrollo
de la ciudad de Salamanca dumnte el siglo >.'VI e inicios del xvn, hemos optado por acercarnos a aquellos que físicamente fueron los anífices de su crecimiento y tra nsformación, eligiendo como base de
esrudio documentación emanada del sector consLrUctivo y su accividad en el mícleo analizado.
Así son objeto de nuestro análisis comrato1' y condiciones de obrdS. memorias de intervención.
t.'lsas, acuerdos o concicnos entre vecinos u operarios, pleitos en tomo a temas urbanísticos o constructivos, obligaciones, etc., documentación, en fin, que se originó en el uanscur:.o de los procesos
constructivos y de modificación urbana desarrollados durante el siglo xv1 e inicio:. del xvu en la ciudad
de Salamanca.
La documentación de referencia es sumamente repetitiva a la par que abundante, lo cua l ha requerido de una cuidada selección a la hora de abordar su estudio, c:on el nn de contar con un corpus manejable y significativo. Conociendo de antemano la validez de :.u criterio. se optó poi' seguir la documentación recogida por el difunto catedrático D. Ricardo Espinosa Maeso, que actualmc:me se c ncuemra en
el Archivo de la Univcrsicl:td de Salamanca, con11;nida en el legado que lleva su nombre.
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En todos los órdenes, también en el urbano, el siglo XV1 es uno de los momentos de mayor apogeo de la ciudad de Salamanca. En la urbe comienzan a aparecer
nuevos edificios dotados de su propio valo r intñnseco, con grandes y monumentales fachadas, y decorados profusa mente en el interior. Estos elementos se configuran con independencia de su emorno, en ocasiones Lncluso en ciara contradicción
con la angosta trama urbana. Especialmente significativo es el prestigio del que
goza la Universidad en este momento, reflejado físicamente en los edificios que
ocupan una extensa zona urbana al oeste de la ciudad.
Esta actividad constructiva da un curioso aspecto a la Salamanca del siglo xv1 e
inicios del xvu, una ciudad constantemente en obras, con un importante trasiego
de materiales, y la omnipresencia de los andamios en sus hitos principales. Los
espacios bellamente construidos se alternan con solares abandonados y otros en
plena ebullición. La imagen de la urbe es sumamente heterogénea, edificaciones
de diversos estilos y momentos se entremezclan y forman una morfología de extraordinaria belleza.
La urbe salmantina no se configura siguiendo un plan de reforma preconcebido4, sino que es el resultado de un crecimiento orgánico, de la adicción progresiva de espacios y edificaciones, y su adaptación a las necesidades de los habitantes de la ciudad. No obscante, el resultado muestra una impresionante unidad y
coherencia interna debida posiblemente a los consensos obtenidos por los vecinos,
que mediante acuerdos particulares van dirigiendo éste "constituirse''.
Especialmente interesantes son los acuerdos entre vecinos con objeto de realizar elementos compartidos como puedan ser los tabiques de medianería, buen
ejemplo de e llo es el realizado entre dos propiedades de la calle Albar~eros5 , la de
Ynes Romero, viuda de Cristóbal AJderece, y la de las casas principales del mayorazgo6 de Alonso de Fonseca7. El buen hacer de la intervención constructiva motiva
escas acciones, en e l convencimiento de que la calidad del propio inmueble
depende en gran medida de la adecuada fábrica de los que le rodean. Así se acepta
sin aparente problema que el vecino apoye elementos constructivos en otras edificaciones, con el fin de lograr una correcta intervención, consiguiendo de esta
manera relaciones de simbiosis constructiva sumamente beneficiosas:
... una.pared de piedra que atraviesa de vuestra casa a la de Ge1vás, la qua/ a
de ser de pepeñadura, de síllen·a, un pie de grueso, antes mas que menos, e a de
llevar de fimiento dos y cinco pies e de ancho tres pies, e yo tengo de abrir los
~imientos e poner piedra e cal e arena e todos lo materiales necesarios ... la qua/
4 Si bien es verdad que en los inicios de la repoblación pudo exisrir un cieno plan de ocupación, tal como sei'lala D. Julio Vidaurre, en el momento analizado ya no riene más iníluencia que la de
la trama a la que ha dado origen.
S AUSA, Espinosa, 5, Nl, Gonz.alo Rodríguez, 516r-517r.
6 AUSA, Espinosa, 5, 2. Juan Núñez, 131 r.
7 se trala de un apellido importante, cuyas propiedades se encuentran siru:idas en una de las
calles adyacentes a la Plaza y próxima a la misma.
SAU\MANCA,
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dicha pared a de ser la altura de la de Gervas ... AUSA, Espinosa, 5, Nl, Bias García, 73813
... que confinan con el corral e delante del seiior ga de So/is... no hacer detrimento ni daño en tos sobrados de la dicba casa con tanto que nos la tengo de dar
la dicha casa e sobrados apoyados a cosla del señor go de Ova/LB m.uy bíen apoyados... AUSA, Espinosa, 5, Nl, Francisco Delgado, 709r-712r.

También la ciudad de Salamanca, la municipalidad como tal, participa en diversos acuerdos cuando la calidad y cantidad del cerreno a modificar lo requiere. De
este modo actúa como parte activa en el consenso, convirtiéndose en un elemento
esencial en el equilibrio de las fuerzas que lo genera. Así ocurre en 1596, cuando
la ciudad de SaJamanca y e l Colegio de la Compañía acuerdan permutar ciertos
espacios con el fin de que la segunda pueda continuar su construcción, y la primera conserve e incluso incre meme el espacio público en uso:
... el dicho colegio de la compañfa pedido a la dicha fiudad que para acabar
de edificar la dicha casa e yglesia se le diere parte de la plazuela questa delante del
monasterio de la penitenzia desta fiudad e que en rrecompensa de los que della se
le diese el dicho colegio darla a la dicba {:iudad para plazuela el suelo de las casas
que la dicha compañia tíene en la dicha calle de gascos las unas y la otra a la
bue/ta que da en la plazuela ... A USA, &pinosa, 7, N8, Colegio de la Compañía, 46r49r.

Se observa en las aucoridades municipales la existencia de una cierta conciencia
en temas urbanísticos, contemplando la necesidad de controlar algunos asuntos
para lograr una adecuada convivencia canco física, como espacial de la ciudad. Así
en las Ordenanzas de la Ciudad de Salamanca recopiladas en 15859 y en la posterior recopilación de 1619 10 , aparecen diversos epígrafes que si bien no regulan de
manera drástica y definitiva la estructuración de Ja urbe, sí buscan encauzar la
misma, en un intento de mejorar la calidad de vida. De igual modo existe un gran
interés por las cuestiones de higiene y ornato.
En cuanto a la trama urbana propiamente dicha, se percibe en el poder municipal la existencia de una cierta preocupación estética , junto a la puramente utilicarisca. En las referidas Ordenanzas, se presta especia l atención a las vías de tránsito,
8 Las transcripciones documentales incluidas en estas páginas son reproducción de las realizadas por O. Ricardo Espinosa Maeso, e incluidas en el Legado que lleva su nombre. Se han conservado
las grañas, sistemas de puntuación y pautas de transcripción utilizadas por el referido catedrático.
Las referencias incluidas Lras dichos textos muestran la ubicación de la transcripción original en el
Legado Ricardo Espinosa Maeso (Archivo de la Universidad de Salamanca).
9 Ordenanzas de la Ciudacl de Salamanca recopilaclas por Francisco de zamora, escribano real
y público del número, y secretario del Consistorio (AMS, Gobierno, 423).
10 Ordenanzas de la Ciudad de Salamanca recopiladas por Amonio Vargas Carvajal, Regidor Perpetuo, (AMS, Gobierno, -12-1).
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atendiendo tanto a Ja acción del empedrado, como a su mantenimiento, y al oficial
encargado del buen cumplimiento del mismo11 •
De igual modo el Consistorio asume el desarrollo y mantenimiento de los elementos urbanos de infraestructura. Se trata de e lementos de utilidad y disfrute
público, que precisan ele una inversión insostenible para un particular. Así ocurre
con las intervenciones realizadas en las Cercas, el Puente 12 que une la ciudad con
el sur de la península, o la propia Plaza Mayor. De esta manera algunos de los hitos
de mayor importancia en la formación y conformación de la ciudad quedan bajo
la tutela del Municipio, que los dota ele este modo de mayor significado, y los consagra, aun más, como e lementos de importancia e indispensables para la morfología tanto física , como mental de la ciudad.
A pesar del referido carácter consensual de la morfología de la urbe salmantina, se percibe la existencia de un esfuerzo consciente y un cierto control por parte
de las instituciones municipales, para lograr un entorno urbano adecuado. Sin
embargo, dichas instituciones municipales no actúan como conformadoras definitivas de la ciudad, la urbe no nace producto de sus normativas y actuaciones, sino
que éstas regulan y catalizan, por lo general, el proceso de formación producto de
la unió n de esfuerzos de sus habitantes.
No obstante las relaciones en la ciudad no siempre eran fluidas y sencillas, la
documentación revisada contiene numerosos pleitos y disputas entre salmantinos
que se siente n agredidos por las intervenciones realizadas por sus vecinos. Especialmente interesantes son los tenidos por el Convento de las Dueñas a mediados
del siglo XVI tanto con el Convento de San Pedro, como con las casas particulares
que lo circundaban, ya que lo angosto del e ntorno daba lugar a problemas a la
hora de elevar o hacer colgadizos, que atentaban contra la intimidad y decoro que
debía guardar una institución religiosa de sus características. De hecho llega a ser
precisa una ejecutoria con fecha del 9 de julio de 1539, para atemperar los ánimos
entre los dos conventos:
.. . e df.xo que en un miradero y edificio de obra que la abadesa priora monjas
e convento del monasterio de santa maria de las due1ias azimos que salía al lado
de la obra frontero del dicho monasterio de san pedro el qua/ edefl9io de la obra e
miradero las dichas monjas tentan dado a hazer a bartolome rodrigues carpintero .
.. . en la dicha obra del dicho edefi9io e miradero que ansy se hazia venia mucho
daño e petjui.zto al dicho monasterio de san pedro por ser casa de religion en9en-ada p orque se verla todo el dicho monasterio ... dixo que la obra toda que/ dicho
bartolome rodriguez hazia en el tejado a en toda la obra del dicho monesterio de
santa maria de las dueñas venia perjuiyio al dicho monasterio de san pedro que/
nuevamente denunziava e demmzío la labor nueva .. A USA, Espinosa, 7, N9,
Monasterio de Sama María de las Dueñas, 50r-51v.
11 No se debe o lvidar que el primer proyecto de este tipo data en Salamanca de 1497, y se debe
al príncipe Don juan. De igual modo el hecho de que numerosos claustros y patios de edificaciones
privadas estuvieran enlosados o pavimemados, muestra la aceptación y popularización de estas in1ervenciones.
12 Así, t:tl como se refleja e n las Ordenanzas Municipales, es función municipal el control y la
regulación del Lráfico que lo cruza, mediante la colocación y uso de cadenas (AMS, Gobierno, 424).
SALAMANCA.
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Como se puede observar, indisolublemente unido a la conformación del espacio urbano aparece la formación y desarrollo de sus dinámicas constructivas. Tal
como señala Bonet Correa 13, para entender los procesos del crecimiento orgánico
es preciso considerar la construcción de la ciudad e n torno a un núcleo de concreción monumental. Así la urbe se vertebra a través de distintas unidades orgánicas, y la arquitectura 14 juega en todo ello un papel catalizador.
El mencionado crecimiento orgánico, plantea el Dr. Mumfrod15, no busca un
objetivo preconcebido sino que va de una cuestión a orra, en una serie de adaptaciones que cada vez son más coherentes y significativas. De esta manera se genera
un complejo diseño final que no es realmente menos unitario que un plan geométrico preconcebido. No obstante la fase final de un desarrollo de esta naturaleza
no está presente nítidamente al inicio, lo cual no significa que las consideraciones
racionales y el espíritu previsor hayan dejado de gobernar cada una de las características del plan, o que no pueda resultar de esto un diseño deliberadamente unificado o integrado. Las ciudades desarrolladas de esLe modo no sólo son sensatas,
sino también sutiles por su combinación de las necesidades prácticas con la intuición estética.
Así la morfología fundamenralmente medieval de la ciudad de Salamanca tiene
capacidad para asumir y adoptar las propuestas renacentistas, barrocas, etc., que
con frecuencia aparecen en la misma calle. La mezcla estética corresponde al e ntramado histórico social. Se trataba de un planteamienco que satisfacía las necesidades de la vida cotidiana, y cedía a los cambios e innovaciones sin ser aplastado por
éstos.
Bajo este canon urbanístico nadie negaría la forma vieja, que todavía cumplía
con su función, ni la nueva, que respondía a imención o función diferente. En lugar
de arrasar los edificios de estilos diferentes y reemplazarlos por otros, el constructor trabajaba lo nuevo y Jo viejo, adaptándolo a las necesidades de sus usuarios, y
logrando una pauta aún más rica. El resultado es un conjunto heterogéneo, pero
armónico y coherente.
Por tanto no se trata de una estructura cerrada y fosilizada, sino que muy al
contrarío es una morfología compleja, heterogénea y cambiante. Una ciudad con
continuidad, complejidad y concentración, así como una gran capacidad para renovarse. De este modo el espacio urbano salmantino, asume con toda naturalidad las
novedades arquitectónicas y urbanas, a la par que los nuevos elementos estructuradores y vertebradores; siendo capai de asumirlos y absorberlos sin problema
alguno.
Aunque se hace referencia a· un espacio urbano, el campo penetra con notable
naturalidad intramuros. Aparecen importantes solares sin edificar e incluso dedicados a labores agrícolas. De ahí posiblemente deriven denominaciones urbanas
13 BONET CORREA, A., El urbanismo en Espa1ia e Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 1991 , pp. 39.
14 El Dr. D. Carlos J\nymonino señala que la arquitectura debe ser considerada como fenómeno
urbano por excelencia, y como elemento constitutivo de la ciudad.
15 MUMFORD, L. , la ciudad en la histon'a, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1966. pp. 378.
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como la de la calle Rabanal 16. Así diversas edificacio nes, en muchos casos grandes
volúmenes, contienen en su interior importantes áreas de huertas, e incluso edificaciones anexas y aparatos de carácter rural, como norias. Este fenómeno aparece
de manera especialmente significativa en e l caso de conventos religiosos 17 y colegios universitarios 18•
El trazado y dimensiones de las dos cercas o murallas que tuvo la ciudad, influyero n en gran medida en su morfología urbana. Ambos trazados han dejado una
notable huella tanto en la configuración física de la ciudad, como en la simbólica
y mental. A la par sus puenas ejercieron un importante papel configurador de la
red de calles. Las considerables dimensiones de la segunda cerca, 110 hectáreas
aproximadamente, permitieron un abigarramiento menor en Ja urbe salmantina respecto a las ciudades de su entorno.
Por supuesLo, las condiciones geográfica del soporte físico de la ciudad de
Salamanca repercuten de manera notable en su trazado y morfología urbana. De
hecho estas características geográficas son en gran medida responsables de su ubicación, y de la situación de su núcleo.
En su curso medio el To rmes marca la separación entre dos zonas de distintos
caracteres físicos. A la derecha del río se extiende parte de la gran cuenca central
de la actual región castellano-leonesa, que se colmató hasta formar la alta planicie,
con sedimentos de calizas, are niscas, margas, arcillas y arenas. A la izquierda aparecen los restos de un viejo macizo montañoso de cuarcitas, pizarras, granito y
gneis, ya convertido en penillanura. La ciudad de Salamanca se encuentra en ·la
línea de contacto de ambas formaciones.
El solar salmantino 19 se asienta sobre una plataforma arenisca de 880 m de altitud, a ·1a que el río Termes corta de manera brusca por su costado meridional. AJ
oeste se encuentra limitada por otro escarpe que fue labrado por un arroyo de
dirección meridiana. La escorrentía del mismo resalte are niscoso era canal izada por
diversos arroyos que discurñan paralelos a é l, y con igual dirección. El de los Milagros, que lo hacia por la actual calle de la Palma; el que descendía por la actual
calle San Pablo, el que afluía transversalmente, y era tan violento como é l de Palominos; y el de Santo Domingo, cuyo cauce marca la actual Gran Vía. En la cercanía del río, y sobre su orilla derecha, la plataforma quedaba destacada varias decenas de metros, divida en tres menores que se denominaban tesos: el de San
Vicente, el occidental; el del Alcázar o ele las Catedrales, el central; y el oriental, de
San Cristóbal.
Sobre esta base física se desenvuelve una compleja y completa trama urbana,
deudora en gran medida de los principales ejes de comunicación heredados de
época medieval. Los caminos y vías que comunicaban la urbe con los núcleos exte16 AUSA, Espínosa. S. Nl. Domingo Álvarez, 3r.
17 AUSA, Espinosa, 7, N9, Iglesia de Sancti píritus, 14r.
18 AUSA, Espino~a. 5. Nl, 983r·984v.
19 CABO ALONSO, A., "Emplazamiento y primer desarrollo de la ciudad", Salamanca. Geogra·
fía, Historia, Arle, Culh1ra, Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca, 1986, pp. 19.
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rieres configuran de manera decisiva el espacio, constituyéndose en Ja urdimbre
sobre la cual se entreteje el tejido urbano y la forma física y mental de la ciudad.
Así se convierten en vías urbanas el camino de Toro, el de Villamayor o de
Ledesma, y el de Zamora o Camino Real.
Especial importancia tiene éste último que comunica la ciudad al sur con Extremadura y al norte con Zamora. El referido vial 2º, que une la Puerta de San Polo con
la de Zamora, se constituirá en el eje estructurador de la urbe. AJ mismo tiempo
que asumirá una mayor importancia económica y comercial.
El Camino Real o de Zamora, y el de Toro imprimen al tráfico de la ciudad un
marcado ritmo norte-sur, sur-norte. Dicho ritmo se ve favorecido en gran medida
por las condiciones físicas del terreno. Igualmente la dinámica norte-sur es marcada
por la Rúa Nueva o calle Libreros, única vía recta del sector comprendido en la
cerca antigua, y que algunos identifican con el trazado de la antigua Calzada de la
Plata21 .
Simultáneo a estos ejes se desarrolla un sistema de vías radiales que desembocan en la Plaza Mayor. Este espacio actúa como el nodo por excelencia del callejero salmantino, no sólo por su ubicación física en el centro del casco urbano, sino
también por su importancia comercial, social y simbólica, que la convierten en referencia obligada para todo tipo e intención de tráfico en la ciudad.
En la Plaza Mayor confluyen calles como Prior, San Justo, Azafranal, Concejo o
la propia Rúa Mayor, entre otras. Se trata de calles de carácter comercial en la mayoría de los casos, y cuya estima social y económica crece según se acercan al ámbito
de la Plaza. Presentan estas vías mayor irregularidad, especialmente en los tramos
que discurren por los laterales de l~ urbe.
Sobre los referido viales, que se podrían considerar como red o trama urbana
primaria, se extiende una heterogénea trama secundaria que comunica entre sí las
diferentes calles e hitos construidos. Se trata de un conjunto más flexible, y de
menor importancia estructural, pero imprescindible para lograr una efectiva comunicación en el interior de la ciudad. A su vez dicha red contaría con pequeños
nodos e hitos vertebradores situados en las iglesias-parroquias y en ciertos edificios singulares que influían en la estructuración de su espacio más inmediato.
La trama secundaria es a su vez objeto de divisiones y subdivisiones. Así aparecen callejones, pasajes abiertos o cubiertos, patios vecinales, corrales, etc., que
constituyen una red menuda de espacios semipúblicos o privados, que forman la
microestrudura urbana. Y que se encontrará en mayor medida influida por las
intervenciones arquitectónicas, mostrándose en el momento estudiado más susceptible a los cambios.
Mayor irregularidad e independencia presentan las vías situadas en el área de
la antigua cerca. La red ubicada en el Teso de las Catedrales es intrincada y densa,
20 Desde la calle Albarderos a la referida Zamora, cruzando por la Plaza Mayor.
21 Aún se encuentra abierta la polémica entre los estudiosos de la Salamanca romana, ya que
mientras un sector defiende el Lrazado de la c-.il7.ada en la actual Calle Libreros, otros apoyándose en la
mejor topografía fisica, la ubican en la actual calle San Pablo.
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con un trazado aún más antiguo que el resto, y sin la existencia de caminos previos a seguir. Como ya se ha referido, la Rúa Nueva (calle Libreros), actúa de eje
vertebrador del referido espacio, un eje norte-sur que comunicará el acceso desde
el río, por la Puerta de este nombre, con la puerta principal del núcleo denominada Puerta del Sol.
A su vez la referida Puerta del Sol ejercerá como nodo de comunicaciones entre
el primitivo núcleo encerrado en la primera cerca y su entorno. Mediante este hito
se vertebran vías como la Rúa Mayor, y las calles Serranos o Palominos. Como se
describirá más adelante, el valor de este hito sería más simbólico que físico.
En cuanto a la fisionomía de las calles destaca su gran estrechez y accidentalidad. Cuando en 1612 se mide la Rúa Nueva, que como ya se ha señalado es una
calle de importancia y de ciudado trazado, las dimensiones desde la calle Traviesa
a la pared de las Escuelas son tan sólo de 4 varas y 2 tercias 22. No es extraño que
algunas de las vías fueran denominadas callejas y no calles. Se mostraban irregulares en el ancho, que variaban a lo largo de su recorrido, y además debido a la topografía del terreno era usual su disposición en pendiente.
Insertas en la trama se encuentran igualmente las plazas, que no presentan,
salvo excepciones, amplitud en su traza. No se trata de grandes espacios libres, sino
más bien de "pequeños desahogos", que en ocasiones no son más qee ensanchamientos o remansos de las propias calles. La morfología de estos espacios es sumamente variada, y por lo general no guardaban una forma regular, sino más bien trapeziodales o de planta irregular como resultado de su proceso de formación.
Dichas plazas eran importantes ámbitos de sociabilidad para los habitantes de
la ciudad. De hecho si algún factor las distingue claramente del resto de los elementos de la topografía, es la concepción mental que de las mismas tienen tanto
los ciudadanos que las viven como los operarios y arquitectos, artífices de su realidad física. Se trata de espacios populares, vividos cotidianamente por los ciudadanos, y que forman parte de su memoria colectiva.
En las plazas de la urbe salmantina cabe distinguir entre las de origen medieval, situadas delante de las iglesias, y cuyo nacimiento se re monta generalmente a
los momentos de su fundación en el período de repoblación de la urbe; y las que
surgen en el momento analizado ante los grandes establecimientos. Estas últimas
tienen su origen en el ámbito de respeto que se dejaba frente a los edificios de
importancia
En la Salamanca del siglo XVI e inicios del XVII, la relación de las plazas con la
arquitectura es sumamente estrecha, es el elemento urbano que en mayor medida
depende de su desarrollo. Incluso se podría afirmar que las plazas son los elementos mediante los cuales las obras de los arquitectos han influido más en la
estructuración de la ciudad, como factor individual y no anónimo.
La plaza nace en gran cantidad de ocasiones a la par que la edificación, con la
intención de dotar de un marco adecuado a la nueva construcción23. Esto hecho
22 ALISA, Espinosa, 19, Palio de Escuel as, Historia de su Construcción, lr.-48r.

23 En la accualidad, edificaciones de gran valía como el Colegio de la Compañía de Jesús se ven
privados de parte de su valor estético por carecer de un espacio previo que permita su contemplación.
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no significa que se trate de las grandes plazas de perspectiva renacentista, sino que
muy al contrario suelen ser pequeñas, sin demasiada visión, y en ocasiones casi
una antesala semiprivada al edificio.
Sin duda el espacio de plaza por antonomasia en la urbe salmantina es su ineludible Plaza Mayor. Tal como ya se ha reflejado dicho e lemento se convierte e n un
importante nodo de comunicaciones 24 que a su vez tienden a desembocar en e lla,
así el espacio que en época medieval había surgido por efecto del trazado urbano
y viario, es ahora causa de la estructuración del mismo.
No sólo morfológicamente, sino también funcional y simbólicamente la Plaza
Mayor configuró la ciudad de alamanca. Se traca de un elemento esencial sin cuya
existencia es imposible concebir la urbe. La Plaza Mayor es un centro obligado de
convergencias tanto en lo cotiruano, como en lo extraordinario. Es sede de las instituciones administrativas y políticas, punto de irradiación y concentración a un
tiempo.
Junto a esta trama urbana conformada por el hombre a lo largo de los siglos,
discurre un importante conjunto de cauces naturales de agua, que repercuten sobre
manera en su estructuración intramuros. Estos arroyos eran utilizados como instrumentos para la higiene y limpieza del casco urbano. o obstante era frecuente que
la gran cantidad de basura cegara su recorrido y se convirtieran en focos de suciedad e infección, a la par que eran peligroso, por las suce ivas crecidas, para quienes vivian en sus inmediaciones.
Por ello era preciso realizar ciertas estructuras y constnicciones que amortiguaran sus consecuencias negativas, y permitieran beneficiarse de las positivas. Así
se construyeron diversos puentecillos que permitían la comunicación, y se realizaron elementos que favorecieran su uso higié nico, este es el caso de los albañales:
... para ver una lancha (sic) que por parte del dicho colegio se renpido para
desaguar su casa la qua/ lancha biene a dar a la lancha que el dicho monasterio
tiene echo para desaguar su casa las qua/es lanchas se víemm a juntar al puesto del
queso ... el qual dicho albañal a de ser agom el desaguadero que de nuebo echo el
dicho colegio ..... las qua/es 'lanchas se bienen a ju11tar al puesto del queso a la
entrada de la calle a la plap1ela de santo domingo ...... la qua/ lancha y albaiial
tienen hechas las monjas a stt costa desde la plafttela asta el arroyo del que ba a
dar a los milagros ... AUSA, Espinosa, 5, Nl, juan de Nates Naveda, 314r.

A su vez la humedad del subsuelo resulta en ocasiones problemática a la hora
de cimentar las obras. Así ocurre en 1597 al realizar las casas de Juan Maldonado
Guzmán en la colación de San Benito 2 5. Se produce un pleito entre los operarios
que habían realizado tal intervención, los carpinteros jerónimo Sánchez y Francisco
Sánchez, y el cantero Pedro Gutiérrez, ya que los dos primeros sostienen que el
24 Obsérvese que se trata de un espacio funcional en el cual convergen diversos viales, y no una
convergencia de los mísmos sin más. en el primer caso se rdlere a una plaza de situación convergeme.
mientras que en el segundo se trataña ele una encrucijada.

25 ... cierta obra y ediflr;io en las cassas prlnr;ipales tras la madre de dios des/a ryiudad ...
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camero no había cumplido, y por tanto ellos no podían realizar ni la carpintería ni
la tapieña necesaria. El dicho cantero señala que no pudo realizar adecuadameme
su labor ya que:
... como el dicho pedro gutierrezfue abriendo y ahondando los dichos fimientosfue descubriendo la malefa que abia en el suelo adonde se abrieron y ondarron
los dichos fimientos y saliendo muchas fuentes de agua y muchos fe-nasales de tierras
echadifas en gran cantidad y la agua de altor de mas de ocho pies de forma que
pueda la ebacuar la dicha agua y quitar el dicho cenegal que fue ne9essario que
entrar labrado fue nl!cesarlo ocuparse en ello mas de un año y medio ....... AUSA,
Espinosa, 6, Nl, Pedro Gutiérrez, 5r-1 Jr

Ya la Dra. Rupé rez Almajano 26 señala, con gran acieno que las corrientes de
agua intramuros dividían la ciudad al menos en tres partes, en sentido norte-sur;
siendo mayor el aprecio y consideración de la zona central, frente a las dos laterales. Dicha división y estima, aparecen reflejada de manera inequívoca en e l
siglo XVI .
En el área central se localizaban la Plaza Mayor y alguna de las parroquias
mejor consideradas, como San Martín. De hecho era el sector mejor comunicado
con el exterior, enlazado por el eje San Pablo-Zamora, contaba con menos desniveles topográficos, y no dependía en lo esencial de puentes para su comunicación.
Dentro de la zona central, y siguiendo en acuerdo con la referida investigadora, se
prefería la zona occidental para el asentamiento privado. Y los baldíos situados en
la zona oriental favorecerían el asentamiento de grandes establecimientos religiosos y universitarios.
En las zonas laterales no se establecen individuos o familias de importancia,
sino personas de clase .media o media baja, en cualquier caso nunca nobles. Por
ejemplo e n el Campo de San Francisco se sitúa el cantero Cristóbal Calderón, perteneciente a la colación de San Juan de BarbaJos27; mientras que en las cercanías
de Santo Tomé, aparentemente no demasiado lejos, pero si al otro lado del cauce de
agua, se encontraban las propiedades de los Ovalle28 y los Monroy 29, entre otros.
Menos estima alcanzaba el sector situado en la parte oeste, tras e l cauce de los
Milagros. Se trataba de una zona a expensas de las crecidas del arroyo, de topografía irregular, lo que dificultaba la construcción, y mal comunicada con el resto
del sector urbano. Aparecen grandes volúmenes edificados en la parte superior del
Teso, como el Convento de San Vicente, el de la Penitencia, San Francisco30, o el
Colegio del Arzobispo31 . Mientras que la parte de caserío, centralizada en el barrio

26 RUPÉREZ ALMAJANO, N., Urbanismo de Salamanca en el siSlo XVJIJ, Delegación en Salamanca del Colegio Oficial de Arquitectos de León, Salamanca, 1992, pp. 32.
27 AUSA, Espinosa, 5, Nl, Cristóbal Calderón, 68Sr.-68Sv.
28 AUSA, Espinosa, 5, Nl, Cristóbal Calderón, 692r.-692v.
29 AUSA, Espinosa, 5, Nl , Gonzalo Rodñguez, 941r.-942r.
30 AUSA, Espinosa, 5, Nl, Baltasar Norato, 335r.
31 AUSA, Espinosa, S. N1 , Pedro de Salvauerra. 571r.
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de Peñuelas de San Blas32 , se encuentra expuesta a las crecidas del arroyo, que
salva mediante pontecillos, como el de San Blas33.
Se trataba de edificaciones de menor calidad frente a otros sectores de la ciudad, y habitadas por gente de menor extracción social y nivel económico. En este
sector era bastante frecuente el alquiler de viviendas a estudiantes, las cuales eran
propiedad de personajes destacados o de instituciones religiosas. Así la documentación refleja, por ejemplo, el caso de la Casa del Arco, que pertenecía al regidor
Pedro Anaya, pero era utilizada para alquilar a estudiantes, las características de su
edificación son de menor calidad que sus otros inmuebles en la urbe34.
Al otro lado del cauce de Santo Domingo se encuentran también considerables
volúmenes y algún espacio abierto, aunque en menor proporción. Es en este sector donde se sitúa el hospital de Santa Margarita35, alejado de la zona centro, y ocupando un solar de notable amplitud.
El seccor sur de este lateral se encuentra fundamentalmente vertebrado por el
importante hito que supone el Convento de San Esteban. Se trata de un destacado
elemento monumental, y como tal vénebra e l espacio que lo circunda. Influye
sobremanera en su entorno, y transforma los elementos urbanos inmediatos. De
hecho a él mismo se debe la realización, en 1559. de un puente por parce de fray
Domingo de Soto, ante la puerta del Monasterio, pasando sobre el violento arroyo
de Santo Domingo:
... que se aya de bazer una puente de piedra alta para salida y entrada del
dicho monesterlo desde la plazuela alta que la presente este delante de la porteria e
portada de la yglesia del dicho monasterio y que baya a dar a la calle que baxa
de la porteria nueva del monasterio de san pedro, que atrabiesa el alberca y Ja calle
que junto a la alberca ... AUSA, Bpinosa, 7, N9. 38r-45r

La ubicación del río Termes al sur de la urbe influye en cierta medida en su
conformación, favoreciendo su expansión hacia el norte. La configuración de la
ciudad entre tres tesos, con sus correspondientes vaguadas, conlleva la heterogeneidad del soporte. Al norte de la Plaza y en línea con el Teso de las Catedrales,
se sitúa un terreno sin escollos, y por ello sumamente cómodo de uso, y cotizado.
Mientras que en los entornos de los tesos la ocupación es por lo general menos
intensa, al ser más problemático su uso por la mayor irregularidad.
Excepción a lo referido, es el Teso de las Catedrales, un entorno intensamente
poblado. Este hecho e debe a factores mentales y sociales, ya que este sector se
encontraba limitado por la cerca vieja, de temprana ocupación, y a la par el mejor
comunicado. También es el sector en el cual posteriormente se ubica el poder
32 AUSA, Espinosa, S, N2, Juan Nuñez, 130r.
33 AUSA, Espinosa, 6, N2, 62r.

34 AUSA, Espínosa. S. Nl, juan de Ribero Rada , 929r.
35 AUSA, Espinosa, 5. Nl. Miguel Aguirre, lr-2r.
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eclesiástico y universitario36_Sus ventajas sociales le sitúan por encima de sus desventajas de orden topográfico.
La densidad y calidad de su poblamiento lo destacan del resto de la ciudad,
convirtiéndose en uno de los enclaves más deseados. En ocasionas es tal el abigarramiento y la proximidad entre los vecinos que surgen serios problemas:
... como u dm muy vien save enfrente del colegio esta una yglesia~7 la qua/ tiene
el campanario tan yerca de la /ivreria q11e muchas veyes se dexa destudiar en ella
porque tocando las campanas aun no se entiende el que esta estudiando y ansi
viene a no ser cassi de provecho y no es este el mayor inconveniente porque la capila
de esta santa casa esta tan ferca de la dicha yglesia que muchas veces estando en
ella tocando las cosas que tocan a su gobierno nos a suyedido aguardar a que cesen
las campanas o salirnos sin tlfer cosa alguna no entendiendonos los unos a los
otros ... AUSA, Espinosa, 5, N2, Baltasar Gonzá/ez, 50r-54v.

Este escrito realizado en 1613 describe la situación vivida por el Colegio de San
Pelayo, y señala cómo en diversas ocasiones el arzobispo patrón de dicha institución crató de retirar las campanas de la iglesia vecina a su costa, pero no fue posible. Por ello se solicita la reducción de dicha iglesia a la de San Bias, como una
sola fundación. En el referido traslado te nían rambién gran interés los Jesuitas de
la Compañia, que habían ofrecido parn e l mismo 1.000 ducados. Los herederos del
arzobispo envían visitadores para que comprueben que el sonido de las campanas
no pennite en ocasiones seguir los oficios religiosos. Y en los días de fiesta no se
podía hacer nada en la líbrería del estudio, ya que estaba encima de la puerta del
Colegio, junto al campanario. De igual modo se indica que la supresión de la iglesia sería beneficiosa para la salud del Colegio, ya que impedía el curso del aire, a
la par que encubría Ja majestad y autoridad de su fábrica.
Como habrá podido observar el lector, no sólo el área del Teso de las Catedrales, sino la totalidad de Ja morfología de la urbe salmantina, es fundamental mente herede ra de su forma y características medievales. No se producen en el
momento analizado grandes transformaciones urbanas, y en la mayoría de los
casos, los espacios preexistentes imponen el uso de una determinada sintaxis de
formas. Se mantiene la organización medieval en el crazado y djsposición de calles
y plazas, con ciertas intervenciones puntuales.
Las transformaciones realizadas e n e l siglo XV1 e inicio del siglo XVII son sumamente concretas, y en la mayoría de las ocasiones como consecuencia de intervenciones de orden arquitectónico. De todos modos cabe señalar que no se trata
de refom1as guiadas por teorías renace ncistas, ya que éstas cuvieron escasa influencia en el ámbico de estudio. Aunque sí se percibe una cierta preocupación por obtener

36 Aparecen ~rsonalidades, dependenci as e individuos vinculados a la Universidad siruados en
el entorno, por ejemplo el corrector de la Universidad se sirúa en Ja calle Serranos (AUSA, Espinosa, S,
Nl, Pedro de la Calleja, 4Sr.). De igual modo destaca la configuración del Patio de Escuelas.
37 Iglesia de an Pelayo.
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espacios más abiertos, tanto física como visualmente, y dotar a las edificaciones en
la medida de lo posible, de un marco urbano adecuado.
Dentro de las modificaciones y reformas realizada cabe diferenciar entre reformas aditivas y sustractivas. Las primeras aumentan el espacio público y de uso
común para los ciudadanos, mientras que las segundas lo limitan y se hacen con
el uso privado de un espacio que antes era público y para todos Jos ciudadanos.
Aparecen reformas como las del Patio de E.scuelas38, o La apertura de la Calle
ueva39, que dotan a los habitantes de mayor cantidad de espacio público, y facilitan sus comunicaciones, aumentando su calidad de vida; y otras como la realización del edificio de la Catedral Nueva 40, cuyo solar se reúne a inicios del siglo XVI
a costa de edificaciones propiedad del cabildo, que convierten lo que era antes un
espacio abigarrado, pero de posible tránsito público, en una gran mole que domina
tanto física como mentalmente su enromo.
Escas intervenciones emanan de los diferentes poderes que conviven en la ciudad, no necesariamente del público. Aunque en ocasiones iniciativas de orden privado, especialmente cuando tienen un fuerte impacto, son sancionadas por el
poder público. En realidad los ámbitos de incervención pública y privada no se
encuentran claramence diferenciados, es preciso recordar que los ámbitos de jurisdicción se extienden más allá de los propios edificios, como ocurre con el entorno
de Ja Catedral o el Patio de Escuelas ante la Universidad, así como las plazas ante
las edificaciones de colegios y monasrerios.
Sobre la diferenciación de orden físico del núcleo salmantino, se superpone
una división de carácter antrópico o social. Se trata de razones ya no físicas, sino
de relación y convivencia entre los salmantinos, que dotan de mayor o menor
estima e idoneidad a una u oLra zona. Los diversos poderes se reparten el espacio
en el que todos ellos deben tener cabida y ámbito de actuación. De este manera la
convivencia será más fluida, y el enfrentamiento entre los mismos se diluirá al contar cada uno con su cemro y su expresión espacial de poder.
En este momento se percibe en Salamanca la existencia de una marcada diferenciación41 entre un sector norte, dedicado a Ja actividad comercial y núcleo del
poder privado y municipal; y un sector sur en el que se concentra el poder eclesiástico y la Universidad. El hito principal es la Plaza Mayor, incluida en el sector
norte, aunque funciona como gozne la Puerta del Sol, por lo que el espacio de la
Rúa de San Martín ubicada enlre ambas, puede ser considerado como una zona de
transición.
Con la actividad constructiva del siglo XVI y xvn la cerca vieja pierde su importancia visual, al compartir su siruación física con edificaciones de gran volumen y
magnificencia, pero mantiene su notable importancia simbólica. Aparece como
38 AUSA. Espinosa, 19. D3, lr.-48r.
39 AUSA, E.spinosa, 19, 03, 1r.-48r.
40 AUSA. E.splnosa, 7. NB, 5r.-9v.
41 La pervivencia de esta diferenciación en el siglo XVl1l, es constatada por la Dra. Dña. María Nieves Rupérez Almajano.
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principal borde d iferenciador, influyendo de manera decisiva en la concepción
mental que los salmantinos poseían de su propia ciudad.
De hecho la principal puerta ele la cerca vieja, la Puerta del Sol, actúa como
efectivo hito en la localización de propiedades en la topografía urbana 42 . Se trata
de un lugar de ubicación privilegiada. Es un gozne que establece una clara diferencia canto en el aspecto físico del trazado de las calles, como en el ideológico,
entre el sector eclesiástico y el civil, dando lugar en la calle de la Rúa a una suave
transición.
Destaca Ja importancia de la Rúa como espacio de rránsito, así en la parte más
cercana al sector eclesiástico se sicúan establecimientos como la iglesia de San Isidro o el iniciado Colegio de la Compañía43; posteriormente se van ubicando de
manera progresiva poderes seglares de orden privado, que van cobrando importancia según se acercan al ámbito de Ja Plaza.
Esta diferenciación se comenzó a configurar en la época medieval 44 , y encontró su consolidación en la Edad Moderna, cuando lo construido abarca prácticamente todo el espacio cercado. La mirad sur se desarrolla en función de las Catedrales y la Universidad, mientras que la mitad norce escablece su centro en la Plaza
Mayor, focalizando las funciones de gobierno.
A su vez las iglesias o parroquias ejercen como nodos e hitos vertebradores de
su entorno inmediato, tanto físico como ideológico.
El sector sur se encuentra principalmente constituido por el ya referido Teso
de las Catedrales, viéndose reforzada su importancia en el momento estudiado por
la realización del nuevo templo de la sede salmantina. La influencia de la Iglesia
en las propiedades de esLe sector era muy grande, no sólo por los edificios propiamente eclesiásticos, sino también por la propiedad del caserío circundante.
Además de su gran importancia como obra arquitectónica, las Catedrales de
Salamanca representan un notable papel como punto de referencia ineludible en
la trama urbana. Es un hito fundamenta l de su morfología, aún hoy en día su gran
volumen domina la línea del cielo de la ciudad45, cuanto más en el momento analizado. Así las Catedrales emergían como una mole imponente enu·e las numerosas
construcciones urbanas, un referente inevitable para el salmantino, dominando de
manera efectiva su paisaje urbano las 24 horas todos los días. Se observa la existencia de una cierta disarmonía, ya que el edificio catedralicio, rompe con mucho
el canon establecido, y destaca decisivamente sobre e l resto de las edificaciones
42 AUSA, Espinosa, 5, Nl, Alonso Martín, 264r.
43 AUSA, Espinosa, 4, Nl, Alonso de Ordés, 56r.-57 r.
44 En cuanto a los poderes coníiguradores de la ciudad en la Edad Media, D. julio Vidaurre señala
que a pesar de ser Salamanca una ciudad de realengo, la vida urba na se debe a lo~ poderes delew1dos
por el rey a caballeros, burgueses o hermandades. A la par el poder eclesiástico encontró en la Universidad el cauce para sus aspiraciones, sin abandonar las parroquias. No se considera baladí que la
Universidacl se desarrolle centralizada en el cerricorio que se podría denominar como de poder eclesiástico.
45 Su volumen era tan destacado, y su aspt:cto tan fuerte, que la torre mocha fue en ocasiones
utilizada como defensa y refugio.
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urbanas, siendo el hito que vertebra fundamentalmente la imagen de la ciudad al
acercarse a ella desde el exterior.
De igual modo, la amplitud de la parcela ocupada por las Catedrales debía
contrastar con el resto, en un acto de magnificencia. Como hito simbólico y visual
confirma la gran importancia y transcendencia del sector eclesiástico en el equilibrio de poderes de la ciudad. Dentro del referido sector es el ámbito del poder y
el dominio del clero secular, el cual convive en Salamanca con numerosas órdenes
religiosas de gran peso e importancia. Los salmantinos son conscientes de la superioridad de la Catedral respecto al resto, con frecuencia se la refiere en la documentación como la yglesia mejor desta fibda.d, con un claro orgullo profesional por
parte de los operarios requeridos para trabajar en la misma.
El edificio catedralicio funciona directamente como nodo vertebrador del espacio comprendido en su teso, tanto por su posición central en el mismo como por
su importancia institucional, social e incluso económica46. A la par actúa como hito
principal del sector religioso, tanto en el espacio interior de la edificación, como
en La plaza generada por el espacio de respeto que la antecede.
A su vez la Universidad tuvo un papel fundamental en el desarrollo urbano de
la ciudad desde e l momento en que se establece en el Teso de las Catedrales. No
sólo por la ubicación de los edificios del Estudio, sino por la localización en tomo
a ellos de un buen número de colegios y conventos.
De hecho, los colegios universitarios dominan una gran parte del sector, así en
la zona oeste se encuentran ubicados el Colegio de San Pelayo47, el de la Magdalena, el de Cuenca 48 , el de Oviedo49, el del Rey, y el Trilingüe50; y también el Colegio Convento de San Agustin5 1. Sin duda alguna, esta alta concentración de volúmenes edificados debió influir en gran manera sobre el paisaje y entorno de los
salmantinos, ya que donde antes se situaban un caserío relativamente humilde, una
estructura de calles, y alguna pequeña plaza52, ahora se suceden grandes edificaciones con pequeñas plazas de respeto en su delantera, así como espacios abiertos pero privados.
Esto no significa que no existieran en esta zona edificios de menor volumen53,
pero destaca la alta concentración de edificios monumentales, que acaparan la casi
totalidad del suelo, tanto más cuando las instituciones intentan ampliar su espacio.

46 Fue a sus pies donde se situaría en un principio el mercado de la ciudad o azogue viejo.
47 AUSA, Espinosa, 5, NI, Juan Ezquerra, 8Ir.-84r.
48 AUSA, Espinosa, 4, Pedro de Salvatierra, 79r.
49 AUSA, Espinosa, 5, Nl, Antonio Hernández, 154r.·156r.
50 AUSA, Espinosa, 5, Nl , Pedro de la Calleja, 46r.-46v.
51 AUSA, Espinosa, 5, Nl , Pedro de Salvatierra,. 571r.
52 Fue ésta la ubicación de Ja antigua judería, y posiblemente su estructura mostrara un carácter
algo más intrincado y cerrado que el resto, así como alguna pequeña plaza en torno a la sinagoga
mayor.
53 En la plazuela de San Agustín se localizan casas del mayorazgo de Juan Arias Maldonado, y las
de Pedro Zuñiga Cabeza de Vaca, y en la de San Juan del Alcázar, la casa denominada como del Águila,
y las casas principales de Francisco Mendoza, conde de Monteagudo.
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Este hecho repercute en gran medida en la morfología urbana. Se producen modificaciones en las primicivas parcelas de ocupación, y por supuesto en el sistema
viario.
El sector norte se estructura en torno al poder municipal, que tendrían su más
clara expresión física en el área de la Plaza Mayor. En este punto están situados los
principales órganos dependientes del municipio, como son las Casas Consistoriales, la Lonja54, la Picota55 o la Panadería Municipal56, entre otras. Los poderes privados se concentraron especialmente en esta zona. Aunque hay conventos en este
sector tienen una importancia secundaria.
En este lugar se sitúan propiedades particulares de importancia como las que
se agolpan en corno a la parroquia de Sanco Tomé, donde se localizan entre otras,
las propiedades de Diego Ruiz de Lugo57 y de Rodríguez de Valdés58. De igual
modo en la calle Zamora59 se ubican importantes propiedades de los Monroy.
A su vez en la parroquia de San Benito se sitúan propiedades de los Maldonado Despino60 y de los Acevedo6 1• Es aquí donde se encuentran las casas del
mayorazgo de los referidos Maldonado, concretamente hay noticia de las mismas
en 1598 cuando se encuentran bajo la autoridad de Antonia Enríquez, tutora de
Alonso Anaya y viuda de Juan Anaya Maldonado62 .
La importancia del emplazamiento se ve reforzada aún más con la ubicación
en la referida parroquia de las casas principales del mayorazgo de Alonso de Acevedo63, y las propiedades de Diego de Anaya Pereira64, fronteras al Convento de la
Madre de Dios. Un poco más hacia el norte se sitúan otras propiedades particulares de importancia, las casas del conde de Monterrey, Gaspar de Zuñiga y
Acevedo65.
Los Maldonado aparecen como importantes propietarios, ya que cuentan con
edificaciones en la calle Triperas66 y Herreros67 ; se traca de una ubicación sumamente privilegiada, ya que es uno de los ejes horizontales que unen el vial de
Zamora y el de Toro, a la par que se encuentra muy cerca de la Plaza Mayor. Un
poco más al norte, por tanto con un poco menos de estima, aunque sigue situado
en el sector mejor considerado, en la calle Padilleros, se sitúan las propiedades de
54
55
56
57
SB
59
60
61
62
63

64
65

66
67

AUSA, Espinosa, 5, NJ , Pedro de la Calleja, 46r.-46v.
AUSA, Espinosa, 5, NJ, juan de Salcedo. 561r.
AUSA, Espinosa, 7, NS, Casa de la Panadería, 37r.-40r.
AUSA, Espinosa, 5, Nl, Domingo de Yar7,.a, 1034r.-1034v.
AUSA, Espinosa, 4, Nl, Nicolás Moreno, Slr.-S3v.
AUSA, Espinosa, 5, Nl , Machín de Sarasola, 1004r.-1007r.
AUSA. Espinosa. 5. Nl . Martín de Legorreta, 852r.-853r.
AUSA, Espinosa, 4, Nl , juan de Esteban. 115r.-116v.
AUSA. Espinosa, 5, Nl , Baliasar González, 134r.-134v.
AUSA, Espinosa, 5, Nl , Alonso l.ópez Gallego, 859r.-86Jr.
AUSA, Espinosa, 5, Nl , Juan de Naces l\aveda, 310r.-313r.
AUSA, Espinosa, 5, Nl, Dahasar González, 807r.
AUSA, Espinosa, S, Juan Fmncés, 102r.-103r.
AUSA, Espinosa, S, Nl, 13:tl!asar González, 136r.
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Miguel Solís Godínez, señor de la villa de Tamames68, así como las casas principales del regidor Alvaro Zuñiga69.
A su vez el sector norte es eminentemente comercial, de hecho el mercado
principal de la ciudad está en la Plaza Mayor o de San Manín. Se localizan mayoritariamente en esta zona los mesones, tanto como punto de enclave comercial,
como de relación social. Así en la calle Concejo de Arriba se sitúa el mesón y la
casa de Hernando Escudero70, y en la plaza de San Julián el denominado mesón
de las Palomas71 , perteneciente a la Memoria fundada por Pedro Bidal en Sancti
Spíritus, o el del Arco en la calle Yarillas72.
En el entorno de la plaza de San Julián se sitúan comerciantes y operarios qLJe
aún contando con riqLJeza, no pertenecen a la nobleza, ni a las familias salmantinas preeminentes. Así es el lugar en que viven los canteros Miguel de Ysturi~aga y
Machín de Sarasola73• De igual modo es en la colación de San Adrián donde vive
el albañil Esteban Rodríguez74 ; y en Lobo Hombre, el odrero Antonio García 75 .
De mayor importancia en la zona serían las propiedades del Doctor Caballero
Bartolomé Torquemada7 6 o del mayorazgo de los Enríquez, ocupadas por el marqués de Piovera en 1608n , y situadas en la plaza de San Adrián.
Un hito de especial importancia para esta zona es la Torre del Clavero, apareciendo en numerosas ocasiones como referencia de otras propiedades. Así ocurre
con las casas de Francisco Nuñez en 15511a, o las de Gorn;alo de Orma~a y Ordoñez en 160979. De hecho incluso se llega a denominar en ocasiones la calle que
discurre por su lateral como la calle e.le la Torre del Clavero.
Dejando aparte los núcleos que rodean las parroquias, y que tienen una morfología radial, las parcelas edificadas aparentemente guardaron una mayor regularidad respecto al sector central. Es bien cierto que las calles no son rectas, pero no
presentan quiebros ni curvas tan acusadas como en Ja parte comprendida en el
antiguo cerco. Las calles Toro y Zamora actúan como vias principales cortadas por
otras secundarias, paralelas a la muralla. La regularidad es menor según se acercan
a los laterales. En ambos lados de los cauces de agua la irregularidad del terreno
es mayor, y este hecho tiene su reflejo en la morfología urbana.
En la parte occidental la existencia del arroyo del Corpus, y la presencia de la
parroquia de San Juan de Barbalos60, dotan al entorno de una mayor irregularidad,

68
69
70
7l
72
73
74
75

76
77

78
79
80
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AUSA, Espinosa, 5, N2. Felipe de Tejeda, 225r.
AUSA, Espinosa, 4, N2. Pedro Sánchez, 48r.-48v.
AUSA, Espinosa, 5, Nl , Hernando Escudero, 79r.-80r.
AUSA, Espinosa, 5, N2, Payo Blanco, 16r.-17r.
AUSA, Espinosa. 4, Nl. Gutierre de Valdés, 183r.-185r.
AUSA, Espinosa, 5, Nl , Machín de Sarasola, 1009r
AUSA, Espinosa, 4, Esteban Rodríguez, 216r.
AUSA, Espinosa, 6, Nl , Pedro Gutiérrez, Sr.-llr.
AUSA, Espinosa, 5, N2. juan Moreno, 79r.-80r.
AUSA, Espinosa, 4, N2, Pedro Hernández. 24r.-26r.
AUSA, Espinosa, 4, Nl. Gaspar Sánchez, 17lr.
AUSA, Espinosa, 4, N2, Pedro Hernández, 27r.-29r.
AUSA, Espinosa, 5, Nl , Antón Gtiillen, 810 r.-810 v.
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y las vías de importancia, como la procedente de la Puerta de Villamayor, no llegan a desembocar de manera directa en la Plaza Mayor. En este e ntorno también
se sitúan algunos establecimientos religiosos de importancia y volumen, como es
el caso del Convento de los Carmelitas Descalzos, bajo la advocación de San Elías,
en la calle Cabrera91 •
A su vez en la zona oriental, salvo en el entorno de las parroquias, las calles
se disponen a modo de retícula irregular, en ocasiones en relación directa con los
cauces de agua y los pucntecillos que los salvan. En esta zona destaca la existencia de vías que siguen los trazados de la ronda de la muralla, y comunican las puertas entre sí.
Según se alejan del centro acercándose a la muralla, la estima y el nivel de las
propiedades, y por lo general de sus habirames, disminuye. En el entorno de lá
parroquia de Sancti Spíritus aparecen edificaciones casi de carácter rural, cuyas
características son más parecidas a las de las situadas extramuros, que a las del interior de la rnurallaª 2 •
El sector de menor estima son los arrabales extramuros, que ni can siquiera se
consideran corno terreno urbano. La muralla no sólo influyó en el trazado comprendido en su interior, sino también en el exterior que La circundaba. Al dotar al
espacio situado fuera de los límites de un status diferente, también sus modos urbanísticos lo serán. Es un trazado más anárquico y libre, más cercano al que cabría
esperar en un ámbito rural, a pesar de encontrarse a pocos metros de la urbe.
La m1.1ralla se encuentra omnipresente también en el exterior como elemento
cstructurador y !imitador del espacio. Se trata de una verdadera frontera, una
barrera que diferencia social, económica y físicamente a los habitantes situados fueran de su perímetro; aún en los momentos en que ha dejado de tener imponancia
y entidad física, su peso simbólico perdura. Así en la documentación revisada son
muy frecuentes las referencias intra o extramuros para situar las diversas propiedades83.
Situados extramuros, en casi todas las salidas de la ciudad, suele haber conventos o ermitas junto a las cuales se localizan casas de habitación, pero los edificios no suelen formar calle. El entorno a la sa lida de la Puerta de Zamora cuenta
como ve1tcbrador esencial con el Convento de los Mínimos, de la orden de San
Francisco de Paula84 ; la Puerta de Santo Tomás cuenta con los Mercedarios Descalzos85 y el Colegio de an Bernarcto86; la Puerta de San Polo con la casa y hospital de Sama Susana97, y el de San Andrés de Nuestra Señora del Carmenas.
81 AUSA, Espinosa, 5, N2, Alonso Rodñguez, 188r.- J9lr.
82 AUSA. Espinosa. 5, Nl, Martín de Algoibar. 7 17r.-717v.
83 AUSA, Espi nosa, 4, N2, Cristóbal Sánchez de Odeso, 52r.; AUSA, Espinosa , 5, N2, Francisco
Rodríguez, 217r.
84 AUSA, Espinosa, 5, NI , Ju:in del Ribero Rada, 466r.-473r.
85 AUSA, Espinosa, 5, N2, jerónimo de Honciveros, 143r.-144r.
86 AUSA, Espinosa, 5, N2, Jerónimo de Honciveros, 140r.
87 AUSA. Espinosa, 4, Nl, juan Sotíl, 96r.-97r.
88 AUSA, Espinosa, 4, N2, Cristóbal Sánchez de Odeso, 52r.
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De igual modo en el exterior de la ciudad se sitúan ermitas, elementos religiosos ya con carácter más rural, como es el caso de la de San Ginés89, la de Santa
María de Rocamor90, o la de Sancti Spíritus fuera de la Puerta de Santo Tomás91, y
la de San Lázaro a las afueras de Puerta de Zamora92
El arrabal se estructura morfológicamenre de manera mixta, entre el sector rural
y la ciudad inmediata. Sin duda se trata d e una formación menos e ncorsetada, y se
permiten morfologías algo más anárquicas.
No obstante, al igual que ocurre con el sector urbano propiamente dicho, en
el arrabal existe una vertebración de nodos, viales, bordes, límites, etc ... Cuando la
ciudad crece, en los barrios periféricos se forman centros secundarios tomando
para ello las plazas de conventos u otro tipo de establecimientos93. Su ubicación
en un espacio desmembrado y carence de hitos escrucruradores les convierte en
importantes puntos de referencia y ordenación d el mismo; cabe citar como ejemplo el Monasterio de la Vega utilizado como hito y referente del espacio que le
rodea94 . De igua.l modo los caminos con carácter rural ejercen en ocasiones como
viales est.ructuradores del espacio de los arrabales, y se utilizan como referencia al
igual que se haría con una calle e n el entorno urbano intra muros95.
Las propiedades en este sector solían tener una mejor situación según se
encontrara más cerca o más lejos de las puertas. Estos elementos son adoptados
como hitos de referencia para la jerarquización del espacio. Las puertas son un
referente constante en la documentación, y no sólo por que sea Ja me jor manera
de localizar cie1tos puntos y propiedades, sino porque suponen un importante referente mental. Así el Monasterio de San Antonio se sitúa extramuros de la Puerta de
Sancti Spíritus96, al igual que ciertas propiedades particulares como la de Pedro
Martínez97 , o el Convento de las Carmelitas Descalzas que están ubicadas fuera de
la Puerta de Viliamayor98.
Aún mayor in1porrancia en la estnicturación del espacio tiene el río como
barrera física ineludible, los establecimientos situados en su orilla sur son peor considerados. Este entorno de pende en gran manera del hito constituido por el Monasterio de la Trinidad99.
89 AUSA, Espinosa, 5, N2, Juan Ramos, 183r.
90 AUSA, Espinosa, 4, N2, Pedro Franco, l 2r-14r.
91 AUSA, Espinosa, 4, N2, Andrés Sotil, 53r.
92 AUSA, Espinosa, 4, N2, Mateo Lozano, 33r.
93 La documentación revisada destaca la importancia como vertebradora de la plaza de la Mancebía.
94 AUSA, Espinosa, 5, Nl , Pedro de Lanestosa, 194r.-195r.
95 . .. que ltnda.por una parte con las casas de alonso de mayo de la otra pa11e casas de los herederos de muñozy por delante el camino rreal .. AUSA, Espinosa 4, Nl Santos de Ordas, 142r.-143r.
96 AUSA, Espinosa, 5, Nl, Juan Frnncés, lOlr.
97 AUSA, Espinosa, 5, Nl, Martín Ruano, 956r.
98 AUSA, Espinosa, 5, N2, Diego García, 22r.-27r.
99 AUSA, Espinosa, 5, Nl, Pedro Sanz de Lanestosa, 173r.-175r.
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Es posible observar que e n el secror inrramuros se esrablece una esca la de
estima de las propiedades segú n se encuentren ubicadas más próximas a Ja Plaza
Mayor, y alejadas de los muros de la cerca; mientras que en el extramuros se busca
la proximidad a los mismos. A su vez, los diversos poderes y sectores buscan destacar sus hitos urbanos y construccivos, canto en volumen horizontal como en altura
e importancia vertical.
Tal como se ha podido observar al mencionar la diferenciación entre el sector
norte y el sur, existe \.ma distinció n clara en la Salamanca del siglo XV1 e inicios del
xvi1 e ntre sectores de poder con distintas jurisdicciones e influencias. Más allá de
las dife rencias físicas se si[úan las memales, distinguiendo entre un sector eclesiástico, tamo regular como secular, otro de poder privado, uno de poder municipal,
y otro de la Universidad. No se trata tanto de sectores físicamente homogéneos,
sino mentales y de poder. A su vez los sectores cuentan con centros periferias,
hiros, nodos, y viales.
El equilibrio en la urbe sa lmantina e ntre los diversos sectores de poder deriva
en gran medida de la posibilidad que cada uno de ellos tiene de apropiarse de un
espacio físico e n el que se contengan Jos hitos precisos para su buen funcionamiento: es decir, un espacio abierto, en la mayoría de los casos una plaza, para el
desarrollo de actos de carácter lúdico y simbólico; un e nromo para sus actos oficiales; un hito constn1ido destacado; un hito religioso de identificación; y un cierto
espacio semipúblico de movimiento. Al tener cada poder su entorno físico de referencia, la convivencia se hace más factible.
La distinción de cuatro ámbitos principales de poder: el sector eclesiástico, el
seccor universitario, e l sector de poder privado y el sector municipal, no pretende
dar a eJltender de modo alguno, que se trate de contextos físicamente diferenciados y separados, ya que en ocasiones se entremezclan, encontrando por ejemplo
hitos de poder universitario, como son los colegios, en e l espacio inmediato a hitos
religiosos, como pueden ser parroquias o monasterios, y a hitos de poder privado,
como ricas casas nobles.
Tampoco es una apropiación del espacio de iure, mediante una sanción jurídica e institucional, sino más bien a una ocupación de facto , estableciéndose el
ámbito de poder referido como fuerza conformame de l enromo, controladora
de los hitos principales. Es necesario considerar para ello tanto e l e nro mo
exte rno de los inmuebles, como su espacio interior, especialmente los elementos
de carácter semiprivado como claustros o galerías, que juegan un importance papel
en e l desarrollo de las relaciones sociales.
Es preciso señalar la especial idiosincrasia del sector municipal, ya que dicho
poder, si se excepcúa la Plaza Mayor, no cuenta con un entorno físico de plasmación. Tan sólo algunos hitos aislados pero significativos pueden considerarse como
tales. Así ocurre con la referida Plaza Mayor, las dependencias consistoriales, las
murallas o el puen1e. La influencia municipal se muestra de una manera diferente
en Ja urbe, acruando como catalizador de los poderes presentes en su espacio. Sin
necesidad de apropiarse del espacio urbano de facto , ya que de iure controla la
totalidad de la urbe, el poder municipal se encuenrra a la vez presente y ausente
en todos los ámbitos de la ciudad.
S1UAMANC/\,
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IABIBUOTECA
DEL SALMANTINO GREGORIO RAMOS DE RUEDA,
BOTICARIO MAYOR
DEL HOSPITAL REAL DE MADRID (1695)
]OSÉ LUlS BARRIO MOYA*
RESUMEN: Los inventarios de las bibliotecas que acumularon los distintos profesionales españoles dd siglo >Mr, constituyen unas fuentes muy valiosas para
conocer, no sólo sus gustos literarios sino también, y esto es sumamente importante, su formación científica. Buen ejemplo de lo que decimos nos lo ofrece la
librería del salmantino Gregario Ramos de Rueda, boticario mayor del HospitaJ
Real de Madrid en tiempos de Carlos 11, muerto en su ciudad natal en el año 1695.
La librería esrnba formada por 23 títulos y en ella se encontraban las obras más destacadas escritas por farmacéuticos y botánicos desde la Antigüedad hasta el siglo
xvn, tales como Dióscorides, al árabe Juan Mesué, fray Esteban de Villa, Luis de
Oviedo, Francisco Vélez de Arciniega, Pedro Cuiérrez de Arévalo y el alemán Leonardo Fusch, entre otros, así como las de médicos tan solventes como Francisco
Vallés y Juan Fragoso.
ABSTRACT: The catalogues of librarys various XVII cemury spanish professionals werc accumulated conslitme a more valuable sources far the knowledge of
lilerary p leasures of chun, as well as its sciemific education, chat is of very great
importance. A good example of this is the library of Gregario Ramos de Rueda
from Salamanca (Spain). who was the grear chemisr of rhe Royal Hospi1.a l of Madrid
during the reing of Carlos U, and who was died ar his natal cown at 1695. The
library was constirutes by 23 books, and there were included che most important
works wrinen by chemists and botanics from the Antiquity to che XVII century, as
Dióscorides, Juan Mesué che arabian, fray Esteban de Villa, Luis de Oviedo, Francísco Vélez de Arciniega, Pedro Guiérrcz de Arévalo and Leonard Fusch the german, ant othcrs, as well as che authorized physicians Francisco Vallés and Juan Fragoso.
PALABRAS CLAVE: Salamanca-Farmacia / Boticario-Librería.
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El año 1650 el rey Felipe IV otorgaba a Ja actividad farmacéutica el rango de
"arte científico'', igualándola con ello, en imponancia, a la muy respetada medicina.
Esta concesión real significó para los profesionales de la misma quedar exentos de
l<i denostada e incómoda contribuccióri gremial. Para Guillermo Folch Jou aquella
"orden demuestra que el farmacéutico, por su labor callada pero continua y beneficiosa , adquiría una repu1.ación merecida que le ponía a la altura de los hombres
de Ciencia" 1 . Pero anees de aquella distinción y a pesar de sus servidumbres gremiales, los farmacéuticos o boticarios, gozaron siempre de un alto prestigio, sobre
redo los que residían en la Corte y en ciudades importantes, puesto que siempre
eran requeridos por todas las clases sociales para la preparación de compuestos
medicinales tan necesarios para recobrar la salud.
Todo eso hizo que en la España de los siglos XVI y xvu abundara la literatura
farmacéutica, sobre todo de "antidotarios y farmacopeas, obras que ofrecían al
médico de Ja época relación ordenada de recursos medicinales con indicación de
su procedencia, normas para su manipulación y referencia a sus visrudes curativas"2. Pero no sólo en las ciudades se cultivaba la ciencia farmacéutica, sino también, y eso desde tiempo inmemorial, en conventos y monasterios, siendo la aportación de Jos monjes boticarios al desarrollo de la misma verdaderamente notable,
y cuyo ejemplo más significativo íue fray Esteban de Villa, autor de varias obras
muy consu ltadas a lo largo del siglo xvn.
Farmacéutico importante en el Madrid de Carlos 11 fue el salmantino Gregorio
Ramos de Rueda, fallecido en su ciudad natal el 5 de octubre de 1695 y que hasta
su óbito había sido "boticario del Hospital Real de Madrid".
Gregorio Ramos de Rueda nació, como ya se dijo, en Salamanca, siendo hijo
de Gregorio Ramos, narural de la mencionada ciudad, y de Teresa de Escobar que lo
era de Ledesma. Poco sabemos sobre Ja vida del boticario salmantino, salvo que
seguramente estudió en su ciudad natal y que en fecha imprecisa se trasladó a
Madrid, donde contrajo matrimonio con Mariana Muñoz, viuda de un boticario llamado Juan Muñoz.
A pesar de residir en la Corte, Gregorio Ramos de Rueda viajaba con frecuencia a Salamanca, donde residía su madre viuda. Precisamente en una de aquellas
escancias Gregorio Ramos de Rueda enfermó tan gravemente que tuvo que otorgar
en Salamanca, el 3 de octubre de 1695, su testamenco y última volunrad3. En el
citado documento Gregorio Ramos de Rueda declaraba el nombre de sus padres,
la ciudad en donde nació y que es "boticario del Hospital Real de esta Corte". Pide
l. FOLCH JOU, Guillermo, Historia de Ja Fannacia, 3ª ed., Madrid 1972, p. 244.
2. GRANJEL, Luis S., La medicina espa11ola del siglo XVII, Salamanca, Ediciones de la Universidad
de Salamanca, 1978. p. 209.
3. Gregorio Ramos de Rueda otorgó su testamento en Salamanca ame José de Airnaraz, escribano
público de aquella ciudad, pero al residir en la cone y tener aquí 10das sus penenencias hay un traslado del mismo que se encuentra en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M. Protocolo
; 13210. f. 275·280).
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ser enterrado en la salmantina iglesia de San Martín y que se dijesen por su alma
doce misas rezadas.
i
Gregorio Ramos de Rueda debió ser un profesional muy solicitado en su
tiempo, y ello queda demostrado por la importancia de las personas que le debían
dinero, entre ellas las condesas de Gálvez y AJba de Aliste, así como los monjes de
los conventos madrileños de San Jerónimo y San Felipe el Real , este último "de la
orden de San Agustin que me eleve diez y siete mil setecientos setenta y dos reales
de medicinas que le e ciado de mi botica para dicho convento". También le adeudaban dinero Francisco González "boticario de la villa de Aldeadavila de la Rivera,
seiscientos y tantos reales de medicinas que le e rremitido para su bo~ca", así como
los de las villas de Mogarraz y Tamames. Que Gregario Ramos de Rueda era un
profesional importante lo demuestra el que contaba para ayudarle con "dos mazebos de botica". Fueron estos Nicolás Antelo "mazebo maior", al que lega en su testamento "doscientos reales de vellon y un coleto de anee" y Manuel Mondragón, al
que envía cien reales en la misma moneda .
Nombraba por sus testamentarios a su hermano, Bias Ramos, contador de
resultas de Su Majestad y al que lega "la espada que traigo a la cinta", a su madre,
Teresa de Escobar, a su esposa, Mariana Muñoz y a José Pérez, ~scrivano del
numero de la villa de Ledesma" . Instituye por heredero de todos sus bienes al hijo
que estaba a punto de nacer, puesto que su esposa estaba embarazada de muchos
meses, y si aquel no sobreviviera seria su mujer la destinataria de sus bienes. En el
caso que Mariana Muñoz también falleciere, sería su madre, Teresa de Escobar la
que se haría con la herencia de su hijo.
Gregorio Ramos de Rueda falleció en Salamanca el 5 de octubre de 1695. El 12
de octubre de 1695 su esposa ordenó hacer el inventario de las pertenencias de
su difunto marido "para que en todo tiempo conste de los bienes que an quedado
por su fin y muerte''. Terminado aquel trabajo se procedió a la tasación de los mismos, que quedó paralizado por el alumbramiento de Mariana Muñoz, la cual dió a
luz un niño, bautizado en la iglesia madrileña de San Sebastián, el 6 de enero de
1696, con los nombres de Gregorio Antonio Tnocencio. Sólo después de aquel
acontecimiento se procedió a la casación de los bienes del boticario difumo, que
se inició el 8 de mayo de 1696 cuando Antonio Orcaiz, platero de oro y tasador de
joyas y Alberto de Aranda, contraste de oro y plata de Carlos II, valoraban respectivameme las alhajas y los objetos de plata4. Un día después Pedro ele Moratilla y
Juan Ruiz de la Cámara "boticarios en esta Corte" hacían lo propio con todo lo que
contenía la farmacia de Gregorio Ramos de Rueda, y en donde se registraban los
utensilios para preparar las medicinas, libros, muebles, drogas, pequeñas cantidades de piedras preciosas, jarabes, ungüentos, emplastes, aceites y demas sustancias
imprescindibles para la actividad de un boticario de finales del siglo XVl J.
Entre los útiles de Ja botica se encontraban almireces, espátulas, alambiques,
peroles, espumaderas, ollas, morteros, barreños, tinajas de AJcorcón, cedazos, etc.
4. A.H.P.M. Protocolo
SA.LAMA.NCA,
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Por lo que respecta a las drogas se contaban diversas cantidades de raíz de China,
escamona, ruibarbo, galbana, leche de Mechoacan, espicanardo, incienso, goma de
limón, sangre de Diego, simientes de ortiga, adormidera y mastuerzo, corteza de
cidra, polvos de sándalo, minio, canela, clavo, albayalde, cardamomo, antimonio
para preparar y preparado, simiente de trébol, flores de romero y de canrueso,
manzanilla, etc.
Contaba también con ciertas cantidades de piedras preciosas, a las que durante
mucho tiempo se les atribuían ciertas virtudes curativas, como así intentó probarlo
el médico zaragozano Gaspar de Morales en su obra "De las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras preciosas", publicada en Madrid en 1605. De esta
manera y siguiendo aquellas recomendaciones el boticario salmantino poseyó
algunas esmeraldas orientales, piedras de la margarita, granates, piedras bezar,
rubíes orientales, topazios, jacintos y lapizlázuli.
Como era lógico no podían faltar en la rebotica de un farmacéutico grandes
cantidades de píldoras, conservas de rosa , de majuelas, de borrajas, de canrueso,
de jambas, de ruibarbo, de miel pérsica, de rosa seca, de betónica, de raíces, de
arrayán, de limones y de menbrillos, de poenías, de corteza de cidra, infusiones
de rosas y de violetas, aceites de arrayán, d e membrillo y de alcaparras, bálsamos
negro, de azafrán y d e hierbabuena, ungüentos y emplastes.
El mobiliario de la botica estaba formado por los siguientes muebles: un bufete
de nogal con suspies y cajon de lo propio, de largo de bara y media y tma de ancho,
200 rs.- un cajon pequeño de nogal con su palo torneado que sfrbe para el peso con
sus molduras de lo propio, 20 ·rs.- una prensa grande con sus tablones de enzima,
maltratada, 200 rs.- dos andanas de la rebotica, 12 rs.- una andana de pino en el
patio, 3 rs.- otra andana que esta donde dormían los manzebos antes, de pino, 3
rs.- un estante de pino que esta en la rebotica con catorze anadanas, 44 rs.- un
cajon de pino que esta devajo del cordíalero con la frontera del bidriado de Talabera de lo mismo que es la botica, 4 rs. - el trono donde esta el aguíla de pino con la
moldum sobre dorada, 44 rs.- mas un cajon de zedro. de largo de dos terzias y de
ancho de una, que sirve para el espadrapo, 10 rs.- un almario de pino viejo que
sírbe para los emplastos, 20 rs.-sesenta cajas de pino que sirven para las yerbas, pintadas con paíSes, para meter yerbas y flores, co11 sus marcos dorados, 305 rs.- diez
y nuebe cajas pequeñas que sirben para emplastos, del mismo genero, así grandes
como pequeiias, sin tapaderas, 28 rs.- un almario de pino y nogal que esta en la
rebotica, que sirve para diversos papeles, 88 1-s.- mas un espatula1·io, JO rs.- un
bufete de nogal víexo, 78 rs.- toda la ceramica de Talabera en cantaros, orzas y
noventa botes grandes en forma de orzas, 4118 rs.

Sin embargo la parte mas interesante de todo lo que guardaba la botica de Gregorio Ramos de Rueda estaba formada por su pequeña pero significativa biblioteca,
que también fue valorada por Pedro de Moratilla y Juan Ruiz de la Cámara. Se componía aquella de 23 títulos entre los que se contaban las obras de los más famosos
científicos que escribieron sobre farmacia y botánica desde la antigüedad hasta el
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siglo xvu, como el árabe Juan Mesue, e l griego Dióscorides, el alemán Leonardo
Fusch, el italiano hizpanizado Juan Bautista juanini y los españoles Francisco
Vallés, Luis de Oviedo, Francisco Vélez de Arcinkga, Lorenzo Pérez, Pedro Gutiérrez de Arévalo, Juan de Castelló, fray EsLeban de Villa y Juan Fragoso, contando
también con varias Farmacopeas5. Como algo digno de reseñar es la total carencia
de obras religiosas, cosa bastante insólita para la é poca, donde la literatura ascética
y mística y las vidas de los santos gozaban de una popularidad fuera de toda duda.
LfBROS- Primeramente Leonardo fusio de Plantas ylumtnado, viejo y stn principio, 24 rs.
- las obras de Mesue en un tomo grande, viejo (fuan MFSUE.- Opera, Zamora
1541), 18 rs.
- otroMesue del propio modo úuanMF.sUE.- Opera, Zamora 1541), 18 rs.
- mas pham1acopea de Luis de Oviedo, nuevo (seguramente Luís de OVJEDO.Tratado de botica, Madrid 1621), 18 rs.
- un tratado de aguas y pesos del doctor Valles pequeño (Francísco VALLES.- Tratado de las aguas. pesos y medidas de que los boticarios deben usar, Madrid
1592), 6rs.
- Historia de animales que sirven al uso de la medízina de franzisco Velez de
Arziniega (Fran.císco VELEZ DE ARCIN!EGA .- llistoria de los anímales mas recebidos en el uso de la medicina, Madrid 1613), 15 rs.
- Bal/ezebrodeanimales(fray AndrésFERRER DE VELDECEBRO.- Gobiernoseneml, moral y político bailado en las fieras y animales silvestres, Madrid 1658),
9rs.
- mas un Luis de Oviedo pequeño (tal vez Luis de OVIEDO.- Metbodo de la colección y reposición de las medicinas simples, su corección y preparación y de la
composici6n de los letuarios, xaraves, pi/dores, trecisos y azeites que estan en
uso, Madrid 1581), 10 rs.
- mas la Basílica química de Usualdo Coro/dio, 18 rs.
- Pbarmacopea de juan Castelo úuan de CASTELLO.- Pbarmacopea universa
medicamenta in officinis pbarmaceuticis usifata. Cádiz 1622), 12 rs.
- juan bautistaj1ianfnf que trata de laas enfermedades originadas de la ynmundizia de Madrid ú uan Bautísta j UANINJ.- Discurso político y phisico que
demuestra los movimientos y efectos que produce la fermentación y las causas
queperturban los saludables y benéji"cas influencias que goza el ambiente desta
villa de Madrid, Madrid 1679), 4 rs.
- Lorenzo Perez de Triarca (Lorenzo PEREZ. - Libro de tberiaca, limpio de los errores basta nuestros tiempos en ella cometidos y utilísimo para preparar y con.seguir muchos simples y compuestos cada dia recibidos en el uso de ta medicina,
Toledo 1575), 6 7S.

5.
Recibía n el nombre de Fannacopeas aquellas obras científicas que describían todas las sustancias medicinales que los boticarios debian tener siempre a mano para preparar sus compuescos.
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-

-

-

-

-

Pedro Gutierrez de Arevalo Practica de Boticarios (Pedro Gl!TIERREZ DE AREVALO. - Práctica de boticarios, guia de enfermos y remedio para pobres, Madrid
1634), 4 rs.
otro de lo propio, 4 rs.
un Dios Corides pequeño (Pedacio DIOSCORJDES .
De medicina/i matberia, Alcalá de Henares 1518, 1ª traducción castellana por
Andrés LAGUNA, Amberes 1555), 8 rs.
Miguel Martinez de Leacbe Comento sobre tos canones de Mesue (Miguel MAR17NEZ DE lBACHE.- Discurso farmacéutico sobre los cánones de Mesue, Pamplona 1652), 6 rs.
fragoso de suzedaneos, LOmo pequeño úuan FRAGOSO.- De sucedaneis medicamentis, Madrid 1575), 4 rs.
Exsamen de boticarios del propio tamaiio (fray Esteban de VJLIA.- Examén de
bol.icarios, Burgos 1632), 3 rs.
mas Pbarmacopea de franzisco Velez de Arciniega, mediano (Francísco VELEZ
DE ARCJNJECA.- Farmacopea, Toledo 1593), 12 rs.
Problemas fíloso.ficos del doctorfranzisco Herrera, 4 rs.
u71:a Pharmacopea pequeña, 6 rs.
Jranzisco Velez de Arciniega teoria farmaceutica (Francisco VELEZ DE ARC!NIEGA.- Teoría farmacéutica, Valencia 1601), 10 rs.
Practica de boticarios de Pedro Gutierrez de Arevalo (Pedro GUTJERREZ DE
AREVALO.- Práctica de boticarios, gu.ia de enfermos y remedio para pobres,
Madrid 1634), 4 rs.

El 11 de mayo de 1696 }osé de Arel/ano "maestro pintor" era llamado para
tasar la pequeña colección artística del boticario difunto, formada por tan sólo
trece cuadros y dos medallas de bronce con tas efigU!s de San juan Evangelista y
San jerónimo.
-

-
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Primeramente un lienzo de San Bartolome, de bara y dos tercias de ancho y dos
baras y media de largo, con su moldura, 660 rs.
otro lienzo de San Andres, de bara y dos tercias de largo y bam y media de
ancho con su moldura, 250 rs.
otro lienzo del Calbario con moldura dorada, de dos baras de alto y bara y
media de ancho, 330 rs.
dos medallitas de bronze, la una de San juan evangelista y la otra de San jeronimo, 60 rs.
una laminita de San juan evangelista con su moldura negra, de una terzia de
ancho, 77 r-s.
otra lamina de la Magdalena, de una terzia de largo con su moldura, 77 rs.
otra de Nuestro Señor cmzificado con Nuest.ra Señora, San juan y la Magdalena, 88 rs.
un lienzo de San Antonio de Padua, de dos baras y inedia de largo y bara y tres
quanas de ancho, con su moldura, 150 rs.
S At.AMANCA,
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-

otro def Bru.salen, de dos baras y media de largo y bara y terzia de ancho con su
moldura, 30 rs.

-

tres payses de bara y media de largo con sus molduras negras, 90 rs.
u.n lienzo de Nuestra Señora de la Conzepzion, moldura negra, de tres baras de
largo y bara y media de ancho, 100 rs.
otro de Nuestra Señora de Belen, de una terzia de largo y tres quartas de ancho,
90rs.

-

Al finalizar su trabajo José de Arellano confiesa que "es de hedad de quarema
y seis años poco mas o menos". Pocas noticias tenemos sobre este artista, salvo que

fue hijo del gran especialista en flores, Juan de A.rellano. Nacido hacia 1655 y
muerto en torno a 171 O, se dedicó asimismo a la pintura de flores, tratando de imitar el estilo de su padre "con menos maestría y color mas sordo"6. Más abundantes
son las noticias sobre la actividad de ]osé de Arellano como tasador y así el 16 de
octubre de 1680 valoraba las pinturas que quedaron a la muerte de Juan de Zapata,
mercader de lencería7 . El mismo día 11 de mayo de 1696 el ebanista Manuel Méndez valoraba los muebles que quedaron a la muerte de Gregorio Ramos de Rueda,
que comprendían sillas de vaqueta, bufetes de ciprés y palo santo, escritorios de
ébano y hueso, escaparates de cedro y palo santo, taburetes, cofres de badana,
camas de palo santo, espejos, una celosía y un "escritorio de Salamanca con sus
pies de nogal ", tasado en 300 reales.
El 12 de mayo de 1696 José López "maestro sastre", tasaba "los vestidos y otras
cosas" tales como ongarinas, almohadas, vasquiñas, cortinas, guardapiés, cobertores, mantos y las alfombras siguientes:
un tapete de Alcarez, de tres baras y quarta de largo y bara y media de
ancho, 100 rs.
una alfombra turca, de tres baras y media de largo y dos y tercia de ancho,
400 rs.
Asimismo en la fecha arriba citada se terminaba la tasación de los bienes del
boticario salmantino cuando María Pastor Manrique tasaba la ropa blanca y los
utensilios de cocina.
La descripción de las pertenencias de Gregario Ramos de Rueda nos permite
entrar con toda la indiscreción posible en el mundo privado de un boticario español de tiempos de Carlos Il y gracias a ello podemos conocer el ambiente en que
vivió y trabajó, su nivel de vida y, sobre todo, su formación científica, de la que su
librería nos da cumplida cuenta.

6. PÉREZ SÁ~CHEZ, A. Pintura barroca española. (1600-1750), Madrid, Cátedra, 1992, pp. 337.
7. A.H.P.M. Protocolo = 13072, ff. 47 v.-48. Ver aportación documental.
SALAMANCA,

Revista de Estudios, 46, 2001

41

JOS!! LUIS BARRIO MOYA

APORTACIÓN DOCUMENTAL
El 16 de octubre de 1680 José de Arellano tasaba las pinturas que quedaron a la muerte
c.k: Don Juan Zapata, merccder de lenceria.
- un lienc;:o de vara y quarca ele largo de Nuesm1 Sel"1ora de la Concepcion con su marco
negro, 66 rs.- otro lienzo d e nn francisco del propio camaño y marco, 66 rs.- otro lie nc;o de
la Virgen nuestra señora y el Ni1"10 y San Joseph, de vara y media de largo con su marco
negro, 200 rs.- un lienzo de Santa Ynes, de vara y media con marco dorado, 110 rs.- otro
lienc;o del Santo Xpto de Ore nse, de vara de largo con marco negro, 44 rs.- otro lienc;o de
San Bernardo, de vara y medi:i de largo con marco negro, 88 rs.- otro lienc;o de Nuestra
Señora de la Soledad, de vara y media de largo, 200 rs.- otro lienc;o de Nuestra Señora de la
Nobena de vara y quarta de largo, 33 rs.- otro üenc;o del Salbador del mundo, de tres quarrns de largo, 100 rs.- una pintura en piedra de alabastro ele la amaritana con marco de ebano
negro, 88 rs.- una tablica pintada de la Adorazion de los Reyes, con su marco negro, 40 rs.Olra tablica pintada la Encamacion, 20 rs.- una laminica pintada Nuestra Señora con el Niño
en los brazos, 88 rs.- otra laminica pintada Nuestra Señora del populo guarnecida e n concha , 150 rs.- una hechura de un iño jesus de bulto, de tres quartas de alto con su peana,
200 rs.- un urna de peral con Nuestra señora de la Viña de alabastro, pequeñita, 100 rs.
(A.H.P.M. Protocolo = 13072, ff. 47 v.-48)
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UNA "INMACULADA CONCEPCIÓN"
DEL PINTOR VIDAL GONZÁLEZ ARENAL
EN LA CAPILLA DE CERRALBO DE CIUDAD RODRIGO
(SAIAMANCA)
EDUARDO AzOFRA•

RESUMEN: En el presente artículo se da a conocer una obra inédita de Vidal
González Arenal (1859-1925), posiblemente el pintor salmantino <le mayor relieve
de finales del siglo XIX y principios del xx. En concrero, se traca de una copia de
calidad de la Lnmaculada Concepción de El Escorial de Murillo que, realizada en
1890 y presentada a la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año, se conserva
en la actualidad en la Capilla de Cerralbo de Ciudad Rodrigo.
ABSTRACT: This artide disdoses an unknown painting from Vidal Gon7..ález
Arenal (1859-1925), who has probably been the most interesting painter in Salamanca during the end of 19th century and the first years of the 20th cencury. le is
a valuable copy of Murillo's Inmaculada Concepción of El Escorial. The author
painted it in 1890 to be shown in the Exposición Nacional de Bellas Artes and,
nowadays, it is located in the Capilla de Cerralbo in Ciudad Rodrigo (Salamanca).

PALABRAS CLAVES: Vida! González Arenal / Pintura / Ciudad Rodrigo (Salamanca).
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1lace unos años con motivo de la realización del inventarío de la Diócesis
de Ciudad Rodrigo tuve la oportunidad de contemplar por vez primera en el brazo
de la epístola del crucero de la Capilla de Cerralbo de Miróbriga esta obra inédita
(Vid. F1c ura 1) del pintor sa lmantino Vidal Gonzá lez Arenal (Guadramiro, 1859Madrid, 1925) que, en palabras de Brasas Egido fue, sin duda, el más brillante y
mejor dotado de los pintores salmantinos del siglo XIX' . En esa ocasión el lienzo
que ahora nos ocupa se catalogó como una copia de bue na calidad realizada a
principios del siglo XX por un, en ese momento, anónimo pintor de la conocida
Inmaculada Concepción de El Escorial de Murillo pintada hacia 1660-16652 . Poco
más se podía especificar e ntonces, ni tan siquiera las dimensiones, 230 x 151 cm,
debido a la excesiva altura a la que se encontraba expuesta y la dificultad que
entrañaba el acceder hasta el!a3. Recientemente, gracias a la exposición ''Jesucristo,
imágenes del misterio", celebrada en la iglesia de San Agustín de Ciudad Rodrigo
del 12 de agosto al 19 de noviembre del año 2000, este CLJadro fue descolgado del
lugar que venía ocupando tradicionalmente y tuve la ocasión de poder examinarlo
de cerca. Así, en primer lugar, se pudo constatar que en el ángulo inferior derecho
existe una inscripción de colo r rojo en la que parece confirmarse algo que era bastante obvio, que el cuadro es una copia de la pintura de Murillo, y en la que e
apunta el año de su realización, 1890 (vid. figura 2). La referida leyenda dice lo
siguiente, "C. Murillo. / 1890", aludiendo posiblemente ese "C. Murillo" al hecho de
que el lienzo sea una "C(opia de) Murillo". Esta información, relevante por sí sola,
se completó con otros datos de gran interés aparecidos en el reverso del cuadro.
Ahí, sobre el lienzo y con pintura negra luce en letras grandes la firma del autor,
"V. G. Arenal", y pegado al bastidor un papel que reza, " 0 236 / La Concepción /
Vida! González". Sobre e l papel un sello estampado en el que con dificultad todavía se atisba a leer "Exposición Nacional de Pintura".
Las referencias reseñadas ponen de manifiesto que la obra fue pintada por
Vida! González Arenal en 1890 y que probablemente concursase con esta Concepció n en la Sección de Pintura de la Exposición acional de Bellas Artes celebrada
en Madrid ese mismo año, correspondiéndole el número 236 entre las 1.163 piezas
que se mostraron, aunque su nombre no aparece en el listado de registro, parcial
por otra parte, dado a conocer en su momento por Bernardino de Panco rba4.
Parece lógico pensar que su participación en el refe rido evento, y por lo canco la
necesidad de mantener su nombre en el anonimato, sirva para explicar por qué
1 BRASAS ECIDO, J. C., "Pintum", Historia del Arle da Cas/11/a y León. Del Neoclasicismo al
Modarnismo, Ed. Ámbito, Valladol id, t. Vil, 1998, p. 432.
2 ANGULO lÑfCUEZ, D., Murillo. Su vida, su aite, st1 obm , Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1981 , 3
vols. (Vol. 111, Lámina 172).
3 AZOFRA. E. y SAN ROMÁN, P., "Ciudad Rodrigo. Parroquia de El Sagrario. Capilla de Cerrallx>",

Invenrarlo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, dentro del proyecto /11ve11tario del Patrimonio Cultural de
fa iglesia en Castiffa y le611, organizado por fas Diócesis Castellano-leonesas y patrocinado por la Caja
deAhorrosdeSalamancaySórla, julio 1992-julio 1993, Inédito.
4 PANTORBA, B. DE, Historia y crítica de k~ Exposiciones Nacionalas de Bellas Artes celebradas
en España, Ed. Alco r, Madrid, 1948, pp. 126-133 y 382-384.
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FIGLIV\ 2.-Detalle. !11scripció11 del á11¡¿11fo i11ferior derecbo.

··c. ,l/11riffo. /

1890"".

firmó esra obra en el rever o y no en el anver o. En cuanco al rema u elección no
result3 nada exlr311a i e tiene en cuenca que González Aren31 alternó durance u
estancia de cuatro año ( 1886-1890) en la Escuela uperior de Pintura . Escultura y
Grabado de Madrid. dependience de la Academia de an Fernando y becado por
la Diputació n Provincial de alamanca, la actividad académica con el trabajo de
copi ta en el Mu eo del Prado 5 , institución a la que había pa ~do en 1819 la mencionada Inmaculada de Murillo. De coda · forma . e te tipo de pincura no era lo más ·
recomendable si se quería optar a con eguir algún premio (medalla, mención o
galardón) o compra oficial por parte del E tado y ademá entre las base de lo 14
reglamencos que regularon la 17 exp o icione del siglo x1x se incluye el rechazo
de la obras que fuesen copias: a pe ·ar de ello las excepcione fueron frecuente
y no era nada extraño que los panicipance . e pecialmente los alumnos má • avenrajado de la academias. acudie en a esta competitiva · manife racione · con plagio de la obras mae tra . En e te sentido. no debe ol idar e que en la expo iciones nacionale . como ya puso de manifiesto Gutiérrez Buró n. la elección
5

ELOHZA.

J.

C. )' BRA A

EGIDO. J. C.. Pi11tores ca stc:lla11os y leo11eses d el sig lo XIX. Ed. Juma

de Castilla y León. \'alladolid. 1989. p . 96.
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tampoco fue codo lo rigurosa que la crítica repetidamente exigía con sus amonestaciones al jurado de admisión.
Hasta el momento en ninguna de las obras de referencia en las que se menciona al pintor Vidal Gon7.ález Arenal, todavía está por realizarse un estudio completo y detallado de su vida y obra, se recoge esta Inmaculada Concepción de la
Capilla de Cerralbo de Ciudad Rodrigo6. in duda, se trata de una de sus últimas
obras de la etapa madrileña ya que ese mismo año, en abril y después de varias
desavenencias entre los miembros de la comisión sobre la cantidad que se le debía
designar como pensión anual, consiguió que la Diputación Provincial e.le Salamanca le concediese una nueva beca para pasar a Italia a ampliar sus estudios y
desarrollar su talento artístico como compnteban los trabajos que todos los años
presen1a a la Diputación demos/.rando corresponder a/favor que recibe7 . Posiblemente este hecho, su inminente partida a Roma, fuese otro de los motivos que le
animasen a González Arenal a presentar esta Inmaculada a la Exposición de Bellas
Artes inaugurada en el Palacio de las Artes e Industrias el día 5 de mayo. En este
sentido, no debe olvidarse que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX las
Nacionales pasaron a ser la gran meta de todos los artistas al convertirse en la única
posibilidad real de darse a conocer anee el público y la críLica y de obtener el reconocimiento y la consagración oficial. Y fue con un cuadro pintado en Roma en
1895, "La deposición de Cristo", con el que González Arenal consiguió su triunfo
6 L-i selección bibliográfica sólo incluye Jos títulos que aportan los datos de mayor inrerés:
LÁJNEZ ALCALÁ, R., Catálogo de la "Exposición de J?etratos (Siglos XVIII y XDC'). celebrada en el Palacio de ta Dfplllacfón Provincial de Salamanca en octubre de 1952, Ed. Centro de Estudi0"5 Salmantinos,
Salamanca, 1953, pp. xx:rv y 86-87; FERREIRA, A.: Exposición retrospectiva del pintor Vida/ Co11zález
Arenal, Ed. C.E.S., Salamanca, 1967; ELORZA y BRASAS, op. cit., pp. 60, 96 y 97; RRASAS EGIDO, J. C.:
"Una muno y la pintura en Salamanca. Paisaje y Figura•, Salamanca. ReviSta de Estudios, nº 41, Ec.I. Diputación de Salamanca. alamanca. 1998. pp. 158-159; PALIZA MONDUATE, M·. T.: "El Ane del siglo x1x",
El L.tbro de Oro del Arte Satmanllno, Ed. Publicaciones Regionales, S. A. y Ediciones 94, S. C., !3arcelona, 1999, pp. 190, 207 y 209; CASASECA CASASECA, A., "Arte del siglo xx-, El Libro de Oro del Ane
Salmantí110, p. 225.
7 Archivo de la Diputación Provincial de Salamanca. Libro de Actas de la Diputaci611 Provincial
deSalamancct. Ano 1890. ./J 3 1 r.-32 v. En la sesión de 15 de: abril de 1890 la Comisión de Fomento
in~ta al Presidente de la Diputación a que se digne acordar se le aumenten (a D. Viddl Conzález At·enal) 500 pesetas a k1S 2.500 que hoy disfmta para que pueda obtener en Roma las conocimientos necesarios de un verdadero artista con la obligación de remitir sus trabajos. por tos que pmebe a V E. su aplicación y adelantos. Por su pane el señor Muñoz Orea solicitó que la ¡x:nsión se increm1:ntase hasta las
4.000 peseias m ientras que: el señor Angoso se opuso a cualquier incentivo económico considerando
suficiente la cantidad que;: ya disfrutaba. Posteriormente los señores Aparicio y Sánchez Mata apoyaron
la solicitud defendida por Fomento, la pensión anual de 3.000 reales, y por fin puesto el asunto a votaci6n fue aprobado et dictamen en ta forma ordinaria . Una vez más se pone de manifiesto el destacado
papel que los organismos públicos, principalmenie diputaciones y ayuntamientos, jugaron en la protección y mecenazgo del arte d~imonónico español. Además, el hecho de que la Diputación de Salamanca le obligase a González Arenal a remitir periódicamente sus Lrabajos ha moiivado que acrualmentc
esta institución disponga de una buena colección de sus obras hechas durante sus pensionados en
Madrid y en Italia. Entre las primeras, Testamento de Isabel ta Católica (/886). copia del cuadro de
Eduardo Rosales. Retrato de la Reina Regente Ma1ia Crtslfna de Habsburgo ( 1888) y Mucbacbo
fumando (1890), y e;:ntre las segundas, Niíios con nido (1891), La despedida de Agar (1891), El entierro en las catacumb&is (1892) y las l)(!ndimiadoras (1893).
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más señalado al obtener una medalla de segunda clase en la Exposición Nacional
de Bellas Anes de ese año8 .
Por lo que respecta a la ohra, González Arenal supo plasmar en esta copia algunas de las caracceristicas más definidoras de la Inmaculada de Murillo: la juventud
de la Virgen, sin duda el e lemento mejor capeado por el pintor salmantino, especialmente el rostro y la calidad de las manos, y el refinamiento del colorido con un
fuerte predominio de los to nos dorados y luminosos del fondo sobre el que destaca la silueta de María y que nos recuerdan el texto del Apocalipsis de San Juan
e n el que una mujer, asociada muy pronta con la Virgen, apareció en el cielo vestida por el sol. Por contra, la parte menos conseguida son los ángeles, canto los que
rodean su cabeza formando su nimbo de gloria como los que situados entre la
peana de algodonosas nubes po rtan los atriburos simbólicos marianos, muy especialmente los que llevan las azucenas, las rosas y la rama de olivo.
Todas las líneas de investigación abiertas con el fin de determinar el camino
seguido por esta obra hasta su llegada a la Capilla ele Cerralbo de Ciudad Rodrigo
han sido en vano. A pesar de ello, no creemos que Ja causa y Ja fecha aproximada
de su venida difiera mucho de la hipótesis que se plantea a continuación. El templo fu e utilizado desde la Guerra de la Inde pe ndencia, como otros tantos edificios
mirobrigenses, como polvorín. El 22 de ocrubre de 1818 exploró causando grandes
destrozos en los muros y tejados y especialmente en la anillada cúpula, cuarteándola y llevándose por delante la balaustrada exterio r y la linterna que cayó sobre
su base9. Posiblemente ante La impo ibilidad de poder llevar a cabo su costosa
rehabiJitació n, el XVII marqués de Cerralbo, don Enrique de Aguilera y Gamboa,
renunció a su patronazgo y cedió al obispo Mons. José Tomás de Mazarrasa y Riva
con las debidas condiciones la magnífica ca pilla funeraria fundada en 1577 por
el cardenal Francisco de Pacheco, vástago de una de las más ilustres familias de
la ciudad 10. Así, por decreto de 20 de septiembre de 1887, se trasladaba la sede
de la parroquia de El Sagrario de la Caredra l a esta iglesia 11 . De t0das formas, la
8 Esta obr.i se expone en la actualidad e n e l Museo de Salamanca, cedida en depósito por D'.
Emma García Passigli clt:lidt: el 23 de noviembre de 1983. MORENO ALCALDE, M.: Museo de Salamanca.
Sección de Bellas Artes. Gttía, Ed. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, Salamanca,
1995, p. 84.
9 QUADRADO, J M., Espmia. S11s Mon111nentos y Arles. Su Natw-aleza é Historia. Salamanca,
Áuila y Segouía. Barcelona, 1884. Rced. Ed. Alhir. Barcelo na, 1979, pp. 239-240; HERNÁNDEZ VEGAS,
M., Ciudad Rodrigo. la Catedra/y la Ciudad. Ed. Excmo. Cabíldo de la Cacedral de Ciudad Rcx:lrigo, Salamanca, s. a. ¿1935?, Ed. Facsímil, Salamanca, 1982, 1. ll, pp. 367-368 y 405-407; NlETO GONZÁLEZ,J. R.,
Ciudad Rodriso. Análisis del Patrimonio At1ístico, Ed. Durius Cultural, Salamanca, 1998, pp. 140-151.
10 HERNÁNDEZ VEGAS, M., op. cit., 1. 11, pp. 17-20; ROOR1GUEZ G. DE CEBALLOS, A.: "La Capilla de Ct:rralbo de Ciudad Rodrigo", Archivo Español de Arte, nº 190-191, Ed. Centro Superio r de tnvesúgaciones Ciemíficas, Instituto Dit:go Velázqucz, Madrid. 1975, pp. 199-215; RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A. y CASA.SECA CASASECA, A., "juan dd Ribero Rada y la Introducción del Clasicismo en
Salamanca y Zamora", Catálogo de la Exposición "Herrera y el Clasicismo", Ed. juma de Castilla y León,
Valladolid. 1986. pp. 95- 109.
11 MARTÍN J\iATÍAS, ., Mazarrasa. obispo de Ciudad Rodrigo en torno al 98. Discurso leído el
día 11 de diciembre de 7998 en el Acto de s11 Solemne Recepción Académica en el Cemro de Estudios
Mirobrigenses, Ed. Centro de Estudios Mirobrigenses, Salamanca, 1998, p. 79.
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consagracíón del templo hubo de esperar hasta el 19 de octubre de 1889. Para esa
fecha el edificio ya estaba reparado, según informa un cuadro conservado en la
sacristía en el que se muestran los destrozos y la aclivídad reparadora proyectada
por julián R. y llevada a cabo por Santiago Flores12, y el marqués de Cerralbo,
según Gómez Mo reno, ya habia trasladado a su colección madrileña los fabulosos
cuadros que lucían en los retablos y paredes de este templo, entre ellos los de San
Andrés, titular de la capilla, y los de los cuatro doctores de la Iglesia del retablo
mayor, pinturas traídas de Roma por el Cardenal (Pacheco), y los lienzos del Bautismo de Cristo y la Concepción de los colaterales, obras de Ribera, según el corresponsal de Ponz ... Tampoco existen los cuadros del salmantino Lucas Piti, que decoraban el crucero (y cuerpo de la ig/esiaJ13. Este hecho motivó que la Capilla de
Cerralbo, desde entonces parroquia de El Sagrario de la Catedral, fuese vestida en
la última década del siglo xrx con nuevos cuadros, vistos ya por Górnez Moreno a
principios del xx y entre los que debía encontrarse, s in duda, la Inmaculada Concepción de Vida! González Arenal. Aclarada, o mejor dicho matizada, la causa y la
fecha aproximada de su aparición en Ciudad Rodrigo resta determinar cómo pudo
llegar hasta aquí. Sin descartar la donación como una probable vía, muy poco se
puede aporcar sobre su posible compra por parte de la parroquia al haberse perdido los libros de accas capitulares comprendidos entre 1876 y 1896. Al respecto,
sólo podemos apuntar que en la relación presentada en 1904 por el fabriquero de
la Catedral al Cabildo de lo entregado a la parroquia de El Sagrario en cumplimiento de la comisión ciada por Mons. Mazarrasa no figuraba este cuadro 14 .
Antes de concluir esta pequeña aportación al mejor conocimiento de la obra
del pintor Vida! González Arenal me gustaría apuntar que en la misma Caputa de
Cerralbo también luce, en el ático del retablo de la Virgen del Carmen, otra copia
de Murillo, en este caso parcial, al haber prescindido e l autor de la figura de la Virgen del cuadro de "La Sagrada Familia del pajarito", (h. 1650, Museo del Prado) 15.
No se descarta que esta copia, su elevada altura y complicado acceso impide un
estudio más detallado, también pudiera ser obra de González Arenal.

12 NµITO GON7-ÁLEZ,J. R. y PALIZA MONDUATE, Mª. T., Arq11itecturasdeCiudadRodrigo, Ed.
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1994, pp. 61-63.
13 PONZ, A., Viage de Espa11a, l. Xll. Viuda de !barra, Hijos y Compailía, Madrid, MDCCLXXXvm, Reed. Ed. Aguilar, Madrid, 1947, pp. 34 1-342 y 350-351: GÓMEZ MORENO, M., Catálogo monumental de Espaiit:1. Provincia de Salamanca, Ed. Ministerio de Educación y Ciencia, dirt!cción General
de B ellas Artes, Vale ncia, 1967, pp. 339-340.
14 Archivo Catedral icio de Ciudad Rodrigo, ca rpeta 115, nn 8. Traslación de la Parroquia del
Sagrario de la S. Y. C. a Ynstalacion de la misma en la .Yslesia de Cerralbo.
15 VV.AA ., El Museo del Prado, Ed. Fonds Mercato r P:1ribas, Fundaci ón Amigos del Museo del
Prado e lbercaja, 1996, pp. 14 1, 142 y 663 ( 0 de Inventario 960).
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INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES
EN NUEVE OBRAS DE LA EXPOSICIÓN
"JESUCRISTO, IMÁGENES DEL MISTERIO"
(CilJDAD RODRIGO).
E DUARDO AZOFRA• Y PATRIClA GANADO GAMAZo••

RESUMEN: Con motivo de Ja exposición "Jesucristo, imágenes del misterio",
abierta en la iglesia de San Agustín de Ciudad Rodrigo desde el 12 de agosto hasta
e l 19 de noviembre de 2000, se iniciaron en el mes de abril los trabajos de conservación y restauración de las piezas mostradas, cuyos resultados pudieron contemplar los más de 28.000 visitantes que se acercaron hasta Miróbriga a disfrutar
de esta muestra. Dejando a un lado el destacable trabajo efectuado por el platero
Cesáreo Oreja, q ue queda fuera de los objetivos marcados para este artículo , en
este estud io se analizan las actuaciones más interesantes llevadas a cabo en nueve
piezas pictóricas y escultóricas.
ABSTRACT: from August 12th to ovember l9th 2000, San Agustín church,
located in Ciudad Rodrigo ( alamanca, Spain), held the exhibition "Jesucristo, imágenes del misterio" üest1s Cbrist, images oftbe mystery). Conservation and restoration of shown works of art started in April and results were available to enjoy for
28.000 people who attendcd che exhibition. This artide analyses che most interesting works practised in nine paintings and sculprmes.
PALABRAS CLAVES: Ciudad Rodrigo / Exposición / lntervencioncs y Resrauraciones.
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La exposíción 'Jesucristo, imá8enes del misterlo': abierta e n la iglesia de San
Agustín de Ciudad Rodrigo desde el 12 de agosto hasta el 19 de noviembre de 2000,
e enmarca dentro de los accos culturales que la Diócesis de Ciudad Rqdrigo organizó ese año con el fin de conmemorar el Gran Jubileo de la Encarnación y del
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y el Cincuentenario de la ormalización de
la Sucesión Episcopal en la Diócesis Civitatense, que desde 1835 hasta 1885 fue
regida por los prelados de Salamanca y desde 1885 a 1950 por obispos de sedes
vacantes o administradores apostólicos.
Una vez más, debe resaltarse el decisivo papel que este tipo de eventos desempeñan en la conservación de la obra de arte y en la tarea de sensibilizar a unos ciudadanos que poco a poco comienzan a considerar el patrimo nio artístico y cultural como algo que deben legar porque, como se recogía en la Carta de Atenas de
1931, la mejor garantía de conservación de los monumentos y de las obras de arte
viene del afecto y del respeto del pueblo. Ahondando en el primer aspecto, en la conservación de la obra de arte, a nadie se le escapa que la organización de una exposición como 'Jesucristo, imágenes del misterio" es uno de los momentos más idóneos para que los especialistas puedan efectuar las actuaciones que sean precisas
para que la obra de arte se mantenga debidamente y se frene su deterioro y degradación. Así, siguiendo esa lfnea de acluación, se ha aprovechado esta muestra para
conservar y restaurar, en definitiva, para favorecer la transmisión a las gene raciones venideras de una parte, muy pequeña, es verdad, del patrimonio cultural y
artístico que atesora la Diócesis de Ciudad Rodrigo.
Si bien queda fuera de los objetivos marcados para este artículo, centrado en
piezas pictóricas y escu llóricas, nos gustaría referirnos de forma muy breve al trabajo desarrollado por el placero Cesáreo Oreja. Éste se centró e n la limpieza de cuatro piezas (el portapaz de la parroquia de El Bodón, un espléndido ejemplar de la
placería medinense realizado h~cia 1550 por Alonso Román; la custodia de la iglesia parroquial de Robleda, labrada en 1587 por un obrador mirobrigense; la fabulosa custodia de mediados del siglo xvm de la parroquia de El Sahugo, atribuida a
Manuel García Crespo; y la cajita hostiaria del Seminario Conciliar de San Cayetano
de Ciudad Rodrigo, obra del tercer cuarto del siglo XVI salida de un taller lormesino) siguiendo un proceso marcado por los siguientes pasos: recocer a fuego,
introducir en ácido nítrico rebajado en agua para desoxidar y posteriormente pulir
con cera y sacar brillo con los hilo de plalero. Además en Ja última pieza, en la
cajita hostiaria, fue necesario reponer, siguiendo el criterio museográfico, arqueológico o cienúfico, el motivo ajarronado que formaba parte del dibujo dispuesto en
el friso y que algún desaprensivo había arrancado. Pero, sin duda, la restauración
más complicada y espectacular ha sido la efectuada en la cruz procesional d e la
iglesia de La Alameda de Gardón, una excelente pieza realizada hacia 1590 por
algún platero afincado en Ciudad Rodrigo.
Dejando a un lado las piezas en las que las intervenciones se han reducido a
la limpieza del polvo con brochas suaves y aspirador, a acciones puntuales como
el encolado de partes sueltas o a la eliminación somera de barnices oxidados, el
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trabajo llevado a cabo, tanto en las obras realizadas al óleo sobre tabla o lienzo
como en madera tallada y policromada, se puede agrupar en dos grandes apartados. Por un lado las piezas, un total de seis, en las que debido al buen estado de
conservación que presentaban el soporte y las capas ele preparación y pictórica la
intervención se ha centrado básicamente en la limpieza de la capa pictórica que
por lo general contaba con varias manos de goma laca y barnices oxidados y en
ocasiones con el barniz cristalizado debido a las goteras, obteniendo en casi codos
los casos resultados realmente llamativos. Por otro lado aquellas piezas, concretamente eres, que por diversos factores nos habían llegado en un peor estado de conservación, en ocasiones casi Lamentable, y que presentaban entre ocros problemas
gran cantidad de cera pegada y concreciones orgánicas depositadas en la capa pictórica, repintes, desafortunadas intervenciones pretéritas, lagunas en la capa pictórica y en la de preparación, etc. Por codo ello en estas obras fue necesario efectuar intervenciones más detenidas y complejas en las que se hizo imprescindible,
dependiendo de cada caso, sentado de color, eliminación de los repintes, consolidación del soporte, reintegración volumétrica del sopotte, estucado y desescucado
y, por último, reintegración pictórica mediante acuarelas y con la técnica del rigattino. Como es lógico, en todas las piezas, una vez finalizada la limpieza en unas y
la reintegración cromática en otras, se aplicó, como medida de conservación una
protección final consistenre en una mezcla de barnices.
Comenzaremos el repaso de las nueve piezas seleccionadas por aquellas en las
que la intervención efectuada se centró casi exclusivamente, por los motivos ya
expuestos, en la limpieza de la capa pictórica, obteniendo en casi todos los casos,
como ya se ha referido, resulLados muy llamativos.
El grupo escultórico de la "Triple Generación " de la iglesia parroquial de La
Alberguería de Argañán, realizado en madera tallada y policromada hacia 1520 por
un autor desconocido (121x40 x 41 cm), supone la puesta es escena ante los ojos
de los fieles de un modelo ejemplar de familia cristiana destinado al consumo
devocional que, a tenor de las obras conservadas en nuestra península, gozó de
especial consideración en tierras castellano-leonesas. Como ha señalado Martínez
Frías la amplia difusión que akanzó este grupo en la segunda mitad del siglo XV
y a principios del siguiente se explica dentro del contexto de la polémica teológica
suscitada tras la declaración canónica de la festividad dedicada a la Inmaculada
Concepción de María, proclamada en el Concilio de Basilea (1431-1449). Así, con
este tema se prerendía evide nciar el ascendiente virginal de María, puestO que a
Santa Ana se la considera la iniciadora de este misterio, al concebir a su hjja por
medio del Abrazo con San Joaquín ante la Puerta Dorada y, por lo tanto, sin pecado
original. El primer paso llevado a cabo en este grupo escultórico, que está repolicromado y repintado, 'fue quitarle el polvo y la suciedad con brochas finas y aspirador y sacar todas las pumas clavadas en las cabezas de Santa Ana y de la Virgen
para ponerlas coronas y pendientes, excepto un clavo existente en la cabeza de
María porque ya estaba cuando se repolicromó la pieza. Posteriormente se colocó
y encoló el brazo izquierdo del Niño Jesús y se limpiaron las carnaciones
SALAMANCA,
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(Figura 1). Por último se impregnó con Paraloid B-72 la madera vaciada por la parte
posterior y se aplicó la protección con barniz mate y brillante.
El cuadro anónimo de "La Sagrada Familia .. (figura 2) que forma parte del
retablo de la capilla del palacio episcopal de Ciudad Rodrigo, un óleo sobre tabla
de Ja segunda mitad del siglo XVI (72,8 x 48,8 cm), fue visto por don Manuel Gómez
Moreno en la cárcel del partido judicial, el ex convento de las Franci canas Descalzas, y no dudó en ponerlo en el círculo de Coxcie. Posiblemente esa antigua
localización explique una de las notas iconográficas más llamativas de esta pintura:
el hábito franciscano que viste San José. Por su pa1te Casaseca Casaseca ha señalado que la Virgen está cercana a los modelos de G. Romano y que e l Niño denota
una influencia muy itaüana, en tanto que el gusto por el paisaje o el detalle de los
frutos son de origen flamenco. En este caso la capa pictórica presentaba varias
capas de goma laca muy oxidadas. Después de la limpieza como protección final
se aplicó una mezcla de barniz mate y brillante (Figura 3).
En el mismo lugar que la obra anterior, el retablo de la capilla del palacio episcopal de Ciudad Rodrigo, destaca sobremanera un fabuloso "Cristo atado a la
columna" (69,5 x 49,6 cm), un óleo sobre tabla pintado por Luis de Morales (c.
1510-1586), que Gómez Moreno también vio en e l ex convento de las Franciscanas Descalzas y no dudó e n atribuírsela a Morales y considerarla como de lo bueno
suyo (Figura 4). Como recoge Nieto González esta pintura presenta analogías con
las conservadas en Arroyo de la Luz y en el convento de las Úrsulas de Salamanca,
e inviene el esquema de la conservada en la catedral de Madrid, donde además
aparece San Pedro. En esta maravillosa tabla la capa pictórica lucía la misma goma
laca oxidada que la "Sagrada Familia" vista con anterioridad. Probablemente esras
dos tablas, ubicadas en el mismo lugar como ya hemos señalado, fueron intervenidas con el mismo producto; motivo por el que la limpieza se efectuó con los mismos disolventes. Como protección final se aplicó por medio de impregnación con
brocha una mezcla de barniz mate y brillante (Figura 5).
El "Cristo crucificado" (talla: 186 x 137 x 12 cm. ; cruz: 239 x 144) de la iglesia
parroquial de San Muñoz, una buena imagen de madera tallada y policromada del
tercer cuarto del siglo XVI , se debe a un autor desconocido que militó en la corriente
estética del manierismo. Como ha señalado Navarro Talegón los rasgos morfológicos y cierto exprcsivismo grueso inducen a buscarle ascendiente en modelos de
Juan deJuni , de cuyo estilo arrollador muestra algunos ecos tenues perceptibles en
la superposición de los pies cruzados, la caída tremolante del paño femoral e
incluso ese leve retraimiento de la cabeia. Con todo, Navarro Talegón matiza qúe
esas analogías adjetivas no parecen suficientes para situar en el círculo inmediato
del gran maestro a l escultor de esta interesante talla, definida, más que por tales
préstamos, por características del fondo común del manierismo. Este Cristo crucificado mostraba una considerable acumulación de suciedad y polvo, sobre todo en
los pliegues del paño de pureza y en la zona de la cabeza ocupada por la corona
que, trenzada con cuerdas de cáñamo, está sobrepuesta. Toda la policromía presenta restos de clara de huevo que confieren a la pincura un aspecto blanquecino.
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En la zona de unió n de los brazos se acusaba perfectamente la pérdida de adherencia entre e l soporte, la preparación y la capa pictórica. La talla ha sido repolicromada varias veces, apreciándose su policromía original sólo en alguna falta
(Figura 6). Además, la última repolicromía carece de capa de p reparación, como
puede comprobarse en las falanges de las manos que fueron serradas con el fin de
colocar el Crucificado en el retablo donde hoy sigue destacando. En este caso, después de eliminar el polvo con aspirador y b rochas suaves, se realizó un sentado de
color puntual. Después de varias pruebas la limpieza de la capa pictórica se efectuó de forma superficial puesto que la calidad de la repolicromía no soportaba la
fuerza de combinaciones de disolventes efectivas para retirar la suciedad (Figura
7). Por último, se aplicó la protección con barniz mate y brillante para la talla del
Crucificado y sólo con barniz mate para la cruz (Foto 8).
El "Cristo atado a la columna " (147 x 54 x 35 cm.) de la parroquial de Saucelle, una talla policromada de hacia 1600, ha sido atribuida por Casaseca Casaseca,
que la considera pieza única en la provincia salmantina, al escultor Alonso de Falcote con motivo del estudio que ha realizado para el catálogo de la exposición
"Jesucristo, imágenes del misterio". Realizada para una visió n completa, la parte
posterior fue tallada con especial cuidado, el estudio anatómico y el tratamiento del
cabello y de la barba atestiguan la calidad de esta pieza que presentaba faltas de
soporte en la peana y en varios dedos, lagunas en la capa pictórica y en la de preparación y una goma laca tremendamente oxidada. La intervención llevada a cabo,
sin duda una de las más impacrances, e inició con una limpieza media (Figura 9).
En el transcurso de los trabajos de limpieza, tras los cuales la imagen de Cristo
parece otra completamente distinta, se vivió uno de los momentos más excitantes
al comprobar que la eliminación del re pinte que cubría por completo la columna
dejaba al descubierto la policromía original de ricos efectos marmóreos. También
fue necesario consolidar el soporte de la peana, que presentaba algunas zonas con
carcoma , inyectando Paraloid B-72 al 7% en Nitro. Por último se dio como protección una mezcla de barniz mace y brillante (Figs. 10, 11, 12 y 13).
La última pieza seleccionada en este primer apartado es la "Inmaculada Concepción" (ha tidor: 186 x 114 cm; marco: 214 x 142) de la capilla panteón de los
marqueses de Cerralbo en la Capilla Cerralbo de Ciudad Rodrigo, un óleo sobre
lienzo atribuido al pintor sevillano Domingo Martinez (1688-1749), que debió pintarlo hacia 1733. El primer dato que se debe destacar al referirnos a este cuadro es
que al ser descolgado de su emplazam ie nto para ser restaurado se descubrió la
completa inscripción que, en letras negras, figura en el dorso: "N. 36 I Cuadro de
la Purísima Concepció n I Lienzo al o leo. Alto: 1,85 1/ 2. Ancho 1,74 metros de luz
I Atribuido a DOMINGO MARTI EZ, célebre pintor sevi I llano (1690-1750).
Representa a la Purísima Concepción que aparece de rodi / llas sobre unas nubes,
con la cabeza inclinada y pelo flotan I te, rodeada de querubines y ángeles llevando los dos de ma / yor tamaño un espejo con pie torneado y una rosa y un /
lirio respectivamente. / Perteneció al altar del oratorio privado que tenían los /
señores Marqueses de Cerralbo y Marquesa de Villa Huerta, I en su casa-palacio
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calle de Ventura Rodríguez, 2, de Madrid / y fue de especial devoción de ambos
señores. / Procede de la testamentaría de doña Amelia del Valle y / crrano, Marquesa de Villa Huerta, y sus albaceas con arreglo / a sus facultades, lo destinan,
siguiendo la inspiración de la / finada a la Capilla-Panteón de la Iglesia de Cerralbo
de / Ciudad Rodrigo, donde por disposición testamentaria del / Marqués y de la
Marquesa han de descansar sus restos / mortales. / Madrid, enero 1932". Como propone Montaner López, sin duda con gran acierto, posiblemente estemos ante uno
de los lienzos barrocos más estimables que se conservan en la diócesis civitatense.
En este caso, aparte del material orgánico depositado en el reverso entre el bastidor y el marco, la pimura presentaba una capa de barniz muy oxidada. gran cantidad de cera pegada en la parte inferior del lienzo y mucha suciedad acumulada
de polvo y telarañas (Figura 14) . Además el cuadro presentaba, a consecuencia de
las goteras que había sufrido, la cristalización del barniz en las zonas por donde
había caído el agua (Figura 15). El primer paso de la intervención consistió en la
limpieza del polvo y la suciedad por medio de aspiración con brochas suaves. Después se procedió a proreger en Ja zona inferior del Lienzo Ja capa pictórica al haber
perdido adherencia con la capa de preparación y con el soporte. En esa zona también se hizo necesario llevar a cabo un sentado de color puntual. La cera pegada
se eliminó derritiéndola con calor y retirándola con esencia de tremcnlina. Después
de la limpieza del barniz oxidado (Figura 16), las faltas de preparación se rellenaron con un estuco al uso, enrasándolas de forma mecánica con lijas finas y bisturí.
Antes de efectuar la reintegración cromática, realizada con acuarelas y la técnica
del rigactino, se dio un barniz de retoque como capa de intervención. Como protección final se aplicó una mezcla de barniz mate y brillante. Por último, se limpió
el interesante marco, de madera labrada, dorada y policromada, y se le dio la
misma protección que al lienzo (Figura 17).
Nos resta para finalizar este artículo acercarnos a las tres piezas que nos llegaron en un peor estado de conservación y que necesitaron intervenciones más detenjdas y complejas.
La obra anónima de "La Sagrada Familia y San juan" del convento de Porta
Coeli de MM. Franciscanas de El Zarzoso, un óleo sobre tabla del l'iltimo tercio del
siglo XVI (tabla: 102 x 80 cm; marco 124 x 102), es una copia fiel de "La Virgen de
la Rosa" de Rafael, obra fechada en torno a 1518 y que se conserva en el Museo
del Prado, anees de que el citado cuadro sufriese en el siglo xvu el añadido que le
da nombre, una rosa roja sobre una me a. Si bien es difícil precisar el autor de esta
pintura, Casaseca Casaseca considera que su estilo es muy afín al de Martín de Cervera y no sería aventurado pensar que salió de sus pinceles. El primer tratamiento
fu e un sentado de color que afectó a casi toda la superficie de la tabla al estar la
capa pictórica muy pu lvenilenta a consecuencia de una desafortunada manipulación de la pintura con algún producto indebido que había tirado en exceso de ella
(Figuras 18 y 19). Además había repintes generalizados que, debidos sin duda al
hacer de las monjas, tapaban la policromía original; alguno muy púdico, como el
que ocultaba la condición viril del iño Jesús a través de la ostentatio genitalis
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(Figura 20). Una vez efectuada la limpieza de Ja suciedad y de los repintes se rellenaron con un estuco al uso las faltas de preparación. Enrasadas las lagunas de
estuco nuevo con el nivel original se dio un hamiz de retoque como capa de intervención. La reintegración cromática se llevó a cabo con acuarelas y la técnica del
rigattino, retocándose con pigmentos aglutinados con barniz la zona del manto de
San José. La protección final, una mezcla de barniz mate y brillante, se aplicó con
pistola. Al unísono se intervenía e n el soporte limpiando el polvo y la suciedad acumuladas, encolando con adhesivo polivinílico la esquina derecha superior, que
estaba suelta y había levantado la pintura , y llevando a su sitio el travesaño s uperior. Como medida preventiva se impregnó rodo el soporte con Paraloid B-72 al 7%
en itro. Además en el marco, que estaba redorado y repintado de purpurina ya
muy oxidada, se retiró la purpurina apareciendo otro repinte de color negro que
no se pudo eliminar. Por último, se dio una protección final en las mismas proporciones que la dada para Ja tabla (Figuras 21 y 22).
El retablo de San Bartolomé de la Catedral de Ciudad Rodrigo está presidido
por el lienzo de 'Ia Virgen de Belén o de la Faja" (156 x 1 12 cm), obra realizada
con destino al Seminario Conciliar de Ciudad Rodrigo por el pintor madrileño Francisco Javier Ramos (1744-1817) en 1764 cuando se hallaba pensionado en Roma.
Como ha reseñado Brasas Egido en esca obra, si bien se acusa la huella de la tradición clasicista romana y su vinculación a modelos italianos, es la admiración por
la pintura de Amonio Rafael Mengs la que se percibe con mayor evidencia: corrección del dibujo, composición triangular y una coloración a base de tonalidades
frías. El cuadro presentaba mucha suciedad de polvo y de concreciones orgánicas,
varios rotos en la tela y un repinte loca lizado en la parte superior derecha (Figura
23). La limpieza de polvo y suciedad se realizó con brochas s uaves y aspirador.
Para eliminar Ja suciedad de la capa pictórica se realizaron dos limpiezas; e n la
segunda, más profunda, se retiraron los restos de barniz, las concreciones orgánicas y la suciedad incrustada en la pintura (Figura 24). Eliminado el grueso y denso
repime de la zona superior apareció bajo él una gruesa capa de yeso que se reciró
a punta de bisturí (Figura 25). Una vez levantado el yeso se descubrió el desgarro
del soporte que había motivado esta desafortunada intervención consistente en un
parche excesivamente grande que produce en el lienzo tensiones que se aprecian
en la capa pictórica. Además, la utilización de una cantidad de yeso muy abundante
motivó que una parte se quedase acumulada enrre el parche y la tela original produciendo importantes abombamientos. Para la consolidación del soporte se utilizaron hilos de cela de lino desgastados, para no producir tensiones, impregnados
con Beva 371. Con esca misma resina cermoplástica y cermofundible se pegaron los
bordes que estaban desgarrados al bastidor. Las faltas de preparación se repusieron con un estuco al uso y una vez enrasadas se dio una capa de intervención con
un barniz de retoque (Figura 26). En la reintegración cromática se usaron acuarelas con la técnica del rigattino y en Ja protección final, dada por medio de impregnación con brocha, una mezcla de barniz mate y brillante. Por último señalar que
Al.A.\!A.'1CA,
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para proteger los bordes de la tela se colocó una tira de algodón alrededor de los
cantos del bastidor (Figura 27).
Para finalizar este artículo hemos re ervado la intervención efectuada en el hermoso ejemplar de "Dolorosa " (72 x 55 x 41) que se conserva en el convento de
Santa Clara de Ciudad Rodrigo. Esta image n, tallada a mediados del siglo XVJu por
un anónimo andaluz, responde en cuanto a su tipología a la modalidad de busto
alargado o prolongado y recuerda desde el punto de vista estilístico, como ha señalado Brasas Egido, a los modelos del granadino Pedro de Mena, en concreto al tipo
denominado "Dolorosa en contemplación". La imagen presentaba repintes generalizados: el mamo de un azul muy oscuro prácticamente negro, el borde dorado de
purpurina y la túnica de un rojo incenso (Figura 28). los repintes se eliminaron,
descubriendo la policromía original, que en el azul del manco estaba desgastada en
algunas zonas (Figura 29). Se limpiaron las carnaciones, tanto la cara como las
manos, y se eliminó a puma de bisrnrí el párpado derecho al ser postizo (Figura
30). También se procedió a quitar la mate ria que cubría el hueco de la espada y el
pegamento que rellenaba el manto desprendido en la parte inferior izquierda. Las
fa ltas de volumen se reintegraron con Araldite madera, afianzándolas con pequeños espigos en las zonas que lo necesitaban, por ejemplo en la base y en la falta
superior del manto. Las faltas de la capa de preparación se rellenaron con un
estuco al uso. El desestucado se Llevó a cabo con lijas y bisturí (Figura 31). En la
reintegración cromática se usaron acuarelas aplicadas con la técnica del rigattino
en las lagunas de las carnaciones, de la túnica y de los dorados, y un producto acrílico en las lagunas del manto. La protección final se dio con una mezcla de barniz
mate y brillante (figura 32). Por último, Ja intervención se remató limpiando la
corona y la espada, de plata y de metal plateado respectivamente.
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LISTADO DE LOS PIES DE LAS FIGURAS
l. La Triple Generación. La AJbe rguería de Argañán. Iglesia parroquial. Anónimo. Hacia
1520. Madera tallada y policromacb. Cata de limpieza.

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.

La Sagrada Familia. Ciudad Rodrigo. Palacio episcopal. Anónimo. Segunda mitad del
siglo XVI. óleo sobre tabla. Estado inicial.
La Sagrada familia. Estado final.
Cristo atado a la columna. Ciudad Rodrigo. Palacio episcopal. Luis de Morales. Segunda
miLad del siglo XVI. Óleo sobre tabla. Estado inicial.
Cristo atado a la columna. Estado final.
Cristo crucificado. San Muñoz. Iglesia parroquial. Anónimo. Tercer cuarto del siglo XVI.
Madera tallada y policromada. Estado inicial. Detalle.
Cristo crucificado. Caca de limpieza.
Cristo crucificado. Estado final. Detalle.:.
Cristo atado a la columna. Saucelle. Iglesia parroquial. Acribuido a Alonso de Falcote.
Hada 1600. Madera tallada y policromada. Proceso de limpieza.
Cristo atado a la colurrma. Estado inicial. Anverso.
Cristo atado a la colurrma. Estado final. Anverso.
Cristo atado a la columna. Estado inicial. Reverso.
Crisco atado a la columna. Estado final. Reverso.
Inmaculacfa Concepción. Ciudad J{odrigo. Capilla Cerralbo. Capilla panteón de los marqueses de Cerralbo. Atribuido a Domingo Martínez. Hacia 1733. Óleo sobre lienzo.
Estado inicial.
Inmaculada Concepción. Estado inicial. Detalle. Barniz cristalizado.
Inmaculada Concepción. Cata de limpieza.
Inmaculada Concepción. Estado final.
La Sagrada familia y San Juan. El Zar.Loso. Convento de Porta Coeli de MM. franciscanas. Óleo sobre tabla. ÚILimo tercio del siglo xv1. Estado inicial.
La Sagrada Familia y San Juan. entado de color y cata de limpieza.
La Sagrada Familia y San Juan. Estado inicial. Detalle.
La Sagrada Familia y San Juan. Est:1do final.
La Sagrada Familia y San Juan. Estado final. Rigartino.
La Virgen de Belén. Ciudad Rodrigo. Catedral. Retablo de San 13artolomé. Francisco
Javier Ramo . 1764. óleo sobre lienzo. Escaclo inicial.
La Virgen de Belén. Cata de limpieza.
La Virgen de Ilelén. Eliminación del repinte.
La Virgen de Belén. Estucado.
La Virgen de Belén. Estado final.
Doloro:;a. Ciudad Rodrigo. Convento de Santa Clara. Anónimo andaluz. Mediados del
siglo XVIII. Madera tallada y policromada. Estado inicial. Cacas de limpieza.
Dolorosa. Media limpieza de las carnaciones de la cara. Párpado derecho postizo.
Dolorosa. Limpieza y eliminación del párpado.
Dolorosa. Estucado.
Dolorosa. Estado final.
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RESUMEN: El presente estudio aborda la transcendencal revolución de 1820 en
el marco local salmantino, enmarcado temporalmente entre los meses de marzo
- momento en que triunfó- y julio de 1820 -fecha de la instalación de las Cortes-.
El mismo se centra en cómo y cuándo se produjo, quiénes fueron sus ar(tfices y
defensores, y el cariz que la misma tomó. Por lo mismo, no se ha olvidado la oposición que el proceso revolucionario encontró hasta lograr su final implantación.

ABSTRACT: This essay is an approach to the 1820 significant revolution in Salamanca within the time limits of March -the moment lhe revolution succeeded-,
and July 1820 -when the Parliamem was established-. It is focused on how and
when it happened, as weU as on the people who were for or against it, and on the
developmenc of the revolution itself. lt has also been taken inco accoum the opposition against the revolutionary process until its final success.
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La instalación del ConsisLorio de Salamanca para el año de 1820 -designado en
diciembre anterior- se efectuó al margen del "grito de Las Cabezas" , proclamado
por el teniente coronel Rafae l de l Riego el primero de enero de 1820, a raíz del cual
se adoptaría en última insrancia la Constitución de 1812. Dos meses después, el
siete de marzo, Fernando VII accedió a acatar y jurar la Constitución, hecho que
hará dos días más tarde, al igual que ordenar la crcacción de una Jz"'nta Gubernalfva Provisional, que se encargará del Gobierno hasta la reunión de Cones 1• El
mismo día nueve se remitió a toda la Península la Real Orden que mandaba formar e instalar los ayuntamientos constitucionales en todos los pueblos de la monarquía. Las Labores del Consismrio instalado en enero no se interrumpieron hasta el
día 14, fecha en La que se notificó esta úJtima 2.
A lo largo de estos dos meses el movimiento protagonizado por Riego se fue
extendiendo, aunque sin rerminar de consolidar:;c (fracasó en Andalucía, pero
repercutió en otras regiones), exhibiendo tanto la escasa firmeza del pronunciamiento como la debilidad del absolutismo. No obstante, aquél siguió recibiendo
nuevas muestras de adhesión de diversas poblaciones, con levantamientos revolucionarios encaminados a proclamar La Constitución -y la creación dejunlas para
dirigirlos-, movimientos que fueron anteriores en el tiempo a la determinación Real
de adoptarJa3. El resto de las provincias -la mayor parte- se mantenían a la expectativa, y de momento seguían fieles al anterior orden4.
GIL !'OVALES, Albcno, El Trienio liberal, Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 3 ss. Es preciso manifes- tar que el pronunciamiento de Riego fue el último de tocb una serie de intentos frustrados que tuvieron lugar a lo largo de los seis años anteriores, v. paro ello FO!\'TA A, josep, la quiebra de la mo11eirq11ia absolwa. 4ª ed., Barcelona, Ariel, 1983. pp. 243-266, donde -aunque centrado en el protagonizado
por Luis de Lacy- presenta un análisis general y crítica historiográfica sobre el tema (valido también para
la cnsls socio-económica y descontento social que jalonó el periodo y que concluyó en el movimiento
de 1820). Asimil>mo ARTOLA. Miguel, Antiguo n!gfmen y revol11cf611 lfberal. 2• ed., Barcelona, Arlel,
1983, pp. 208 ss; GIL NOVAi.ES, A., las Sociedades Patrióticas (1820-1823), Madrid, Tecnos, 1975, 1,
pp. 21-22; CASTELLS OLIVÁN, Irene, "La resistencia liberal contra el absolutismo femandino (18141833)", en Rev. .Ayer N.0 41 (2001), PP. -13-62.
2 R.O. de 9 de marzo y Provídencia de la Real Chancillería de Valladolid del día 11; ambas fueron comunicadas aJ Ayuntamiento absolutista por oficio del Gobernador Político y Militar, el brigadier
)o<;é María Cienfuegos. del día 14, A H.M.SA. Caj. 1.342 (s.c.)
3 ARTOLA. M.. La España de Fernando Vl/, Madnd. Espasa. 1999, pp. 505 SS. FONTANA, J.. la
quiebra. 351 s.;/dem, la cnsts del Antfguo Régimen. 1808-1833. 2' ed., Barcdona, Critica, 1983. pp. 136139; GIL NOVALES, A., las Sociedades, l, pp. 21-22; fdem, El Trienio, 4-5; DEL RfO ALDAZ, Ramón, Origcnes de la G11erm Carlista en Navarm, 1820-1821, Pamplona, Príncipe de Viana, 1987, pp. 27-31.
Sobre la creación de las juntas provinciales, BULDAÍN JACA, Blanca Esther, Régimen político y preparación de Coites cm 1820, M:idrid, Congreso de los Diputados, 1988, pp. 31 y 144 ss., MOLlNER PRADA,
Antonio, "Las Juntas durante el Trienio Liberal ", Hispania nº 195. 1997, pp. 1-17-181, y Revol11ción burguesa y movímientoj1111tero en España, I.leid:i, Milenio, 1997, 93-127.
4 ARTOLA. M .. A11tf8110 rt~fmen. 213-216. GIL 'OVAi.ES, A., l"Cemrahsmo. ilustración y agonía
del Antiguo Régimen (1715-1833)", tomo VlJ de la Historia deEspañadlr. por Manuel TUÑÓ DE LARA,
Madrid. Labor, 1980. 289-292) anoia que a excepción de Galicia (21 de febrero) y Zaragoza (5 de marzo)
-a las que habría que añadir Murcia (29 de febrero), FO:"'>'TA.~A. J., la quiebro, p. 351 , y MOLINER
PRAOA, A., "Las Junras", pp. 149 ss.-, el resto de las provincias comenzaron a proclamar la Constitución a comienzos de mar7.o, siruando, por lo tanto, el triunfo de la revolución en este mes de marzo.
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Por lo que se refiere a Salamanca, habría que situarla entre las de este último
grupo (tampoco aquí se formó la junta), y tan sólo a comienzos del mismo mes de
marzo hay noticias que hacen suponer ciertos síntomas de malestar entre algunos
sectores de la población, sin que por el momento se pueda hablar de agitaciones
generalizadas, sino más bien de una incipiente movilización. No obstante, es preciso incorporar aquí un dato relevante, a pesar de no haber sido posible contrastarlo de ningún modo (por lo que es preciso tomarla con cierta reserva por el
momento), relativo a una "conspiración revolucionaria" sicuada en Salamanca en
estos momentos previos al acatamiento real, donde se encontraría unos de los jefes
de la revolución, en estrecha relación con un crecido nqmero de oficiales de
Zamora (algunos de ellos "complicados en la causa de Porlier"). El dato fue revelado por e l Mariscal de Campo José San Juan, Gobernador Político y Militar de
Zamora en estos momemos, quien manifestóS, entre otras cosas, que"(. .. ) existía
en Salamanca (a 12 leguas de Zamora) uno de los más marcados Xefes de la rebolución, quien mantenía comunicaciones criminales con los oficiales de Zamora,
dirijido codo a imitar a los de La Coruña (. .. )". El hecho de no haber conseguido
contrastar este interesante dato hace mantener ciertas reservas sobre la misma, por
lo que de momento tan sólo es posible decir que, o el movimiento salmantino (que
en codo caso sería posterior al 21 de febrero, fecha del de La Coruña) fracasó sin
dejar rastro alguno (quedando la incógnita de quien pudo ser el revolucionario que
lo encabezó), o que más bien dicha nocicia formó parte del intento de San Juan de
agrandar su currículum pro-realista en un contexto de represión hacia el liberalismo, alzándose como protagonista del fracaso de este supuesto movimiento.
De hecho, parece poco lógico que exisrendo un movimiento revolucionario en
estos momentos en el eje Salamanca-Zamora, las compañías de granaderos y cazadores del Regimiento Provincial de Salamanca (puestas sobre las armas en el mes
de febrero) recibiesen pasaportes para dirigirse a Galicia "a efecto de contener la
sublevación que ocurrió contra el lejítimo Govierno real y la) fabor de la Constitución de Cádiz", y que incluso ames de partir recibiesen otros nuevos para -cambiando de destino- pasar a las inmediaciones de Madrid (en concreto a Navalcarnero), "para formar el ejército de reserva de S.M."6.
5 Copia de una exposición de José San juan (s.f.n.I., pero dentro del contexto represivo posterior al Trienio Liberal, intentanto justificar el por qué expidió una incendiaria proclama el 3-V-1820 con
motivo de la colocación de la lápida de la Constítución en Zamora), Archivo General de Palacio, Papeles Reseroados de Fernando Vll, tomo XXII, ff. 227-228; también dijo San juan, en su intento por justificar su conducta, que "efectivamente, hasta después de mi salida no hubo logias ni torres [en Zamora!".
Dacos sobre su currículum militar en GIL NOVALES, A., Diccionario Biográfico del Trienio Liberal
fDBTL/, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1991, p. 6o4.
6 No obstante, las compa.ñías (pues el Regimento no fue movilizado al completo) no llegaron a diri girse a ninguno de estos dos destinos, pues, estando todavía con los preparativos para su salida, aún llegaron unos nuevos pasaportes y la Gaceta Extraordinaria con la noticia "de haber S.M. admitido la nueba
forma de Govicmo", por lo que su dirección 11nal fue Valladolid, a la que llegaron el 19 de marzo, regresando a Salamanca en abril, donde "fueron disueltas", Relación histórica y vicisitudes del esprasado RegimienJo [Provincial de Salamanca), cksde stl creaci6n hasta el año de la fecha, según los documentos esistentes en el archivo del mtsmo, dada por el capitán de la Y compañía Ventura Borclona (tugo, 31-XII-1828).
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l.

PRIMEROS SÍNTOMAS DE CAMBIO

Sea como fuere, tan solo a partir del 4 de marzo el Gobernador Cienfuegos
-también Corregidor presidente del Ayuntamiento- se vio obligado a solicitar
ayuda a las corporaciones locales, inLentando con ello conservar el orden y tranquilidad en la ciudad, en peligro de alterarse fruto cJe las nmicias que a escas alturas corrían por la misma. Cienfuegos a la cabeza, las viejas estructuras comenzaron
a tomar medidas con el objeto de atajar la influencia y repercusión de los movimiencos generales, y los incipientes proyectos locales, pero sobre todo de silenciarlos7. En este contexto cabría situar la petición de colaboración al Ayuntamiento,
para cooperar con él "a conserbar la tranquilidad pública, que era bien notorio se
había perturbado en algunos parajes del Reyno"; con este fin ordenó establecer una
ronda nocturna mandada "en turno" por los individuos de aquél. Pero además
"les exfb}ortaba y rogaba particularmente a cada uno por sí suministrase a S.E.
qua/quiera noticia que tubiera de algún ma/ébolo que Intentase agilar los ánimos
de este {b}onrado y pacífico vecindario; añadiendo que si para adquirir estas noticias necesitasen algún dinero para gratificaciones a sus age/1/es, desde luego lo
franquearía S.S. con recibo del y ndividuo del Ayuntamiento" s.

Aunque durante los dos primeros meses no hay consrancia de ningún tipo de
movilización, agitaciones o altercados, el nuevo encargo que asume el Consistorio
pone de manifiesto que algunos sectores liberales de la sociedad salmantina se
están haciendo eco de un ambiente revolucionario que paulalinamente iba generalizándose. El origen de la petición de Cienfuegos venía dada porque habían sido
colocados -en la misma mañana del día 4- una serie de pasquines en la ciudad,
"obra sin duda de algún malébolo, que para conseguir sus fines no recela embolver en la confusión a sus vecinos"9. Aparición que -como se ha dicho- coincide
con la generalización de las acciones revolucionarias a nivel estatal , por lo que no
l?arece extraño que en Salamanca se produzcan también en estos momentos, y ello
a pesar de la tradición reformista que acompaña a la ciudad en estos momentos, a
la que sin duda no era ajena la presencia de la Universidad. Por otra parte, ello
hace pensar también en las posibles medidas represivas que en caso de fracaso o

7 Los conductos oficiales intentaron ocultar y minimizar el movimiento encabezado por Riego,
abocándolo al fracaso después de cada una de las escaramuzas habidas con el ejército reunido de Andalucía, v. las Circulares de Carlos O'Donnell -Capitán Generdl de Ca:.tilla la Vieja- de 28 de febrero y 6
de mano, comunicando las RR.00. de 25-11-1820 y 3-111-1820, A.D.SA., M-788. También MOUNER
PRADA, A. ("Las jumas•, 175-1761 deja constancia de los csfuerws del Gobierno por minimizar el pronuncia miento.
8 l:I ayuda pedida -y su respuesta afirmativa- fue tanto a nivel personal como corporativo,
A.H.M.SA. 203. ff. 30r.-v. (E/4-Ill-1820). tas rondas nocturn3s comenzaron esta misma noche.
9 Oficios de Cienfuegos a la Universidad y al Cabildo de 5-Jll -1820. A.U.SA. 266, ff. lOOr.-v., y

A.C.SA. 68, ff. 648r.-v.

72

SAl.AMANCA ,

Revista de Esrudios, 46, 2001

lA REVOLUCIÓN DE 1820 EN SALAMANCA

simple delación pudiesen sufrir -situación que les era familiar a muchos 10-, y que
por ello no se aventurasen a manifestar su júbilo en un momento en que Ja situación aún no estaba demasiado clarificada (conscientes por otra parte de la imporcancia del sector absolutista local). Tan sólo dos días después -el 6 de marzo- Fernando VII inte ntará ''capear el temporal mediante la convocatoria de Cortes
cstamentales··11 .
Las exiguas noticias -de carácter secundario- obre las acciones del movilizado
grupo liberal local pueden seguirse a través de los datos aportados por quienes
intentaban abortar sus pretensiones; escasas referencias que evidencian no sólo su
presencia, sino tambié n alguna de sus actividades. No obstante, inte resa destacar
que para los potentados locales estos sucesos se estaban convirtiendo en la principal preocupación del momento, hecho que se acentúa al ser su irrupción brusca (las
primeras referencias comienzan a aparecer con e l mes de marzo), lo que combinado
con las noticias sobre la siruación en el resto de la Península explicaría el que las
autoridades iniciasen sus '"actividades preventivas" en este momento.
El mismo Cienfuegos calificaría estos momentos de "circunstancias peligrosas"
(a unque al mismo tiempo manifestó hallarse al frente de un pueblo "honr<r>ado
y pacífico, de quie n vivo sumamente confiado, y aún me adelanto a creer que él
lo viva también de mí"), por que solicitó igualme nte la ayuda y colaboración de la
Unive rsidad y del Cabildo 12• Ambos fueron invitados de este modo a colaborar en
el mantenimiento del orden público, ya que en palabras de Cienfuegos
"aunque yo sea el principal encargado de la tranquilidad p1tblica, como todos
los vecinos (sic) son interesados en conseroarla, he creído oportuno dMgirme a esa
Corporación ilustrada y celosa para que, tanto en cuerpo como en parlicular, me
auxilie y coopere conmigo a mantener la paz que dichosamente disfrutamos" •3

Por e llo, se puede afirmar que, en estos momentos, ciertos sectores de la sociedad salmantina estaban movilizados y actuando como verdaderos malévolos, obligando con e llo a la alianza general de los sectores absolutistas (empeñados en
10 CALLES llEHNANDEZ, Claudio, º'La reprt::.ión ft:rnandina en Salamanca ( 1814- 1820). Primeros
datos". en la retJOlucfón liberal española, Madrid, 1999. Para el elemento reformista en l a Universidad,
RODRÍGUEZ DOMfNCUEZ, S:mdalio, Renacimicmto universitario salmantino afina/es del siglo XVIJJ.
Ideología libl!ral del Dr. Ramón de Salas y Cortés, Salamanca, Universidad, 1979, y PERFECTO GARC[A,
Miguel Ángel y GARCfA MARTÍN. Javier, "Los reformadores de la Universidad de Salamanc-.a en la transición al liberali:.mo", SALAMANCA . Revista de Estudios, 39 (1997), pp. 295-319.
11 GIL NOVAJ.ES, Alberto, El Trienio. 5.
12 Maniflestando que "sin embargo, como nunc:i sobra la precaución en estos fatales momemos,
he tomado algunas medidas oculras y sub<r>rectivas, que son de ordinario las más provechosas para
conservar el sosiego p(1blico, bien persuadJdo de que esle propósito, sobre ser justo en si mismo, es el
más combenit:nte paira! la Ciudad y sus vecinos'", añadiendo que "ningCm rc.:cdo me induce e.sta ocurrencia sobre que toma ré las medidas conducentes", v. los o ficios citados de Cicnfucgos a la Universid ad y al Cabildo de S de marzo citados en la nota n.0 9.
13 Concluyendo que ·a todas [hJoras estará franca mi casa parn recibir las notici as que quieran
comunicarme•, por lo que esperaba la colaboración tanto del vecindario como de estas corporaciones.
También el Cabildo responderá -tanto en cuerpo como individualmente- que -están prontos a contribuir en cuanto pueoon a mantener la tranquilidad del pueblo", ibídem.
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manifestar que las turbulencias eran únicamente externas). Esta idea quedó
patente, además, cuando Cienfuegos se vió obligado a pedir ayuda a las más influyentes corporaciones de la ciudad: al Ayuntamiento, como máximo órgano municipal y de control del vecindario, la Universidad, como responsable de uno de los
sectores más proclives a los altercados en momentos críticos y de agitaciones (la
estudiantina), y el Cabildo, como principal responsable eclesiástico -con todo lo
que ello lleva consigo en este momento- y de control económico e ideológico.
Las autoridades se apresuraron a retirar los pasquines, acatando las indicaciones de Cienfuegos, tratando de evitar que el vecindario tuviese conocimiento de
sus contenidos. Un encargo en el que pusieron la mayor atención, si nos atenemos
a la declaración del rector de la Universidad -el catedrático liberal Manuel José
Pérez-, en la que daba cuenta de que en la mañana del día 8 "se había visto y recojido un papel que se hallaba fij ado a las puertas de la Universidad", manifestando
"que renía dispuesto entregar dicho papel al Señor Gobernador, y que le parecía
no se havía publicado por haverle arrancado como a las seis de la mañana" 14 .
En la medida que los acontecimientos iban avanzando se fueron tomando una
serie de medidas que pudieran calificarse de preventivas, encaminadas a coartar
todo tipo de iniciativas procedentes del sector malévolo -léase liberal-. Ya se ha
visto como el Gobernador había tomado ciertas "precauciones" por su cuenta,
manifestando que tenía la intención de tomar otras; igualme nte como instó a que
comenzasen las rondas nocturnas, encabezadas y controladas por los miembros del
Ayuntamiento; del mismo modo, como puso en marcha ciertos mecanismos a su
alcance, con el objeto de hacerse eco de posibles delaciones, a través incluso de
"agentes".
Pero imeresa destacar en esce punto un tipo de medidas muy socorrido en circunstancias críticas, como lo eran éstas, aunque no serán exclusivas ni de este momento ni de este tipo de gobiernos (a lo largo del Trienio LiberaJ en Salamanca se
recurrirá a ellas, aunque los fines no cenían porqué ser los mismos). Se trata de Ja
promoción de las obras públicas con las que dar ocupación a los jornaleros, en los
dos sertciqos, laboral y temporal, evitando el ocio. El objeto de est.a medida era contener las posibles iniciativas de la población, o que, dada su situación, fuesen utilizados por algún grupo en beneficio propio.
Es por ello que ahora, ame el hecho de que "gran parce del vecindario de la
ciudad se componía de jornaleros, los que por falta de obras públicas se encontrabán en el día sin ocupación", y por lo tanto más propensos a cualquier iniciativa que les pudiese proporcionar un cambio más favorable de su situación (aunque
una revolución encabezada por Ja burguesía pocos beneficios podría acarrear a los
jornaleros, como pronto tendrían ocasión de comprobar), era cuando se consideraba de mayor utilidad "ocupar los muchos jornaleros que quedan diariamente
ociosos". Se pretendia, en definitiva, controlar la gran masa de jornaleros, apareciendo
14 Lo que por otra pane revela quienes eran los afiliados -al menos una parte de ellos- al grupo
malévolo. El papel lo había recogido Francisco Castaño, portero de la Universidad, entregándolo al
secretario, quien lo puso en conocimiento del rector, A.U.SA. 266, ff. lo6r. (8-111-1820).
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como los bienhechores del vecindario. En este sentido iba dirigida la indicación de
los "personeros del común" al Ayuntamiento, manifestando que
"si en todos [los} tiempos era conveníente y justo proporcionarles algún trabajo
en donde ganasen lo necesario para sostenerse aOsí y a sus familias, lo era mucho
más en el día, para manejar así quanto más se pudiese el riesgo de alterar la tranquilidad y soSiego público que dichosamente reyna en la ciudad "15 .

Pero ni siquiera en estos momentos -sin duda para desgracia de los jornalerosse les pudo facilitar una ocupación que les proporcionase algún ingreso, pues, a
pesar de los deseos del Ayuntamiento, éste no disponía de los recursos necesarios
para iniciar obra algu na 16.
Es de suponer que ésta no fue la única medida que fracasó entre las prevenidas por Cienfuegos, si tenemos en cuenta la rapidez con que los liberales tomaron
las riendas de la situación. No obstante, a estas alturas los acontecimientos se precipitaron y arrasaron con todas las disposiciones anteriores. Así, la anterior proposición tuvo lugar al día siguiente -el 10 de marzo- de que el Rey jurase la Constitución. Tan sólo cuatrn días más tarde el Consistorio iniciará los preparativos para
la instalación del Ayuntamie nto Constitucional, primer paso para la reinstalación
del liberalismo en Salamanca, y al que le irán siguiendo progresivameme las demás
instituciones y autoridades liberales locales.
2.

LA INSTALACIÓN DE LAS AUTORIDADES CONSTITUCIONALES.

El 14 de marzo -como ya se ha dicho- se notificó oficialmente en el Ayuntamiento la Real Orden de 9 del mismo, en la que se manifestaba que el Rey había
"ado ptado y jurado" la Constitución de 1812. Por la misma se determinaba, una vez
oída lajuntaProvisional, que se realizasen inmediatamente las elecciones de alcaldes y ayuntamientos constitucionales en todos los pueblos de la monarquía.
Este paso no se pudo cumplir en Salamanca con la urgencia mandada, debido
-como se verá más adelante- a la retención intencionada que de la misma hizo
Cienfuegosl 7 , aunque una vez dada a conocer no se regateó en la celeridad y su
15 Por ello, lo proponían -de ralabra- "al Ayuntamiento, para si era posible dispusiese alguna
obra u om1 ocupación en que e ntretenerlos", A.li.M.SA. 203, ff. 33r.-v. y 34r. (10-IJI-1820).
16 Por este motivo se acordó oficiar a Cienfuegos, por si é l disponía de algún fondo para iniciar
alguna, "que al paso que fuese útil al público pudiese ocupar estas gentes proporcionándoles un jornal, aunque fuese tan moderado que sólo alcanzase puramente a sostenerlos, se sirviese disponerlo así
en beneficio de estos miserables, y para maior segu ridad de la conservación del sosiego en que hasta
<h>a[h)ora se mantiene la ciudad, a pesar de las noticias que corren", ibídem.
17 Este hecho explica que la instalación del Ayuntamiento Constitucional se realizase después que
en otras zonas de la provincia, como ocurrió e n Ciudad Rodrigo. Aquí, ya en la noche del 11 de mar.w
hubo manifestaciones públicas a favor de la proclamación de la Constitución, procediéndose a las e lecciones, jura e instalación d~I Ayuntamiento Constitucio nal el dfa 13. Prisa que Isidro del Saro -Gobernador Político y Militar de Ja Plaza- justificó "porque el pueblo así lo ansiaba y pedía, y acaso el retardarlo traería consecuencias desagradables", A.H.M.C.R., L.A. de 1819-1820, s.n. (E/ 12 y 13-TTI-20). La
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exacto cumplimiento, acordando que las elecciones fuesen el día 17, y la jura y
posesión de Jos elegidos al siguieme 18 .
Esra acritud -"teniendo presente la prontitud que pide el Real Decrero"- la
corrobora rambién el hecho de que no se tuviese e n cuenta la circunstancia que
preveía que las Juntas parroquiales de electores se verificasen e n domingo o
días festivos. Además, en estas situaciones llega un momento en que la inercia de
los acontecimientos generales inciden de manera particular en el desarrollo de los
sucesos locales, pues el Ayuntamiento tuvo presente "que en Madrid y otros pueblos del Reyno se ha verificado el nombramiento e instalación de dichos ayuntamientos"19.
Así, el día 18 se procedió a la posesión y juramento de los miembros elegidos
para formar parte del nuevo Ayuntamiento Constitucional, pues no fueron repuesros los que lo eran en 1814, sino que -según la R.O. de 9 de marzo- fueron elegidos en nuevas elecciones. El Ayuntamienro estuvo presidido por el Brigadie r
Cienfuegos, y a la sesión asistieron todos sus individuos, "Regidores, Diputados y
Persone ros yndividuos de esre Ayuntamiento [absolutista)", realizándose esre acto,
debido a la expectación creada en Ja ciudad, en "presencia de alguna parte del pueblo, de varandilla afuera". Comenzó el catedrático Martín de Hinojosa, que juró "en
manos de Cienfuegos", quien -una vez concluido- dejó el asiento a aquél,
"como pt·imer Alcalde Constitucional Presidente de este Ayuntamiento en señal
de posesión. En este estado concluyó sus funciones el Ayuntamiento que hasta este
acto lo (hfa sido, y se retiró dicho Sr. Gobernador Corregidor y demás señores que le
componían "20.
publicación de la Constitución se celebró el 13 de abril, y la jura del pueblo y del clero el día 16. Por
ello, es preciso corregi r a HERNÁNDEZ VEGAS, Mateo [Ciudad Rodngo. La Catedral y la ciudad, 2ª ed.,
Ciudad Rodrigo, Cabildo, 1985, 372], que si bien anota que el Cabildo juró la Constitución eJ 7 de abril,
y el puel)IO el 16, dice que en Ciudad Rodrigo se tuvo conocimiento de las disposiciones oficiales e l 6
de abril, día en que se notificaron en el Cabildo, v. también A.C.C.R., Actas Capitulares I/25, ff. 86v.87r. (6-IV-20).
18 A.H.M.SA. 203, ff. 35v., 36r.-v. y 37r. (E/ 14-III-1820).
19 Ibídem; mientras se van precipitando los acontecimientos y e l cambio político se va llevando
a cabo, en el Cabildo se suspenden sus sesiones "por no haber cosa alguna urgente de que trata r", por
ejemplo la sesión ordinaria del 13 de marzo (presidida por el Deán Benito Lobato), A.C.SA. 68, ff. 649v.
F.o Madrid se había instalado un Ayuntamiento Constitucional provisional por aclamació n popular el
mismo día 9, encargado de convocar las elecciones para el Ayu ntamiento Constinicio nal que se insralará e l 9 de abril (siendo elegido alcalde primero Félix Ovalle, futuro Diputado a Cortes por Salamanca
en la Legislatura de 1822-1823), Actas extraordina1"ias de <e>l Ayuntamiento Constitucional de Madrid
de los años 1820, 21y22. Comisión reservada, A.H.N., Estado, Leg.3141, Caj. 2ª, nº 3. En Segovia se
proclamó la Constitución e l mismo 9 de marzo, FONTANA, J., La quiebra, 351 ; en Burgos se conocieron las d isposiciones oficiales el° 12 de marzo, proclamándose la Constitución el 15, e instalándose el
nuevo Ayu ntamiento Constitucional el día 17, LÓPEZ MATA, Teófüo, "Burgos durante el peñodo constitucional de 1820 a 1823", Boletín de la I nstitución F~nán González nº 166 (pp. 113-127) y nº 167
(pp. 279-301), 1966, p. 115-116. En Badajoz lo fue el día 14, y e n Benavente el 16, Gaceta de Madrid
nº 58 (p. 373) y nº 53 (p. 347). En León se proclamó la Constitución el mismo día 16, pero en Valladolid el 19, MOUNER PRADA. A., "Las Juntas". 163. En Béjar tam poco se instalará hasta el día 19, A.H.M.B.,
1/101 (s.n.) de 19-ITI -1820.
20 A.H.M.SA. 203, ff. 38r.·v., 39r.-v. y 40r.-v. (E/ 18-rTl-1820).
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Toribio Núñez hizo, como alcalde segundo, igual juramenco, pero "en manos
del Sr. Alcalde primero". El resto de los miembros electos procedieron al suyo respectivo "con la misma solemnidad y requisitos'', en manos también de Hinojosa21 .
Igualmente lo realizaron -pero ya a puerta cen-ada- e l secretario y su suplente,
Francisco Bellido García y José M.ª Montero y Torrente respectivamente, una vez
designados - ratificados- por el nuevo Ayuntamiento, lo que supuso su primer
acuerdo. Acto segu ido se acordó avisar de su instalación a las "Autoridades y Cuerpos"22, y disponer para el día siguiente un Tedéum en la Catedral "en acción de
gracias"23. A los pocos días se determinó que la publicación de la Constitución se
realizase el 3 de abril, y al día siguiente la jura de la misma y otro Tedéum 24 . La
celebración de la publicación de la Constitución del día 3 se realizó con toda la
pompa y solemnidad al alcance2 >.
21 De los 16 miembros electos (2 alcalclcs, 12 regidores y 2 procuradores síndico:;), tan sólo Francisco de Trespalacios -elegido ahora "regidor decano"- penenecía al Ayuntamiento absolutista anterior, v.
A.H.M.SA. 203, ff. 4r.-v. y Sr.-v. (aunque no llegó a ejercer, alegando o amp:irándose en el fuero militar,
dada su condición de ca pitán retirado. ibídem, ff. J5v.-16r. , ff. 23v.-24r. y ff. 25r.-v., donde finalmente se
determinó que hiciese las veces de Procurador Síndico -<:argo para el que fue nombrado-José Velver); su
expediente en A.I !.M.SA., Caj. 1.319 (s.c.), y oficio de Carlos O'Donnell al Ayuntamiento (VA., 15-íl-1820)
insertando la R.O. de 8-11-1820 sobre exención de los militares retirados. ibídem, Caj. J.374 (11.c.).
Por otra parte. l linojosa ya fue alcalde segundo en el Ayuntamiento C-0ns1itucional de 1812, elegido en las elecciones del 16-VIll-1812; e n las mismas lo fue Baltasar Pabón corno regidor. y Juan Bello
corno Procurador indico Personero. v. PERFECTO GARClA, M.A., y GARClA MAR11N, J. "Salamanca
y las ames ele Cádiz: estudio político-social de los diputados salmantinos", en SAll\MANCA. Revista
Prollincial de Estudios, 29-30 (1992), pp. 201-243. V. el APÉNDICE nº 1, nº 2 y nº 3.
22 Al Intendente - Pascual Genaro ele Rodenas- se le comunicó e l d!a 19. íecha en que juró la
Cons- litución y tomó posesión como Jefe Político interino, A.H.M.SA. 203, ff. 41 r.-v., e ibídem, ff. 44r.,
en que se remitió ~al día siguiente- testimon io de su jurame nto, y se dio cuenta al Gobie rno. Al Cabildo
se le notificó por oficio del día 19 [A.C.SA. 68, ff. 651 v. (20-W-20)), y a la Universidad por otro del día
22. A.U.SA. 266. ff. l 19r.-v. Para otros avisos de instalación a nivel local, A.1-l.M.SA. 203, ff. 50r.
23 El Ayuntamiento encargó al Deán (el absolutista &!nito Lobato y Caballero) de que dispusiese lo
necesario, A.H.M.SA. 203, ff. 40r. (18-ITT-1820), y A.C.SA. 68, ff. 65Ir.-v. V. el Maníflesto Al PLibliw de Salamanca que los alcaldes constitucionales circularon con dicho motivo, fechado el mismo día 19 de marzo,
A.H.M.SA., Caj. 1.257 (s.c.). Para un relato de lo sucedido en estos días -<lesde el punto de vista del Ayuntamiento- v. A.I I.M.SA., Caj. I.242 (s.c.). Por lo que se refiere a la calidad de Lobato, hay unanimidad a la
hora de siruarlo como miembro del partido "más extremo y ultramontano·, v. MESONERO ROMANOS,
Ramón, Memorias de u11 setentón, Madrid, 1880 (rccd. en Madrid, Ed. Giner, 1975), 113-114 (y n.), y 195
("venía a ser el Ostolaza de aquellas Cortes"); ARTOLA, M., IA España de Fernando Vil, 536 y 543; GIL
NOVALES, A.. DB1l, 369; MATEO DEL PERAL, Diego, "Los antecedentes de la abolición dd diezmo (el
debate en las Cortes del Trienio Liberal)", en GARCiA DELGADO, ed., La cuestión agraria en la España
contemporánea, Madrid, Edicusa, 1976 (pp. 289-310). V. en este sentido la descripción que de él se hace
en Condiciones y semblanzas de los Diputados a Corres para la legislatura de J820y 1821. Gibraltar, 1821 ,
B.N./ V.E., 792-41, pp. 74-75 (ya publicado por BULDAlN JACA, B.E., Las elecciones de 1820. l.a época y
su publicística, Madrid, Ministerio del Interior, 1993, 371-463). Caracterización que tuvo su réplica en Respuesta seria que un amfgo del Señor Lobato, Dipwado de las actuales Cortes, da al impugnadorjoco-serio
delfolleto litlllado Condiciones y semblanzas de los Diputados a Corres para la legislatura de 1820 y 1821.
Madrid, oficina de D. Francisco Martínez Dávila, 1821, en B.NJ V.E .. 792-43.
24 A.H.M.SA. 203, ff. 51 r.-v. Po r ello. es preciso corregi r a VlllAR Y MACiAS, Manuel. Historia de
Salamanca, 3 vols., Salamanca, lmpr. de F. Núñez lzquit:rdo, 1887 (reed. en Salamanca, Graficesa,
1975), Libro IX. Desde la Guerra de la Independencia basta nuestros días, p. 59, quien manifiesta que
ésta se celebró el 18 de m:irzo, fecha -<:orno se ha dicho anteriormente- de la jur..i y io rna de posesión
·
del electo Ayuntamiento Constlrucíonal.
25 Para un desarrollo de los fastos celebrados dumnte estos días, desde la óptica del Ayuntamiento (invitados, tardes de toros, iluminaciones, descarg:is de la guarnición), A.H.M.SA., Caj. 1.242 (s.c.), e
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El e ncargado de celebrar la '·misa solemne de acción de gracias" del día 4 fue
precisamente Lobato, mientras que la exhortación fue encomendada -a petición
del Ayuntamiento- a Miguel Martel 26 , sin duda porque siendo éste el encargado de
rea lizarla se tendría garantizado el sentido y orientación liberal de la misma, centrada en la defensa y necesidad de Ja Constitución. Pero también por el talante
moderado que vertía su largo alegato, con llamamientos al fin de los revanchismos
y a favor de una confraternización general bajo el palio conslitucional (y por lo
ramo a favor del orden), acorde con la política desplegada por las autoridades en
estos -y otros- momentos, enfatizando la "inocente" figura de Fernando VII como
imprescindible para encabezar la nueva época liberal. Además, su perrenencia al
Cabildo también insraba a que el resto de sus miembros (y por extensión todo el
clero) viesen en la reinstalación del constitucionalismo la defensa de la religión
como clave para su mantenimiento.
Paralelamente a estos acomecimienros, los nuevos encargados del poder local
comenzarán a ir comando posesión de sus respectivos destinos, prestando el establecido juramento. En prime r lugar, y en relación con ello, el Ayuntamiento acordó
que de momento los depcndiemes del Ayuntamiento cesante quedasen "por ahora
[h)avilitados" 27 . Pocos días después se conocería e l Real Decreto de 19 de abril por
el que se mandaba que
"todos los empleados públicos que obtenían destinos en el año de 1814, y que
fueron separados de ellos por su adhesión a la Constf11tcfó11 política de la monarquía española, se<h>an inmediatamente repuestos en los mismos destinos"u>,.

Igualmente se dieron otra serie de disposiciones con el objeto de que los funcionarios fu esen leales y partícipes del proceso revolucionario emprendido. Por la
Orden del Consejo de Estado de 30 de abril se formalizaba la petición de informes
ibídem 203. ff. 64r.-v.. 65r.-v., 66r.-v.. 67r.-v. y 68r.-v.: tanto el Cabildo como la Universidad asistieron
representados por cuatro de sus miembros, A.C.SA. 68, ff. 652r.-v., y A.U.SA. 266, ff. 119v.-120r. Y iodo
ello con la "bendición pastor:il" de Fr. Ger:irdo Vázquez, un persa (fue diputado por Galicia en las Corres de 1813, representando a la provincia de Lugo), v. 11t supra y DIZ-LOIS, M' Crisúna, El Manifiesto
de 1814, Pamplona, Universidad de avarra, 1967 (en especial pp. !OS y 123-124).
26 MARTEL, Miguel, Sermón predicado en la Santa Iglesia Catedral de Salamanca el día 4 de af:m"I
en la solemne proclamación de la Constfeucf61i política de la Mo11arq1da EspañtJla, publicada en Cddtz
por las Corles generales y extraordinarias en 19 de marzo da 1812, jurada por SM. el REY FERNANDO
Vl/ el 9 de marzo de este a1'io; disp11e.,·ta pot· las auton'dades y Ayuntamiento Contit11cional de esta Ciu Ciad. Por D. ( .. .), Prebendado de fa m (5ma Santa Yglesia, y Catedrático jubffado de Filosofía Moral, Salamanca, lmprenra de Bla nco, 1820; el sermón se: madó imprimir por o rden del Ayuntamiento, A.H.M.SA.
203, ff. 63v.-64 r. El hecho de que las auloridades designasen al orador manifiesta la importancia q ue
éstas concedfan a dichos actos, v. para todo ello DUFOUR, Gérard, Sermones revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823), Alicante, lnstiru10 Juan Gil-Albert, 1991 (ciia p. 130); para el caso de Córdoba,
GARClA-CUEVAS, José. "Un sermón liberal en la Córdoba del Trienio (1820)", Hispania Sacra nº 101
(1998), pp. 327-341.
27 A.tl.M.SA. 203, ff. 40v.. y 4lv. y 42r.-v.; en los succ.:1>ivos días procederán a su juramento los
dependientes del Ayuntamiento: procur:idores, alguaciles, porteros, etc., ibídem, ff. 48r. y 50r.
28 Oficio del nuevo Jefe Polí1ico Francisco Cantero a Hinojosa de 27 IV-1820-insertando el R.O.-,
A.H.M.SA. 203, ff. 90r.-v.
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sobre funcionarios, con el fin de que éstos reuniesen l:ls "qualidades, así polílicao;
como morales", para desempeñar :,us empleos, lo que en estos momentos venía a
significar que fuesen "adiptos a (sic) la Constitución"29.
A la vez que las nuevas auroridades se iban haciendo cargo de los resortes del
po<.kr local, se fueron r<::stituycnc.Io los órganos e instituciones que el regreso de
Fernando Vil clausuró en 18 14. La Diputación Provincial funcionó provisionalmente desde el 23 de abril hasta el 20 de mayo, pero su instalación oficia l no se producirá hasta el 4 de junio. Durante este tiempo la Diputación Provincial, presidida
por el j efe Político (y el Intendente como vice-presideme), estuvo formada por
varios miembros que en 181 4, al tiempo de su cese, eran vocales de la mi ma30. El
objero de ésta fue el ir retomando las funciones que le correspondían como cal ~ 1 •
pero sobre todo el preparar y proceder a La elección <le los que habrían de formar
parte de ella en esta nueva época (y colaborar en l:l de Diputados a Cortes).
Pero por lo que se refiere a la composición de la Diputación Provincial instalada en 1820, ésta esruvo formada en primer lugar por el Jefe Político. Pascual
Jenaro de Rodenas -el anterior Intendente absolutisra ~L ejerció como Jefe Polícico
interino en funciones en estos momentos de transición (desde el 19 de marzo en
que juró la Constitución), has1a que Francisco de Sale~ Ca ntero fue repuesto - R.O.
de 19-III-1820- en este cargo, "en consideración al celo, inlegridad y acierto con
que lo desempeñó", jurando y lomando posesión del mismo el día 2433. ~o obs29 Es enorme la petición de informes relat1\·as a e'>te asunto de\W{~indo I~ precaucione~ WmJ-

das ·en asunto tan delicado" para ernarflltmcfo11es. Para el ca"° de lo' 1uccc') letrados. oficio <ld Con·
'>t!JO de f_<;tado del l-VIJl-1820. A.PD.!>A.. l.JI O.P. de 1820. ff. 95r.·\., e fbtdem, ff. ¡47,·,·H8r. Para lo:.
c::mph:ado:. en la Hacicnda Pública cn S.il.11n.mt·.1, ibídem, ff. 21\r. v. y 32r, l;1s Circulmes de la Dirección
de Hacicnd.i Públic:i de 22 y 28 Vll 1820, ibídem. ff. 113r.-\'., y ff. J06r.-v.: y los oficios de Mejía de 6Vlll y 21-IX-1820 al Ayuntamiento, A.H .M.SA. 203, ff. 1%v.- 197r.. y 246v., y a la Dipu tación Provincia l
de 6-Vlll- 1820-y concestac16n de esta de l8-Xl-Hl20-. A.P.D.SA.. L.A .D.P. de 1820. ff. 177r.-v.; e ibídem,
!T. 161v., donde:: el hm:nckntc manifcsiaba que:: ya 1cnía reunidos codo~ lo~ informes pedidos sobre c,10~
empleado:..
30 Estaba previsto que lo~ diputado~ provinciales llegac;en a \alamanca el 1~ de abril. por lo qut:
es po~1hle que su funcion:imiemo prcwi,ional ~1 anterior al día 23 Ahora e'wrán al menos .\lanuel Del·
gado Valle. Clemente Carrasco. Juan Bello) Lorenzo Rilx:ra como :.ccrct.irio. '. 1.1 C1rc11lar de 1- \ '-1820
que la Diputación remitió a lo:. Pueblos ele la proL'i11cia de S<llt111Ul11ca. firm.1d.t también por Cantero )
Rodcna5, A.11..M.SA., C.tj. 1.25- (s.c.).
31 Las órdenes y decrc1os oficialc.; )'3 son en\'iados al jefe Poh11t•o l'or otr:.1 parte. los :iruncam1encos consmucion:1les de la prO\ mcia \'Olvian a dirigir sus p<:ticiont::. a la D1put.1ción. como ór~.mo
dec1sono provincial: v. el oficio del Jefe Político de 31-V-1820. m:1ndando ~e cumpla la lns1rucción de
7-Vlll-18 13, relativa a la mejor corrc~pondcncia entre los pueblos y b Dipul:ición, A.1-1..\1.SA. 20j,
ff. 120r-v.
32 Rodenas era l n1endenre de alamanrn desde ocrubre de 1818, v el oílcio dt: 6te al Ayunta·
miento de Salamanca (Guadalajara. 13-X-1818). A.H.HSA. 201, ff. 82' <30-X-1818); posteriormente lo
:.c:rá de Murcia y Badajoz, oficio de no<l1;:n<l.) al Ayuntamiento de 8-1 1823, ibídem 206. ff. 19' (20-1-23).
Con anlc::riorídad lo había sido de Soria, y también ~retarlo del Tribun:il creado el 26-X-1816 para entender "en las causa;¡ de infidencia y adhesión al Gobierno francé-;", ARTOLA .\1 los afrancesados. .\ladnd
Afüln1.a, 1989. p. 218, }'GIL 1\0\ALl:.s. A DH71. ;-o.
33 En e'tos momentos era Catt:dr.itKO dc Prima de Leyes. A.H.M.M 203. ff. 56,· ) ; -r., ( 2 t· lll·
20); al C.tbildo y a l.i Uni\er..id.id ~ lo comunicó por sendo:. oficios del 2; de marzo. A.t.:. A. 266. ff
11- v y 118r.-v., )' A .C.St\. 68. ff. 65ir {el oficio en ibídem, Cnj. 45. ú>¡J 3. n • 14). Fl A)'\mtamiemo lo
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canee, pronto abandonó la jefatura política -y presidencia de la Diputación-, al ser
nombrado Diputado a Cortes por La provincia d e Burgos34, nombrando e l Gobierno
para suplirle -R.O. de l-VII-1820- al capitá n del Estado Mayor retirado ]osé Alvarez Guerra como nuevo Jefe Político inte rino, un patriota de claras ideas liberales,
aunque hasta el 13 de agosto no jurará y se posesionará en el mismo3".
Tambi!Sn fue Rodenas quien se enca rgó inte rinamente d e la Intendencia, hasta
que fue designado para hacerse cargo de la ele Múrcia, aunque paralelamente el
Gobierno había repuesto en la de Salamanca -R.O. de 1-V-1820- a Esteban Mejía36.
Ade más d el presidente y del vice-pre identc, dos libera le repuestos e n los destinos que de empeñaron en el anterior período constitucional, la Diputación completó su composición con siete vocales, elegidos -conforme al R.O. 22-Ill-1820- el
22 de mayo. De este proceso electivo resulcó una diferente extracció n, pues e ntre
e llos había eres eclesiásticos: el licenciado Benüo Chaves, penitenciario ele la Catedral de Ciudad Rodrigo, el presbíte ro Francisco Cosío, cura-párroco de Palacios del
Arzobispo, y e l también presbítero Agustín eila, cura-párroco de Santa María de
Béjar. También fueron elegidos como vocales dos represemantes d e la ciudad de
Salamanca, juan Bello y Antonio Salís, quienes ya lo habían sido previamente para
formar parte del Ayuntamiento Constilucional, el primero como regidor y el
segundo como procurador síndico37. Igualmente lo fueron Francisco Posadas y
Cenón He rnández de Lorenzo, el primero de la villa de Alba de To rmes, donde
ejercía como procurador de causas, y e l segundo de 1 avarredonda38.
calificó como "uno de ~us individuo:; que en toda:. lla:;I épocas lWa merecido justamente la confianza
pública, repuesto en un empleo all] que le llaman habitualmente su ciencia y sus virtudes·•. El destino
para el que habÍ:l sido elegido en el Ayuncamiento Constitucional, como Procurador Síndico Personero,
lo ocupara a partir de ahora Joaquín Peiro, ca1edrá1ico de G riego y Hebreo también en la Universidad,
quien juró y :.e posesionó en el mismo el 27 de marzo, A. H.M.SA. 203. ff. 57v. y 58r.-v.
34 Oficio de Cantero al Ayuntamiento de 27-V- 1820, A.H.M.SA. 203, ff. 118r., y la Cinilar que dirigió a la provincia con motivo de su despedida.
35 Oficio de Mejía de 8-Vfi-1820 -insertando la RO. de 1 de julio-, A.P.n . A., LA.D.P. de 1820 ,
ff. 59r.-v., y la Circular que Álvarez Guem1 dirigió 11 los habitantes de la ciudad y provincia de Salamanca (Salamanca, 12-Vlll-1820), A.C.SA. , Caj. 45, Leg. 3. 11°14. Un primer acercamiento sobre la vida
y obra del b isnieto de Amo nio Machado en GIL NOVALES, A. , "Tulíces decimonónicas de Amonio
Machado", en Homenaje a Antonio Machado, Salamanca, Sígueme, 19n, 19-41. Este mismo auior [las
Sociedades, JI, 7621 califica su conducra de irreprochable; más datos en !dem , DBTL, 29.
36 Oílcio de Hóclenas al Ayumam iento de 9-V- 1820, A.H .M.SA. 203, ff. 102v (para el nombrnmiemo de Intendeme de Múrcia), y para d de Mejía, Carta-oficio de éste al Ayunwmiemo (Valladolid,
14-V-1820), A.H.M .SA. 141 (70); para Mejía. v. CALLES llERNÁNDEZ, C., "La represión fernandina m
Salamanca• nel 11 al 23 de mayo -fecha en que llegó Mejía a Salamanca- quedó encargado de la Intendencia d "Administrador gener.11 de Géneros y Contribución", v. el ofici o de Rodenas al Ayuntamiento
de 11-V-1820-y contestación de éste de 13-V-1820-. A.H.M.SA.. Caj. 1.481 (s.c.), e fhídem 203. ff. 102r.
37 Oficio de Cantero de 27-V-1820, A.H.M.St\. 203, IT. 118r. Serán suslilUidos en el Ayuntamiemo por
los abogados Esteban Ayuso y Juan de Ares respectivameni c (quienes jurarán y 1omarán posesión el 11
de julio), ibídem, ff. 159v. y 160r.-v. (10 y E/ll-Vll-20). Por su parte, Solís jur:1r:í su cargo como vocal de
la Diputación el mismo 4 de junio en que ~.sta se instaló, A.P.D.SA., L.A.D.P. de 1820, ff. lv.; Bello lo hará
el día 19. ibídem, ff. 27r., y oficio de éSlt: al t\yuntamícmo de 21-Vl-1820, A.H.M.SA. 203. ff. 137r-v.
38 A excepción de 13ello, que ya lo fue en 1813-1814 - y por lo tan!O formó parte de la Diputació n provisional-, el resto de los vocale:; eran de nueva elección (no fueron repuestos los destituidos
en 1814), A.P.0.SA., L.A.D.P. de 1820, ff. lr.-v. (4 Vl -20), y A.H.M.SA., Caj. 1.212 (s.c.). Y. el APÉNDICE
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Por lo que respecca a los dependientes y demás empleados de la Diputación
Provincial, éstos serán - al amparo del R.O. de 19 de abril, y al igual que ocurriera
con los del Ayuntamiento- repuestos en su tocalidad, desempeñando las mismas
funciones que en el anterior período constitucional y durante la Dipucación provisional: Lorenzo Ribe ra como secrecario, Fe rmín Zubiri de vice-secretario 1°, Manuel
Monzón de vice-secretario 2°, Bernardo del Caño de escribiente y Manuel del Yerro
de portero39.
La Dipucación se inscaló -como se ha dicho- el 4 de junio, jurando todos los
compone ntes sus cargos, a excepción de j uan Bello -que lo hizo el día 19-, y de
Benito Chaves, que debido a sus reticencias a incorporarse y a "desempeñar las obligaciones contraídas" no lo hará hasta el 9 de julio40 . El mismo día 4 se avisó al
Gobierno de su instalación, acordando también remitir una Circular a los alcaldes
constitucionales de las cabezas de partido para comunicárselo, con el encargo de
que hiciesen Jo propio con los pueblos de su comprensión'11 .
El proceso electivo de los dipucados provinciales fue paralelo al de los diputados a Cortes para la legislatura de 1820-1821, el cual se celebró -a inscancias de
Cantero- en la "Casa del Corregimiento". Para su preparación se formó, de acuerdo
al R.O. de 22 de marzo, una junta Preparatoria compuesta por Cantero como ]efe
Político inte rino, Fr. Gerardo Vázquez, obispo de Salamanca, Rodenas como Incenderyte, e l alcalde primero Hinojosa, el regidor primero Francisco de Trespalacios, y
el procurador síndico Solís, quienes a su vez nombraron al catedrático José Mimegui y a Francisco Javier de Contreras como "hombres buenos". La junta, instalada
el 28 de marzo, celebró siete sesiones hasta el 28 de abril, y su objetivo principal
fue designar el número de compromisarios y electores de los diferentes partidos,
pero debido a las dificultades encontradas se determinó que fuesen los pueblos
cabezas de partido - al igual que en 1812 y 1813- quienes "hiciesen la designación"
nº 4. Parece qe Neila fue catedrático de Lógica en Plasencia a finales del siglo xvm, A.U.SA. 555, Exámenes; posteriormeme, siendo ya curd de Sama Maña de Béjar, acruó como comiSionado de la Inquisición en Llcrcna (1817), GIL NOVALES, A., 0877., 77.
39 A.P.D.SA., L.A.D.P. de 1820, ff. lr-v. Hibera fue Catedrático de Humanidades del Colegio Militar de Alcámara desde 1791 hasta la fecha de su desaparición, y posceriormeme diputado a eones
suplente - Legislatura de 1820-1821- por la provincia de Asturias -en propiedad desde agosto- en sustitución de Abad y Queipo, D.S.C., Legislatura Extraordinaria de 1821-1822, p. 2.002, y A.P.0.SA.,
L.A.D.P. de 1820, ff. 1lOv. (6-VIll-20); v. también la lista de todos los sugetos que han sido nombrados

Diputados de las provincias para las próximas Cortes, con sus actuales destinos, por el orden que se han
recfbtdo las notfcfas de su nombramiento. Valladolid, lmpr. de Santarén, s.a. [pero de 18201, p . 7, y GIL
'OVALES. A .• DBn, 560. Como secre1ario ejercera hasta el mes julio, aunque con grandes problemas,
dimitiendo finalmeme a finales de enero de 1822, A.P.D.SA., L.A.D.P. de 1821, ff. 4llv.-412r. (29-1-22).
40 A.P.D.SA., l.A.D.P. de 1820, ff. 58v.-59r (9-VU-20). Durante este tiempo Chaves ofreció una
gran resistencia a incorporarst: (sin poder determinar el motivo), llegando la Diputación a fonnar un
expediente, para dirigir al Ministerio de la Gobernación en caso de que sus "diligencias" no diesen el
fruto deseado. Finalmente cedió, anunciando -por o ficio de 26-VI-1820, ibídem, ff. 49r.- su pronta
incorporación, pero "con la reserva de dirigir la acción que le corresponda al Soberano Congreso" para
su exención.
41 A.P.D.SA., L.A.DP. de 1820, ff. 2r.-v.; en los días siguientes se avisará de su instalación a las
corporaciones e instituciones locales (con sus felicitaciones y ofrecimientos correspondientes).
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(aunque se recomendó que previamente los pueblo jura ·en la Constirución, co a
que no codos cumplieron en estos momentos), por lo que sus labores acabaron
siendo de dirección y coordinación. Para ello se mandó que cada uno de ellos formase también una junta Preparatoria que, supeditada a la principal instalada en
la capital (cuya composición sería "análoga" a ésta), realizase dicho cometido42 .
El sistema electoral, que establecía los Lres grados de parroquia, partido y provincia, se inició el 30 de abril con las elecciones parroquiales (como se mandaba en
el R.D. de 22 de marzo), las cuales se desarrollaron sin incidentes dignos de mención43. La segunda fase se realizó el 7 de mayo con las eleccione de partido, de las
cuales surgieron los once electores, concluyéndo el día 21 con la elección de los tres
diputados a Cortes - y un suplente- (el día anterior que las provinciaJes)44.
El día 21, previa a la elección de diputados a Corees, los electores de partido
acudieron a la Catedral para la celebración de la misa de "Espíritu Sanco". La exhortación dada con este motivo, sobre la cual el Ayuntamiento dejó libertad al Cabildo
para que determinase quien debía de realizarla (a diferencia de lo ocurrido con la
del 4 de abril) la llevó a cabo en última instancia el ya citado Deán Lobato (que a
Ja postre sería uno de los diputados electos por la provincia de León) 4;, aunque sin
demasiada devoción, pues no luvo más remedio que aceptar que una alta dignidad del cabildo cumpliese con el cometido encomendado46.
42 Actas de las siete sesiones th la juma preparatoria de Salamanca para facilitar las eleccio11es
de Dip11tados a Corres, Arcbfvo del Congreso de los Diputados (A.C.D.I. Doc. Ele., Lcg. 6, nº 24. En la primera sesión se nombró al catedrático Clemente Carrnsco como secretario, y al abogado Fermín Zubiri
como vicesecretario.
43 Oficios de Ca nte ro al Ayuntamiento <le 22 y 23-IV- 1820, A.H.M.SA. 203, fT. 84v.-86r (24-N-20),
e ibídem, Caj. 1.020 (13). En cuanto :1 l:is elecciones parroquiales. únicamente cabe señalar que en las
de San Isidro y San Beniro, que iban juntas par.i designar un elector, se proteMó -una vez concluidael hecho de que la prtm1:ra comase con 150 vecinos, y que por lo tanto "le corresponde un elector a
ella sola", acordando el Ayuntamiento tener presente esta circunstacia para lo ~ucesivo (cosa que no se
hará).
44 Oficios de Cantero al Cabildo de 1-V- 1820 (insenando la R.O. de 22-111· 1820). mandando que
dicha elección se celebrase el 7 de mayo, y de 7-V-1820-y contestación del Cabildo de 12-V-1820-, en
los que además se tratan ouas cuestiones protocolarias (invitados a "las funciones de Iglesia", preparativos, etc.), v. los cuatro documentos en A.C.SA., Caj.45, Leg.3, Nº14. La lista de electores en APWDICE
n° 6.
45 Corrgiendo a CUESTA DlITARI, Norbeno (E/ Maestro juan justo Garcfa, Presbítero natural de
Zafra (1752-1830), seRundo catedrdlfco de Álgebra de la U11iversidad de Salmnanca desde 1774 y ere·
ador de su colegio de Filosofía cm 1792, Salamanca, Universidad, 1974, 11, 16-i y 324], quien dijo que lo
fue por Extrem:idura, sifodolo por la de León, cfr. en A.H.M.SA. 203, ff. l26r.-v.; A.C.SA. 68, ff. 678v., y
683v; Lista, 7, y GIL NOVALES. A., DBn. 369 (aunque en Las Sociedades, l. 158, lo cita como suplente).
46 El art° 86 de la Constirución "me impone, como prerrogaliva de mi oficio", realizar la exhonación, LOBATO Y CABALLERO. Benito, Requisitos pam ser Diputados a Cortes, csplicados en el discurso
que a /ajunta Eleaoral de los de la provincia de Salamanca, para la Legislatura de 1820 y 1821, dijo
en stl Santa islesia Catedral el día 21 th mayo de 1820 el Lic. Don ( ...), del aremio de su tmfverstdad,
colegial rector que fue del mayor de San Banolomé (vulgo el 111ejo) de ella; ded11 y canónigo de la propia J¡JWsia; antes ca11ómso maRtstral de la de Corta, y diputado a la mismas Cortes por la provincia de
leó11, Madrid, oficina de D. Francisco Martínez Dávila, impresor de dí mara de S.M., 182 I, p. 3. En principio estaba previsto que 13 ejecutase el obispo Fr. Gerardo Vázquez, quien finalmente no lo hará aduciendo enfermedad, A.C.SA. 68, f. 672r. o obstante, en eslos momentos de cnrusiasmo liberal -como
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La exhortación en sí, de carácter marcadamente reaccionaría, se destaca aquí
únicamente como contrapunto a la realizada por Marte! el 4 de abril. La contradicción manifiesta que envuelve todo el discurso se explica por su condición de
ponente (lo que le obligó a enarbolar la bandera liberal , aunque nunca pasará
como sermón revolucionario), y por el hecho de militar en el partido absolutista,
ofreciendo continuos ataques soterrados al cambio político, donde las insinuaciones y prevenciones se piden la vez, e ntre las que sin duda destacan las advertencias hacia las reformas liberales tendentes a la mengua de poder e influencia de
la Iglesia (desamo1tización, reducción del diezmo, etc.), e n lo que supone un
precedente de lo que será su actuación posterior en las Cortes47 .
De cualquier modo, e n las e lecciones del 21 de mayo fueron elegidos diputados a Cortes por la provincia de Salamanca tres hombres de claro talante liberal,
marcados por una tradición progresista en el ámbito local y relacionados directamente con su tJniversidad , en clara contradicción por otra parte con los postulados indicados por Lobato, ignorados por los electores. Éstos fueron los catedráticos de la Universidad Clemente Carrasco, que lo era de Derecho Canónico, Miguel
Mane!, jubilado de la cátedra de Filosofía Moral y medio racionero en la Catedral,
y Martín de Hinojosa -alcalde primero en estos momentos-, jubiJado igualme nte
de la de Prima de Leyes, y Oidor honorario de la Audiencia de Valladolid, quedando como suplente el abogado Eusebio Sánchez Ocaña y Crespo, alcalde constitucional de la villa del Barco de Ávila48.
Los tres diputados salmantinos asistieron a la primera Junta preparatoria del 26
de junio, a pesar de que las Cortes "observaron que faltaban muchos individuos,
unos por no haber aún llegado, y otros por no haber todavía e ntregado sus podelo e ra el ceremonial previo a la elección de los diputados a Cortes- no será extraña la proliferación de
las indisposiciones: el mismo Lobato ya lo estaba el día 18 (un caso muy similar e n Cartagena, DUFOUR,
G., Sermones revolucionarios, 96-97). No obstante, la exhonación no debió de variar mucho, ya que el
ca mbio tampoco lo fue, pues el que la lleva ra a cabo un destacado ultra no pudo diferir mucho que la
hubiese realizado un p ersa (v. las notas 23 y 25). Paf'.J. un desarrollo del protocolo y cere monial, íbfdem,
ff. 673v.-674r.
47 "E.5quilmar y e mpobrecer a unos socios para enriquecer y e ngruesar a otros, es atacar al fln
por los medios contra-naturales de s u consecución", LOBATO, B., Requisitos, p . 4. Principios de igualdad que por otra parte nunca pretendió e l libe ralismo, v. e n este sentido RUIZ TORRES, Pedro, "Reforma
agm ria y revolución liberal e n España", en GARCÍA SANZ, Ángel, y SANZ FERNÁNDEZ, Jesús, Reformas políticas agrai1as <m ta historia de España, Madrid, M.A.P.A. , 1996. pp. 201-245 (especialmente 237238). Por otra parte, practicó una defensa de los postulados más reaccionarios e n las Cortes, q uedando
ésta manifestada especialme nte e n la defensa del diezmo, v. sobre ello el trabajo de Diego MATEO DEL
PERAL citado e n la n. 23.
48 Acta de la junta Electoral de la provincia de Salamanca (21-V-1820), A .C.D., Leg. 6, nº 24; v.
el ANEXO nº 2. Conviene no o lvidar q ue Manel aún no estaba totalmente rehabilitado en sus cargos,
debido a la re presión sufrida a parcir de 1814. Para remplazar a Hinojosa en su cargo de alcalde fue elegido -el 10 de julio- el militar retirado Juan de Mata Paz (dedamdo miembro del partido absolutis ta
loca l) como alcalde segundo -pues Núi'lez pasó a la primera alcaldía-, jurando y tomando posesión
como tal al día s iguie me. A.H.M.SA. 203, ff. 159v. y 160r.-v. Final me nte, es preciso manifestar que Sánchez Ocaña fue también de los ho mbres que come nzaro n su andadura política en el anterior período
constitucional, siendo vocal de la Diputación en 1813-1814, v. A.P.D.SA., L.A.D.P. de 1813, ff. lr.-v., e
ibídem. de 1814, ff. 1 r.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 46, 2001

83

CLA.UDIO CALLES HERNÁNDEZ

resn. Éstos lo harán el mismo día 26, que serán aprobados en la segunda Junta preparatoria de primero de julio49.
Por codo lo dicho, se puede afirmar que el proceso de cambio político en
Salamanca en 1820 fue realizado por un grupo liberal que bien podría denominarse
"reformista-doceañista", dentro del cual predominó el elemento universitario (gran
parte de ellos se formaron en la Universidad de Salamanca entre finales del siglo
XV1ll y comienzos del XIX, y muchos de ellos seguían vinculados a ella en estos
momentos), mostrando sus raíces ilustradas y reformistas. Por otra parte, manifiestan una relación directa y constante con el período de Cádiz, pues gran parte
de e llos iniciaron su andadura y experiencia política en este momento (las alusiones al primer experimento liberal español serán permanentes, sobre todo desde la
Universidad). Así, además del Jefe Político y el Intendente, "los hombres de Cádiz"
coparán los cargos del Ayuntamiento; lo mismo ocurrió con la Diputación Provincial -y previamente con la provisional-, y que tendrá su colofón con los elegidos
para diputados a Cortes: tres liberales reformistas, catedrátícos de la Universidad,
que comenzaron su experiencia política en la antedicha etapa de Cádiz.
El reinicio del constitucionalismo en Salamanca en 1820 estuvo marcado por
las actirudes reformistas de este grupo, que irá confluyendo progresivamente (salvo
excepciones concretas) en el carácter moderado del liberalismo salmantino. Ello
explicará que todo este proceso se produjese en Salamanca siguiendo los cauces
oficiales (obedeciendo las órdenes emanadas de la Corte), nunca anticipándose a
ellos.
Es preciso añadir aquí, finalmente, que en Salamanca no se contó, con respecto
al proceso de reinstalación del liberalismo ahora iniciado, con algunos de los
soportes de que éste se sirvió para canalizar el espíritu constitucional. Ya se ha
dicho que no se creó ninguna junta previa al conocimiento de las órdenes oficiales (notificando "el deseo" real de acatar la Constitución, o para formar los ayuntamientos constitucionales), aunque se han constatado dos juntas de Pueblo
posteriores a Ja instalación del Ayuntamiento Consrirucional, directamente relacionadas con el gobierno local, y al parecer encaminadas a controlar el orden y tranquilidad pública50. Tampoco se creó en Salamanca ninguna Sociedad Patriótica
49 D.S.C., Legislatura de 1820, pp. 2-6. Conviene añadir finalmente que en Salamanca no residía
ningún "Diputado a eones suplente electo por ultramar", oficio del Jefe Político al Ayunramienco de IOVI-1820, A.H.M.SA. 203, ff. 128v.-129r. Para la concesión de poderes a los tres d iputados, v. la escritura
de poder (S¡liamanca, 22-V-1820) e n A.H.P.SA./P.N. nº 5927, ff. t6r.-v. y 17r.-v. (22-V-20), firmada por
Ca ntero, los once electo res de partido, tres testigos y el secre tario Bellido, y A.CD., Leg. 6 N° 24.
SO El 20 de marzo se creó la primera (cesando e l mismo día del mes siguiente), fonnada por uno
de los alcaldes, que hacía las veces de presidente, por el regidor José Ribas, el personero Antonio Solís
y el hacendado Vemura Manuel de Arteaga, A.H.M.SA. 203, f. 47v., e ibídem, f. 82v. El 9 de junio se
acordó crear la segunda, compuesta por el alcalde primero, Beniro Conzález (regidor), Juan de Aces
(personero, que entró en lugar de Solís), )osé Barreña (presbítero) y V. M. de Arteaga (en concepto de
vecino), lbúiem, f. 127v. Lo fragil de la documentación no permi1e indagar más sobre ellas, aunque su
origen -el Ayuntamiento- y composición -que predomina y dirige- muestran que nada tienen que ver
con las "Junras populares" que intentó loc-.ilizar GIL NOVALES, A., Las Sociedades, 1, 54-55, y MOLINER
PRADA, A., "Las Juntas", p. 93.
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"oficial" en estos primeros momentos, carencia suplida sin duda por la tradición de
reunión con que se contaba (sobre todo en el ambiente universitario, que a la postre cbpará los órganos de poder locales en estos primeros momentos), a pesar de
lo cual hay constancia de reuniones políticas en cafés y en establecimientos particulares, relativamente influyentes a lo largo del Trienio en Salamanca51 . Aún así, el
predomino del carácter moderado entre los revolucionarios de 1820 determinará
en última instancia el que prevalezca el orden y contención, frente a Ja divulgación
y la formación de opinión política (en consonancia con la dirección política).
Por lo que se refiere a la instalación de la Milicia Nacional Local (de la que
nos hemos ocupado detenidamente en otro estudio), ésta comenzó a partir de
mayo, siguiendo escrupulosamente el Reglamento provisional de 24 de abril, tampoco anticipándose a él, cuya primera compañía voluntaria no se filiará hasta el 25
de julio. Finalmente, se conoce la existencia de un Diario de la ciudad desde finales de mayo de 1820, plataforma que las nuevas autoridades constitucionales utilizaron para la divulgación del liberalismo52 .

3. EL LLAMAMIENTO AL ORDEN COMO IMPERATIVO OFICIAL
Instaladas las autoridades constitucionales al frente del poder local, sus esfuerzos se concentraron, en consonancia con el espectro político dominante, en mantener la situación, para lo cual fue imprescindible conservar el orden, objetivo en el
que vertieron todos sus esfuerzos53. Este deseo -pero también necesidad- de orden
y tranquilidad ya lo puso de manifiesto el mismo Cantero. Su Proclama de 7 de
abril y Manifiesto de 7 de mayo (en el que repetía el que circuló el 2-XII-1813) no
son sino un exponente más de esta necesidad, en los cuales hizo un llamamiento
a la unión de toda la comunidad -él al frente~ con el fin de poder llevar a cabo la
consolidación de la Constitución, y con ella la del liberalismo, a la vez que pedía
ayuda a los grupos de "mas luces" para la rápida y eficaz consecución de sus inrencos54 _
El mismo sentido tuvo la petición que realizó al Claustro, debido a la preocupación que le causó la determinación de éste de examinar a los estudiantes que
51 La Sociedad Patriótica de Salamanca se instalará a raíz de la publicación de la R.O. de 29-XI1822 (a pesar de existir peticiones previas en este sentido), hecho que se produjo en la ciudad el 15 de

diciembre. No conviene, por otra parte, extendernos ahora en la presencia de los cafés y las reuniones
en determinadas casas particulares, por no ser determinante para el desarrollo del momento ahora Lratado.
52 Oficio del "Redactor del Diario de esta ciudad" al Ayuntamiento de 27-V-1820, pidiendo a éste
que le facilitase las noticias que "considere este cuerpo merecedoras de publicidad, para insertarlas en
el periódico", a lo que el Ayuni:arniento -por medio de Hinojosa- accedió, A.H.M.SA. 203, ff. 118r (29V-20).

53 Situación que f-ue común a otras zonas, con continuos llamamientos al orden y a la moderación, o la formación de rondas nocturnas "con el objeto de mantener el orden público (. ..) . Se trataba
de frenar la agitación revolucionaria popular mediante el control del poder local". MOLlNER PRADA, A..
"Las Juntas", p. 170.
54 Ambos en A.C.SA., Caj. 45, Leg. 3, n º 14 (aparte de otras citas, avisos y notificaciones).
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lo deseasen, "continuando los estudiantes aplicados hasta el tiempo que marcan
los Estatutos de la Universidad, si quisieren". Camero manifestó que esta condescendencia "puede ser efecto de no hallarse el Claustro enterado de las medidas
de seguridad" tomadas por él, revelando la incertidumbre que aquél acuerdo "debe
producir en la tranquilidad pública que rengo a mi cargo, y sobre la cual son mui
estrechas mis obligaciones"55. Las quejas del Jefe Político debían de estar bien fundadas, si nos atenemos al memorial que varios cursantes dirigieron al Claustro,
suplicando "tenga a bien interceder con el Sr. Gefe Político, para que favorezca
a los estudiantes que están retenidos con motivo de las ocurrencias p róximas
pasadas"56. Por ello, y junto a la solicitud de los estudiantes de acabar el curso "ya
mismo" y darlo por ganado, el Claustro -a instancias de Hinojosa- acabó terciando,
acordando finalmente que continuase la enseñanza hasta el 18 de junio, pero que
diariamente pasase -el secretario al Jefe Político- la lista de los aprobados, "con la
expresión más escrupulosa de sus números, naturaleza y facultad que esrudia"57 .
Como lógica consecuencia de las circunstancias descritas, se procedió igualmente a establecer rondas nocturnas. Estas se organizaron en Salamanca a partir de
la primera sesión de 19 de marzo, en la cual se acordó que, "para mantener el
sosiego y pública tranquilidad'', saliesen dos rondas rodas las noches, presididas
cada una por un regidor, y a las que acompañarían un escribano y dos alguaciles58.
El mismo fin contemplaba Ja orden de que los alcaldes de barrio, por medio
de sus celadores, avisasen "a todos los mesoneros y dueños de posadas que los
partes diarios, que les está mandado entregar por Orden de buen gobierno'', los
entregasen en adelante en poder de los alcaldes constitucionales. Del mismo modo
debe interpretarse Ja solicitud realizada -ya a finales de agosto- por el nuevo Jefe
Político José Álvarez Guerra, relativa a que se le informase "acerca de los medios
más espeditos y económicos de establecer en esta ciudad una policía, constante
seguridad y gran tranquilidad"59.
55 Oficio de Cantero al Claustro de 12-!V-1820, en el que además le advertía que si continuaba
con la misma determinación, deberá dar las órdenes oportunas para que se le pasen diariamente los
panes de los cu rsames que "[aJpnieben curso'', A.U.SA. 266, ff. 134r.-v.
56 A.U.SA. 266, ff. 140r 07-N-20). Avalando la presencia de los estudiantes en los altercados producidos durante la proclamación y jura de la Constitución a comienzos de abril (v. más adelance).
57 Oficio de Hinojosa al Claustro de 13-JV-1820, A.U.SA. 266, ff. 135r.-v., e ibídem, ff. 137v.-138r.
sobre la petición de los esn1diantes de concluir el curso.
58 Acordando igual mente avisar a Cienfuegos -como Gobernador Militar-, por si fuese preciso
.. pedir Auxilio a la Guardia Militar'', A.f"J.M.SA. 203, f. 42v. (19-lll-20). Las rondas nocturnas continuaban
aún a finales de junio (aunque se man ifestó que se "ignora la causa extraordinaria que haya habido para
la continuación diaria"), e incluso se acordó continuarlas todas las noches en los mismos términos, "ausiliadas con cuacro soldados", mientras el Jefe Político no determinase lo conrrario, ibídem, ff. 138v.-139r.,

y oficio del Comandante de Annas Gregorio Piquero Argüelles (Cienfuegos ya ha sido destiruido del
mando militar) de 28-VI-1820, avisando al Ayuntamiento que ha ordenado que codas las noche;:s "estén
prontos un cabo y tres soldados para acompañar al regidor que manda la ronda civil", ibídem, ff. 145rv. (30-VT-20). Ambas fechas (19 de ma rzo, y junio), habría que relacionarlas con la creación de las juntas de Pueblo (n. 50).
59 Oficio de Álvarez Guerra al Ayuntamiento de 23-VTH-1820, A.H.M.SA. 203, ff. 214v.-215r., e ibídem, f. 51v. para los partes diarios que los mesoneros debían entregar a los alcaldes.
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Tampoco se olvidaron los liberales del recurrido procedimiento a la promoción
de las obras públicas, como advirtió e l regidor Trespalacios, llamando la atención
del Ayuntamiento "<h>acerca de que combenía que se empleasen algunos jornaleros en la ocupación de obras públicas, mediante a ser muchos los que se
hallan sin tener qué trabajar"6o. Parece que en esta ocasión los jornaleros tuvieron mejor suene, porque, además de los buenos deseos y acordar que se emplease todo lo que fuese posible en beneficio del público, se determinó que se
emprendiese "la obra de allanar el camino y terraplén de la puerta de San Vicente",
ocupando en ello a los jornaleros más pobres. Es posible que se trate de la misma
obra a la que se refieren cante el Ayuntamiento como el E<icolar patriota61, pero lo
que si puede afmnarse es que los jornaleros recibieron el cambio -político, pero
también "económico"- con satisfacción y, en el peor de los casos, tuvieron un buen
motivo para salir a la calle, dejando constancia con sus víLores y algarabías su
apoyo a la Constitución62.
4. OPOSICIÓN AL LIBERALISMO
Pero todo este proceso de cambio de poderes no fue una mera sucesión de
nombramientos y destituciones, pudiéndose constatar dos momentos de inflexión
e n que la oposición aJ liberalismo quedó bien definida. La resistencia mostrada
hacia este desarrollo, y con ello hacia la institucionalización del mismo, no se manifestó únicamente en la persona de Cienfuegos, aunque fue la más relevante por lo
que su persona y prerrogativas representaban.
Una primera lectura de los acontecimientos ofrece la impresión de que e l cambio político en Salamanca se desarrolló - a nivel institucional- de una manera que
podrí'á calificarse -en terminología de la época- de "tranquila y sosegada", entendiendo con esca expresión el hecho de que el traspaso de poderes lo organizó y
dirigió el Ayuntamiento absolutista destituido (presidido por Cienfuegos, como
6o A.H.M.SA. 203, f. 59v. (27-JII-20). Es preciso advertir que tanto absolutistas como liberales constatan la gran proporción de jornaleros con que cuenta S:ilamanca en estos momentos.
61 El Ayuntamiento, en 1:1 memoria que redactó con motivo de la proclamación de la Constin1ci6n, anotó ~ntre los variados eventos celebrados- e l de abrir -una obra pública de utilidad, para dar
ocu pación a muchos jornaleros que no tenían donde trabajar", A.H.M.SA. 203, f. 68r.; el Escolar Patriota
dejó constancia de que "se abrió una obra para los que no tenían jornales anteriormente, dándoles por
ganados los de las fiestas". Esto sucedió -como se verá en e l siguiente punto- el 4 de abril, y el acuerdo
del AyumamJento de comenzar ésta es del 27 de marzo (posiblemente varios testimonios del mismo
acuerdo).
62 Conviene no olvidar que en estos momentos, reinicio de la andadura constirucional, se produjo una subida del precio del pan [GIL NOVALES, A., /As Sociedades, 1, pp. 87-891. incidiendo aún más
en la ya deteriorada situación de los jornaleros; además, la siruacíón social ·era angus!iosa (. ..). Existía
el peligro de que la miseria arrojase a los artesanos y jornaleros al bando servil" (ibídem, J. p. 651, lo
que indica también el interés de las autoridades por atraerse a este amplio grupo. Una tétrica descripción para la generalidad de CastiUa en ZANCADA, Pr.íxedes, "El sentido social de la revolución de 1820",
en Revista Comemporánea, XXVTI (1903), pp. 135-155 (p. 139).
SALAMAl"CA,

Revista de Estudios, 46, 2001

87

ClAUDIO CALLES HERNÁNDEZ

Gobernador P.M. y Corregidor), e igualmente el que éste finalizó sus funciones en
el acto de jura y posesión del electo Ayuntamiento Constitucional (abandonando
la sala una vez cumplido su cometido). Es preciso decir que esta primera impresión es errónea.
Los miembros del Ayuntamiento entrante se esforzarán, en su afán por ofrecer
la imagen de orden y tranquilidad, en que el acto de jura y posesión del mismo
apareciese como un mero protocolo de traspaso de poderes. No obstante, el 20 de
marzo se leyó en el Ayuntamiemo un áspero oficio de Cienfuegos, por medio del
cual protestaba -entre otras cosa~ de q1.1e en el citado acto del pasado día 18 se
había puesto en duda que la autoridad residiese en el Gobernador63.
El enfrentamiento entre Cienfuegos y el Ayuntamiento revela nuevos datos
sobre la jornada del día 18, donde los primeros recelos se fueron convirtiendo en
resistencia abierta. La oposición del Gobernador a ceder el asiento presidencial del
Consistorio (en señal de posesión del electo Ayuntamiento) se saldó con lo que
aquél consideró un pacto, en el que l Iinojosa -pero sólo él- debería jurar la Constitución de manos del Gobernador -quien no lo había realizado-, y una vez hecho,
éste abandonaría no sólo la presidencia, sino también la sala (para que el alcalde
segundo y el resto de los vocales jurasen de manos del alcalde primero), cediendo a la pretensión ele que no quedase registrado el incidente en las Acta.1>4. Pero
la situación se complicó cuando en el "Tedéum" del día siguiente -19 de marzo-,
presidió e l Ayuntamiento -como se ha dicho- el Imendcme Rodenas (Jefe Político
en funciones), ignorándolo a él, hecho que suponía la destitución política efectiva
del Gobernador P.M. por parte del Ayuntamiento, poniendo de manifiesto, además,
la estrategia legal con que el Ayuntamiento se deshizo de un absolutista incómodo,
que resultaba un estorbo para la eficaz instalación del liberalismo y, con ello, para
retomar el camino del constitucionalismo.
Este altercado, que aparentemente se presentaba como una mera polémica con
sintomas protocolarios, acabó convirtiéndose en un confücto por definir los diferentes estratos de control del poder local. La pérdida de éste llevó a Cienfuegos no
sólo a la desacreditación de los nuevos órganos de gobierno, sino también a no
reconocerlos mientras - según él- el Rey no determinase lo contrario, o el Gobierno
no dispusiese en el asunto (a los que dijo informará). La situación de "despojo" en
que quedó el Gobernador le produjo algo más que un ataque de ira y de cólera.
De hecho, la enérgica queja finalizaba, más que con una advertencia, con una
amenaza65.
63 "No sin contradicción manifiesta de la que se me había reconocido entonces para combocar las
Parroquias, realizar sus juntru; y presidir la electoral, de que claramente se deducía mi Autoridad, para
consumar esca operación que había comenzado, promovido y que por consecuencia debía concluir", oficio de Cienfuegos al Ayuntamiento de 19-111-1820, A.H.M.SA. 203, fT. 44r.-v. y 45r.-v. (2CHU-20).
64 Cienfuegos justificó su participación en el acuerdo por "mi deseo, acaso escesibo, de la paz y
de la armonía, que canco encarga el Gobierno y es can necesaria en las circunstancias del día", ibídem.
65 "Esca mengua y aprobio con que se me ultraja no puede menos de escicar la indignación del
Gobierno, y exponerme a mí. al mismo paso, de un modo que yo no podía esperar de las luces y providad de los vocales del Ayuntamiento, y para evitarlo espero y ruego a V.S. no me dé nuebas ocasiones
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La respuesta del Ayuntamiento a las acusaciones de Cienfuegos vino dada por
una larga exposición66, la cual dejaba constancia de que efectivamente se puso en
duda la a ucoridad que en estos momentos podría tener Cienfuegos para juramentar y posesionar al nuevo Ayuntamiento. Pero ésta fue tanto más "razonable y fundada" debido a que Cienfuegos "negó <h>abiertamente haber recibido Orden
alguna para la instalación de los Ayuntamientos Constitucionales"; manifestación
que -como ya se ha dicho- evidencia la tentativa de Cienfuegos de paralizar primero, y encabezar posteriormente el proceso liberal a nivel loca167, y que al mismo
tiempo permite entender también el interés del liberalismo local por eliminarlo
políticamente. Por otra parte, el mismo hecho de la negativa de Cienfuegos de
haber recibido orden alguna para la formación de los ayuntamientos, descubre que
tuvo que haber alguna petición en este sentido anterior al día 14 de marzo (aunque se desconoce).
Por ello, el Ayuntamiento, al no reconocer facultades a Cienfuegos para dirigir
el traspaso de poderes, exponía que "jamás le disputaría facultades que legítimamente compitiesen a su autoridad, bien seguro de que no le había[n] quedado otras que las puras militares, después de la amable jura del Monarca y
decretos posteriores"68. Así -siguiendo esta argumentación- , era inevitable que
Cienfuegos fuese el convocante de las parroquias, puesto que en ése preciso
momento era la "autoridad legítima". Pero un hecho diferente era el acto del juramento, que competía al Jefe Político (y en su defecto al Intendente), por lo que si
Cienfuegos presidió hasta que Hinojosa juró, fue "por moderación" y con el objeto
de "ebitar un desacierto", ya que Cienfuegos se negó en rotundo a retira rse si no
de comprometimiento.

Las circunstancias :;on más delicadas y críticas de lo que acaso se piensa, y el
Ayuntamiemo ha hecho lo que hasta ahom no se l1a atrevido a hacer el Gobierno. (. ..)El Ayuntamiento,
si desea conservar la paz entre las autoridades y condescender a las ex{h/orlaciones del Gobierno, ( .. .)
no deberá dar muchos pasos abenturados que expongan a perderla", ibídem [el subrayado no está en
e l original).
66 La contestación, realizada por el sector más activo del liberalismo en estos momentos (Hinojosa. Avecilla, Marc~lino Sánchez y Francisco Bellido García como secretario), fue presentada e l día 22.
En ella se decía que sólo se detendría a explicar la conducta del Ayuntamiento, puesta en duda por
Cienfuegos, aunque en su encabezamienro se expresaba que "no se ocupará de las palabras con que
V.S. manifiesta sus ideas, aunque es bien seguro que no todas tienen el sello de la moderación y armonía que afectan", A.H.M.SA. 203, ff. 51v., 52r.-v., 53r.-v., 54r.-v. y 55r. (22-IIl-1820).
67 Por lo que su conducta en estos momentos vendría a ser similar a la del "bombero del incendio revolucionario" de que habla LLANOS ARAMBURU, Félix, El Trienio Líberal en Guipúzcoa (18201823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, San Sebastián, Universidad de Oeusto,
1998, p. 95 (n. 50).
68 la argumencación estaba basada e n el Decrero de 7 de marzo (por el que el Rey manifestó su
intención de jurar la Constilución), el mismo hecho del juramento en Ja tarde del día 9. el Decreto de
10 del mismo (que preveía el restablecimiento de todas las Instmcciones derivadas de la Constitución),
el Decreto de 14 del mismo mt::; (por el que la junta Provisional ordenaba que las "fuerzas anteriores
cesen en todo poder gubernamental desde el momento en que se hallen instalados los Ayuntamientos
Constitucionales"), y "mediando la instrucción de 23 de junio de [1)813 y otras disposiciones confirmadas por S.M.", A.H.M.SA. 203, tlos. 51v.-55r.
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juraba en sus manos el Alcalde primero, aún teniendo ya por seguro que a estas
alturas no le quedaba autoridad política alguna. Esta circunstancia explicaría igualmence que fuese Rodenas e l que presidiese el 'T edéum" del día siguience -19 de
marzo-, como "presidente legítimo"69.
No cabe duda de que Cienfuegos, una vez que se vio imposibilitado para frenar los acontecimientos, y po r lo tanto para evitar el proceso de formación e instalación del Ayuntamiento Constitucional, pretendió ponerse al frente de este
movimiento, con una maniobra cuyo fin último era perpetuarse en el poder local70 •
En consecuencia, el nuevo régimen liberal, en su primer contratiempo cerraba el
episodio como triunfante, arrinconando al plenipote nciario Gobernador Cienfuegos , y la dualidad de pode res fin alizaba con la eliminación total de la autoridad
polícica de l Gobernador. Esta circunstancia (repetida en el momento de la destitución del mando militar) es preciso ponerla en relación también con la situación
represiva vivida en Salamanca en el período anterior, especialmente dura para la
Universidad, y el hecho de que en este primer Ayuntamienco Consticucional del
Trienio Liberal esté re presentada por varios catedráticos de la misma. No obstante,
Cienfuegos continuó insistiendo durante algún tiempo en que era a él a quien le
correspondía la jefatura política inte rina, instando por e llo al Ayuntamiento a
suspender el ejercicio y funciones del nuevo titular, mientras "la Superioridad"
resolviese71 .
Apartado de la vida pública a nivel político72 , el Ayuntamiento intentará - y conseguirá- destituirlo totalmente de las competencias que aún podría ejercer como
Gobernador Militar. Ya el 10 de abril se discutió sobre la conveniencia de representar al Gobierno "por el conducco legal, para que releve a esta ciudad del
Gobierno Militar", puesto que el mismo Gobierno "[h)a variado las circunstancias
en quanto al arreglo militar, y al concepto que en él se dio a esta ciudad'', apoyándose en que Salamanca "no tiene proporción para ser pina de Armas". Esta
proposición -que no fue la única- defendida por e l alcalde segundo Toribio
69 La explicación concluía (u na vez que se adviertía a Cienfuegos "que es de esperar también que
V.S. se sirba evitar en lo :.ucesibo ocasiones de compromelimiento"), con que "tal es el despojo violento
de la autoridad política de V.S., de que ian amargamente se queja, vajo <en> embozo de amenaza, que
en ninguna coyuntum pueden sentar peor; tal es la mengua y aprobio con que dice se le ha ultrajado,
y que seguramen1e excitará la indignación del Gobierno, pero no contra quien ha obrado con arreglo
a las leyes, sino contra quien, interpretándolas según su combeniencia, desconoce sus disposiciones
más claras y terminames", ibídem.
70 Idea ya apuntada por GIL NOVAL.ES, A. (.Las Sociedades, 1, p. 144) reflriéndo~c a la Castilla interior. donde "no hubo más remedio que cumplir las órdenes reales", creándose una sólida base que perpetuaría el moder<1ntismo (aunque en Salamanca este primer intento fue abonado).
71 Por su parte, el Ayuntamien10 evitará insistir sobre el lema, resolviendo -en relación a una
nueva petición de Cienfuegos- "que por ahora se suspende contestar a dicho oficio", A.H.M.SA. 203,
ff. 56r. (24-llT- 1820), sin duda motivado porque en la misma sesión se leyó el R.O. de 19-111-1820 pcr el
que se repcnía a Cantero como Jefe Político interino (día en que juró y tomó posesión).
72 Por un lado. las autoridades superiores confirmaron al nuevo Consistorio, hicieron lo propio con
Pascual Genaro Rodenas como Intendente interino constitucional -una vez realizado el juramento ante el
nuevo Ayuntamiento-, y finalmente en el momento en que fue restituido Cantero en la jefatura pclítica.
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lúñez. fue finalmente aceptaba y aprobada- 3 . lo que supuso una abierta solicitud
encaminada a la desrintción cmal de Cienfuegos de Salamanca. aunque enmarcada
dentro de la proposición más moderada de las p lanteadas, en consonancia con las
disposiciones de gobierno loca l.
Esw misma idea esrá ava lacla -dentro del comext<.> de separación- p or u na petició n de Cantero , rel ativa a que rindiese cuentas al Ay1.1 nram iento "ele los caudales
públicos que hayan pasado por su mano. o se gastasen por decisión suya··-•. Aunque la respuesm en un primer momento fue evasiva (re:,pondió que debía pedirlas al Deposita rio). finalmente accedió. manifestando que ··escá pronto a satisfacer
qualesquiera reparo que pueda recaer sobre las órdenes que haya dado··. Pero
hasta en los últimos momencos -éstos de aclaración de cuentas- Cienfuegos planteó batalla, pues no ólo reclamó lo~ sueldos ··dt!vengaclos·· como Corregidor-5 •
sino que además solicitó que se le ··reintegrase de las mejoras y enseres q ue dejaba
en la casa lconsisto rial]"'76, en la que decía tener gaseados "más de ocho m il reales".
Finalmente, Cienfuegos dejaría t.:n ma nos del Ayuntam iento la determ inaci ón de la
ca ntidad q ue clehía devolvérsele. cunformá nclose - según informó dicha comisión
al Ayu ntam iento- en zanjar el asunto con el pago de 2.000 rs. por las mejoras que
pudiera haber realizado-,. El arreglo de las cuentas supuso el úlrimo episodio del
,3 Adem~h de Núñez. contó con Jm. ,·oto., ele Bello. Gutiérrez. Purol. Conzález. Pabón. Garrido.
Sán chez }' Riha~ <r <.:on la ab~ti.::nción d1.: Dommgo .\lanín. qui;: fue "dd \ot<.> dc.:l Ayumamic.:mo··>. aunque hubo 01r.1 petición más radical qu1.: en cabezó el abogado Avecilla (apor~•da por Trcspabcios.
Vicen1e )' Solís). A.I 1..\1.SA. 203. ff. 73r.•, ..
1r. En el mismo senrido d 1:1 G il. NOVALES. A. [las Socir>dndes. l. p. •18 ( n. 67>1 el planteamien to de Fr:mcisco Prieto de Torre' konocido eclimr local. anífice de
tocia la pren~fl t'd l1ada en S;tlamanca clurante d Trienio Liberal. y gran panc dd período dt: Cádit:). quejándose: de: nt:poti~mo. por lo que: · aprut:ba la id1.:a lort.'.nciana de :.epar.ir dt: :.u~ de"tino:. a muchos militare:;"". Flnalmt:l1lc, e:> prcci:>o tener prc:icnte en e:ite punto que lo,. :iloj:uniemos militares eran muy
impopul:1re". r efect:ib:m (salvo c:isos d:1r:imente extr.1ordinarios) únic:tmente :ti pueblo.
7·t Oficio' de Camero a C:ienluego~ de 11-1\ -1820. con el que :1dem:i' le '°'taha a que abandonase la Casa dd Corre;:gimiemo ames cid viernt:., l 1 <fecha prt::\bt;1 para la lleg.1da <.k los diputado~
pro,•incialc.~). de Cit:nfut:go:. a Camc.:ro de 13-1\ - 1820: de Canlcro a Cic::nfu..:go:. dd mi:imo día. en el que
::idcm:b lt: recordaba la cntreg:1 de papeles del Cohi<'rno Político que ejerció: de C:ienfuegos :i Camero
de 14-1\-1820 'obre l::J entrega de dich:i docunwm:1ción: y de Cantero al ;\~'lllll:1miento de 23-IV-18.W.
sobre todo~ lo' pasos dados en este a~unto. 1 . todo el e::xpediente en A.11.J\J.Sf\. . Caj. 1.020 ( 13). También el oíl cio de Cicnfuego~ al A}'uncarn icnto tk 13- f\ '- 1820. A. H .J\J.SA. 203. ff". 77r· \'.
75 Acordando pagarle únicélmCntc lw sw d 18 de marzo inclusive. fecha en que se inst:iló el Ayuntamiento Constil ucional (y por lo 1:into Cienfucgo" dejó de ser Corregidor), A. I l.i\l.SA. 203. ff. 9Q1·.-9lr.
El Corregidor teni:i :isign:idos 6.000 rs. anu:ile!.. oficio de C:intero de 2·•-\"- 1820 t pidiendo razón razón
de dichos sueldo~). ll1fde111. ff. 116r.-,·.. ) o ficio de lo:; :-.exmt:ros de 5-\'I-1820. Ibídem. ff. 129,·.
76 A.l l..\l .~i\. 203. f. --v .. e ibfdem, f. 10-, .. donde la comisión del 1\yunt.1mienl0 encargada de
tratar con Cicnfuego:. :.obre la solución cid a~unto ~i~ue tasando -c) valor de IM efectos que en dicha
cas:i de corregimiento lhkl dejado el Sr. )o~é ~l:iri:t Cienluego¡:·.
..., Acord:mdo el Ayumamienco que:: ,.,e pa¡w~e d1d1:1 canridad (aunque e~ta dt:tt:miinadón sc:: tomó
el 25 de junio). A.I DI.Si\. 203. r. l-t8r.
wenta:. de:: Cienfue::gos apuntaban a la cantidad d<:: 8. 110
r:;. 30 mr:... :.egún lo:. comproba ntt:S de la R<!lació n de los recibos ele gastos urig ill(ld<Js e11 lt1s obms hecbas

r...,

ra

¡¿,,.,

por el S1: D. José .\/(lr{(I Cie11/11egos. Gober11ndor de esta Ciudad, en la casa del Ay1111tt1111ie1110. ibídem.
Caj. 1.390 (s.c. ). e 11?idc111 203. ff. 83r.-v. Oe h echo. :;6lo t!I coste de los muehtc,., comp1~1clos por Cienfuegos ascendía a 1.267 rs .. \'. la Razú11 del coste de los 11111ehles c¡11e perte11ecr11 al Sor. G"ol'emador.\/ilftary Político q11efl1e de estu Ciudad, D.José ,l/arla Cle1¡/i1egos. e11 la ca.m que ba/Jfl<Í propia de la misma.
fech;id:1 c::n Salamanc:i d ·1-V- 1820. A. I 1..\1.SA .. C:ij. 1.2"1¡ (s.c.).
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fln de la potestad que ejerció Cienfuegos en Salamanca como Gobernador P.M. en
esta época (pues lo volveremos a encontrar de nuevo, en Salamanca y como
Gobernador P.M. , con el restablecimiento del absolutismo).
Un segundo momento que se puede considerar como determinante, en cuanto
al éxito de la instalación del liberalismo a nivel local, se produjo en los momentos
de la proclamación y jura de la Constitución, en el que si bien estuvo presente también Cienfuegos, se manifestó un abanico más amplio de implicados. En el primer
número de El Publícista Observador se insertó una carta remWda desde Ciudad
Rodrigo "por persona caracterizada", la cual manifestaba que el 30 de marzo había
llegado a aquella plaza un correo extraordinario de Cantero solicitando ayuda militar para hacer jurar la Constitución, dada la oposición que se encontró para llevarla
a cabo, pues
"el CotMrnador Cíen.fuegos, con 200 suizos que tiene a su orden, alguna estudiantina y paisanaje, seducfdos por la frailería y canongeria, etc., etc., se habían
negado y opuesto a su publicación y jura. <H>Ahora que son las 7 acaba de salir
la tropa que hay disponible del regimiento de Málaga que guarnece esta plaza, con
tres piezas de artillería, ban a marchas forzadas, y no sabemos como saldrán, pues
es poca gente si Salamanca trata de resistirse"78 .

Lo explícito de la declaración no dejaba lugar a dudas sobre el riesgo del
momento. La insinuación de que el proceso revolucionario liberal estaba en peligro puede corroborarse además con algunos indicativos citados en estos momentos: resistencia efectiva de Cienfuegos, los estudiantes retenidos por orden del Jefe
Político, la evidencia de que hubo religiosos que se manifestaron públicamente en
contra de la Constitución, citada -entre otros- precisamente por el obispo en su
Proclama de primero de abril. Es significativo, en este sentido, cómo el Cabildo,
tan pronto como tuvo noticia de esta publicación, convocó una sesión extraordinaria para estudiar el trato que este periódico daba a "los vecinos de esta Ciudad,
y señaladamente a los individuos del Cabildo y otros cuerpos". Como era de esperar, las reflexiones del Deán Lobato versaron sobre
"la falsedad de cuanto se relaciona, {por lo que} le parece a Su Sría. que el
Cabildo, por la parte que le toca, deve hacer las esquisitas diligencias y reclamaciones que convengan para vindicar su porte, conducta y sumisión a las disposiciones del Gobierno"79.
78 El Pul;ticista Obseroador, nº 1º de 5-IV-1820. Ha sido posible consultar una copia manuscrita
del mismo insertada enlre varios ejemplares periódicos (B.U.SA. 56.686 (2)], pues ha sido imposible
localizarlo; los escasos números conse ivados se encuentran en el British Museum [GIL NOVALES, A.,
Las Sociedades, II, p. 1.0341 (aunque recientemente se ha respondido que en su hemeroteca no se
encuentra ningún ejemplar del mismo). Gil NOVALES, A. [ibídem, l, 58] sitúa este periódico como
órgano exaltado, cuya "posición en este momento se explica por la ilusión de que cuando las Cortes y
e.I Gobierno se hallen plenamente constituidos, todos los problemas del país desaparecerán".
79 A.C.SA. 68, ff. 655r.-v. (E/8-IV-20). No obs1ame, la existencia de la publicación trajo rápidas consecuencias -seguramente fue su pretensión original-, pues acto seguido anunció la jura de la Constitución por el Cabildo para el próximo día 10 -dos días después-, "citando a los Señores Capitu lares, con
inclusión de los jubilados, y dando pane al 'r1mo. Sr. Obispo", por si gusta y puede concurrir dicho día.
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Por este motivo el Cabildo envió una comisión para que tratase con Camero
sobre el asunto, y si estaba dispuesto "por sí y en unión con el Ayuntamiento hacer
ver la falsedad y calumnia" de lo publicado. El mismo día 10 la comisión había sido
evacuada, exponiendo que Cantero había manifesrado que "le pareció exceso en
dicho Publicista" , y entregando un impreso que contenía Jo realizado en la publ icación de la Constitución, "bien contrario a rodo Jo dicho por el Publicista"8º.
El impreso entregado por Cantero a los comisionados cid Cabildo no es orro
que la Carta dirigida al Observador-Publicista8 1 (sobre la que el Cabildo di9 su
conformidad y aprobación el mismo día 10). Ésta es una eufórica contestación a la
misiva remitida desde Ciudad Rodrigo a El Publicista Obseroador, fechada en Salamanca el mismo día 8 en que el Cabildo montó en cólera, lo que hace suponer la
influencia que debió de ejercer en tal comescación. o es extraño el hecho de que
el Cabildo pudiese haber intervenido -directa o indireClamente, induciendo a elloen la elaboración del impreso. En Jos primeros momentos de la andadura liberal
se produjeron situaciones semejantes a lo largo de la geografía española, donde se
puso en duda la adhesión de ciercos sectores -en especial el eclesiástico-, pero
sobre todo se les hacía partícipes de actividades contrarrevolucionarias, siendo
nota característica el que los denunciantes lo hacían a través de la prensa. En las
sesiones del Cabildo se dio cuenta de algunas de ellas, y era precisamente la divulgación de un impreso aclaratorio el método empleado para intentar lavar su imagen ante las autoridades, pero también ante el público en general (incluidos sus
correligionarios). Es el caso, por ejemplo, del Cabildo de Málaga82 , el del arzobispo
de Zaragoza y el Cabildo de su Catedral83, el del Cabildo de Palencia&\ o el de la
80 Por ello e l Cabildo acordó "que por ahora nada más se reclame, mediante a que el Sr. Gobernador MiHtar y Jos oficiales del Regimiento de Suizos, con om1s personas de distinción. rrnran de vindicar su honor y conducta. con reconvenc:iom::. que comengan al que se tilllla Observador en los límite:i
de la verdad y de la justicia", ibídem , f. 656r.
81 Ca11a dirigida al Observador-Publicista. con motit'O de In que recibió de Cí11dad-Rod1ia<>.
publfcada en su prlmi!r míml?T'O, Salamanca. lmpr. de Blanco. 8-IV-1820. y firmada Por U11 escolar
.
Patriota (4 h. s.n.).
82 Éste remitió un imprc:.o al Cabildo salmantino intentando desmentir las acusaciones imputadas a través del Diario Consli/11cional de Barcelona, acusándole de haber "formado e instigado una
contrarrevolución" el 2 de abril, colaborando con ·2; .000 duros", A.C.SA. 68. ff. 674v.-675r. Acusación
que algunos sectores no han tenido en cuenta, v. REVUELTA GO ZÁLEZ. Manuel [Política religiosa de
los liberales en el siglo XIX. Trienio Constilucíonal, Madrid, CSIC, 1973. p. 66 (n. 38)). quien la denomina
"calumnia:; ridícula:;".
83 Ambos enviaron man ifiestos impresos, también intemando desmentir la acusación (q ue en esta
ocasión realizó El Conslftuciona/ de Madrid) en la que se implicaba al "Arzobispo y otros individuos del
clero" en los "desgraciados sucesos ocurridos en aquella ciudad la noche del 14 de mayo, en que vario:.
revoltosos trataron de perturbar el orden y tranquilidad de aquel pueblo". El Cabildo, ante dichos impresos, declaró -<:orno era de esperar- que "se ve que ni el Arzobispo ni otro alguno eclesiiiscico 1ubieron
parte en aquellas desgracias", A.C.SA. 68. ff. 679v...680r.
84 Por el mismo mec-.rnismo del impreso, el Cabildo palentino manifestaba -1a falsa imposición"
que El Publicista [Obseroadorl-en el -número 10 y úlúmo párrafo-- k: achaca, pues -dice que aquello:.
canónigos se opusieron a las elt:cc:ione:., insultando a los vocales, siendo tal el alboroto que ni la tropa
sobre las armas, ni la presencia del jefe político pudieron conseguir el sosiego. haciendo por fin lo~
canónigos suya la elección", ibídam, f. 696v.
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"Santa Yglesia de <H>Orihuela"8 5. A diferencia de estos, en este caso la particularidad estriba en que se dejó en el anonimato, posiblemente porque en esta ocasión fueron varios los cuerpos denunciados (entre otros Cienfuegos y "los suizos",
que aparecen como los principales inculpados).
Es posible que en ellos haya una tinte de exageración, cuyo origen habría que
buscarlo en el intento de prevenir movimientos contrarrevolucionarios encabezados por estos cuerpos, más que la denuncia formal de los mismos (pero que indica
por donde podían venir algunos de los ataques al constitucionalismo), y con ello
incorporarlos cuanto antes al proceso liberal , lo que parece que ocunió - al menos
en estos primeros momentos- en el caso salmantino. La primera y más importante
consecuencia de la divulgación de la denuncia fue la jura de la Constitución por el
Cabildo (aquella incluía a la "ca nongería").
Las declaraciones que se esconden detrás del seudónimo un Escolar Patriota
son propias de cualquier partícipe de las máximas del orden. Lógicamente, el contenido de la misma es un alegato contra la Carta, descalificando al autor del
testimonio (y a los mismos redactores del periódico, al que denominan Obseruador-Publíci.<>ta)86, "executado atrozmente y por autoridad, y bajo la palabra de
seguro", y advie1ten al redactor que ha observado sólo una carta, por lo que
"parece poco político alarmar al público por un hecho tan poco averiguado". El
eufórico impreso hace a larde del patriotismo de todos los vecinos de la ciudad y
de sus nuevos gobernantes, a la vez que destaca la solemnización de los actos realizados para conmemorar la reinstalación del liberalismo: su declaración es un
cúmulo de elogios para militares, estudiantes, vecinos, Cabildo y regulares, que
supieron manifestar su júbilo y patriotismo durante las fiestas87 . Además, pone
de manifiesto la moderación del vecindario y demás corporaciones, que desde el
primer momento colaboraron estrechamente en la "manutención del orden", o sea
mode rando el proceso revolucionario.
A pesar de lo dicho, el mismo autor nos proporciona algunas indicaciones interesantes acerca del desarrollo de los acontecimientos. Menciona las "alteraciones y
agitaciones públicas" en las que participaron -los vecinos, las "expresiones inconsideradas" de algunos individuos pertenecientes a los regulares, pero, sobre todo,
pone de manifiesto la situación de incertidumbre y tensión con que se vivieron
85 Aunque más tardío en el tiempo, el manifiesto impreso remitido desde Orihuela intentaba
igualmente desmentir la "injusta imputación, a la mayoría de aquellos Prevendados, de desobediencia
formal a las Reales órdenes, con motivo del nombr-.imiento de Gobernador de la Diócesis", ibídem 69,
tT. 17r. (20-XJ-20). Para la situación del obispado y Cabildo de Orihuela que o riginaron el desacato, v.
TERUEL, Manuel, Obispos liberales. [.a uropfa de un proyecro (1820-1823). Lleida, Milenio. 1996, p. 235.
86 Apelativo despectivo que ha cundido, pue:; ha habido quien lo ha asumido como el verdadero,
v. GARCÍA GARCÍA, j esús María, Prensa y vida cotidiana en Salamanca (Siglo XIX). Aproximación a
la historia del periodismo salmantino, Salamanca, Universidad, 1990, 30-32. Además, es preciso corregir el reiterado error de que el Trienio Liberal finalizó en 1822. Finalmente, conviene matiwr la interpretación de que la misiva de Ciudad Rodrigo fue un mero intento que -empaña la gloriosa revolución
salmantina de 1820", o el tomar al pit: de la letra la Gaita dir'igida.
87 Descripción que coincide -como ya s~ ha dicho- con el informe oficial redactado por el
Ayuntamiento con motivo de las celebr'!ciones de la proclamación y jura de la Constitució n.
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estos m o m e ntos. Y e llo parece que no se debió a l hecho de q u e - clíns de pués de
jurar Ferna ndo VII la Consciruc ión- se colocase "en la he rmosa Plaza mayor de esta
Ciud ad una tablilla p o r lá pida [de la Cons tituc ión]. que po r feguela [sic] y mal escrita quitó a los Patrio tas la gana de vi<c>rorearla"88, s ino más b ien p orque
"Muchos creyeron que esta elección [la ele Cantero como Jefe Político interino]
había resentido al Gobcm ador militai; y decían que como Coma ndante de armas
ma JLdaba a los suizos, que como bie11 d isciplinados esta rían a s11 01·den en c11alq11fera qu imera o ruido que p11diera<n> baber en las jlestas que se prepc1raba11. y
que a p retexto de t1pacigua1; podría haber desgracias" 89 .
En esta s iruació n se e ncontra ba la ciudad-co m o relata e l esludianteauóuimo-.
"rezelosa un p oco de no te ne r toda aque lla seguridad q ue produce el com e m o·'.
cuando e l Jefe Po lítico com enzó a to mar m edidas "pa ra restablecer a la Ciudad de
SALAMA.'ICA e n e l lle no de ·u tra nquilidad y seguridad '". Por ello -contin úa el estudiante- solic itó la presencia del Brigadier Greg o rio Piquero. comandante del regimiento d e Málaga de gu a rnició n e n Ciudad Rodrigo, con doscie m os hombres, porq ue Ca nte ro .. vio en s u pe rsona. su regimie n to y su m(1sica , todos los me dios de
asegura r el o rde n , d e restituir el conrenro y de sole mniza r la función". y n o sólo
trajo la música, s ino ta m bién "un cañón de a cuarro pa ra hacer sa lvas " 90.
D e cu alqu ie r m an er.i, no es posible to m a r al píe de la letra ninguna de las
decla raciones. Por e l mom e nto, las fuentes no permiten calificar los sucesos ni de
a m o tina mie nto, com o parece quere r indicar la exalrada carra de Ciudad Rodrigo.
ni d e acontecim ie nto g lo rioso e n el que tod os fueron partícipes, com o declara el
a uro r/ es a n ó n imo/s y e l Ayunta m iento. El contraste d e la docume ntación que trata
e l asu nto hace g u a rda r ciertas reservas ante estas dos explicacio nes.
'
Aún a sí, se p ue d e partir d e la eviden cia : todas las fuentes son unánimes a l conside ra r la situació n d e p eligro a, o al m e nos de palpable te n sión, donde Cie n fuegos e ncabezó un m ovimiento te nde nte a la fnistració n de la implantación del liberalismo e n Salama n ca, movimie nto secundado e n la calle por c ie rtos sectores (se
88 F.I día .3 de abril la J>lai'.a l\layor -con~litucional- 1enía d siguie::nrc :i;.pccto: "L'l fachada de l:i
Casa Con:>i:>Lorial de:: la Plaza mayor c:.taba colg;ada de 1crciopclo cam1csí. con barios adorno~ y :io:ini·
cos de 1afe1án del mismo color. En el medio del v:ilcón gr:inde est:ib:i coloc:ido el rctr:ito del Rer Nro.
Sr, Dn. Fernando 7", bajo de un dosel de terciopelo c:1rmesí. con galones de oro. ~· la Lápida con el
rótulo de: Plaz:t de la Constitución (...). con le1r-.1~ de oro y lo~ a1ribu10~ de la Justicia. r otro;, adornos
del mayor guMo. Al píe de dicho dosel. tlclantc dd valcón grande, :;e pu;,o un lh]em10~ trnnsparcntc
con la $lguientc inscripción: L:t Constitución política de la ~lonarquía Española. protege la Religión
Cat<h >61ica. resti1uyc al Pueblo sus Derechos. consolida el Imperio de las leyes r :tflrma el Lrono Real".
A.H.M.SA ., C1j. 1.242 (s.cJ. Descripción que anula la posibilidad de: que una mala l<ípida d<.:tcrmina:>c
los vítores de los palriota;, (como manif<.:staba el Escolar Patriota).
89 Carta dirigida. E:> preciso recordar en este punlo la 1ensa situación vivida dur:inte l:i toma de
posesión del Ayuntamiento Cons1i1ucional (al q ue Cienfuegos manifestó no reconocer h:N:t l:t llegada
de órdenes superiores) y celebración del día i;iguieme. y las amenazas venidas po:.ceriormenu: (' . n.
65), para comprender las precauciones tomadas ahora con motivo de las nue,·a;, celebraciones de publicación y jura de la Constitución: además. Cantero es1u,·o presente:: en dicho ;1cto eomo Proct1raclor Síndico del Ayu mamit::nto.
90 l bfdem. V. también A.l-1.M.SA, 203. ff. 101r. y 103v.-10-lr.
S1\l.MIANCh.
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cita, en concreto, a algunos vecinos y estudiantes), y por religiosos -al parecer no
solo desde el púlpito-, señaladamente los regulares. El momenco en sí adquiere
mayor relevancia al contar con precedentes, como los sucesos acaecidos e n Cádiz
los días 10 y 11 de marzo con motivo de una situación similar9 1. Pero de ahí a que
se produjese un motín o una resistencia efectiva amparada en la fuerza de "los Suizos", hay un margen para la duda.
El hecho de que el Ayuntamiento acordase gratificar a la tropa del regimiento
de Málaga y sus músicos, al igual que a los suizos existentes en la ciudad, "por
su asistencia y trabajo en las funciones" celebradas con motivo de la publicación
de la Constitucíón92, incide en la duda apuntada de que el Regimiento que salió de
Ciudad Rodrigo fuese a Salamanca a aplastar una revuelta defendida por los "Suizos". Igualmente lo corrobora el Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la
conducta de éstos -a petición de su comandante-, en el cual se exponía que éste
no había dado el más mínimo motivo ele desobediencia, no sólo desde comienzos
de 1817 (fecha desde la cual se hallaba acantonado en Salamanca), sino también
en los últimos momentos de cambio hacia el liberalismo, jurando pública y
espontáneamente la Constitución anees de que lo hiciese el pueblo -que lo hizo el
9 de abril-, "lejos de manifestar la más mínima a<d>versión al nuebo sistema de
gobierno". Además, enfatiza el hecho de que, al unirse con el regimiento de Málaga
para solemnizar la publicación de la Constitución, .. no hubo el más pequeño disturbio entre estos Regimientos"93.
Lo que se intenta exponer, en cuanto al alcance real de los aconcecimiencos, es
que no se trató de un amoünamiemo propiamente did10, como intenta evidenciar
"la persona caracterizada", sino de una situación de fuerza - resistencia-, protagonizada principalmente a través de los canales institucionales y amparada en la
91 Gaceta de Madrid oº 48 y 49 (21-Ill-1820), pp. 311-326; GARCÍA LEÓN. José Maña, la milicia
nacional en Cádiz durante el Trienio liberal, 1820-1823, Cádiz, Caja de Ahorros, 1983, pp. 32-36.
92 e les darnn, por vía de gratificación, a la tropa del Regimiento de Málaga 4.400 rs., a los músicos del mismo Regimiento 600, y a los "Suiws" 1.000 rs., A.H.M.SA. 203, f. 63v., e ibídem, ff. 82r.-v., ·
donde Piquero determinó que se le pagase a la misma tropa los 400 ducados de gracificación. Finalmeme estos 400 ducados fueron destinados -al menos e n pane- a gratificar a Isidoro Sevillano (conductor del cañón que se trajo desde Ciudad Roclrígo). ifJídem, ff. 103v.-104r. (por lo que las tres piezas
de artillería que cita la Cana parecen fruco del íncemo por movilizar rápidamente a los sect0res libernles). v. el Memo1ia/ de Isidoro Sevillano (Ciudad Rodrigo, 30-IV-1820) -dirigido al alcalde 1º de ésta- ,
manifestando igualmente que llevaron una sola pieza de artillería a Salamanca, y "que este servicio fue
can rápido que caminaron de día y de noche"; por dicho servicio se les gratificó (empleando en él 9
días y 11 mulas) un total de 1.732 rs .. el expediente en A.11.M.SA., Caj. 1.471 (s.c.).
93 A.H.M. A. 203, ff. 7Sr-v y 76r., e ibídem, f. 72r. (para la petición del •certificado de conducta");
y oficio del Alcalde Mayor Viceme Calvo a Cienfuegos (Salamanca, 29-1-181 7), en que comunicó la disposición del Capitiln General de Castilla la Vieja para que este regimiento ·se traslade desde la villa de
Béjar a esta Capital", A.H.M.SA., Caj. 1.358 (s.c.); a partir de estas fechas el regimiemo de Suizos pasó
de guarnición desde Salamanca a Ávila, Gaceta de Madrid nº 32 (30-Vll-1820), p. 134. Es preciso insistir en que estos relatos no deben comarse al píe de la letra, teniendo presente además que semejames
declaraciones proceden -en estos momentos- del Ayuntamiento (máximo exponente del orden), por lo
que convendrá dejar un margen para la duda con respecto a la total armonía entre ambos regimientos.
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potestad que ejerció José María Cienfuegos como Gobernador P.M., con grandes
dosis de tensión, amenazas e incertidumbres, que no sólo arrastró a los órganos de
gobierno instituidos, sino que también fue convirtiendo en partícipes al pueblo y
sectores de orras comunidades, los cuales fueron tomando partido con arreglo al
avance de los aconcccimlentos. Dada la situación, la solicitud de Cantero deberá
situarse dentro de las medidas tendentes a prevenir posibles movimientos contrarrevolucionarios, no para sofocar un amocinamienco94: dencro del riesgo que hay,
se toman medidas, lo que no implica que las mismas se lleven a efecto.
Finalmente, conviene anotar en este sentido que codas las fuentes constatan el
cambio tan radical que se produjo en tan corto espacio de tiempo, pero sobre codo
ponen énfasis en que éste se hizo sin alteraciones de ningún tipo, cuando en "variaciones menos considerables de gobierno [se original un cuadro lastimoso de
atrocidades, de desastres y calamidades generales"95. Hecho que es preciso relacionar con el miedo a una posible repetición de acontecimientos pasados, en clara
alusión a la guerra, brutal y sangrienta, que dejó al país abatido y empobrecido, y
de consecuencia especiales para la provincia de Salamanca (lastre del que aún no
se había recuperado, y que será alusión obligada en estos momentos). Todo ello
estaría en íntima conexión con los con tantes llamamientos al orden y a la tranquilidad pública del grupo liberal "reformista-doceañista" instalado en el poder local
(coartando al ~ismo tiempo potenciales iniciativas que pudieran haber radicalizado su reuoluci6n), modo y medio por el que continuaron controlándola desde su
interés de grupo, remando con ello el liberalismo salmantino -como se ha dichoun cariz moderado (reformistas-doceañistas~orden-moderación).
5. INSTITUCIO ALIZACIÓN DEL PROCESO LIBERAL

Uno de los primeros pasos dados en este sentido será la jura y acatamiento de
la Constitución por todos y cada uno de los habitantes, dentro de la idea de que
todos los c iudadanos encontrasen su marco de desarrollo dentro del "Sistema
Constitucional", lo que llevará a todas las instituciones a prever su adhesión y juramento. Desde las instancias oficiales se promovió y garantizó la jura de la Conscicución en las diferences corporaciones locales. El hecho de jurar la Constitución se
consideró como un acto de fidelidad y conformidad - al menos externamente- con
94 Esm mismo pa rece indicar el Memorial de Pedro Pío (dependiente de catxilleña del resguardo
de Ciudad l{oclrigo), encargado por Piquero para que preparase los suministros para su regimiento en
1::1 camino hacia Salamanca, quien expuso que la petición de Cantero iba encaminada a solemnizar má
dichas funciones, pero al mismo tiempo manifestaba que "la marcha fue ian rápida (. ..) que imposivilité mi cavallo", lo que indica que las órdenes de Cantero en este sentido eran terminantes. El Memorial, fechado en Salamanca el S-IV-1820 (solicitando alguna ayuda "para resarcir e n parte" su pérdida)
en A.H.M.SA., Caj. 1.472 (s.c.). Ya se ha citado en el mismo sentido el testimonio de l. Sevillano de que
·caminaron de día y de noche" (v. n. 92).
95 Sobre la violencia y el carácter violento de las revoluciones, KOSSOK, Manfred, "Teorí:i y pr:íctica de la historia comparada", curso U.A.B. (1990-1991).
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Ja Constirución, pero también hacia la monarquía y la religión, y con ello hacia el
régimen en sí, apareciendo al mismo tiempo como medio para combatir -al meno
sobre el papel- la oposición al proceso. Por ello, en estos primeros momentos se
intentará que Lodas las instiruciones y personas realizasen su juramento, acto que
a nivel oficial se fue reali1.ando progresivamente, conforme eran nombrados y
tomaban posesión de sus respcctinos cargos.
Por Real Decreto de 26 de marzo se ordenaba jurar la Constirución a todos los
habitantes del reino, a raíz del cual se procedió a hacerlo en la ciudad, acto que
estuvo amparado por un Edicto del Ayuntamiento, el cual mandaba que, "bajo de
varias penas, ninguna persona de qualquiera calidad o condición sea capaz de
negarse a jurar la Consritución"96.
Por lo que respecta a la Universidad, ésta realizó e l juramento, como "se hizo
en el año de 1812", el 8 de abril, y a instancias del catedrárico Hinojosa (acrual
alcalde primero, y que hizo gala de un gran protagonismo político en estos primeros momentos) se acordó que jurasen la Constitución todos los "Ministros de la Universidad", y del mismo modo que la jurasen todos lo estudiantes "en sus respectivas Academias a una voz en el día de mañana domingo", 9 de abriJ97 . El mismo
día 9 lo hicieron las parroquias de la ciudad, "a la [h]ora de las misas mayores o
populares y al tiempo del ofertorio de ellas, con una exhortación por los párrocos,
concluiendo con un Tedéum cantado"98. El acto de jura de la Constitución llegaba
ahora al pueblo, lo que constiruy6 otro paso hacia la institucionalización del proceso liberal. El Cabildo hará lo propio y, con la asistencia del obispo Fr. Gerardo
Vázquez, procederá a jurar la Constitución -como ya se ha dicho- el 10 de abril.
Los capellanes de coro y demás dependientes del Cabildo lo harán al siguiente -día
11-, ame el Deán y "en presencia de un Sccrctario"99•

96 Oficio de Cantero a Hinojosa -insertando dicho R.O.-, A.H.M.SA. 203, fT. 62r. (l-IV-20).
97 Oficio de Cantero a l:i Universid:id, A.U.SA. 266, ff. l 2lv., l22r.-v. y 123r.-v. (C.P.-D. 8-IV-20). La
lista de profesores asistentes, y que por lo tanto juraron la Constitución en ibfdem, ff. 120r-v !APÉNDICE
nº 51; tambien se acordó celebrar una "Misa y Tedéum en acción de gracias, como se hizo en el año de
1812" (conviene reiterar que la Universidad rebosa en estos momentos de un espíritu de enlace con el
período de Cádiz). Hinojosa pertenecia tanto :il Cl:iustro Pleno como al de Diputados. fbidtm1: ff. 124v.
98 Cada una de las 25 parroquias de que se componía la ciudad en estos momemos esruvo presidida por un individuo del Ayumamiemo (aunque fue preciso llamar a ·otros señores·, por no ser suficientes aquellos). y por un secretario •que acompaña", cuyo objeto fue verificar dicho juramento. Entre
los "otros señores" que presidieron parroquias, por ser insuficientes los del Ayun1:1miento, se encontroban Juan Vélez, Vizconde de l~evilla , Benito Moro y Ramón de Benaventc. cuatro miembros del saliente
Ayuntamiento absolutisr:i, A.H.M.SA. 20j, ff. 70r.-v. y 7lr., e ibfdem, f. 77r.. donde Cantero acusó e l
recibo de los 25 testimonios que acreditaban "haberse publicado y jur-ado en las 25 parroquias la Constitución Política". Los te~timonio:i de haber jurado las parroquias fue enviado previamente -el mismo 9
de abril- por quienes las presidieron al alcalde 1°, v. paro el caso de la de San Manin A.H.M.SA., Caj.
1.481 (s.c.).
99 El certificado de dicho juramemo tiene fecha de 12 de abril (mismo día que se remitió testimonio del mismo), A.C.SA., Caj. 45. L.eg. 3. 11 • 14; el mismo día 11 se celebró una misa con Tedeum por
este motivo. La presencia del obispo aJ acto de jura estuvo pendiente hasta el último momento, debido
-según las Actas Capitulares- a su delicada salud, ibídem 68, fr. 657r.-v. (aunque su presencia en este
acto -pese a su salud- tuviese mucho que ver con su condición de persc,, como se vera más adelante).
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Pero paralelamence a este proceso se fueron tomando otra serie de medidas,
todas ellas te nde ntes a consolidar e l proceso liberal. Cabe destacar, entre ellas, el
acuerdo del Ayuntamienco -el 21 de marzo- de e ncargar al obispo Fr. Gerardo Vázquez de que expidiese una proclama e n que se manifestase la conveniencia de la
adhesión a la Constitución y cumplimiento de las órdenes superiores 100. El primero
de abril el obispo publicaba una Circular en la que se hacía portador de las ideas
institucionales que partían desde el Ayuntamiento, llegando a proclamar que es
preciso conservar "el más decidido amor al orden y tranquilidad, y desempeñando sus deberes para con la Patria, para con el Rey y para con nuestros hermanos, según exige de nosotros la Constirución" 101 .
La Circular, dirigida primeramente -como indica su encabezamienco- a los
eclesiásticos, y de e ntre ellos al Cabildo, evidencia algo que ya se ha expresado
ameriormente, cual es la oposición que algunos sectores de este grupo habían
proclamado hacia e l proceso liberal. Ésta se manifestó tanto desde la "cátedra de
la verdad", privilegiado soporte para hacerpolítica atacando los postulados liberales (y tomando como pilar de sus acometidas un llamamiento tan electoralista
como lo era en estos momentos el que la religión peligraría si los liberales se consolidaban en el poder), como en las manifestaciones más o menos públicas realizadas por algunos de ellos ("voces insidiosas, o<b>scuras y calumniosas que por
desgracia se han dejado oír"), y ello ya anees del 21 de marw (fecha del encargo
del Ayuntamiento), hecho que aú n cobraría mayor importancia e n el campo. Por
ello, el origen de aquella habría que buscarlo en la convicción del Ayuntamiento
de que el c.:abeza de la iglesia loca l sería de mayor influencia sobre los miembros
de la comu nidad eclesiástica que estaban intentando boicotea r el proceso libe ral,
atacando directa y abiertamente la misma Constitución. Así, la labor de Fr. Gerardo
Vázquez, pues, fue intentar encarrilar la doctrina de los párrocos de la diócesis,
pues lógicamente si la religión estaba "pmtegida por leyes sabias y justas" (sic), era
vanal tanto la discusión política en el púlpito como la oposición a la Constitución.
Sin duda fue el clero uno de los elementos más dinámicos y combativos de la
lucha emprendida por e l sector absolutista para obstaculizar la reinstalación del
libe ralismo. Si la Circular de primero de abril vino inducida por las autoridades locales, a fin ales de mes Fr. Gerardo Vázquez se vio obligado a expedir otra, ahora
por mandato gubernamental - Heal Orden ele 12 de abril- , aunque también con el
objeto de que se encargase al clero cooperar ·•a la consolidación del sistema e
Instituciones constitucionales'', como igualmente para que se abstuviesen de la discusión política en el púlpitoioz.
I 00 Pues "ahora más que nunca es qu:indo se necesita manifestnr al público que se harán cumplir
los upcriores mandatos, y los de Religión. (...) para que de eUo se cerciore el público (...) o el que mejor
pareciese"'. Ac:uerdo producido a propuesta -una vez más- de I Iino josa, A.H.M.SA. 203, f. 49r. ( 21-lll-20).
101 VÁZQUEZ, Fr. Gcrardo, Nos Don (. . .), por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostó/tea Obispo

de Salamanca, del Consejo de S.M., etc., cte. A nuestro muy amado e Ilmo. Cabildo de esta Santa Iglesia
Catedml, a los curas pán-ocos de todas mis feligresías, a todos los sacerdotes de mi venerable clero, y a
todos lo..~fieles de nuestra DiócesiS, salud en nuestro Señor}esucrlsto, que es fa verdadera, Salamanca 1JV-1820 [4 h. s.n.); oficio dt: Fr. G. Vázqucz al Cabildo de 6-IV-1 820 - remiliendo ejemplares de la misma-,
y de contcstáción de éste de 11-IV- 1820, A.C.SA., Caj. 45, Leg. 5, n º 29, e ibídem 68, ff. 656v.-657r.
102 Circular de Fr. G. Vázquez de 24-IV-1820, ofiáo del mismo obispo al Cabildo de 28-IV-1820
- remiciendo ejemplares-, y de concesiació n de éste de la misma fecha en A.C.SA., Caj. 45, Leg. 5, n • 29.
Sobre 1::.>te intento de contro l del púlpito por lo liber,!Ies, DUFOUR, G., Sennones revolucionarios, 33-
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Es preciso manifestar aquí que la acLUación del obispo de Salamanca en estos
momentos de cambio político (la jura de la Constitución, la Circular de primero de
abril, la Exposición de mayo a la jtmta Provisional, etc.) han merecido especial atención por parte de los investigadores, interpretándola como una maniobra tendente a rectificar sus actuaciones pasadas como persa, y encaminadas a conseguir
e l perdón -que de hecho consiguió- de las autoridades consritucionales 103. No
obstante, siendo esto cierto, es preciso corregir alguna apreciación, como que la
Circular de primero de abril del obispo fue espontánea (cuando e n realidad cumplía órdenes del Ayuntamiento), adelantándose así a las disposiciones oficiales
(como expresan tamo Revuelta como Teruel), y llegando por este camino al extremo de incluir al prelado dentro de las filas constitucionales (como manifiesta el
primero) 104.
La supuesta rápida conversión hacia los postulados liberales que se ha pretendido ver en las manifestaciones de Fr. G. Vázquez de est0s mome ntos105 , habría
que ponerlo en relación directa con su condición de persa, razón por la que e l
obispo colaboró con las autoridades constitucionales ante cualquier petición que
se le planteó. El obispo estaba pasando en estos momentos por un proceso de
purificación liberal, el cual podía hacerle perder la mitra y las prebendas derivadas
de ella, y ser desterrado y confinado, situación que provocó la movifü.ación de las
corporaciones locales 106. o es, pues, extraña la posrura colaboracionista del obispo
42; desde otro enfoque. ARIAS GONZÁLEZ, Luis. y DE LU IS MARTÍN, Franci~co, '"La divulgación popular del antiliberalismo (1808- 1823) a través del sermón", Hi:,pcmici nº 183 (1993), pp. 213-235, y TAPIA,
f. X., "Las relaciones iglesia-estado durante el primer experimento liberal en España (1820-1823)", R.E.P.
173 (1970), pp. 69-91.
103 REVUELTA CONZÁLEZ, M., Política religiosa, p . 122-127 (especialmeme p. 126-127);
BULOAÍN JACA, 8. E., Régimen polflfco, pp. 221 ss.: TERUEL. M.. Obtspos liberales, pp. 215-217. El interés por las actuaciones de Fr. G. Vázquez puede comprenderse por el hecho de ser el único obispo
firmante del Manifiesto de 1814 (también había solicitado - junto a otros con su mismo rango- el restablecimiento de la Inquisición), a pesar de lo cual no fue incluido en las medidas del Decre10 sobre los
p<?rsas. siendo la única excepción.
104 Además, ya se ha manífe;: 1ado la incc::nidumbre en cuanto a su presencia al acto de la jura de
la Conslilucíón el 10 de abril, realízado -como se ha manifcstadcr igualmente instigado por las presiones que se venieron sobre el Cabíldo. Todo ello vendría a matii.ar la idea de una maniobra preestablecida encaminada a conseguir :iu perdón, aunque lógicamente lodos estos pasos acabarían favoreciéndolo.
105 Aunque algunos estudios h:in dejado patences las dud:is sobre "la sinceridad o insinceridad
de los gestos liberales del obispo salmantino", TERUEL, M., Obispos liberales, p. 217; BULDAfN JACA,
B.E., Régimen, p. 221.
106 Sobre su condición de persa y e l Manifiesto que éstos firmaron en 1814, DIZ·LOIS, M.• C.. el
Manifiesto, pp. 133 y 181-182 (donde 1>t: ofrece una extensa lista de autoridades y corporaciones locales
y provinciales que representaron a las Cortes con el fin de que fuese excluido de la -causa general");
para las causas particulares seguidas :i los p<!rsas, TERUEL, M., Obispos liberales, Capº Vil: "La depuración polílica de los obisposf><!~. pp. 195-217 (215-217 para fr. G. Vázquez). Para la representación
del Cabildo (encargada al Arcediano de Ledesma, Manuel Delgado Valle, y al Prior Alejo Guillén, dos
representantes de la postura más absolulista dentro del Cabildo), A.C.SA. 69, ff. 18r.-v., 19r., y 24r. Pam
la del Hospital General (apoyada tanto por Ayuntamiento como por Diputación), A.H.M.SA. 204, ff. 7r.v., 67r. y 68v.-69r. (5 y 9-Ul-21), y A.P.D.SA., L.A.D.P. de 1827, ff. 37r.-v. (21-lJl-21); para la de Milicia
Nacional (con idémicos apoyos), oficio del Jefe Político de 7-111-182 1, A.H.M.SA. 204, ff. 7lr.-v. (9-111-21).
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con las autoridades constituidas, las cuales intentaron contribuir igualme nte a que
fuese excluido de la causa formada por las Cortcs 1 7.
Además de promover un clero aclicto 108, las auto ridades liberales intentaron también implicarlo en la consolidación del Liberalismo. A instancias del Real Decreto de
21 de abril, Cantero manifestará al Ayuntamiento la conveniencia de que se explicase
Ja Constitución a todos Jos habitantes, "en todos los pueblos [y] por los Cuf"dS Párrocos",
exponiendo también que necesitaba una razón circunstanciada del adelantamiento
que se consiguiese sobre el particular en todas las poblaciones. En su consecuencia,
el Ayuntamiento se apresuró a poner en práctica estos mandatos, encargando irunediatamente - una vez más-- al obispo q ue lo manifestase y recomendase a los párrocos de su diócesis10'). Fr. Ger'Jrdo Vázquez, acaró Ja orden -como lo venía haciendo
puntualmente-, y elaboró una nueva Circular, incorporando en ella el espíritu del
Real Decreto de 24 de abril , y en la que se mandaba a los párrocos explicar la Consitució n a sus feligreses, '"y las ventajas que ofrece, inspirándoles amor a su observancia" 11º.
No obstante, tales iniciativas no tuvieron los resultados rápidos y esperados por
las autoridades, sobre todo e n las zonas rurales, donde el nivel cultural era menor

º

107 El 19-1-1821 el obispo recibió la noticia -a consecuencia de la aplicación del Decreto de 26X-1820- de "que, no obstante lo resuelto en el Decrero relativo a los 69 ex diputados, pueda permanecer en esta ciudad o qualquiera de los pueblos de su Diócesilsl. con el a~igando anual de cien mil reales· (del mismo modo había quedado excluido de la prisión preventiva ordenada por la fuma
Provisional el 25-V-1820 contr.i los eclesiásticos persas), A.li.M.SA. 204, ff. 28r.-v. (20-1-21); noticia anterior a la remisión de las peticiones antes cit:idas, por lo que el envio de bs mismas iha sobre seguro. El
Ayuntamiento nombró una comisión -compuesra por He rnández y Olavarría- para felicita le p(lr este
motivo, ibídem, ff. 28v.-29r. (22-1-21).
108 Es interesante destacar la rápida reacción de las comunidades eclesiásticas ante la comun icación
de la instalación del Ayuntamiento Constitucional, apresurándose a felicitarlo por ello. Entre ellos, hay
constancia de los oficios de Benito Rafols, abad del Colegio de S::in Vicente (25-íll-1820); del Colegio
de Trinitarios Calza.dos -su superior, Fr. Francisco Javier de León estaha ausente en estos momentos(26-111): de Fr. Lorenzo Ruiz, presidente correaor del Colegio dé Mínimos (Z8-Ill); de fr. José Vilar, rector del Colegio de la Vera-Cruz (28-111); de Fr. Diego Garrido, guardián de San Antonio el Real (28-111);
del doctor Diego Suárez, rector del Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo (28-III); de Fr. Juan Jáurcgui, superior de los Agustinos C:tl7ados {1-IV), y de Fr. Manuel Herm\ndez. guardián de San Antonio
Extramuros (6-lV), A.H.M.SA.. Cajas 1.427. 1.463. L427, 1.342, 1.351 , J.363. 652 y 1.453 (todas s.c.)
n.:six;ctivamente.
109 Oficio de Cantero -insenando dicho R.D.- , A.H.M.SA. 203, ff. 144v.-145r. Es preciso tener pre•
sente que el mismo Cantero había solicitado -el mes anterior- al Ayuntamiento que le "remitan testimonios que acrediten haberse jurado en los puehlos la Constitución", al tiempo que aprovechó para
pedir "testimonio de cada uno de los Ayu nta mie ntos Constitucionales ins1alados hasta el día•. v. el oficio de Cantero al Ayumamiemo de 13-V-1820, ibídem, ff. 105v.- lo6r. No obstantf;; este mandato, el Ayuntamiento acordó responder que "tiene cumplido por su pane", y con respecto a los de su panido,
"parece no le debe pertenecer el recoger dichos testimonios" (conviene no olvidar que la Diputación
se instaló el 4-VJ-1820).
110 Circular de fr. Gerardo Vázquez. fechada en Salamanca a comienzos de julio, A.C.SA. 68,
f. 699v. El articulo primero del R.O. de 24-fV-1820 decía que "los prelados dfocesanos cuidarán de que
todos los curas-párrocos de la monarquía, o los que hicieren sus vece:., expliquen a sus feligreses en
los domingos y días festivos la Constitución política de la Nación, como pane de sus obligaciones,
manifestándoles al mismo tiempo la ventaja que acarrea a todas las clases del Estado, y rebatiendo las
acusaciones calumniosas con que la ignorancia y la malignidad hayan intentado desacreditarla".
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y la imerprecación de las m1evas ó rdenes corría a cargo de un gnipo muy reducido
de potentados (predominantemente eclesiásticos). En este contexto d ebe comprenderse el inicio de la re misión de expedientes por infracción de Constitución
(siendo los más frecuentes por encarcelamiemos indebidos), resultando, además
de curioso, esclarecedor el dictamen que la Diputación recomendaba al Jefe Político, relativo a que los implicados comprasen la Constitución para atenerse en lo
sucesivo a ella 111 . Ello explicará igualmente que el nuevo Jefe Político Álvarez Gueffa se vea obligado a dirigir - ya a finales de septiembre- una nueva Circular a los
párrocos de la provincia, en la cual se insistía en la necesaria colaboración de este
cuerpo para una eficaz presencia de l liberalismo en la provincia 112 .
La misma orden se aplicó tambié n a los cursantes de la Unive rsidad. Por ello,
ésta acordó -nuevamente a instancias de Hinojosa- que se explicase la Constitución en la cátedra de Recopilación, debiendo comenzar el catedrático la misma
desde el 8 de abril, ·a pesar de lo cual el curso de Constitución no comenzará hasta
mecliados de junio113 . Por el mismo motivo se comunicó a los comisarios de escuelas la conveniencia de que a los niños se les enseñase por el "Catecismo Constitucional", colaborando el Ayuntamiento ceo 100 ejemplares del mismo para que los maestros los repartiesen a los niños pobres - "sus discípulos"-, mientras que Jos "padres
de alguna comodidad" deberían comprarselos a sus hijos, para dar lección por él en
la escuela 111 . Para un control de este aprendizaje (además de los partes ofrecidos
por C. Ferro), pero también para estimularlo, se acordó realizar periódicamente
exámenes públicos. Uno de ellos se celebró en sesión pública e l 27 de marzo de
1821 -presentándose 36 alumnos-, y en el que eljefe Político Jacinto Manrique dijo
"que la f elicidad de la Patria consiste, ante todas las cosas, en la buena educación de los jóvenes, a quienes debía instruirse conforme al sistema actual que
felizmente nos 80bierna, para formar hombres virtuosos, constitucionales y buenos
ciudadanos" 115.
111 Dos ejemplos en A.P.D.SA., L.A.D.P de 1820, ff. 155v.-156r., e ibídem, ff. 156r.
112 Exhortación a los ciwaspárrocos de estaprolJincia de Salamanca, Salamanca, 30-IX-1820.
113 A. U.SA. 266, ff. 122v. y 123r.-v. (C.P. y D. de 8-IV-20). A pesar del reuaso en el comienzo de
dicho curso, éste tenía valide;: como uno completo, aunque para e llo era preciso que los estudiantes
se presentasen -y aprobasen- antes del 4-XJ-1820, ibídem, 291r y 322r-v. V. en este sentido el borrador
de la Representación del Claustro de la Unive rsidad a S.M. con morjvo del restablecimiento de la Constitución (Salamanca, ll-lV-1820), A.U.SA. 2124. Papeles Históricos (reproducida en ANEXO nº 1).
114 Paso que el Ayuntamiento dio a propuesta ele Cante ro, A..H.M.SA. 203, ff. 142v.-143r; ibídem.
ff. 147v.-148r., y ff. 152v.-153r., donde Cipriano Ferro-Maestro Director de Escuelas de primeras ler.rascontestó rápidamente haber recibido los 100 ejemplares. Cipriano Ferro se encargó de comunicar
puntualmente "el adelanto de sus alumnos en el Catecismo constitucional", oficio de C. Ferro de 12VUl-1820, ibídem, ff. 203r. Determinación que tuvo continuidad, pues siguió dando panes periódicos
en este sentido, ibídem 204, f. 39r. (1-II-21), e ibídem, ff. I93r.-v. (8-VI-21).
115 A.H.M.SA. 204, ff. 92r. y 93r.-v. (E/27-!II-21)¡ previamente Ferro había presentado un pa1te del
adelanto de sus alumnos en estas lecciones, ibídem, f. 92r. (26-III-21). El examen fue d irigido por el
maestro director Ferro. y Fabián Galán, como pasante, aca bado e l cual, "positivo en todas las áreas", se
repartieron los premios, entregando además a Fe rro una gratificación para invitar "a un agasajo general
para todos los niños que vayan a sus escuelas". Como colofón, los niños se retiraron "prorrumpiendo
en alta voz todos en repetidos vivas a la Constitución", dando muestrns con ello de los progresos
constitucionales.
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l'ínalmente, y de ntro de los mecanismos llevados a cabo con el fin de instilucionalizar los cambios habidos, es preciso de Lacar el aparalo propagandístico y
protocolario desplegado por las autoridades constilucionales. Se procedió así a
celebrar todo tipo de aniversarios, festejos y recordatorios, con el fin igualmente de
Implicar a la población en los mismos, pero sobre todo en los motivos a celebrar.
Ya se ha referido Ja solemnidad con que se celebró el aniversario de la Constitución el 19 de marzo, al igual que la jura y proclamación de la misma a comienzos de abril. Pero además se conmemoró igualmente la desgraciada suerte de los
mánires de Cádiz, ocurrida el 10 de marzo, al igual que la festividad del 2 de mayo,
en recuerdo de las víctima!) del levamamiento popular que sicúa el inicio de la guerra contra la invasión francesa 116. Igual sentido merecen las celebraciones del 30 de
mayo -San Femando- y el 31 del mismo ("aniversario de los Militares que murieron e n defensa de la Patria" durante la Guerra de la Independencia) 117• Por este
motivo el Ayuncamiento acordó oficiar nuevamente al obispo para que las comunidades religiosas de ambos sexos "hagan igual solemnidad en dichos días", con
arreglo al D.C. de 22-V-1811, e igualmente que se oficiase al abad de la Clerecía,
en relación con los párrocos, "para que en sus respectivas parroquias celebren dicho aniversario"118. La jura de la Constitución por el Rey ante las Cortes el 9 de
julio, considerada por el Intendente Mejía como el "suspirado día e n que se consumó y puso el sello al pacro social"119, fue otro momento a solemnizar por las
autoridades, y en el que también se pretendió la partición de la población. Celebraciones que fueron paralelas a las de la apertura de las Cortes120.
Pero además de estas fiesla!), mandadas celebrar por disposiciones superiores,
se Luvieron presentes otras fechas de relevancia local, y con las que se intentó proseguir esta labor de implicación y adhesión a las insLituciones liberales (constante
116 A.H.M.SA. 203, ff. 93v.-94r (1-V-20), e ibídem, f. 112r. (donde se notifica que los gastos de la
celcbmción ascendieron a 388 rs. 17 mrs.)¡ A.C.SA. 68, ff. 664r.-v. (E/1 -V-20). Con motivo de la fiesta de
las víctimas de Cádiz, se realizó una s uscripción, con la que -ccrmd:i a finales de junio- se recaudaron
768 rs., A.H.M.SA. 203, ff. llOv., 179v.- 180r., y nv.-78r. para los Invitados a la celebración.
117 A.C.SA. 68, ff. 677r.-v., e fbfdem, ff. 68lr· v. Los gasros Orlj:lnad<>:> en la celebración del 2 de
mayo corrieron a cargo del Ayuntamiento, los de la fiesta del 31 de mayo iban por cuenta del Cabildo
118 A.H.M.SA. 203, ff. 113v.-1 l>lr., e ibídem, ff. 117r. para los Invitados. La Clerecía avisó de haber
comunic:ido a todos los párrocos de su comunidad las dos funcione de los días 30 y 31 de mayo, v.
los oficios de la Clerecía de 26-V-1820 llbfdem. ff. 118r.-v.) y de .30 del mismo (fbfdem, ff. 120v), al tiempo
que comunicó -por otro oficio de .30-V-1820- haber cumplido por :.u pane con lo que se prevenía paro
c:.tos aniversarios. La celebración debió de ser general, si nos a1encmos a las conlestaciones que varias
comunidades dieron al Ayuntamie nto, notific:indo haberla realizado, lbfdem, ff. 122v.-123r.
119 Oficio de Mejía - Jefe Po lí1ico en Funciones- al Ayunrnmlenio de 1J de julio, A.li.M.SA. 203,
ff. 16 1r-v. También e n A.C.SA. 68. ff. 692v.
120 La apertura de las eones íut: comunicada por R.O. de 6-Vll-1820, y la jura de la Constitución
por el Rey por otra R.O. de 9-VJl-1820. V. el borrador de la felici1aci6n del Claustro de la Universidad
(S:ilam:inca, 29-VTI-1820), A.U.SA. 2124, Papeles Históricas (publicada por PERFECTO GARC(A, M.A y
GARC[A MART1N.J .. "Los reformadores-. pp. 317-319). A escas cc::lebraciones fueron inviiadas LO<i<b la:.
personalidades y corporaciones de la ciudad, en las que no faharon las tardes de toros, iluminaciones,
fuegos anU.ciales, etc., v. para iodo ello A.1 1.M.SA., Caj. 1.242 (s.c.). También Ledesma estaba dispuesta
a "dar gracias al Todo poderoso" por dicho juramento, pero solicicab:J permiso a la Diputación para gastar "algo• e n dicha función, oficio del Ayuntamiento de Ledesma de 14-Vll-1820, A.P.D.SA., L.A.D.P. de
1820, ff. 71v.-72r.
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a lo largo del Trienio Liberal). En esce sentido -aunque ya en 1822- , el Ayuntamiento acordó -al igual que hicieran con anterioridad las Cortes Generales y
Extraordinarias por Decreto de 4-VIII-1812- asistir a la Catedral todos los años el
día de Sama Magdalena, 22 de julio, para conmemorar la victoria conseguida por
Jos aliados en las batallas de Ara piles y Salamanca contra los franceses121 .

121 Intento por "solemnizar más y más tan memorable suceso, que fue acaso uno de los que más
inmediatamente influyeron en la decisión de la Guerra a fabor de <la> España", A.H.M.SA. 205, fT. 167r
(10-V-22). La propuesta fue realizada por el alcalde Zo, el catedrático Juan de Magarinos.
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APÉNDICE Nº 1

CONSISTORIO ABSOLUTISTA DE SALAMANCA (enero-marzo de 1820):
GOBERNADOR P.M. Y CORREGIDOR

ALCALDE MAYOR

José María Cienfuegos lbrigaclierJ

Vicente Calvo
REGIDORES PERPETUOS

BANCO DE SAN BENITO

BANCO DE SAN MARTÍN

- Antonio Rascón (Vizconde ele Revilla de Barajas).. - Ramón Ceferino de Benavente y Arnaud
- juan López N iño del Rincón ................................... - Benito Acebes y Mora
- Manuel Real
- juan Sahagún Vélez
- Dr. José Pando

DIPUTADOS
-

PERSONEROS

Udefonso Esperanza ..
Cleto Elías Sáenz lo Sanzl...... ..
Anton io Núñez Escarpizo ...... ..
Antonio Guzm;ín ......... ........... ..

cirnjano
procurador

- juan Santos Morán ....................boticario
!Feo. de Trespalacios lno ejerciól..milirar l/ibl
- José Velver y Antón [por el anterior]
Uosé Manín ?J

ESCRIBANOS DE AYUNTAMIENTO
- José María Montero Torrente...
- Francisco Bellido García..........

escribano
" lih.

APtNOJCE Nº 2

PRIMER CONSISTORIO CONSTITUCIONAL (marzo de 1820):

Dr.

Man:fn de Hinojo~a ....................
Toribio Núñez ............................
Francisco de Trespalacios .........
Juan Dello ..................................
José María Gutiérrez..................
Juan Puyo! .................................
Benito González ........................
Juan Manuel Vicente .................
Baliasar Pabón ...........................
Ldo. Pedro Alonso de la Avecilla ......
]ose Garrido...............................
Marcelino Sánchez ....................

Alcalde

Dr.
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1o
2°

Regidor

1º
2"

3º
4º
5º
6º
7°
8"

catedrático ................. liberdl
bibliotecario ..............
militar.........................
ganadero ....................
comerciante ...............
comerciante
comerciante ...............
administrador .. ........
Pro./Propietario .........
abogado.....................

9"
100

boticario
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Dr.

José Ribas ................................. .
Domingo Martín ....................... .
Francisco de Sales Cantero ...... .
Amo nio Solís ............................ .
Francisco Bellido García .......... .
José Maña Montero y Torrente .

11°

labrador .................... .

12°

l0
2°

Pror. Síndico
Secretario

catedrático ................ .
escri bano .................. .
absoluslísta

APÉNDICE N" 3

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL (diciembre de 1820):
Juan de Mata Paz y Godinez ... .
Manuel de San Martín .............. .
Francisco de Trespalacios ........ .
Ldo. Esteban Ayuso ......................... ..
José María Gutiérrez................. .
juan Puyo! ............................... ..
Benito González ...................... ..
juan Manuel Vicente ................ .
Baltasar Pabón .......................... .
Ldo. Pedro Alonso de la Avecilla..... .
José Garrido.............................. .
Marcelino Sánchez ....................
José Ribas ................................. .
Domingo Martín ...................... ..
nr. Joaquín Peiro ............................ .
Dr. j uan de Aces ............................. .
Francisco Bellido García .......... .

Alcalde

1º
2°

lº
2º
3º

Regidor

4º

5º
6º
7"

go

militar......................... absolu1ista
droguero ....................
militar......................... liberal
abogado.....................
comerciante ...............
comerciante
comi:rciante ...............
administrador .. ........
Pro./Propietario.........
ahogado.....................

9°
10"

boticario ....................
11º
cobrador ....................
IZO
Pror. Síndico lºcatedrntico jubilado ................. ..

2°
Secretario

........ escribano ...................

APÉNDICE Nº

4

LA DIPUTACIÓN PROVlNCIAL DE SA.LAJ\llANCA ( junio de 1820):
Dr.

Francisco de Sales Gantero .......
Esteban Mejía ............................ .
juan Bello ..................................
Antonio Solís ............................ .
Benito Chaves.......................... ..
Francisco Cosío .........................
Agustí n Neila .............................
Fr:incisco Posadas ................... ..
Ccnón Hernández de Lorenzo .
Lorenzo Ribera ..........................
Ldo. Fermín Zubiri .............................
Manuel Monzón ...................... ..
Bernardo del Caño ....................
Andrés José Encinas ................. .
Manuel del Yerro .......................
Manuel Silvestre Carrasco ........ .
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catedrático................. liberal
militar. ...................... ..
ganadero .................. ..

jefe Político
lntedente
Vocal

eclesiástico ................ absolutis1a
absolutisca
procurador ............... ..
Secretario
Vice-secret° 1°

caredrático ............... ..
abogado.....................

liberal

2°.
Escribiente

ídem

Portero

Tesorero
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AP~NDICE Nº 5

ASISTENTES AL CLAUSTRO P.D DE 8 DE ABRIL DE 1820:
J)n.
Dn.
Dn.
Dn.
Dn.
Dn.
Dn.
Dn.
Dn.
On.
Dn.
Dn.
Dn.
Dn.

Fr.
Fr.
Dn.
Fr.
Fr.
Fr.
Dn.
Dn.
fr.
Dn.
Dn.
Dn.
Dn.
Dn.
Fr.
Dn.
Fr.
Fr.
M.
Fr.
Dn.
Dn.
On.

fr.
fr.
Dn.
Dn.
Dn.
Fr.
Fr.
Fr.
Dn.

Dn.
Dn.
Dn.

Manuel José Pérez, rector. ............................ :.................. ........................
Agustín Librero [y Falcón], cancelario .................. ........... .................... ... .
Martín de Hinojosa.................................................................................. .
Francisco Luis Alvarez [Gobernador Eclesiástico/ lectorall .... .............. ..
José Domingo Mintegui ........... .............................................. .............. ..
José Ruiz de la Bárcena ...........................................................................
José (Gonzálezl I-Iuebra [canónigo catedral] .................................. ........ .
Francisco Gosé) García [Sánchez-Ocana] ............................................... .
Dernardino Cea ....................................................................................... .
Diego Antonio Ramos ........................................ .................................... ..
Andrés Cascañón ................................... ... ................................................
Martín José de Zatarain ................... ....................................................... ..
Luis Delgado ...................................................... ..................................... .
José Santos Bermejo (abogado) ........... ...................................................
Francisco Javier León [Superior Trinitarios Calzados] ........................... .
Vicente Quadrado ....................................................................................
Patricio Santos Ufano (párroco de San Román) ............ ....................... ..
Julián Alonso ............... ........................................................................... ..
Agustín Sánchez ..................................................... ..................................
Santos Oomínguez ................................................................................ ..
Joaquín Maestre [médico) ........................................................................
Miguel Marcos ..........................................................................................
José fuentes lGuartlian de San francisco el Grande! ........................... .
Joaquín Peiro ............................................................................................
Joaquín Román ............................... ..........................................................
Manuel lfomualdo Fernández [M. Tomás Fernández?l ..........................
Pedro Marcos Redondo LRodrigo1J........................................................ ..
Pablo Fernández ......................................................................... .............
Fernando Mena (Prior de San Estebanl.. ............................................... ..
Clemente Carrasco ...................................................................................
Nicasio Pérez Vime [Gdian. Tríos. Calzados: 1814-19 al menos] ..........
Manuel Salas.............................................................................................
Victorio Barba [General Clérigos Menores en 1835] ............................ ..
Antonio Lim.ia (Abad del Convento de San Vicente Guerra 1.1 ...........•..
Juan Magarinos.........................................................................................
Ángel Rodríguez Villar ................................ .............................................
Manuel Pabón .............................................. ........................ .................. .
Juan Martín ...............................................................................................
Clemence Moraleda [Abad del Colegio San Bernardo extramuros] ...... .
Antonio Velasco .......................................................................................
Manuel Barrio Ayuso ...................................... ..................................... ....
Toribio Parfrondi .......................... ........................................................... .
José Enriquez ...........................................................................................
Carlos Fernández (¿o Hernández1 ]
... . ...... . ..... .. .... ..... ...... .. . ........ .. .. ..
Agustín Bua !M. ex Colegio San Bernardo exLramurosl ...................... ..
José Lorenzo Pérez (médico) .................................................................. .
Banolomé Tejado [cacedrático medicina) ............................................. ..
Tadeo Ortiz ..............................................................................................
Alonso Sampelayo ...................... ........................................................... ..
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liberal
absolutista
liberal
liberal
fiberaf

liberal
lilxtral
absolutista
absolutista

libera{
absolutista
liberal

liberal
absolutista

liberal

liberal
liberal
absolutista

liberal
liberal
absolutista

liberal
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APÉN])JCE N" 6

ELECTORES DE PARTIDO EN LAS ELECCIONES DE MAYO DE 1820:
• Dr. CLEMENTE CARRASCO. catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca, por
el de Salamanca;
• PEDRO ONTIVEROS APARICIO, vecino de El Bodón, por el de Ciudad Rodrigo;
• FRN\CISCO POSADAS, veci no y Procurador de caudas de Alba de Tormes, por este mismo panido;
• Ldo. EUSEBIO SÁNCHEZ OCAÑA Y CRESPO, abogado y alcalde constitucional de El Barco de Ávila.
por el mismo;
• MANUEL GONZÁLEZ SANTOS, cura-párroco de Villarino, por el de Ledesma;
• Dr. PEDRO DÍAZ BUSTAMANTE, cura-párroco del Jugar de Montejo, por el de Salvatierra;
• PASCUAL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, cura-párroco de Villar de Corneja y Villamolinos, por el de El Mirón;
• ANDRÉS JENARO GALLARDO, cura-pá rroco de Lagunilla, por el de Montemayor;
• DicGO LÓPEZ, vecino y del comercio de Béjar, por este mismo partido;
• fRA 'CISCO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. cura-párroco de Cepeda, por el de Miranda del Castañar;
• JUAN SOMOZA Y CARVAJAL, vecino de Piedrahíta, por el mismo.

ANEXONºl

Representación -borrador- del claustro de la Universidad de Salamanca a S.M.
(Salamanca, 11-TV-1820) con motivo del restablecimiento de la Constitución
[A. U.SA. 2124, Papeles Históricos]:
Señor
Quando la Universidad de Salamanca felicitó a V.M. por el suspirado restablecimiento al u·ono de sus mayores, después de can largo cauciverio, en medio del riesgo
q ue corría el decir la verdad, llena de respero y jusra confianza manifestó a V.M. sus propios sentimientos, los de rodas los buenos, y el voto general de la nación, señalando el
camino que debía seguir V.M. para el acierto en su gobierno, el que correspondía a Jos
heroicos sacrificios de la nación, modelo completo de lealtad y constancia, el que conciliaba más y más clamor de los pueblos, y el que, finalmente , convenía para su felicicJad a quienes por tamos y tan señalados cítulos se hal')ían hecho acreedores. Animados
ahora de los mismos sentimientos, y rebosando de su gozo, el más puro e in<n>esplicable, felicita a V.M. por el restablecimiento de la ley fundamental de la Monarquía, persuadida de que jamás se ha mostrado V.M. más grande, más magnánimo, más digno del
cetro español y de la confianza y amor de los pueblos, que cuando con heroica resolución se decidió a sancionar con su juramento el código inmortal de nuestra felicidad.
Día verdaderamente fausco y memorable, el más glorioso para V.M. y venturoso
para la nación por haber recobrado ésta sus derechos en medio de una crisis peligrosa,
sin esperimentar los horrores casi inseparables de acontecimientos tan estraordinarios.
La Universidad, Señor, se congratula a sí misma al ver que se aproxima el siglo de
o ro de los Españoles, y a V.M. por haver sido el principal de una metamorfosis can prodijiosa, que nos rraslada e n un momento de la opresión a la libercad, de las tinieblas a
la luz, y de la desavenencia y discordia a la unión y tranquilidad. Y si este cuerpo literario, el primero de la nación, a pesar de las cadenas con que le tenía cerrojado [sic) e l
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fanatismo, la ignorancia y el interés, teniendo que luchar continuamente contra la prepotencia y el error, siempre celoso de la enseñanza, hizo el aprecio debido de las ciencias exáctas y naturales y demás conocimientos utilísimos al linaje humano, los fomentó
y estendió, por lo que ha sufrido no poco: En las civiles y eclesiásticas adoptó los sólidos
principios con que se fundaban, y desterró de sulsl aulas las opiniones envejecidas de
los tiempos de la barbarie, inspirando constantemente a la juventud con sus planes, doctrinas y exemplo la práctica d e la religión santa, el amor a la Patria y al Rey, al respeto
a las autoridades y la obediencia a las leyes. Libre ya de todo temor, correrá sin estorbo
por la esfera de los conocimientos humanos, promoverá las enseñanzas que la arbitrariedad ministerial había proscrito, y redoblando sus rareas y desvelos preparará a la
juventud española con los estudios necesarios para la inteligencia e ilustración del
nuevo código fundamental, cuya enseñanza está haciendo desde el día que prestó el
juramento solemne de observarla, para que, formada sobre principios tan sólidos y
luminosos, llene las esperanzas d e la nación y sea algún día su firme apoyo y escudo
inexpugnable, el de V.M. y ele la sama Religión de nuestos Padres.
Prepárese, pue , V.M. a recoger los frutos opimos de su generosa resolución, apresúrese en damos con1inuos testimonios, como lhlasta aquí, de su firme adhesión a esta
Ley de la común felicidad, convencido de que afianzándose en ella con un vínculo
indestructible, los derechos de V.M. y de S.R. familia, la independencia de la nación y
la seguridad de sus individuos, por medio del imperio de la ley, dictados por la lealtad
española, nos conducirá necesariamente al más alto grado de prosperidad y grandeza
de que son capaces los mortales.
El todo poderoso prospere y dilate la vida de V.M. ms. as. para bien de la nació n.
De ésLe vuestro claustro de la Universidad de Salamanca, 11 de abril [de] 1820.
Señor
A .L.R.P.0. V.M."
ANEXONº Z

Acercamiento al espacio biográfico de los diputados a Cortes por la provincia de
Salamanca en la Legislatura de 1820-1821:
CLEMENIE CARRASCO nació en 1779 en la villa de Valverde del Fresno -obispado
de Coria-, y por lo tamo contaba con 41 años en 1820. Las fuenLes consultadas sólo permiten hacer un seguimiento de su Lrayeccoria a panir de ·u comac:to con la Universidad
de Salamanca, hecho que se produjo el 27-X-1791 , cuando pasó ''hábil a oír ciencia'".
Será aquí donde desarrollará su carrera literaria y docente - vinculándose ya a esta Universidad- en las cátedras de leyes y cánones 122 • Comenzó la docencia como sustiLuLo en

122 El 19-Vl- 1798 obtuvo el grado de bachiller en leyes, aprobado -nemlne discrepante- en examen :ince codo el ClausLro el día 14; el 21 -V-1802 ganó el grado de badúlJer el sagrados cánones, también "nemine discrepante'", aprobando el examen para licenciado en la misma especialidad el 18-111805. igualmeme ·nemine discrepanLe" (otorgándole el grndo al día siguie nte). Finalmente, se doctoró
en Cánones el 22 de abril del mismo año, A.U.SA. 555, F.xámenes, f. 245v.; ibídem 764, Bachillem
miemos, 1 791-1800, f. 390r.; ibídem 766, Bachilleramientos, 1800-1820, f. 87r.; ibídem 802, Grados de
l.do.y DoclOJ; 1804-1827, ff. 72v.-73r., y 81r.; e ibídem 2.064, Grados, 1805-1811, ff. 113-120 y 148-149.
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las cátedras vacantes, donde enseñó Derecho Canónico durante cuatro años, hasta que
regentó la segunda cátedra de Instituciones Canónicas, en la que continuaba en 1820.
Su aparición política se inició en el p1.:ríodo constitucional de Cádiz. En 1810 fue propuesto por el corregidor para ..Síndico Personero del Común'' - junto a Manuel Luis González- , sugerencia que el Ayuntamiento acep16 123. Durame los años de 1813 y 1814 formar.í parte de la Diputación Provincial, al ser elegido vocal de la misma -y por lo tanto
formó parte, como ya se ha dicho, de la provisio11al a comienzos de 1820-, cargo que inicialmente desempeñó unido al de secretario interino rniencras fue nombrndo el tirular121•
En 1819 aparece como individuo - "por nombramiento de S.M."- de la Junta principal de Estadística de la p rovincia de alamanca, en clase de economista m. No obscante, ful:! durante en el Trienio donde e ncontró el marco apropiado para desarrollar al
máximo su actividad.
MJCUEL MARTEL fue sin duda el más relevante de los Lres, tanto por s u trayectoria
inte lectual como política. Nació en 1755 en Madrid -arzobispado de Toledo-, por lo que
en 1820 contaba con 65 años. Clérigo reglar de an Cayetano -en el de Salamanca-,
donde era leccor de teología (al menos hasra el verano de 1788), ingresó en los estudios
salmantinos el 16-11-1772, pasando igua lmente "hábil a oír ciencia" (gratis). No obstante,
su andadura académica no comenzará hasta 1788, gracias a la dis pensa que le fue concedida por Cayecano Vergara (superior de la comunidad de Clérigos Reglares de San
Cayetano en Madrid), por medio de la cual se le pc::rmitía recihir cualquier grado académico en la facullad que desease, al igua l que opositar a cátedras y desarrollar carrera
docente.
Este momento marca un punto de referencia para su posterior trnyectoria, pues por
medio de esca dispensa pudo acceder rápida y progresivamente a los grados académicos para los que se había estado prt:parando de de 1nz (1 26). No obstante, su fulgurante carrera académica y docen1e no impidió que sus relacio nes con d Colegio de San
Cayetano permaneciesen intactas, llegando a ser su rector (al menos en 1797) 127.
Conseguida su seculizació n a partir de la segunda mitad de 1804, en 1806 fue elegido "Síndico Personero del Común" del Ayuntamiento de Salamanca (en compañía de
Francisco Arce) y reelegido al año siguie nte (en esca ocasión en unión de Antonio Isidro Mozo)128, momento que se pued e considerar como el inicio de su vinculación a la
política local.
123 INFANTE MIGUEL-MOTA, Javier, El m1mic1pío de Salamanca a finales del Amiguo Régimen,
Salamanca, Ayuntamiento, 1984, p. 229.
124 A.P.0.SA., l.A .D.P. de 1813. f'f. l r.-v. ( 14-V lll-181 3), e ibídem de 1814, f. lr. ( l-líl-181 4).
125 A.U.SA. 2111 (9).
126 Así, el 8 de agosto

del mismo año d e 1788 obtuvo el grado ele bachiller en Artes "nemine discrepante", accediendo al grado de licenciado el 4 de septiembre (apadrinándolo Juan Justo García). El
7 de oc!Ubre se le concedió el Magisterio en Artes, acto en el que hizo las labores de padrino Judas
Tadeo Ortiz, A.U.SA. 555, Exámenes, f. 43v.: ibídem 76;, Bacbillerami<mtos, 7 788-7 791. ff. 75r.; ibídem
800, Libro de Grados Mayores, 1786- 1793, ff. 147v.- 148r.. J53r.-154r. y 168r.-170v.; ~ibídem 2.06 1,
Claustros de presentación para Grados Mayores, 1779-1792.
127 Libro de suscriptores para el Semanario de Af]n'ctiltura y Anes para el año de 1797, ff. 50v.
Marte! comaba con una amigüed1d, como c:uedr:írico de Matemáticas, desde el 13-VTI-1793 [A.U.SA.
pasando al año siguiente a la de Filosofía Moral, CUESTA DlITARI, N., El maestro f11anj11sto

2110 (3)1.

García, 1, p. 211.
128 A.H.M.SA .. Caj. 1.420 (s.c.). 11 FANTE MIGUEL-MOTA, J., El mtmicipiodeSalamanca, p. 229.
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Durante la ocupación francesa de Salamanca fue perseguido y represaliado por ser
miJjtanle patriota. Ya en 1809 fue multado por el rector -junto a otros catedráticos de
la Universidad- por no asistir aJ Claustro de catcdrálicos del 10 de junio; por su parte,
el profesor Cuesta Outari le incluye entre los clérigos que, al ano siguiente, abandonó
··ta ciudad rápida y precipilac.lamemc·· para pasarse a territorio no dominado por el ejército imperial, sie ndo detenidos y conducidos a Valladolid 129• Su mayor implicación política hará que sea en este período, al igual que para el grueso del grupo Hber.il salmantino, donde su protagonismo tome especial relevancia, que culminará, tras el paréntesis
absolutista del sexenio, en el Trienio Liberal. Fue elegido regidor del Ayuntamiento
Constitucional de Salamanca para el año de 1812 en las elecciones del 16 de agosto
(tomando posesión al día siguience) 130. Participará, como coautor, en el Plan da 1807 y
del Plan de Estudios de 1814 ( 13 1), que en buena medida será el origen de la persecución política que sufrió, ahora por liberal, durante la reacción posterior a la llegada de
Fernando VII en 1814 ('32).
Vicesecretario de la Real Junta de Sanidad en 1819, e n 1820 aparece como rector
del Colegio de l luérfanos (lo es al menos desde 1817) l :l:l. Su culminación política lle129 El afr.incesado corregidor Casaseca declaró, por un Ba1ukJ de mano de 1810, que ·:.e ve en
la precisión de declarar confiscados los bienes muebles de los individuos ausen1es penenecientes a es1e
grupo-, CUESTA DtrrARI, N., El maestro juan justo, 11, 122 123; v. también CALLES HERNÁNDEZ. C .•
" La represión femandina" Los OlrOS catedráticos multados en 1809 fueron Ayu'iO, Míntegui. Bárcena,
Cea. Ocaña, Casrañón, Delgado, R Rafols. ampelayo y Duro, A.U. A. 2109 (33).
130 PERFECTO GARCÍA. \1. A. y GARCÍA MARTfK. J.. "Salam:inca y las Cones de Cádiz". p. 235.
Aunque iniciaron su andadura política en e:ste período, lo hicieron principalmen1e a nivel local, sin llegar ninguno de estos tres a ser diputado a eones, como se ha dicho para el caso concreto de Manci
por GARCÍA MARTfN, R., RODRfGUEZ, c. L., y GARCÍA P~REZ. A.. "El sensismo decimonónico salmantino: Miguel M~nel '", en I Congreso de HLstorla de Safa11u:mca, 1989. vol. 111. Salamanca, 1992.
pp. 289-295 (cica de la p. 293).

131 Obsetvacloncs que la Universidad de Salamancll di1ige a las Cortes sobre el proyecto de Plan
General de Enseña11.Za, presentado a las mismas por la Comisión de lnsln1cci611 Priblica. Salamanca,
Imprenta Nueva: por D. Bernardo Martín, 1821. Los otros coautores fueron Núñez, Tocn:b González,
Hinojosa, Ángel Ruiz, Joaquín Peiro y Ledesma, v. GÓMEZ MARTfN. M., Las reformas educativas,
pp. 71-73: PESET REIG, M.• -1.a enseñanza del derecho y la legislación sobre univcrsidndes durante el
reinado de Femando VII (1808-1833)", en Anuario de /listoria del Derecho español, XXXVIII ( 1968).
pp. 263 y 280 sobre sus autores; DÁVILA, RUIZ y MADRAZO, Reseiia bistónca. pp. 67-68; RODR!GUEZ
CRUZ, A., Historia de la lfnwemdad, p. 131 . sin1ando a los au1ores del diado Plan dentro de la "elite
mtelectual de la Salamanca Ilustrada, que forjó un grupo reformi:.ta en inteligencia con la mentalidad
rcnovadorn y europcizame de la época"; MARTÍN GARCÍA, M. 1 J., "El Ochocientos", pp. 188-189.
Sobre el Plan de 1807 v . DÁVILA, RUIZ y MADRAZO, R~eña bistónca, 67; GÓMEZ MARTÍN, M .,
las reformas, 28-30 (espte.); MARTIN GARCÍA, M.1 J., "El Ochociemos. Desmantelamiento", 188: PESET
REIG, M., "La enseñanw del derecho", 229-239 (espte. ).
132 CALLES HERNÁNDEZ. C.. ·1.a represión femandina". A favor de :.u patriotismo se puede añadir que fue uno de los firmantes del Memorial remitido en agosto de 1814 al Ayuntamiento de Zamora,
con el f111 de que éste scñ:1lasc un sitio "para construir una pirámide en los c:impos de Villagodio, para
perpetuar la memoria de las personas que fueron víctimas" aUí en el enfrentamiento con lo~ franceses
(6-1-1809). aunque aquella no se levantara hasta 1819. MUÑOZ MIÑAMDRES, José, I Iistoria civil y eclestdstica de Zamora. Con doc11me111act611 Inédita. Zamora, lmpr. del l leraldo de 7.3mora, 1996, p. 177.
133 A.H.M.SA. 203, IT. 134v (19-!V-1820). Como Rector del Colegio de Huérfanos en 1817, oficio
del obispo Fr. G. Vázquez al Secretario de la Real Cámara ( alamanca, 7-111-1 817). A.D .SA .• M-788;
GÓMEZ MARTf , M., Las reformas educativas. pp. 71-72, lo cita c:omo tal (aunque :.in señalar fechas).
Como vice-secretario de la Junta de Sanidad en 1819, v. el oficio ele fr. Manuel Hcm{mdez (guardián
de San Antonio Extramuros) al Ayuntamiento de 16-X-1819, A.11.M.SA. , Caj. 1.463 (s.c.).
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g ará con el Trien io Liberal, mo m ento en el que destacó como mento r del liberalismo y
defensor de los postulados progresistas 134.
En su calidad de diputado a Cortes, y medio- racionero en la Catedral, puso a disposición de la Tesorería los fondos de su prebenda desde 1-X-1820, de acuerdo a lo dispuesto en el o.e. de 2-lX-1820 ( 135). Posteriomence, y una vez concluida su lahor como
diputado a Cortes, será elegido para llevar a cabo varias comisiones a nivel estatal: en
1822 ser:í designado por R.O. para la íormació n del Reglamento General prevenido en
el artículo 5º de la Ley 27-XIl-18 21, que debería seivir e n el futuro para el Régimen y
gobierno de las jumas d e Beneficencia d e tod o el reino. y meses después -también por
Orden del Gobierno- para formar parte d e la Juma Auxiliar para rectifi car la estadística
d e perceptores y productos d t::l med io cli ezmo y primicia, "y e n general para facilitar el
arreglo definitivo d el clero"l3<>.
En cuanto a su labor divulgativa, fu e también durante el Trienio cuando vio la luz
su obra más importante y representativa: Elementos de Fílosofía Moral, publicada en
1820 (que contó con cuatro edi ciones) 13".

134 S1;;gún LAFUENTE era "uno de los mieml>ros más revolcosos de la Universidad de Salamanca",
citado por CUESTA OlJ fAfü, N., El mt1estmf11anjusto García, l. 212. El mismo au1or se hace eco de la
"fama de revoltoso" con que se üldaba a Mam:I, v. en Filosofla namral y pugna defac11/tades en la Uniuersidad de Sala111ancc1 (1779-1 796), lección de Incorporació n a la Academia de Ciencias (Madrid, 3111-1971), Salamanca. 1971. p. 23. De "maniJlo de preocupados" es calificado por GÓMEZ MAlffÍN, Las
reformas ed11cafl11as. p. 90. No obstanle, GIL NOVALES, A. WBn, 4101 lo sitúa -en 1822- dentro del
gru po de los a11flleros. V. 1ambién GARCÚ\ 1\llARTfN, B., RODRÍGUEZ, C. L.. y GARCÍA PÉREZ, A., "El
S<::nsismo decimonónico·. pp. 289-294. a la e:.pera de un "trabajo más ambicioso" que anuncian sobre
el 1ema (p. 293).
135 A.C.SA. 69, ff. 15v (lO-XI-20), 38r.-v. ( 14-ITl-21), 39v. (21-111-21), 169v ( 15-Xl-21). Momentos
en que seguía cultivando sus dot<::s como orador. Condiciones y semblanzas, p. 57.
136 A.C.SA. 69, ff. 156r (5-Vl-22); e ibídem, ff. 175v. y 176r.-v., 179r ( 19 y 30-Vlll-22) para la formación de la citada Junta Auxiliar, la cual presidiría él obispo de Guadix Diego Muñoz Torrero, mandando que. además del asignado (8.000 rs.). pt:rcibirán íntegras las rentas de sus prebendas o beneficios.
Por lo q ut: respecta a su sueldo, a comienzos de 1823 se expidió una R.O. a favor de Marce! (mediorncioncro y catt:<lrático jubilado de Filosofía Moral) por la que se mandaba a la Universidad que, poniéndose de acuerdo con el Cabildo, "le satisfaga el déficit que r~ulte. completando el suddo de la jubilación hasta el máximum de su importe, :si hubiese fondo:s para ello, o que t:n w defecto se entregue al
interesado el contingente que por tal respecto le corresponda. sin hacer de:.cuemo alguno de la renta
de la Prebenda, a no :ser que el producto de e:.ta y d contingente referido escedan de la cuota de diez
mil rs. en que está fixada interinamente la congrua de lo~ Prebendados. y dispensada en es1e caso la
incompatibilidad de Ocneíl<:ios, entendiendose esrn declamción sin perjuicio de arreglar el repartimiento
su<b>cesivo a lo que detenninen las Corees acerca de la dotación del Clero", ibídem, ff. 219v.-220r 04IIl-23).
137 A.U.SA. 266, ff. 391v y 414v (1 y 23-11-21) (sobre el ejemplar que rcg¡1ló a la Universidad). V.
sobre ello CUES1i\ OUTARl, N., El Maeslro. 1, 211; GÓMEZ MARTÍN, M. , Las reformcis, 71-72 (quien dice
además que estuvo influenciado por Bentham y Condillac), y MARTÍN GARCÍA, M. 0 J., "El Ochocientos", 200. Son conocidos también varios sermones, sin ningún calado político (a excepció n del citado
de 4-IV-1S20, cono motivo de la proclamación de la Constitución). predicad~ entre finales del siglo
xvm y comienzos del ll.lX.
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Finalmente, el 22- tV-1832 dejaría su media rac1on ~ue poseía desde finales de
1807- para comar pose~ ión ele la dignidad de Arcediano de Medina, llegando la hora de
su muerte e n 1835 ( 131!).
iWARTIN Dll. HINOJOSA , natural de la ciudad de Teruel , contaba en 1820 -al igual
que Martel- con 65 años. Es posible adelantar, hasta donde las fuentes lo permiten, que
estudió en Alcalá de Ilc.:nares, Universidad en la que consigujó -el 7-Xl-1771- e l gr"&do
de Bach iller en Artes; e l s iguiente curso académico -<le 1771-1772- lo pasó en los Reales Estudios d e Madrid, donde ga nó un curso de Filosofía.
El 12 d e novie mbre de 1772 pasó "h:íbil a oír ciencia" - gratis- en la Universidad de
Salamanca, donde proseguirá su carrera docente y política, consiguiendo los grados de
bachiller, licenciado y doctor en leyes 139. En esta Universidad d esempeñó varias cáte dras, vinculando sus enseñanzas a la facultad de leyts en la que había estudiado (Vísperas de Leyes, Instituciones Civiles, Cánones, Volumen, Recopilación), aunque también
llegó a impartir c lases de Filosofía Moral.
Por lo que respecta a su trayectoria política, su irrupción no llegaría -al igual que
sus compañeros- hasta e l período constituyente de Cádiz. El mentor -junto con Marceldel Plan de Estudios de 1807, fue elegido alcalde segundo para el consistorio liberal salmantino ele 1812 ( 1 ío). Anteriormente había participado en las seis juntas secretas a las
que asistieron alguno~ catedrnricos ele La Universidad con e l objeto de impugnar el doctorado del barón de Thiebault 141. Fue e legido rector de la Uruversidad el 10-Xl-1813,
cargo que intentó eludir aduciendo que ya estaba jubilado -aunque continuará hasla
1815-142, y a l año siguiente participó en la e laboración del Plan de Estudios ele 1814.
Igualmente partic ipó en la redacción de un informe sobre el comercio de granos en el
re ino de Navarra 143.
Miembro del G remio y Claustro de la Universidad, en 1820 ya estaba jubilado de la
cátedra d e Prima de Leyes, figurando como Alcalde del Crimen honorario de la Chan-

138 Nota de los Señores Prebendados que ha habido y los que existen act11almen1e, ff. 3v., A.C.SA.,
Caj. 44, Leg. 4, Leg. 7. Segl'.an CUESTA DLTfARJ, N. [Filosofia natural, p. 231, Mane! murió el 16-Xl-1835,
aunque previamente "la reina Cobernadorn agració a Martel con una canongía en la Catedral", citando
la fecha de 2-lV-1834 en la que se dio parte en el Claustro de dicha determinación, ldem, El Maestro,
ll, 190. Sobre la posesión de la media ración en 1807. A.C.SA., Caj.48. f.eR-2, n°94.
139 El 27-Vll-1775 consiguió el grado de bachiller •nemine d iscrepante", en examen ante todo el
Claustro; el 25-Vl-1779 se licenció, también "nemine discrepante", concediéndosele e l doctorado el 911-1782, A.U.SA. 555. Exá111e11es, ff. 52r.; lbfdem 760, Bacbilleramit>ntos, 1770-1776. ff. 342v.; ibídem
799. libro de Grados MaJ'Ores, 1775-1786. ff. 153v.-157v., e ibídem. ff. 264r.-265r. y 267v.-270r.
140 PERFECTO GARCiA, M.A. y GARCÍA MARTÍN, J., "Salamanca y las Cortes de C<1diz", p. 235.
141 F.stasjuntas se celebraron entre el 8-XI-1811yel13-1-1812, CUESTA DUTARI, N., El maestro,
ll, 132-143. Los otros a~istentes fueron Ayuso y Navarro, Mintegui, José de la B:írcena, Baradat, y José
Ledesma como secretario.
142 ESPERABÉ DE ARTEAGA. E. [Historia pragmática. 11. 171 lo cita como rector desde 1813 a
1815, aunque m:'ís adelante afirma que s.: posesionó en 1815, sustituyéndolo a finales del mismo año
Manuel Caballero del Po7.0 libidem, TI, p. 641. CUESTA DlJfARI, N. [El maestro, 11, pp. 149 y 1531 sitúa
a Hinojosa al frente de l rector.ido en enero ele 1815. v. tambié n CALLES 1IERNÁNDEZ, C., "La represión
fernandina en Salamanca".
113 Dictamen del gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca, a consulta becba por los tres
estados del reino de Navan-a, acerca del comercio de granos, Pamplona, 1817. Coautores Fueron también Mintegui, José Ayuso y juan Alberto Mota, citado por CÓMEZ MARTÍN, M., Las reformas educatiIJ<JS, p. 73. V. rnmbién ESPERABÉ DE ARTEAGA, E., Historia pmgmática, 11. 64 (olvidándose de Mota).
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cillería de Valladolid 1+1. La llegada del Trienio supondrá -para todo e te grupo reformista surgido de la salmantina- el punto álgido de su actividad política, que fue donde
-en palabras de M.•]. C6mez Martín- "realmente se proyectó el grupo salmantino" 14S.
En mayo del mismo año de 1820 se presentó en el Clnustro universitario su Comentarlo a las leyes de Toro, mowando la Universidad su deseo de que saliese pronto a la
luz; por otra parte, parece que su Instituto entró dentro de las obras de mayor difusión
de la época 146.
Cuando fue elegido diputado a Cortes cesó como miembro de la Junta de Censura
de Salamanca 147; en 1822 formará parte de la Junta Superior de Sanidad de la Provincia,
"en calidad de vecino", y al año siguiente lo será, "como persona honrada" para verificar el sorteo del ejército 1111•

144 A.11.M.SA. 203, ff. 56v.-57r. GIL NOVALES, A. lDBTL, 3251 le si1úa como Magistrado honorario
de la Chancillería de Valladolid de 1817 a 1823. y miembro del Tribunal de las eones en 1821-1822.
145 GÓMEZ MART1N. M.º J.. "El OChocientos. Desmantel amienio•, 201.
146 MARTf GARCIA, M.º ) ., "El Ochocientos•, 197 y 199. Sobre el Comentario a las Leyes de Toro,
v. A.U.SA. 266, ff. 178r-v (17-V-20); GÓMEZ MARTIN, M., I.as r<fo nnas, 73.
147 D .S.C., Legi.slaiura de 1820, p. 380 (4-VJrl-20). V. la descripción que de él se hace -<'Omo diputado a Cortes- en un impreso de la época ("serio, fonn:il, respe1:1ble, sereno, listo y certero"}. destacando la calificación de que posee "propiedades de buen cazador", Co11dfcfo11es y semblanzas, 57.
148 A.H.M.SA. 205, ff. 124r. (26-tV-22}, e ibídem 2o6, ff. 59v. (21-U-23).

114

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 46, 2001

SALAJ'VIANCA, Revista de &ludios. 46. 2001, pp. 115-182.
ISSN: 0211-9730

TURISMO RURAL EN CASTILIA Y LEÓN.
Análisis, problemática y perspectivas
EUGENIO GARCfA

ZARZA.

RESUMEN: El turismo ocupa accualmence el tercer lugar en la actividad económica mundial. Junto al tradicionaJ turismo de costa, nuevas tendencias, como por
ejemplo el Turismo Rural, están adquiriendo una creciente importancia debido a
sus consecuencias económicas y sociales. Esto resulta de especial interés para Castilla y León, cuyos atractivos nirales ofrecen una larga variedad de posibilidades
desde el punto de vista turístico. Ello requiere un profundo estudio de los recursos existentes y los obstáculos que podrían impedir su expansión, con vistas al
desarrollo de esta importante actividad.

ABSTRACT: Tourism currentJy ranks as the third worlwide economic activity.
Together with tradilional seashore t0urism, new trends, such as the ruraJ one, are
acquiring an increasing imponance due to ilS economic and social consequences.
This is of special interese co Castilla-León, whose rural arcraclions offer a large
variery of possibfütjes from a touristic point of view. This requires a deep srudy of
che existing resources and che obstacles which might prevenc their exploitation,
w ith a view to promoting the development of this important activity.
PALABRAS CLAVE: Recursos turísticos I problemas I promoción I desarrollo
turístico.
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''Los que hablan de Castilla y León, como si no .fuesen más que peludos parameros, desnudos de árboles, abrasados por los sotes y hielos, áridos y tristes, no han
visto estas tierras sino al correr del tren y muy parcialmente. Donde en estas mesetas se yergue una Sierra. tened por seguro que en el seno de de ella se esconden
valles que superan en verdor. en frescor y en hermosurct a los más celebrr:1dos del
litoral Ccmtábrico. 11
M. de Unamuno: Por lien·as de Ponugal y F.spaiia.

ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

La cica de D. Miguel, pone de manifiesLo la impo1tancia de uno de los recursos
más frecuentes e inreresame en el Turismo Rural, el paisaje, en su sentido más
amplio y geográfico. El citado y prestigioso autor entendía como tal el estado actual
de un territorio, lo que vemos sobre la superfice terrestre, como consecuencia de la
ación humana sobre el medio natural. Sabe mos que esto presenta hoy gran diversidad y constituye, no pocas veces, el principal recurso turístico de muchos territorios. Hasta hace unos años, pocos eran los que hablaban de Turismo Rural o se
interesaban por participar en el mismo. Era debido al predominio de factores contrarios al desarrollo de este tipo de turismo y favorables al de Sol y Playa, que era
el que contaba entonces con mucho más apoyo, promoción y aceptación.
Entre tales facLores destacaban el desconocimiento del término, de lo que esto
significaba y de los recursos turísticos exisremes en el mundo rural, el escaso interés de la población y de los empresarios por este tipo de turismo. al estar volcados
hacia el de Sol y Playa que estaba de moda y recibía todos los apoyos de la administración en relación con el turismo. Asimismo influía el desprestigio en que
estaba lo rural y el fuerte éxodo hacia las ciudades que escaban mitificadas por los
medios de comunicación y por los que deseaban establecerse en ellas. También
influía el modo de vida y las costumbres sociales imperantes, poco favorables al
mundo rural y los recursos existentes en el mismo, apenas considerados como tales
la mayor parte de los que hoy se conocen. Había muchas deíiciencias en todo lo
relacionado con el Turismo Rural, falca de estudios, pocas inversiones, escasa promoción, deficientes infraestrucLuras, mala y escasa señalización, poco apoyo a las
empresas del sector... etc. Por todos estos motivos era explicable la situación de
escaso desarrollo en que se encontraba el Tun'smo Rural.
Con esca situación de escaso interés social , empresarial y de la administración
por este tipo de turismo y su inclinación por el de ol y Playa, era lógico y explicable que su desarrollo fuera escaso y con pocos participantes, siéndolo cambién
sus repercusiones económicas y sociales, muy lejos de las que ya tenía el de Sol y
Playa. Sin embargo ya era noLOria y muchas veces importante e irreversible, la incidencia negativa de la emigración rural y del cambio de modelo socioeconómico en
los recursos turísticos del mundo ruml, aunque todavía no estuvieran explorados turísticamente. El intenso éxodo rural provocó el abandono de muchas construcciones
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rurales, la construcción de otras nuevas sin respeto alguno con la historia y geografía, y el desinterés por mantenr las formas y materiales tradicionales que caraclerizaban al mundo niral y que, en muchos casos en que se han conservado. constituye un interesante recurso turístico.
En el Turismo de Interior, al que pertenece el Rural, sólo se consideraba merecedor de atención y cie1ta promoción turística, lejos de la que ya se hacía de l de
Sol y Playa, algunas ciudades histórico-monumentales, museos importa ntes o singulares. urbanos la mayor parte, algunos pueblos que tenían interesanles conjunlos arquitectónicos, como La Alberca, Castrillo de los Polvazares o Santo Domingo
de Silos y algunos espacios naturales con gran interés paisajístico, muy lejos de la
situación actual.
Las cosas han cambiado en este aspecto de manera casi espectacular y hoy el
Turismo de Interior y dentro de éste el Rural, ciene cada día más importancia y parcicipación socioeconómica, suscita un creciente interés y es objeto de atención por
parle de los inceresaclos por la actividad Lurística: administración, e mpresarios,
expertos en la materia y la población que desea conocer, disfrutar, participar o
aprovechar los cada día más nume rosos, variados e inte resantes recursos turísticos
existemes en el mundo rural. Éste es un fenómeno generalizado en España, el interés y desarrollo del Turismo Rural, no siendo Castilla y León una excepción en el
contexto nacional. Al contrario, en algunos aspectos nuestra región está en el grupo
de cabeza por el auge, dinami mo y crecimiento de dicha actividad, como lo confirma su ya consolidada Feria de Turismo de Interior, INTUR, referencia obligada
para dicho tipo de Turismo en España.
egú n estadísticas de la OMT, en 1999, unos 650 millones de personas participaron en e l Turismo Internacional, esto es, el que se produce por las gentes que
salen de sus países por razones turísticas. De esta elevada y crecie nte cuantía, algo
más del 15%, unos 110 millones de personas, mostraron su preferencia por el
Turismo da Interior, siendo el Rural uno de los que manifiestan más dinamismo y
crecimiento dentro de aquél. (OMT, 1999). El porcentaje de participación citado, el
ritmo de crecimiento en los últimos años y, por lo tanto, la importancia y repercusiones de todo tipo del Titrísmo Rural, son bastante mayores en el caso del
Turismo Nacional, el realizado por las gentes sin salir de l propio país. Según un
Informe sobre "Las vacaciones de los españoles 1995" (Secretaría General de
Turismo 95) el 34,5% de los españoles realizaron una estancia mínima de cuatro
noches en "algún lugar de monta1ia o pueblo del interior", esto es, participaron en
el Turismo Rural, lo que da idea de la importancia del mismo. Además, este tipo
de turismo muestra un ritmo de crecimiento considerable, lo que permite augurarle
un gran futuro.
Hoy ya nadie duda que el incremento del Turismo Rural en España, e n los últimos años, ha sido mayor que el también imponante del turismo de Sol y Playa. En
la mismo fuenle informativa, Castilla y León aparecía como uno de los destinos preferídos por estos turistas españoles, aunque entonces apenas había interés por la
promoción de dicha actividad en la región, por lo que los que llegaban lo hacían
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por iniciativa propia, no impulsados por la promoción realizada. Los datos anteriores confirman la reciente y creciente impo1tancia del fenómeno turístico en la
región y sus posibilidades, si se lleva a cabo la promoción y explotación adecuada
del mismo.
En los años sesenta y setenta, había un claro antagonismo entre mundo rural
y urbano, con claro menosprecio de todo lo que tuviera relación con el primero y
preferencia por el segundo. El modo de vida urbano se ponía como modelo y era
el preferido por la población, en igual medida que se despreciaba el rural. Hubo
un proceso de mitificación de lo urbano y satanización de lo rural, convirtiéndose
esta situación en una de las principales causas del fuerte éxodo rnral sufrido por la
población española entre 1955-75. El deseo de establecerse en las ciudades para
gozar del modo de vida existente en ellas, junto con la precaria situación económica, fue una de las causas del intenso éxodo rural y explica la rápida difusión del
mismo entre la población que no emigró. Esto se reflejaba también en el desinterés por la arquitectura rural, hoy interesante recurso turístico, tan alabada hoy,
incluso, por parte de los mismos que hace unos años la despreciaban. En la actualidad se ha producido un importante cambio en los valores y forma de vida de la
población urbana y un alto y creciente porcentaje de la misma muestra su preferencia por la forma de vida rural y por los tecursos turísticos existentes en ella. Es
consecuencia de los importantes cambios socioeconómicos y culturales registrados
en España, similares a los que se produjeron en los años sesenta y setenta en sentido contrario. Ese reconocimiento de los valores culturales y turísti.cos de la arquitectura y modo de vida rural, se está p roduciendo también entre gran parte de la
población autóctona, con el consiguiente beneficio para ella y para la actividad
turística.
Además de los cambios sociales citados que explican el auge y preferencia por
lo rural, hay que destacar otras causas para explicar el desarrollo del Turismo de
Interior y, dentro del mismo, del Rural. Tal es el caso del deterioro en la calidad
de vida urbano, creciente importancia de diversos problemas en las ciudades y la
rutina en la mayor parte de sus trabajos, lo que hace más atractivo el modo de vida
rural, por lo diferente, y por el recomo y contacto con la naturaleza. A todo ello
se une la disponibilidad de más tiempo libre en los fines de semana y de vacaciones, las mejoras en los transportes, la elevación del n ivel económico y las mejoras en las infaestructuras en el mundo rural. Se explica así el auge del Turismo de
Interior en general y del Rural en particular y para el que Castilla y León cuenta
con muchos, variados e interesantes recursos.Todo esto puede sintetizarse con la
conocida Ley del péndulo que, tras el desprecio por lo rural y ensalzamiento de lo
urbano, ahora ensalza y mitifica el primero y lo pone como referencia de calidad
de vida.
En este nuevo contexto socioeconómico de la población española, el Turismo
Rural ha ganado muchos enteros y, cada vez más, compite en la programación de
vacaciones con el de Sol y Playa, al convertirse en una estancia grata para la población urbana. Por tal motivo ya ha pasado a ser uno de los destinos que cada día
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tiene más aceptación cuando se programan las vacaciones, sobre todo las de corta
duración, para pasar unos días, alguno de los muchos fines de semana disponibles
(V. Bote, 1988) El Turismo Rural ha experimentado un considerable auge en pocos
años y en algunos lugares y comarcas, ya puede ser considerado como una alternativa, cada día más real e importante, para impulsar el desarrollo y mejora de la
precaria situación económica en que se encuentra hoy el mundo rural en muchas
comarcas de Castilla y León. Incluso para la economía regional está ya empezando
a ser importante la actividad turística y dentro de ella el Turismo Rural, al proceder
de la misma más del 4% del PIB regional. Es una cuantía pequeña si la comparamos
con la participación en la economía española, en que ya supera el lOOA>. Más aún si
lo hacemos con regiones turísticas mediterráneas o insulares, pero importante si la
comparamos con lo que ocurría en Ja región hace una década. Se explica el interés
por su esrudio para conocer su cuantía, importancia, características, problemática y
posibilidades y así aplicar la solución adecuada a los problemas y las medidas pertinentes para su promoción y lograr el desarrollo que se merece.
Hoy ya nadie duda que el Turlsmo Rural, en general y en particular en Castilla
y León, es un sector en claro auge y expansión, con una aportación económica creciente a la precaria situación en que se encuentra el mundo rural regional por la crisis de las actividades tradicionales (E. García Zarza, 1997). También, que se trata de
un tipo de turismo con características peculiares y propias, una problemática muy
heterogénea e importante, que frena su desarrollo y provoca repercusiones geográficas complejas e interesantes, algunas perjudiciales para el paisaje, arquitectura tradicional, economía y sociedad del mundo rural regional. Todo ello acrecienta el interés por el Turismo Rural y la conveniencia de su estudio, para conocer sus
características, la problemática del mismo, señalar las medidas adecuadas para impulsar su Desarrollo Sostenible y aplicar soluciones eficaces a los problemas existentes.
DEFINICIÓN DE TURISMO RURAL
El primer problema que nos encontramos al esrudiar esca cuestión es el terminológico, el que no existe acuerdo en qué entienden por Turismo Rural los expertos y las diferencias que hay en esto entre unos países y otros. Una de las causas
es la indefinición y divergencias que hay respecto a qué es lo rural, el Mundo Rural,
con umbrales demográficos, formas y acepciones muy diversas según países. Mientras que en España y concretamente en Castilla y León, se considera urbana la
población que vive en núcleos con más de 10.000 hb., en varios países de la UE,
es a partir de 250 solamente. También es debido a los diferentes criterios que se
aplican en los estudios turísticos según la perspectiva desde la que se estudien:
geográfica, económica, ecológica o sociológica, entre otras. A esto se une la aparición de diversos tipos de turismo realizados en el espacio rural pero que no son
Turismo Rural propiamente. Influye asimismo, la abundancia, complejidad y diversidad de recursos turísticos en dicho espacio, denominaciones ambiguas y escasa
concreción de algunos coocepros, así como la diversidad ele las personas que acuSALAMANCA,
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den a· ellos. Todo esto dificulta la definición de la actividad resultante. Para poder
conocer su problemática, aplicar la solución más adecuada a la misma, impulsar su
auge e incremento, dentro del deseado Desarrollo Sostenible, es necesario concretar qué se entiende por Turismo Rural, al menos desde el punto de vi ca geográfico y definirlo.
Es frecuente todavía, ver trabajos en los que se confunde y se considera
Turismo Rural el de Interior, Agroturismo, Ecoturismo u otros tipos diferentes que
se desarrollan en el mundo rural. Esto no es motivo suficience para poder considerarlo como Turismo Rural , ya que éste presenta una serie de características que
no poseen los mencionados antes. A lo sumo, pueden considerarse como tipos
de turismo realizados en el mundo rural, pero no son Turismo Rural propiamente
dicho. Unos y otros presentan algunos rasgos comunes entre sí y con el Turismo
Ru·ral, pero no lo son, al existir claras diferencias con el mismo, cosa que espero
poner de manifiesto en este trabajo. En el primer caso citado, Turismo de Interior,
corresponde a un tipo nJrístico más amplio y complejo que el Rural, ya que abarca
toda actividad turística que no es la de Sol y Playa, entre las que está, también, el
realizado en las ciudades. En cambio, sucede lo contrario en los restantes casos
citados antes, ya que son una parte de la actividad turística que se realiza en el
mundo rural, sin ser Turtsmo Rural propíamence dicho. Es decir, el 1i1.rismo de Interior es un concepto amplio que engloba a todas las formas de turismo que no son
las de Sol y Playa y entre las que se encuentra el Turismo Rural. Éste a su vez,
engloba otras formas que se realizan en el espacio rural, entre las que pueden estar
las citadas antes de AgroturlSmo y EcoturlSmo, entre otras. A modo de resumen y
e n un sentido de mayor a menor amplitud y complejidad del término y de la actívidad turística, podríamos establecer la síguientc relación: Turismo de Interior, el
realizado en el espacio rural y comprende al Turismo Rural y éste al Agrotunsrno,
Ecoturlsmo, Ecológico o Verde, Senderismo. En un sentido amplio y con bastante
generosidad, tambíen se podrían incluir en el Turismo Rural, la Balneoterapia y los
Deportes de la nieve o de Montaña, porque sus recursos están en el mundo rural,
pero no lo son propiamente dicho, aJ tener unas características peculiares, propias
y diferentes del Rural.
Algunas de las dificultades en relación con lo anterior, son debidas a que se
trata de una actividad de reciente y creciente expansión, aunque ya se practicaba
hace tiempo, como una reacción y deseo de librarse de los problemas y el aspecto
sórdido de las ciudades industriales en expansión. Incluso existe un precedente en
España que no llegó a cuajar pero con criterios y objetivos similares a los actuales.
Fue el Programa de Vacaciones en casas de labranza, puesto en marcha e n 1967
por el entonces ministro de Turismo, Fraga Iribarne. Tal proyecto no cuajó, pues
la situación socioeconómica española no era favorable, dada la mitijlcación que
había por lo urbano y por el turismo de Sol y Playa , similar a la repulsión. satanización de lo rural, incluida la escasa promoción de sus recursos turísticos, por los
que muy pocos tenían algún interés por impulsar su desarrollo.
Ha sido en las últimas décadas y en Castilla y León desde hace poco más de
una , cuando el Tunsmo Rural, al igual que dicho niodo de vida, ha adquirido una

120

SAl.AMANCA.

Revista de Es1udios, 46, 2001

TUIU~MO RURAL EN CASTrLLA Y LEÓN

considerable y constante expansión, desarrollo y aceptación, hasta convertirse en
una actividad importante desde todos los puntos de vista, pero muy por debajo de
las posibilidades reales existemes. CE. García Zarza, 1998). Por eso, los estudios realizados sobre esto, desde diferentes perspectivas, son numerosos, recientes y no
están muy claros ni consolidados los conceptos referidos a dicha temática; de aquí
que no se tenga muy clara la definición sobre el mismo o que sean muchas las existentes, segün la perspectiva desde la que se estudia y el tipo de recursos turísticos
que se explotan 0. F. Vera, coordinador, 1997).
Es explicable, por lo expuef.;tO antes, la abundancia y diversidad de definiciones sobre Turismo Rural, por la complejidad de sus características, e l interés que
hoy suscita en diversos ámbitos y disciplinas, lo reciente de su estudio y el considerable desarroll.o adquirido en los últimos años. Resumie ndo lo mucho que hay
escrito al respecto y los diferentes p lanteamjentos, se puede decir que hay dos
acepciones de Turismo Rural, una amplia, vaga y general, que considera como
Turismo Ru ral el que se desatrolla en el mundo rural. No es muy afortunada y por
eso es fácil que haya otras más cercana a la realidad, como la que define el Turismo
Rural aquel que no es el de Sol y Playa ni urbano (R. Fuentes García, 1995). Según
estas definiciones, se puede considerar corno Turismo Rural los deportes de la
nieve y la Balneoterapia, ya que desarrollan su actividad e n el mundo rural, aunque no reúnan las condicio nes mín imas exigidas pa1'a ser considerados como
Turismo Rural. Tampoco se puede considerar como tal la acciviclacl hostelera que
tiene lugar a lo largo de las grandes rutas, junto a las que hay instalaciones con bastante actividad, pero que no tienen nada que ver con el Turismo Rural, excepto su
localización, el que puedan dar empleo a algu nas personas de la zona y consuman
productos y servicios de la misma.
Junto a esta definición del Turismo Rural en sentido general y amplio, hay otra
más estricta y concreta y es a la que nos referiremos en este u-abajo. Dicha definición considera como tal al que se realiza en el mundo rural, tiene como centro de
la actividad recursos turísticos rurales, es desarrollado por gentes del mundo rural,
como complernento o prolongación de sus actividades y se halla en estrecha relación con el modo de vida existente en el mismo. La Comisión de las Comunidades
Europeas, tratando de unificar criterios, simplificar problemas, contribuir a su desarro llo y colaborar e n Jos estudios sobre esca re mácica, señala una serie de condiciones que debe reunir la actividad turística para considerarla como Turismo Rural
y que debemos aplicar en el caso de Castilla y León (R. Fuentes García, 1995). Sólo
cuando se reúnen tales condkiones estamos ante un caso de Turismo Rural propiamente dicho y en otro tipo de turismo en caso contrario. No puede considerarse
como tal sólo porque se realice en el espacio rural. Las condiciones necesarias que
debe reunir son las siguientes:
l". Que los recursos y la actividad turística estén y se realicen en el mundo rural.
2ª . Que se haga una oferta integrada de recursos y actividades turísticas rurales.
3ª. Que exista relación entre los participantes y el entorno autóctono.
4ª . Que se produzca una interrelación con la sociedad local.
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Estas exigencias de la actividad turística para poder considerarla como Turismo
Rural, ayudan a concrt:tarlo y a diferenciarlo dentro el Turismo de Interior· en el que
se engloba. Teniendo presentes las condiciones ameriores, es evideme que hay actividades turísticas en el mundo rural que no on propiamente Turismo Rural; tal es
el caso del Deporte de la nieve y Ja Balneoterapia. )So falcan los que señalan al
Turismo Rural otras condiciones además de éstas, como la de que el empresariado
de Ja actividad . ea gente del mundo rnral, pero no suelen ser tan importantes, básicas ni generalizadas como las cicadas antes. Esta exigencia se suele aplicar para recibir subvenciones destinadas a la rehabilitación y puesta en marcha de instalaciones
hosteleras, para favorecer a la población rural y evitar la emigración. Aplicando
estos criterios se pone de manifiesco el contenido del Turismo Rural, su peculiaridad, diversidad, posibilidades y djferencias respecto a otros tipos de turismo que
también se realizan en el espacio rural, pero montados sobre otros recursos turisticos, con otras características en su organización y repercusiones socioeconómicas
en el mundo rural. Tenjendo en cuenta esto, vemos que, también en Castilla y León,
hay actividades turísticas que se realizan en el mundo rural, pero que no pueden
ser consideradas como Turismo Rural propiamente dicho.
Teniendo en consideración Jos comencarios y criterios citados ames, se ha elaborado la siguiente definición de Turismo Rural. Es bastante ecléctica y está realizada desde una perspectiva geográfica, lo que le confiere ciertos rasgos diferentes
a las definiciones hechas desde perspectivas sociológicas, económicas, ecológicas,
culturales o políticas. Dice así: Turismo Rural es la actividad turística realizada en
el mundo rural, compuesta por una oferta integrada de ocio basada en recursos
turísticos ntrales, dirigida a personas interesadas por el entorno autóctono, las actividades rurales y que tengan interrelación con la sociedad local.
En la definición anterior se recogen los cuatro aspectos recomendados por la
cicada Comisión y que son peculiares y definitorios del Turismo Rural. Pueden aparecer otros, pero no cabe considerarlos básicos como los anteriores. Concretado ya
por la definición anterior el contenido del Turismo Rural, resulta más fácil analizar
los otros apanados que deben ser estudiados e n un trabajo como el presente: tipos
de recursos e n el Turismo Rural de Castilla y León, características de los mismos y
posibilidades de aprovechamiento, problemática del sector y repercusiones de la
actividad turística en el territorio, población y economía. El estudio de los aspectos citados en Castilla y León, es imprescindible para conocer en toda su magnitud
el contenido, la importancia, problemática y posibilidades del Turismo Rural, las
soluciones que deben aplicarse y la promoción más adecuada para impulsar su
desarrollo, en beneficio de la economía regional, del bienestar de la población en
general y, en panicular, la del mundo rural.
OBJETfVOS DEL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL EN CASTILLA Y LEÓN

El Turismo Rural actualmente ya es una de las muchas actividades que realiza
la población rural y de la que derivan o pueden derivar importantes repercusiones
geográficas, como ocurre con Ja agricultura y la ganadería; incluso estas actividades
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pueden beneficiarse con el desarrollo turístico y de hecho así suele ocurrir en las
zonas rurales en las que dicha actividad tiene hoy ya cierta relevancia. Por tal
mocivo, su estudio debe conocer todo lo relacionado con dicha actividad: contenido, objetivos del desarrollo turístico, recursos turísticos existentes, características,
problemática de los mismos y repercusiones más importantes que provoca dicha
actividad en el paisaje, economía, recursos turísticos y la población. Y todo e llo
referido a un territorio, Castilla y León. Conocida ya la definición de Turismo Rural,
que permite encuadrar el campo y contenido del mismo, interesa señalar los principales objecivos que se pretende alcanzar con el desarrollo de la citada actividad
en Castilla y León. No hacerlo así es poner en entredicho la eficacia de la citada
actividad, pues para alcanzar ta les objetivos es previo realizar una planificación
racional de la actividad turística y dar solución eficaz y adecuada a los problemas.
Entre los objetivos que deben perseguirse con el desarrollo del Turismo Rural, e n
general y en Castilla y León, destacan los siguiemes.
1. Impulsar el desarrollo del Turismo Rural según los principios del Desarrollo
Sostenible, esto es, máximo respeto al medio natural y a los recursos para su
adecuada conservación y que puedan ser difiutados y explotados por las
futuras generaciones, sin ríesgo de destrucción para los recursos.
2. Poner de manifiesto y estar convencidos de la importancia del Turismo
Rural, como actividad en sí misma e impulsora de la artesanía, industria
agroalimentaria ... etc., y con múltiples ventajas para la precaria situación
económica rural, siempre que su explotación sea lógica, racional y sostenible.
3. Demostrar la importancia, interés, belleza y posibilidades turísticas de los
numerosos y variados recursos turísticos existentes en el mundo rural de
Castilla y León. Si no se está convencido de esto difícilmente se puede hacer
la planificación y promoción adecuadas y necesarias para su desarrollo.
4. Hacer que la actividad turística, además de su contribución al desarrollo
económico rural, sea el mejor medio para la protección, consetvación y
recuperación de los variados recursos turísticos rurales, del medio natural,
la arquitectura tt·adicional y el patrimonio monumental rural, tan maltratados y desprotegidos con la difusión del modo de vida urbano y la explotación irracional del turísmo rural.
S. Dive-rsificar, dinamizar e impulsar el desarrollo socioeconómico rural y
mejorar las condiciones de vida de esta población en Castilla y León, en
muy precaria situación socioeconómica por el olvido, abandono, expolio e
intenso éxodo rural sufridos desde los años sesenta.
6. Ofrecer al turista actividades que le permitan disfrutar y enriquecerse con
su participación en el Turismo Rural y le conviertan en su principal defensor y difusor.
7. Contribuir a mejorar las infraestructuras y servicios en el mundo tura! y así
impulsar el desarrollo y mejorar la calidad y condiciones de vida de la
escasa, envejecida y regresiva población rural de Castilla y León y hacer que
S..\1-AMANCA, Re vista d e Es tudios, 46, 2001
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no sienta la necesidad de marcharse como le ha ocurrido a tantos antes de
ahora.
8. Lograr que la actividad tttríslica sea una alternativa de desan-ol/o real y
eficaz para frenar la endémica emigración rttral y reducir la alta tasa de
paro existente entre los jóvenes y las mi~jeres.
9. Contribuir a irnpulsar otras actividades: cultivos tradicionales, artesanía,
alimentos de calidad que contribuyan a fijar la población rural, incluso a
que se invie11a el proceso migratorio del últím.o siglo, retornen algunos de
los tuvieron que marcharse o se instalen en él gente de otras procedencias.
l O. Unificar criterios, aunar esfuerzos, entusiasmar a la gente, hacerles ver que
es un tema que interesa a todos, ser originales y competitivos, eliminarpersonalismos, reducir la polilización y aplicar el sentido común son las medidas más eficaces y seguras para impulsar el desarrollo regional, del turismo
en general y, en particular, el Rural en Castilla y León . Hay recursos, expertos y empresarios interesados por su desarrollo y potenciales clientes, sólo
falta ponerlo en marcbu, racional y eficazmente.

Cualquiera que a nalizara la situación socioeconómica actua l regional y las
posibilidades económicas de l mundo rural, se dará cuenta de la importancia que
puede tener el Turismo Rural en Castilla y León, como una alternativa más para
impulsar el desarrollo rural tan necesitado de nuevos recursos económicos. Para
ello es preciso fijar unos objetivos como los señalados antes, para lo cual es necesario establecer una coordinación entre las partes interesadas y una planificación
para alcanzar dichos objelivos de forma racional, armónica y sostenible. Todo ello
es válido a escala regional pero también puede aplicarse a escalas inferiores, provincial, comarcal y municipal. Dadas las características generales de este trabajo, es
:;cguro que en un estudio más detallado del Turismo Riera/ pudieran señalarse
otros objetivos, además de los seña lados, pero no invalidarían ninguno de los
expuestos antes. Éstos son los objetivos generales que debe perseguir el desarrollo del Turismo Rural en Castilla y León y que deben tenerse presentes a la hora
de planificar el desarrollo turístico a cualquier escala.
RECURSOS TURÍSTICOS EN EL MUNDO RURAL REGIONAL.
MUCHOS, VARIADOS, INTERE ANTES, DTSPER OS, POCO CONOCIDOS

Y DESAPROVECHADOS

Es sabido que Ja actividad turística, en general, se produce o surge, cuando las
gentes se desplazan de su lugar de reside ncia, para conocer otros espacios y lugares y disfrutar o participar e n actividades diversas que se realizan en ellos. Estas
gentes demandan una serie de servicios o los existentes incrementan su actividad
de forma tal que, los sectores socioeconómicos correspondientes, incrementan su
importancia. Por tales motivos es necesario conocer aquellos aspectos, elementos
de l paisaje, culrurale o acrividades, que provocan el desplazamiento de personas
de otros lugares hasta donde se encuentran éstos. En esto consiste el turismo y su
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mayor o menor grado de desarrollo depende de la importancia de la actividad,
duración de la esLancia, demanda de servicios diversos y las diversas repercusiones que o rigina la actividad turística.
Hace unos años, eran muy pocos los recursos, productos y actividades del
mundo rural, particularmente en regiones interiores como Castilla y León, capaces
de llamar la atención, de imeresar a geme de OLros lugares, sobre todo urbana y
animarles a desplazarse para conocerlos, participar o disfrutar con ellos, en cuantía tal que diera origen a una actividad destacada por cslc motivo. Por esta razón
también ha sido escaso el incremenLo de las acLividades derivadas de la presencia
del citado colectivo y para atender su demanda. Ésta era la principal causa de la
escasa importancia del sector turístico en regiones interiores, cuando el de Sol y
Playa ya tenía gran auge. Todavía son muchos menos los interesados por el
Turismo Rural, aunque su cuantía va en claro aumento cada año. Aún siguen manteniendo gran importancia entre la clientela del Turismo Rural los antiguos emigrantes que vuelven a su pueblo por vacaciones, por razones sentimentales, haber
rehabilitado la casa paterna y por el bajo coste para sus vacaciones.
Hoy han cambiado basLantc las cosas y, aunque se mantiene la importancia del
citado colectivo, que no conviene menospreciar y o lvidar desde ningún punto de
vista, cada día son más las gentes de otra procedencia y condición social, sobre
todo urbanos, atraídos por los muchos heterogéneos, interesantes y nuevos recu rsos turísticos del mundo rural. Hoy el Turismo Rural en Castilla y León, ya es una
actividad con entidad y características propias y cada día más compleja e impotante
en el mundo rural. Hay muchas razones para ello. El reciente y gran desarrollo
urbano y expa nsión de su modo de vida, los problemas derivados dd mismo, el
intenso éxodo rural de los años sesenta y setenta, el haberse puesto de moda la
cultura popular, como antes lo estuviera la urbana y una vuelta a la naturaleza,
explican el creciente imerés por lo rural y el que muchos elementos nalurales del
paisaje, de su patrimonio histórico-monumental, e l modo de vida rural, su cultura,
fiestas típicas y actividades diversas, la gastronomía y otros muchos aspectos del
mundo rural regional, se hayan converlido en recursos turísticos, cada día con más
aceptación para muchas gentes de las ciudades, con e l consiguiente beneficio y
desarrollo de la actividad turística rural.
Exponer, presentar con cieno detalle todos los recursos turísticos del mundo
rural de Castilla y León, pertenecientes a su interesante Patrimonio natural, monumental y cultural alargaría en exceso esta exposición. Pero sí es necesario conocerlos, al menos, ele forma general, porque de ellos depende el que la actividad
pueda desarrollarse y también, porque los problemas del sector y las soluciones
adecuadas dependen, en parte, del tipo de recursos existentes. El primer grupo de
recursos corresponde a su rico, variado e interesante Patrimonio natural, aunque
esté aún bastante difundida la errónea imagen del paisaje uniforme, monótono y
triste atribuída a Castilla. o debemos olvidar que es Ja región española con más
superficie incluida en Espacios Naturales Protegidos y en vías de serlo en otras
categorías superiores de protección y con gran diversidad e interés. En Patrimonio
5111.i\MANCA, Revista de Estudios, 46, 2001

125

EUGF.NIO GARCfA ZARZA

histórico-monumental ocurre otro tanto ya que, según expertos ajenos a esta
región, tiene más del 500/Ú del existente en España, ocurriendo algo imitar en lo
referente al mundo rural , con to6 pueblos declarados Conjuntos lliscóricos. Tnmbién hay que destacar la riqueza y diversidad de los recursos turísticos derivados
de su Patrimonio culturctl, consecuencia de una anLigua, interesante y compleja
evolución histórirn.
Para el adecuado escudio del 'furismo Rural de Castilla y León es necesa rio y
previo conocer los principales recursos turísticos existentes en la región . También
las características y los problemas que frenan y obsraculi zan el adecuado aprovecha miem o turístico de los mismos y que esco se convierta en una actividad que
contribuya a proteger mejor dichos recursos y a mejorar las condiciones de vida
de la e:>casa, regre:,iva y envejecida població n rural regional. Señalaré sólo los
grandes grupos de recursos turísticos exiStentes en la región, para tener una visión
general de los mismos. A modo de introducción y resumen se puede decir que,
en el mundo rural de Castilla y León, hay muchos, variados e interesantes recursos turísticos. Además, cada día surge alguno nuevo o una actividad considerada
como tal que incremcntn el ya importante conjunto de recursos turísticos regionales. Se erala de recursos con inwrés creciente y objeco de atención y disfrute
cada día de más geme, a pe!>ar de que el esrudio, apoyo, inversiones y promoción
de los mismos sigan teniendo aún bastantes deficiencias. De acuerdo con el criterio citado anees, de hacer sólo un breve estudio de los más importantes y generalizado:,, éstos son los más imere anees recur os curístico en el mundo rural de
Castilla y Leó n:
A) R ECURSOS TIJRÍSTICOS REl.AClONADOS CON F.L PATRIMOl\10 NATURAL REGIONAL
fNTERÉS V DIVERSIDAD DI! LOS J\llSMOS.

Bajo esta denominación se incluyen codos los relacionados con el medio natural regional. Esto es. espacios intere ames por u características naturales o paisajística!> y que cada día go7.an ele más aceptación dentro y fuera de España. Recordemos de nuevo que CastiUa y León , aunque está aún muy difundida la imagen
errónea de paisaje uniforme y monótono, dada Por algunos escricores de la Generación dd 98, llevados por otro motivos que los de la veracidad geográfi ca, no e
cierto que sea así, sino que la diversidad paisajística es una característica evidence
e interesante de su medio natural y entre sus recursos turíscicos. Es la región españo la que tiene declarada la superficie más excensa y el po rcentaje más alto de Espacios arur.lles Protegidos, prueba evidente de su diversidad, interés e importancia.
Es fácil demostrar lo erróneo de la imagen dada del paisaje regional por algunos
e critores del 98. como A. Machado y que generalizaron a tocia la región, cua ndo
sólo corresponde a las altiplanicies centrales de la misma. Dicha imagen paisajística corresponde a una parte del territorio, las campiria!) cerealisLas de T ierra de
Campos, pero nunca a la totalidad del rerritorio regional y tam poco es representativo de coda la región. Muy diferente y más cercana a la realidad era la opinión y
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el testimonio de ilustres escritores de dicha generación, como D. Miguel de Unamuno, buen conocedor de la región, que confirman la belleza, diversidad e interés
del paisaje geográfico de Castilla y León. Consideraba el paisaje en su acepción
amplia, geográfica y real, como et resultado de la secular acción hu mana sobre el
1nedio na tu ra l. Este concepto amplio, d ifie re mucho del estricto y estrecho de los
que consideran el pa isaje igual a medio natural (Mapa 1).

Campiñas

Pcnillanuras
Páramos
Zonas montanosas

MAPA

1.-Grandes unidades geográficas y diversidad paisajística en Castilla y León.

En su sentido amplio lo entienden importantes escritores de la Generación del

98 como el citado D. Miguel de Unamuno y Azorín. El primero de ellos escribió lo
iguiente al referirse al paisaje de Castilla y León: "los que hablan de Castilla y León
como si no fueran más que pelados parameros, desnudos de árboles. abrt¡1Sados por
los soles y los hielos, áridos, no han visto esias tierras más que al correr del tren y
muy parcialmente. Donde en estas mesetas se yergue ttna sierra, tened por seguro
qua en el seno de ella se esconden valles que superan en verdor, en frescura y en
hermosura a los más celebrados del liloral cantábrico. Por mi pa11e prefiero los paisajes serranos de Castilla. Son más serios, más fragosos, menos de cromo". Es cierto
que en Castilla y León las altiplanicies ocupan una extensa superficie en las tierras
centrales, pero éstas no son los únicos e pacios exislentes en la región y en ellas
también es fácil encontrar belleza y diversidad paisajísticas. El susodicho D. Miguel también nos da un buen ejemplo de la diversidad paisajística de las Campiñas
cerealistas centrales de la región; cuando describe los alrededores de Salamanca,
dice así: "De ningu.na parle en los a/rededores de Salamanca, se abarca paisaje
S........w.NCA, Revista de Estudios, 46, 2001
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más espléndido que desde el Alto del Rollo. Tié11dese la cista hacia el 11acie111e. más
allá del río. una extensa llcw11rct. de sual'es y amplias 011Cl11lacio11es. q11ehradas por
tal o cual teso. co1110 el del Cm¡;io y losft1nwsos Arapiles: llanura que semeja 11astísimo tapiz ahigarmdn de retazos. ya 1•erdes. ya rojizos. ya azulados. Quiebra el
borizonte la Sierra de Credos. como si el llano al acabarse. se alzara al cielo en
p,ip,a 11tescct oleadci de esp11 ma petr((icuda .._
La opinión de Unamuno re ·pecto al pabaje de Castilla y León. no es literaria
ni ajena a la realidad, pues lo conocía bien y en sus escri1os refleja lo que ve, sin
C>rtrncr conclusiones negariv<1s del mismo. aspecco en el q ue difiere radicalmente
de A . .'.lachado. Éste. además de rener una visión basranre ramplo na y errónea del
paisaje de Casrilla. exu·;1e del mismo unas caracterísricas bastante negativas que atrib uye ~1 SllS habitantes, en un claro )' exagerndo detenninismo geográfico. Parece
como si se refirieran a un territo rio di:;timo al de Cnamuno. Dice a:,í: .. ¡Oh tierra

triste y noble./ la de los altos llwtos y yermos y roquedas./ de campos sin arados.
regatos ni arboledas;/ decrépitas ciudades. caminos sin mesones./ y atónitos palurdos sin danzas ni canciones./ que mín ¿•an. abandonando el 111orteci110 boga1:/
como tus largos dos. Castilla hacia la nwr!/ ..La madre e11 otro tiempo fecunda en
capita11es,I 111adrastm es hoy apenas de l:m111i/des ganapc111es./.. .Castil/a miserable.
ayer dominadora./ enl'uelta en s11s andrajos. desprecia cuanto i,~nora ... Literariamente puede ser muy interesanre el texto anterior, pero paisajbtica . geográfica e
históricamente es c1Tóneo y ha cau;;ado un gran:: pt:rjuicio a Castilla r León. al describirla como un territorio con un paisaje monótono. uniforme. triste y feo. ca racteríscicas que no son ciertas, porque el mar también las ciene y nadie lo considera
feo. En todo caso, tales características paisají:;1ica:; sólo corresponden a las altiplanicies centrales de 1 ~1 Tierra ele Ca mpos que tanto gus1:1ron al m::iestro de los paisajes. Azorín. Como esta imagen de A. i\lb chado se h::i difund ido mucho y es la que
tiene mucha gente del paisaje de Castilla )' León, sigu~ causando gran perjuicio al
Ttoismo Rural. porque muchos no tienen inrc:r~s en conocer un r.erritorio que consideran uniforme. monótono. triste y feo. Las sorpresas son grandes cuando \'ienen
a Castilla y León y se encuentran con que, incluso en l:ls altiplanicies centrales. el
pais~1 je es variado. amplio. interesante y grandioso.
El concepto del paisaje que renía D. l\,liguel de Lnamuno. con una perspecciva
geográfica. considerándolo como el r es11l1Ctdo de !et acción b11ma11a sobre el medio
natural a lo largo de !et bistoria, es comparcido t::imbién por escrirores contemporáneos como J. Llamazarcs. En su libro El río del oll'ido. no:. da una definición dd
paisaje en su sentido más amplio y. segt'.111 la cual. Casrill<1 y Leó n ofrece gran d h·ersidad e imerés paisajístico y turíscico. muy lejos ele la opinión de A. \lachado:
define así la acepción de Paisaje geogrétfico: ·El pctisc(ie es memoria. Más allá de sus

límites. el paisaje sostie11e las huellas del pasado. reconstruye recuerdos. proyecta en
la mirada la sombra de otro tiempo. que sólo e.Yiste ya. como re/lejo de sí mismo en
la memoria del viajero n del que. simpleme11te, sigue fiel a l paisaje e11 el que se bct
c1iado ... Según esca definición del paisaje. no se puede negar que cxbta interó y
diversidad paisajística en Casrilla y León y que esro sea hoy un interesanre recurso
en su Turismo !?11 ral.
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Una simple relación de las principales unidades geográficas regionales ratifica
Ja anterior aseveración. Castilla y León tiene cuatro grandes espacios diferenciados
por sus caracteríscicas geomorfológicas y paisajísticas y que, en líneas generales, del centro a la periferia, son las siguientes: Las altiplanicies centrales de la
cuenca del Duero, ta pentllanura paleozoica que ocupa las tierras occidemalesde
dicha cuenca, los páramos siruados al norte de las dos anceriores y e l importante
cinturón montañoso que rodea toda la región, excepto en una pequeña porción
en el SO en la provincia de Salamanca. Cada uno de estos espacios tiene características paisají ticas y recursos turísticos relacionados con su patrimonio natural
completamente diferentes. Además, dentro de cada una de ellas, la diversidad en
los aspectos citados, también es grande, sobre todo en las muchas y diferentes cordilleras y montañas que rodean la región. Cualquiera que conozca un poco la
región sabe que es[Q es cieno, que hay gran variedad paisajística en cada uno de
los espacios citados, por Jo que la diversidad y la existencia de muchos, variados
e interesantes recursos turísticos es tan real y cierta como errónea la imagen dada
por otros de que el paisaje de Castilla y León es uniforme, monótono, triste y feo.
Sería muy fácil hacer una relación señalando ejemplos, pero considero innecesario
alargar la exposición (Mapa 2).
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B) DIVERSIDAD E INTER~ DE LOS RESTOS ARQUEOLóGJCOS REGIONALES

Sabemos que el territorio de Castilla y León ha renido un poblamiento antiguo
y realizado por gentes de muy diversas culturas, que han dejado su huella en formas muy diversas que constiluyen hoy interesantes recursos turísticos. Resulta fácil
poner ejemplos que ratifiquen lo expuesto, por la importancia, abundancia y diversidad de los restos arqueológicos regionales. Los recientes e importantes yacimientos prehistóricos de Atapuerca han puesto de manifiesto la importancia del poblamiento de esa época. Además de ser un importante centro para el estudio del
asentamiento humano en la Península Ibérica, pronto será también un interesante
recurso turístico. Esto ha contribuido a acrecentar el interés por esta parte de nuestra historia y que se le preste más atención a los numerosos yacimientos y restos
arqueológicos que hay repanidos por todo el territorio, con muy diferentes características e interés, pero siempre muy valiosos y positivos. Hacer una relación de
los mismos sería largo y no es objetivo de este trabajo cal menester, sino reconocer
su existencia y la impotancia que ya tienen muchos como recursos turísticos. Recordemos las minas de oro de las Médulas en León, los Toros de Guisando en Ávila,
los toros y berracos salmantinos, las Villas romanas en Palencia, por citar sólo
alguno de los muchos e interesantes restos arqueológicos de la región.
C)

iNTERESANTE, ABUNDANTE y VARIADO PATRIMONIO lllSTÓRICO-MONUMENTAl

RURAL, CON ARQUITECT1JRA POPULAR Y CIVIL, RELIGIOSA Y MILITAR

Expertos en la materia ajenos a esta región han dicho que Castilla y León posee
más de la mitad del patrimonio-monumental existente en Espai"la. Esta asever'.tción
ya nadie parece ponerla en duda. Es fácil aportar diversos datos que confirman
esto. Baste decir que es la única región española con tres Ciudades Patrimonio de
la Humanidad y varias más, como Zamora y Ciudad Rodrigo tienen también mérito para serlo. En relación con el Turismo Rural esco es todavía más importante, ya
que cuenta con lo6 pueblos declarados Conjunto Histórico Artístico, lo que confirma la importancia de este tipo de recurso turístico. Como en las ciudades,
podrían serlo bastantes más, si hubiera existido una mínima preocupación por su
conservación y no hubieran sido tan fuertes y negativas para la arquitectura rural,
las consecuencias del intenso éxodo rural de los años sesenta, con e l abandono de
construccíones tradicionales y, además, la difusión de formas nuevas, reálizadas sin
relación ni respeto alguno con La arquitectura tradicional, al hacerlas con materiales, formas, funciones, colores y volúmenes tan diferentes a las tradicionales. Además de la abundancia de pueblos interesantes, por su arquitectura tradicional, hay
que destacar también la diversidad de los mismos, al depender de aspectos tan
diferentes dentro de la región, como on el medio natural, los materiales que éste
ofrece, los distintos recursos económicos y las diferencias culturales entre unas
comarcas y otras (Mapa 3).
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Las pérdidas en el patrimonio monumental en e l mundo rural, desde los años
cincuenta y por las causas citadas, han sido muchas e importantes, al igual que,
hasta hace poco tiempo, ha sido escaso el interés, por conservar y rehabilitar el
interesante patrimonio existente en él. A pesar de todo eso, la importancia de este
recurso está fuera de toda duda, como lo demuestra la afluencia turística hacia los
pueblos que han conservado su arquitectura tradicional con cierto interés y han
sabido darla a conocer en condiciones aceptables. Así La Alberca, Candelaria y Castrillo de los Polvazares, entre otros muchos ejemplos. La arquitectura popular, su
adecuación con el entorno,cuando lo han sabido conservar, constituye uno de los
recursos ruríscicos más demandados en el Turismo Rural. Esto ocurre cuando los
pueblos conservan el encanto. que destaca D. Ridruejo cuando escribió así sobre
los típicos pueblos de la Tierra de Pinares Soriana: "Los pueblos son graciosos, aunque ya van siéndolo menos, porque ta prosperidad impone exigencias que no suelen ser estéticas. Son pueblos preciosos, algunos grandes, otros pequeños y todos con
bienestar patente, pues los pinares son bienes en común". Lástima que el desarrollo
y el bienestar lo hayamos hecho incompatible con la conservación de nuestro rico
y variado patrimonio arquitectónico rural. También hay que lamentar la ausencia
de sensibilidad para la conservación de nuestra variada e interesante arquitectura
popular y de una legislación que la hubiera protegido de tanto desmán, olvido y
abandono como el que ha sufrido desde los años sesenta.
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El interés histórico-monumental y por consiguiente turístico del mundo rural
regional, no se limita sólo al de su arquitectura popular, comentada antes. Sabemos
que en la región hay Otras construcciones de gran inLerés histórico-monumemal,
aunque muchas de e llas se hallen en el más lamentable abandono y olvido y lejos
de poder ser ofrecidas como LIO recurso turístico. Me refiero a construcciones romanas de muy diferences características, particularmente puentes y que encontramos
por todo el territorio regional y, en muchas ocasiones, en situación de total abandono y nulo aprovechamiento Lurístico. Creo que cualquiera puede poner ejemplos
de muchos casos, del abandono y expolio que han sufrido y sufren esLas construcciones, por la incuria de los propietarios, genrcs de la zona, la administración
y la sociedad en general. No sólo estamos perdiendo o desaprovechando un interesante recurso turístico, sino una de las señas de nuestra identidad histórica. Reconocer la importancia histórica , cultural y turística de estas construcciones, denunciar el lamentable estado en que se encuentra la mayor parte de e lla y destacar su
aportación cultural y turística, si se rehabilitaran y presentaran en la forna adecuada, es una obligación de un trabajo como el presente. Y así queda escrito.
Además de la arquitectura tradicional, represemada con más de un centenar de
pueblos que son Conjunto Histórico, hay que recordar otro impotante recurso turístico en el mundo rural, los castillos, que dan nombre a una parte importante de Ja
región, Castilla, y también son abundantes en la otra, León. La importancia histórica de estas singulares construcciones, el original e interesante emplazamiento de
la mayor parte, las extraordinarias panorámicas que pueden disfrularse desde
muchos de ellos, su singular arquitectura, los convierte en un destacado recurso
curístico en el mundo niral, donde está la mayor parte, can importante como poco
aprovechado, si estuvieran mejor conservados y se hiciera de ellos la promoción
adecuada. Su interés e influencia paisajística está magistralmente descrita e n la
coplilla que dice: "Galeras de Castilla, señon·alesl de la historia y la aventura,/ que
guardan la quietud de la llanura/por encima del mar de los trigales''. Con mucha
menor importancia histórica que nuestros castillos, y no pocas veces con menos
interés arquitectónico y paisají Lico, los franceses los han convertido en un importante recurso turístico en el Valle del Loira. Tenemos mucho que aprender de ellos
en este campo. La reciente rehabilitación del castillo de Peñafiel y el éxito cultural
y turístico conseguido con ella, puede ser el comienzo del aprovechamiemo turístico y cultural que se merece can importante elemento de nuestra historia, geografía y paisaje.
También los humildes palomares es otro recurso turístico peculiar de las tierras
centrales de la región, aunque con muchas menos posibilidades turísticas que los castillos. Forman parte del paisaje, de la historia y la geografía y su presencia pone una
nota agradable, original, positiva y de cierta diversidad en las zonas donde se
encuentran, las campiñas cerealistas de las tierras centrales de Ja Cuenca del Duero.
1lasta la fecha ha sido muy poco lo que se ha sacado de ellos como recurso turístico,
al igual que de los castillos y apenas se le ha. prestado aLención, motivo por el que
muchos han desaparecido y otros están en lamentable estado. Desgraciadamente son
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buen ejemplo, como los castillos, del desinterés y olvido colectivo de unos elementos, símbolos interesantes de nuesrra historia, paisaje y geografía. Los poetas han sido
los que más se han preocupado por ellos y le han dedicado encendidos elogios como
el que dice: "Un palomar en Castilla,/ a contra luz, contra el aire/ es como el alma
del tiempo/ inmóvil sobre el pa'isa;er. O esros versos: "Para embellecer el campo/ tiene
que haber palomares,! en esta inmensa acuarela/ de chopos y cereales".
Además de los interesantes recursos turísticos citados antes: arquitectura
popular, reflejada en el más de un centenar de pueblos que son Conjunto Histórico, las construcciones romanas, castillos y palomares, el mundo rural de Castilla
y León, cuenta con otros más que completan los anteriores y acrecientan el rico y
variado patrimonio histórico-monumental. Tal es el caso de las casonas, iglesias,
ermitas y conventos que hay en los pueblos de la región. Aunque ha sufrido graves expolies y pérdidas por la desidia, desinterés y el abandono, son hoy importanLes recursos rurísricos en el mundo rural regional. Las Edades del Hombre lo
han puesto de manifiesto y, parte de su éxito, ha estado en mostrar muchas piezas de esta procedencia. Esto ha servido, además, para sensibilizar a la población
respecto a la riqueza artístico-monumental que poseen y que, hasta hace poco
tiempo, apenas si le prestaban atención o era objeto de importantes pérdidas por
desidia, incuria y expolio. Llamo la atención sobre ellos para contribuir a su concervación y rehabilitación y para que contribuyan al enriquecimiento cultural de
la población y al auge de Ja actividad turística que puede desarrollarse con su
aprovechamiento.
D)

IMPORTANCIA, DIVERSIDAD E INTERÉS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y FOI.CLÓRJCO

Además de los recursos citados existentes en el mundo rural, y que son hoy
importantes recursos culturales y turísticos, hay otros aspectos en el mismo que
también gozan de una aceptación creciente entre la población urbana. Tal es el
caso de las Fiestas populares de diversa índole, costumbres, variada y rica gastronomía y modo de vida rural. El simple enunciado de estos recursos pone de manifiesto su importancia e interés culcural y turístico. Es sabido que todo lo anterior
tiene un interés creciente para la población urbana o la rural de O[ras tierras, convirtiéndose en interesantes recursos dentro del Turismo Rural regional. Conviene
recordar a este respecto Ja abundancia, interés y diversidad de las Fiestas populares en Castilla y León, tanto religiosas, Semana Santa, Fiestas Patronales y Romerías, como paganas, Carnavales y otras diversas que han adquirido destacado auge,
sobre todo en los meses estivales. Hacer aquí una relación, aunque sólo fuera de
las más importantes, a largaría en exceso esta exposición, pero quede de manifiesto
su abundancia, diversidad e interés cultural, histórico y turístico.
Por causas muy diversas, problemas del modo de vida urbano, disponer de más
tiempo líbre y recursos y medios para desplazarse, puesta de moda de lo rural y
por la procedencia rural de mucha gente que vive en las ciudades, se ha producido una revalorización de este importante aspecto del modo de vida rural, a la vez
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que se han convertido en un destacado e interesante recurso del Tu1-tsmo Rural
regional. La antigua, compleja e importante evolución histórica regional explica la
diversidad de tales manifestaciones culturales y populares, el interés de los aspectos citados en el mundo rural, como también el rico e interesante patrimonio monumental citado antes. Pero el aprovechamiento turístico de estos recursos, como los
del patrimonio natural y monumental, está muy por debajo de las posibilidades
existentes, por las numerosas e importantes deficiencias en el proceso de la conservación , presentación, promoción y explotación turística del mismo.
E) UNA IMPORTANTE RED DE CAÑADAS, CORDELES Y VEREDAS,
HERENCIA DE LA lMPOR'li\NCIA GANADERA Y DE LA TRASHUMANCIA.
Al3ANDONADAS Y DESAPROVECHADAS

La acción humana en el mundo mral es muy compleja y para atender la
demanda de cada una de las actividades llevadas a cabo o consecuencia de las mismas, han dado origen a realizaciones muy diversas que, en algunos casos, son hoy
interesantes recursos turísticos, esto es, aspectos con diferentes características que
suscitan el interés de gentes de otros lugares. Sabemos que en Castilla y León,
la actividad ganadera ha tenido una gran importancia a lo largo de su historia y una
manifestación de Ja misma ha sido Ja trashumancia. Consecuencia de la misma ha
sido la creación y existencia de una importante red de Vías Pecuarias, Cañadas,
Cordeles y Veredas que cruzaban el territorio regional , aportándole unas peculiares
características a las zonas por las que pasaban. Son hoy un recurso turístico tan
interesante como desconocido, expoliado, abandonado y poco aprovechado turísticameme. Da idea de su importancia la distancia que suman y la superficie que
ocupan en Castilla y León, 28.479 km y 86.078 ha,siendo rurales la mayor parte de
las mismas. Nada menos que siete Cañadas Reates tienen un importante tramo en
territorio regional. Con gran acierto han sido denominadas Caminos Silenciosos,
Pasillos Verdes o Corredores Ecológicos. Sus posibilidades mrísticas, dentro del
Turismo Rural, podían ser bastante mayores de las actuales, si ~e recuperaran y
adecuaran para el aprovechamiento turístico muchos tramos de las mismas. Como
tantos otros recursos turísticos del mundo rural de Castilla y León, su situación
actual está muy lejos del aprovechamiento turístico que se podía obtener de las
mismas y reflejan el escaso interés de los responsables.
Relacionado con las Cañadas Reales, existe otro interesante recurso turístico en
la región. Se trata de los tramos de ferrocarril cerrados en 1985 por una absurda e
injusta decisión del gobierno que colocó a muchos pueblos de nuevo en el
siglo XIX, al privarles del único medio de comunicación público que tenían para
relacionarse con otras tierras, al tiempo que las carreteras continuaban con sus graves deficiencias. Algunos de los tramos cerrados recorren espacios con gran belleza
paisajística y podrían reabrirse como Trenes Turisticos y seguro que pronto tendrían gran éxito, si se promocionaban adecuadamente; hay precedentes similares
que lo ratifican. Entre los ferrocarriles cerrados y abandonados destaca el tramo del
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ferrocarril Fuentes de S. Esteban-Vega Terrón, e n la zona fronteriza salmantina,
donde el Duero entra en Portugal. En su parte final, cuando desciende desde el
alliplano meseteño, del Campo Charro salmantino, al curso del Duero, lo hace por
un recorrido con gran belleza paisajística, Las Arribes del Águeda.
Para facilitar el descenso del ferrocarril se han realizado interesantes e importantes obras de ingeniería. En poco más de 15 km hay 20 túneles y 17 puentes o
viaductos diseñados por Eiffel. El interés paisajístico de la zona, la belleza del trazado y las obras realizadas en su parte final, hacen de este ferrocarril un interesante recurso turístico pero, lamentablemente, con nulo aprovechamiento actual
y que, inexplicablemente, está e n el más absoluto abandono. Además, su interés
como ejemplo de obra pública, representativa e imeresame, de hace un siglo, le
hace merecedora de conservación, sin otros motivos ni aprovechamientos. Tal
desidia es más de lamentar, si tenemos en cuenta que, dicho tramo, termina en el
puerto fluvial de Vega Terrón, el lugar desde el que el Duero empieza a ser navegable hasta Oporto. Es el único tramo fluvial navegable existente en las reglones
interiores españolas. A codo lo expuesto hay que añadir que, dicho puerto fluvial,
está e n la comarca de Las Arribes, conocida por su singularidad, interés y belleza
paisajísticos. El éxito de algllnos tramos de ferrocarril, recuperados con fines turísticos en paisajes similares, caso de las minas de Riotinto, debería animar a los responsables a hacer aquí otro tanto, pero son incapaces de ver las grandes posibilidades turísticas del mismo y las ventajas que esto cendría para el curismo en escas
tierras, tan necesitadas de potenciar cualquier actividad económica que las saque
de la precaria siruación ocioeconómica en que se encuentra. La comarca de El
Abadengo, donde está el puerto de Vega Terrón, tiene una población escasa,
regresiva y con una tasa de Envejecimiento del 37%, nada menos. Además, esto
contribuiría a compensar a estas tierras del occidente rcgjonal, de las pérdidas
sufridas por el cierre de ferrocarril y la secular marginación, olvido, expolio y emigración a que han estado sometidas desde hace más de un siglo, por su condición
de cierras fronterizas, marginadas, periféricas y sólo explotadas para la producción
hidroeléctrica. Cuentan con grandes recursos rurísticos, pero algunos sin ningún
aprovechamiento y en el más profundo abandono, como es el caso del citado
ferrocarril y el poco aprovechamiento turístico del puerto fluvial de Vega Terrón
hasca la fecha.
F)

DIVERSIDAD DE RECURSO~ PARA EL TURJSMO

Acnvo

No acaban con lo expuesto los recursos turísticos que ofrece el mundo rural
regional, aunque los citados antes sean muchos, interesantes y variados. Sabemos
que en el mundo rural están teniendo cada día más difusión y aceptación entre la
población una serie de accividades que dan lugar a una especialidad o tipología
rurística denominada Turismo Actioo. Está integrado por numerosas actividades
que se realizan en el mundo rural, por gentes que participan en el Turismo Rural,
y organizadas por los mismos promotores de éste. Tal es el caso de la caza, la
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pesca, deportes náuticos en los embalses, rutas a caballo, en bicicleta. senderismo,
parapente, turismo de aventura o riesgo, y otras muchas actividades relacionadas
con el modo de vida del mundo rural. Todas estas actividades tienen, cada día, más
aceptación y seguidores. Aunque nunca lleguen a ciar origen a un rurismo masivo
como el de Sol y Playa, sí están contribuyendo a que la actividad n1rística rnral acreciente su importancia y que las repercusiones sociocconómicas positivas, derivadas de la misma, sean cada día más importantes. En estos recursos, el grado de
explotación rurística es todavía menor que en los ca o anceriores, por lo que hay
mucho más por hacer.
G) EXISTENOA

DE IMPOR.li\J\~ RlITAS TURÍSTICAS, HISTÓRICA

Y MODERNAS,

POR EL TERRITORIO REGIONAL

Como es sabido, a lo largo de la historia se han establecido Rutas que cruzan
el territorio regional, motivadas por causas diversas, religiosas como el Camino de
Santiago, o económicas como e l Canal de Castilla, la Vfa de la Plata y las Cañadas Ganaderas, entre otras y culrurales como e l Camino del Castellano y las Ciudades Patrimonio de ta Humanidad. A Jo Largo de tales rutas hay muchos, imercsantes y variados recursos y el propio recorrido por ellas se ha convenido en un
interesante recurso turístico. u importancia socioeconómica, religiosa y cultural
dio origen a que se construyeran muchos e importantes edificios que jalonan
dichas rutas y constituyen otro un interesante recurso turístico. Castilla y León, por
su siLuación geográfica como región de paso en la milad norte de la Península Ibérica e importancia histórica, está cruzada o recorrida por varias e importantes rutas
que cuentan con una gran riqueza, diversidad paisajística y monumental. Se puede
resumir esto diciendo que Castilla y León, cuenta con 'importantes recursos turísticos relacionados con grandes Rutas e Itinerarios interprovinciales, tales como El
Camino de Santiago, Vía de la Plata, Ruta del Duero, de las Ciudades Patrimonio,
Canal de Castilla y la reciente Ruta o Camino del Castellano•, entre otras.
Todas ellas poseen un indudable interés turístico, por la variedad y diversidad
de los recursos turísticos existentes a Jo largo de las mismas. Pero, excepto el conocido Camino de Santiago, las restantes rutas son poco conocidas, están descuidadas, mal señalizadas y poco promocionadas, por lo que su explotación turística
todavía es escasa y, lamencablemente, deja mucho que desear. Cualquiera de las
citadas podría servirnos como ejemplo. Además de las expuestas, podrían establecerse otras rutas, pues hay elementos para e llo. Por ejemplo, la Ruta de las Catedra/es, la de los Castillos u otras referidas a aspectos cultu rales o gastronómicos tan
{°) De esta ruta, El Camino del Castellano, que hoy es objeto de gran interés por parte de la administración para su promoción cultural y turística, be sido el pionero y promo1or, al plantearla por primera vez, en las I jornadas de Lengua, Cultura y Turismo, orsanízadas por FEC!TCAL y celebradas en
Santo Domingo de Silos en junio de 1996, con el patrocinio de la Dirección General de Turismo da la
jullla de Castilla y León. Nadie babia hablado ames de ella, ni babfa trazado alguno sobre la misma y
que presenté en dichas jomadas. Hoy es una ruta wn gran promoci6n y futuro.
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interesantes en la región. El ejemplo de los franceses con sus cascillos en el Valle
del Loira, que no tienen más importancia histórica, arquitectónica y monumental y
paisajísüca que los nuestros, debería servirnos como ejemplo de lo q ue se puede
hacer con can interesante elemento de nuestra historia y geografía. Nosotros deberíamos hacer otro tanto en el Valle del Duero. Pero para ello hace falta ilusión,
conocimiento real de lo que se tiene, creer en ello, imaginación, planificación ,
inversiones, unidad de esfuerzos, perseverancia y erradicación de los personalismos.
En ámbitos provinciales, hay muchos e interesantes itinerarios, de recorridos
más cortos, con muchos y atractivos recursos turísticos, pero también poco conocidos y exp lotados turísticamente la mayor parte de ellos, como muchas de las
anteriores rutas y por las mismas causas. Las haades del Hombre son un ejemplo
de cómo se pueden aprovechar culcural y rurísticameme los muchos, inceresanres
y variados recursos exiscenres e.n la región, cuando se hacen las cosas con lógica,
uniendo fuerzas, aplicando una gran dosis de sentido com(m y mirar más por los
intereses generales que por los personales.
J-1) LA AfA.1:31Lll)AD

Y CARÁCTER HOS PITALARIO DE LAS GENTES

Los apartados anteriores recogen los recursos turísticos propiamenre dichos y
más importantes en el mundo rural regional. Son los que suscitan el inrerés de gentes de otras regiones o de la propia que acuden a visitarlos o participar en ellos,
dando origen e impulso a la actividad [urtstica rural. Pero hay otros aspectos en el
mundo rural regional que, sin considerarlos como recursos, también tienen gran
importancia en el desarrollo del sector. Me refiero al trato afable y el carácter hospitalario y hu,mano ele las gentes del mundo rural. Las gentes de la ciudad, un ranco
hanos ele Ja frialdad y clistanciamienro que caracteriza el !rato dado a los clientes
en los grandes hoteles y en sus relaciones diarias, saben que van a encontrar algo
muy diferente en el Tunsmo Ruml y acuden al mismo por tal motivo, entre otros.
Sabemos que ésta es una de las recomendaciones que dan las empresas hoteleras
a sus empleados, ser amables y serviciales con Jos clientes, por la importancia que
esto tiene. Las gentes del mundo rural, por lo general, aún siguen dando al visicante un traro afable de forma nawral, cienen talante humanicario y hacen gala de
su secu lar hospitalidad. Esto es algo que agradecen y, muchas veces, buscan las
gentes de la ciudad, en las que tales cosas brillan por su ausencia en las relaciones
humanas. En el mundo rural aú n se practica de manera natural la principal virtud que los chinos dicen que debe tener el que quiere abrir un comercio, ser amable con los clientes. Así lo manifiestan en uno de sus sentencias: "Si no sabes sonreír, no abras un comercio".
Con lo expuesto en los apartados anteriores, de manera general, sobre los
principales recursos turísticos existentes en el mundo rural de Castilla y León, y sin
entrar en detalles ni aportando testimonios que ratificaran la certeza de tales
comenta rios, espero haber puesto de manifiesto lo dicho a l principio. Que el
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mundo rural de Castílla y León posee muchos, variados e intersantes recursos turísticos, pero que son poco conocidos, están mal señalizados y su promoción y aprovechamiento turístico está muy por debajo ele las posibilidades existentes. Se han
hecho bastantes cosas, se ha avanzado mucho en los últimos años, sobre todo por
e l aLraso exisrence antes, pero el retraso acumulado y las deficiencias en aspectos
básicos para el sector, como e l conocimiemo de los recursos, las infraestructuras y
comunicaciones, señalización y promoción, entre otras y las mismas características
de los recursos. hacen que aún quede mucho por hacer.
Resulta difícil compendiar y resumir la diversidad, abundancia e interés de los
recursos rurísticos existentes en el mundo rural regional. Sólo así se explica la
importancia que está adquiriendo la región dentro de dicho tipo de turismo a nivel
nacional, pese las deficiencias en infraestructuras básicas e importante retraso e n
la promoción y escasa ayuda recibida hasta hace pocos años e incluso todavía.
Entre las muchas lecturas realizadas sobre esta temática y para este trabajo, encontré
un texto referido a resaltar las caracte rísticas Lurísticas de Ja Vía de ta Plata. Como
es sabido, una parte importante de dicha ruta transcurre por territorio regional, por
lo que, muchos de los recursos de la misma son aplicables a Castilla y León y al
Lema que estamos c:ratando, e l Turismo Rural. Considero que en ella se sintetizan
las principales características de los recursos turísticos del mundo ruraJ de Castilla
y León. Dice así el citado texto: "Al turista de la Vía de la Plata se le puede ofrecer
todo el paisaje y todo el ser de España. Desde la alta montaña hasta las frondosas
Vegas y Riberas fluviales, pasando por las serranías encrespadas, las llanuras dilatadas, casi infinitas, los valles profundos, las tierras labrantías, las dehesas, las
huertas, los páramos, los despoblados y los peñascales. Desde la romanidad de sus
puentes hasta la modernidad industrial, pasando por toda la historia del arte hecho
piedra románica, gótica, musulmana, mudéjar, plateresca, barroca, neoclásica,
romántica y actual. Desde la gran ciudad de ta llanura hasta el pueblecito enea
ramado en una roca; desde la urbe toda piedra hasta el pueblo todo adobe y tapial.
También puede conocer un heterogéneo e interesante paisaje humano en sus coslltmbres, ritos, cantos, bailes. fiestas, danzas, máscaras, trajes y gastronomía, con
el denominador común de la cordialidad y la hospitalidad".
Interesante resumen de los recursos rurísticos existentes a lo largo de la Vía de
la Plata pero que reíleja también los que, en líneas generales, hay en el mundo
rural de Castilla y León. Aunque e l texto no se refiera exactamente aJ tema de este
trabajo, los recursos del patrimonio natural, monumental y cultural citados antes,
así como las características de la población, pueden aplicarse al mundo rural regional.
e podría hacer un comentario similar de todas las grandes Rutas que cruzan la
región y citadas antes. En cualquiera de ellas el visitante puede encontrar muchos,
variados e interesantes recur os turísticos que harán grata su estancia en Castilla y
León y que se Lleve de ella un recuerdo imborrable de su estancia en escas tierras.
Pero no basta con tener muchos e interesantes recursos turísticos, sino que es necesario mantenerlos en buen estado, recuperar y rehabilitar los que se hayan deteriorado y ponerlos a disposición del visitante con una buena y atrayente promoción,

138

S/\l.AMANCA,

Revista de Esrudios, 46, 2001

TURI ºMO RURAL EN CASTJ LLA Y LEÓN

de manera que no tenga problemas para visitarlos y disfrutar con ellos, y que su
estancia sea grata y convierta a lodo visitante en el mejor propagandista de nuestro Turismo Rural. A modo de resumen expongo a continuación una relación de
los principales recursos turísticos regionales del mundo rural citados antes.
ESQUEMA CON LOS PRit CTPALES RECURSOS TURÍSTICOS RURALES
E

CA TILLA Y LEÓN
PATRIMONIO NATUllAL

Morfología variada e interesante: altiplanicies, penillanura, páramos y
monta11os muy diversas.
Diversidad e interés paisajístico en la región y dentro de cada una de las
zonas citadas antes.
Parques Nacionales. Regionales y Espacios Naturales Protegidos.
Red fluvial y embalses.
Diversidad paisajística, destacando los encinares, robledales y pinares.
Flora y fauna variadas.
Situación favorable al ser· zona de paso obligado entre regiones españolas y
de Portugal con Europa.
PATRIMONIO HI TÓRICO-MONUMF. fAL

Importantes y abundantes restos prehistóricos y arqueológicos por toda la
región.

Muchos e interesantes pueblos que son Conjunto Histórico Nacional.
lnteresante arquitectum militar: castillos, murallas y fortificacionesfronte-

rizas.
Muchas e interesantes casonas, iglesias, conventos y ermitas.
Variedad de paisajes derivados de la secular y va1·iada acción humana
sobre el medio natural.
Extensa, interesante y desaprovechada red de cañadas, cordeles y veredas.
Medio natural con grandes posibilidades para el Turismo Activo.
Embalses e imp01tantes constn1cciones hidroeléctricas.
Puerto fluvial de Vega Terrón.
Tnstalactones para el deporte de la nieve.
Balnearios en interesantes paisajes y con larga tradición.
Posibilidad de instalar tramos con trenes turísticos interesantes.

Campos de golf, en parajes interesantes y con modernas instalaciones.
PATRJMONIO C ULTUIV\l

Muchas e interesantes fiestas y tradiciones populares.
Semana Santa y otras fiestas religiosas renombradas.
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Gastronomía basada en materias p1·imas de calidad, con tradición culinaria y buenos caldos.
Productos alimenticios con denominación origen, tales como ibérico, carnes, quesos y vinos.
Artesanía de calidad y variada.
Diversidad paisajfstica por la existente en el medio natural, la evolución
histórica y cultural.
Posibilidad de practicar muchas actividades del Turismo Activo.
Modo de vida en el mundo rural con gran variedad, interés y diferenctas.
Carácter afable y hopitalario de ta población del mundo rural.
CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO RURAL REGIONAL
En los apartados anteriores y en la definición dada se han comentado diversos
aspectos del Turismo Rural en Castilla y León, así como los principales recursos
turísticos existentes en la región. Se ponían de manifiesto ciertas características de
esta actividad tllrfstica que demuestran su peculiaridad y existencia, al margen del
multitudinario de Sol y Playa. Es fácil y necesa1io en trabajos como el presente,
señalar otras muchas características que permitan conocer mejor la importancia del
Turismo Rural, sus posibilidades, problemática y repercusiones paisajísticas, socioeconómicas y culturales y, a partir del conocimiento de lo anterior, afrontar Ja solución de los problemas existentes, obtener mayores beneficios del desarrollo del
sector turístico, a la vez que sirva para reducir la incidencia ele los aspec[OS negativos. Además, es frecuente que algunas de las características de los recursos turísticos se conviertan o sean problemas cuando se quieren aprovechar turísticameme
los recursos. De aquí la conveniencia de conocerlos más y mejor.
Por lo expuesto en el apartado anterior, sabemos que se trata de un tipo de
turismo con muchos, vc,riados y diferentes recursos turísticos, de índole muy
diversa, que están diSpersos y distantes, de manera muy irregular, por el extenso
territorio regional. Es muy importante recordar esto a la hora de estudiar y enjuiciar la problemática del Turismo Rural en Castilla y León, porque de esto derivan
no pocos de los problemas que aquejan hoy al sector y a su aprovechamiento turístico. Debido a tales características, es más difícil y costosa su promoción y aprovechamiento. Dotar de infraestructuras y servicios necesarios y hacer la promoción y
señalización adecuadas a tantos, tan variados y dispersos recursos existentes, así
como su mantenimiemo y ponerlos en explotación, es mucho más difícil y costoso
que hacerlo con los de Sol y Playa que sólo son dos recursos y están concentrados
en las zonas costeras y el Sol no depende de nosotros. No se pueden ignorar estas
características de nuesrsos recursos turísricos rurales, sino que hay que actuar
teniéndolas muy presentes a la hora de planificar y promocionar la actividad turística regional.
Otra característica y problema de nuestros recursos turísricos también importante e influyente es que los mismos o parecidos recursos que hay en et mundo rural
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de Castilla y León los encontramos también en otras muchas regiones españolas, por
to que la competencia con ellas es grande para hacerse con un hueco en el mercado
turístico español. Castilla y León presenta cierta desventaja en este sentido, porque
hace menos tiempo que han empezado a preocuparse de la promoción y desarrollo de este sector y hay más disparidad en la promoción turística entre las diferentes administraciones e interesados en el seccor. Esta competencia, lejos de desanimar debe servir como e tímulo, al ver que otras regiones, con recursos similares o
inferiores a los de aq1.1í, han conseguido que e l sector tenga ya cierta importancia,
por lo que no hay motivo para pensar que no se pueda hacer aquí lo mismo. Además, el hacer las cosas más tarde, debe se1vir para no incurrir en los errores cometidos por los que han ido delante y ver la forma en qué se puede competir con
ellos con ventaja.
Las características citadas antes explican que la demanda turística regional no
presenta un grado de concentración espacial como la de Sol y Playa, al ser muchos,
dispersos y distantes los recursos turísticos. Esto es un grave inconveniente para la
promoción y dotación de servicios e infraestructuras. Tiene la posible ventaja de
reducir el riesgo de las repercusiones paisajísticas, medioambientales y urbanísticas, tan frecuentes e importantes en las zonas costeras, por la concentración de
turistas. Hay que señalar, además, que el fluj o turístico, la cuanlfa del Turismo
Rural regional, aún es muy escasa comparativamente con la de Sol y Playa. También lo es respecto a algunos cipos de Turismo de Interior como el Cultural de las
Ciudades Monumentales, pueblos típicos o el de las estaciones de nieve, por ejemplo, al ser recursos que no atraen tanta gente. Es evidente que el curismo en la
región escá muy disperso por el terricorio regional, al estarlo los recursos, que presenta mucha irregularidad, con las lógicas diferencias en las repercusiones geográ- '
ficas y en las dificultades que esto conlleva para ofrecerle a todos los recursos y
sus visitantes unos servicios e infraestructuras en las condiciones adecuadas.
Se era ta de una actividad que, basta hace muy poco tiempo, contaba con pocos
turistas en el sentido estricto del término y algo más de visitantes, tanto nacionales
como extranjeros. Sin embargo, desde hace unos años y por diversas causas, tanto
unos como otros, han incrementado su cuantía, casi diríamos que espectacularmente, con un ritmo de incremento muy superior al también importante de Sol y
Playa. Sin lugar a dudas que, demro del fenómeno turístico en España, el incremento del Turismo Rural, particularmente en regiones interiores como Castilla y
león, con escasa tradición e interés por esta actividad, ha sido una cciracteristica
importante que no se puede pasar por alto. Asimismo hay que destacar que, hasta
hace muy poco tiempo, no ha tenido apenas importancia socioeconómica y era
escaso et interés mostrado para su promoción y desarrollo por parte de la administración y los empresarios y pocos los estudios sobre el tema. Se explica así su escaso
conocimiento y desarrollo y el que las repercusiones geográficas de todo tipo, que
siempre produce la actividad turística, sobre todo las paisajísticas y socioeconórnicas, hayan tenido poca importancia y , por ello, poca influencia en el paisaje y baja
participación en la economía regional.
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La procedencia social y territorial de los turistas que participan en el Turismo
Rural en Castilla y León, presenta ciertos rasgos que interesa conocer, por su incidencia en las repercusiones que provoca la actividad turística. Predominan los
turistas y visitantes nacionales, de las regiones limítrofes con Castilla y León, y de
Portugal. Entre los primeros destacan los madrileños por la cercanía , forma de vida
y elevada cuamía de los inmigrantes castellano-leoneses en dicha Comunidad,
seguidos por los vascos y de otras regiones cercanas. Se trata de un flujo turístico
mayoritariamente urbano, por ser esta la población más numerosa en España, la
más dinámica y participativa en éste y otros aspectos y la que tiene un modo de
vida que busca mejorar su calidad con sus visitas al mundo rural.
Entre los turistas y visitantes del Turismo Rural en la región, sigue teniendo
destacada participación e influencia el contingente de emigrantes, esto es, gentes
ele la región que tuvieron que marcharse de su tierra en los años cincuenta y
sesenta, dada la difícil situación socioeconómica en que se encontraba el mundo
rural y las escasas posibilidades para mejorarlas si continuaban aquí. No han perdido los lazos con su tierra y han seguido viniendo después regular y frecuentemente, con sus familiares y amigos, formando un contingente importante para el
Turismo Rural. Una prueba de su importancia la cenemos en los siguiemes datos.
En 1975 residían fuera de Castil la y León 1,3 millones personas, equ ivalente al 50%
de la población absoluta regional, lo que confirma su importancia. Habían nacido
aquí, la mayor parte en el mundo rnral y tuvieron que marcharse dada la mala situación existente y las escasas posibilidades de mejorar su situación si continuaban en
su tierra. Cerca de medio millon, 472.000, estaban en Madrid, principal centro
receptor de esros emigrames castellano-leoneses. Éste ha sido el principal colectivo
mrístico en el mundo rural regional hasta hace poco tiempo. Sigue siendo importante, pero hoy ya es más numeroso el de los que no tienen relación sentimental
con Castilla y León, cosa que debe tenerse en cuenta sin o lvidar a los otros (E. García Zarza, 1983).
Muchos de ellos han continuado viniendo a su pueblo a pasar las vacaciones,
al margen de que hubiera o no en ellos recursos turísticos interesantes. Por tal
motivo han construido casa nueva o restaurado la que tenían con materiales, formas, volúmenes y colores completamente diferentes a los de la arquitectura tradicional, con grave quebranco para este interesante recurso Lurístico. Constituyen un
contingente turístico peculiar e importance que no debe ignorarse, con unas características y repercusiones geográficas singulares y muy diferentes a las del turista
propiamente dicho. Ellos han sido uno de los impulsores del Turismo Rural regional, con algunos rasgos peculiares y diferentes a los de otras procedencias que también tienen reflejo en las repercusiones que provocan en la economía, cultura y la
sociedad regional. Tal es e l caso de las construcciones citadas, la animación de los
pueblos en verano, mantenimiento y recuperación de fiestas populares y difusión
de todo ello en los lugares y ciudades donde residen, aunque el sector turístico,
propiamente dicho, no haya tenido un desarrollo proporcional a la cuantía de los
visitantes por las características socioeconómicas de los mismos. Al margen de todo
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ello han tenido y tienen una destacada significación, importancia, participació n e
influencia en el Turismo Rural regional y no pueden ni deben ser ignorados.
La citada característica respecto a tan impo rtante contingente de visitances del
mundo rural, explica que no se haya desan-ollado apenas o poco su infraestructura
hostelera, aunque los visitantes alcancen una cuantía importante, al tener vivienda
propia La may01·parte de ellos. En su favo r hay que decir también q ue han sido y
siguen siendo uno de los más importantes difusores y promotores del Turismo Rural
en muchos pueblos, sin que se hiciera promoción y gracias a ellos, muchos pueblos
tienen en verano una importante colonia turís tica integrada por antiguos emigrantes, sus familiares y amigos. La importancia de este contingente va decayendo
por ley natural, al fallecer muchos integrantes y no continuar sus hijos con la vinculación al pueblo de procedencia de los padres. Hace unos años, sólo algunos
pueblos con interesantes conjuntos arquitectónicos y en zonas paisajísticamente
atractivas y conocidas, recibían turistas que no fueran los antiguos emigrantes.
Actualmente el colectivo foráneo y de turistas en el pleno sentido del término, se ha
incrementado mucho y con un ritmo creciente e importante, al contrario de lo que
le ocurre al grupo citado antes. Forman ya el contingente más numeroso dentro del
Turismo Rural regional y, sobre todo, el más influyente económicamente para la
actividad turística en Castilla y León.
Hay que señalar otra característica de los visitantes al mundo rural regional y
es la espontaneidad, el que empezaron a venir al mis mo, y muchos aún lo siguen
haciendo, sin que hubiera una información y promoción del Turismo Rural, como
ya la había del Sol y Playa, del Turismo Cultural y del de nieve, por ejemplo. En
e l caso que no fueran antiguos emigrantes, obtenían la información de éstos o de
otros que habían venido antes, sin recurrir a agencias de viaje, entre otras cosas
porque en e llas no había apenas información ni interés al respecto, ni quien la
facilitara desde el sector o la administración. Era y, a pesar de las mejoras y avances en este campo, sigue siendo escasa la información sobre recursos turístico ,
infraestructuras, servicios, señalización y promoción y que oriente y anime a gentes de fuera, incluso a los de la propia región, a conocer nuestro mundo rural, a
disfrutar con los recursos turísticos existentes e n e l mismo. Aunque se ha mejorado bastante en los aspectos citados, las deficiencias son todavía muchas e importantes, con las consigu ientes y negativas repercusio nes para el desarrollo del sector en la región.
La relación de parentesco de muchos turistas con el lugar elegido para sus
vacaciones, se acrecienta con otros atractivos que señalan los interesados en los
estudios realizados al respecto. Destacan del mundo rural la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, el que no hay contaminación de ningún tipo. Son aspectos
que agradan a las personas mayores pero escasamente valorados por los jóvenes.
En cambio, aquéllos apenas prestan atención a las actividades fesrivas que son
del agrado de los jóvenes y que se han desarrollado mucho en el mundo rural
con las fiestas populares. Ésta es la razón del fuerte impulso que éstas han adquirido en los pueblos en época estival. Todos los pueblos celebran alguna, aunque
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hayan tenido que trasladarla de otra época del año, darle más importancia a
alguna que antes carecía de ella o de nueva creación, cosa bastante frecuente. 1-la
iníluido cambién mucho en esce resurgir de las fiestas populares estivales las motivaciones políticas, pues nadie se atreve a frenar este interés popular por los resultados electorales que esto acarrearía. La vida en verano en muchos pueblos ha
cambiado, porque ya no existe n las largas y duras faenas de la recolección, se han
producido importantes cambios sociales, ocasionados por el intenso éxodo, el
envejecimiento de la población y la presencia de los visitantes veraniegos, originales turistas del mundo rural, que no deben ser ignorados ni menospreciados,
pues han tenido y tienen destacada y positiva importancia en el Turismo Rural.
Otro aspecto importante de los cliences del Turismo Rural regional, además de
los citados, es su procedencía socioeconómica. Hay 11n claro predominio de gentes
de clase media y modesta, al ser muchos de ellos antiguos emigrantes y tratarse de
un tipo de turismo de bajo coste y que no ha tenido mucha aceptación entre las
gentes con ingresos altos. En ello han iníluido otras causas además de las cicadas
ames. Tal es el caso de la poca oferta hotelera de nivel medio y alto en el mundo
rural, hasta hace poco tiempo, lo que no hacía atractivo el rurismo de tales niveles
hacia el mundo rural. También el que, hasta hace poco tiempo, no ha e tado de
moda el Turismo Rural, ni se ha promocionado entre dichos grupos sociocconómicos y el haberlo asociado, absurdame nte, con gentes con bajos ingresos y escaso
nivel cultural. Hoy ya existen modernos y conforcables establecimientos hoteleros
y buenos restaurances en e l mundo rnral. El Turismo Rural está empezando a competir en calidad y variedad de instalaciones con el de otras tipologías y, como sus
recursos son diferente , ni mejores ni peore que lo del Sol y Playa, no tie ne que
competir con éste, sino que cada día es más frecuente su carácter complementario
del otro, con el consiguiente beneficio para ambos, al diversificar la ofena y los
atractivos. Es fácil poner ejemplos que confirman este carácter complementario de
ambos tipos de recu rsos, gentes que van a la playa y visitan pueblos del interior y
a la inversa, y se hace también lo mismo con los de otra procedencia, urbano o de
nieve. De esca forma el Turismo Rural de Castilla y León, como en general en toda
España, ha aumentado la cuantía de los visitantes, diversificado la procedencia
espacial y socioeconómica de los turistas e incrementado las repercusiones socioeconómicas de dicha actividad.
No acaban con lo expuesto las principales características del Turismo Rural
regional. A la concentración espacial en lugares con recursos o actividades turísticas y muchos antiguos emigrantes, causas principales del Aujo turístico, hay que
unir la estacionalidad temporal, esto es, la concentración de gran parte de los visitantes en periodos o fechas concretas del aiio. Un porcentaje muy elevado lo hace
en los meses del verano, por razones señaladas ames. Otras fechas de gran aflue ncia rurística al mundo rural, es la Semana Santa y fines de semana con puentes.
Fuera de las fechas citadas, la afluencia turística al mundo rural es escasa todavía,
salvo casos excepcionales, lo que debe tenerse muy presente a la hora planificar
su promoción y desarrollo. Esto constituye un serio inconveniente, pues no resulta
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atractivo para hacer inversiones importantes en nuevas instalaciones, mejores y
más modernas que atrajeran turismo de más calidad. o obstante, conviene destacar también que, simultáneo al incremento de la cuantía y diversificación económica y social de los turistas, se ha producido una distribucíón de los visitantes al
1nundo rnral y a lo largo de todo el año. Las causas de ello han sido, sobre todo, el
mayor interés por el mundo rural, el que se tiene más conocimiento de sus recursos e instalaciones al hacerse más promoción, la generalización del fin de semana
de dos días para mucha gente y las mejoras en rapidez, uso y seguridad en los
medios de transporte colectivo, individual o famUiar.
Las características citadas antes, respecto a muchos de los recursos turísticos
regionales, explican la ausencia de instalaciones en muchas zonas, el minifundismo empresarial y el predominio familiar de la mayor parte de las mismas, por lo
que tienen escasa capacidad para modernizar las instalaciones y colaborar en la
promoción del sector. A esto se une el escaso espíritu de colaboración de muchos
empresarios, que esperan que sea la administración la que les haga la promoción,
sin molesta rse nada por ella, limitándose a recoger los beneficios de la misma. El
atractivo de muchos de los recursos turísticos del mundo rural de Castilla y León,
como en otras muchas regiones, está, sobre todo, en su conocimiento visual y e n
que pueden visitarse, conocerlos, en muy poco tiempo, cosa que hacen los turistas. Esto no favorece la permanencia de los turistas en et lugar en que están, ni es
n.mlable la construcción de instalaciones hosteleras para atende1· este turismo de
paso. A veces, esto es un círculo viciosQ, ya que no se detiene la genre en muchos
lugares porque no hay instalaciones y éstas no se construyen porque la gente está
de paso. Por este motivo, la incidencia paisajística, urbanística y socioeconómica
del turismo en muchos lugares es mínima , aunque haya recu rsos, al no detenerse
apenas en ellos los turistas. Es necesario estudiar las características de los recursos
y realizar o animar a la construcción de instalaciones en los que parezca más oportuno, para fomentar que los turistas no se limiten a visitar los recursos y marcharse
después.
Este carácter de Turismo de paso que tienen muchas zonas rurales, se acrecienta en CastUla y León por su situación geográfica, al ocupar el centro norte de
las tierras peninsulares, limitar con nueve Comunidades Autónomas y Portugal y
estar cruzada por importantes ejes viarios que enlaza n entre sí diversas regiones
españolas, así como el principal eje terrestre ele Portugal con Francia y Centroeu ropa. Muchos visitan algún lugar de la región, cuando pasan por aq\.1Í en dirección a otro destino. Esto podría ser una ventaja, si se lograra retener a un mayor
número de tales viajeros o que estuvieran más tiempo, gracias a una oferta más
acractiva, cosa que ahora no se hace, por falta de información, inversiones en señalización, infraestructuras y promoción adecuadas.
Por último señalar que, pese a los problemas que ha tenido el Turismo Rural
en Castilla y León, por no haber gozado del interés de la población, los empresarios del sector y del apoyo de la administración como el de Sol y Playa, hasta hace
menos de una déa:tda, ha logrado adquirir cierta importancia en la economía regional
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y significación a nivel nacional. A pesar de todo ello el Turismo Rural en Castilla
y León es hoy ya, una actividad que no pasa desapercibida social y económicamente y así, el año pasado, aportó el 4% del PIB de Castilla y León, algo impensable hace me nos de una década. La situación actual del secto r, el interés de Jos
empresarios y de la administración en sus diferentes niveles, ha mejorado notablemente y a eso se debe, en parte, el citado incremento del Turismo Rural regional
en la participación en e l PrB regional. Como es sabido, esta aportación a la economía regio nal está muy por debajo de la que tiene el curismo en la econo mía
nacional, algo más del 10% y también, lejos de las posibilidades de los recursos
existentes en la región, si fueran conocidos, contaran con más apoyo e inversiones, hubiera una buena planificación y se hiciera la pro moción adecuada. El
Turismo Rural regiona l puede y debe incrememar su aportación a la economía
regional y, sobre todo, a la tan precaria del mundo rural en el que se halla. Para
ello es necesario conocer las características del sector, su problemática y deficiencias en infraestructuras y promoción y aplicar las soluciones y medidas eficaces
para que alcance el nivel que por sus recursos merece te ner.
PROBLEMÁTICA DEL TURISMO RURAL EN CASTILLA Y LEÓ N

En apartados anteriores, sobre todo en el de las Principales características de
los recursos turísticos regionales, quedaron de manifiesto algunos problemas o deficiencias del sector curístico rural regional, causa del escaso desarrollo que todavía
presenta. No son ésos los únicos problemas de dicho sector sino que hay otros
más, algunos relacionados con las características citadas y otros propios del sector
o de la situación socioeconómica regional y similares a los de otras regiones españolas. Entre los que radican en la propia región destaca el poco tiempo que hace
que, gestores políticos y empresarios del sector y expenos, han empezado a interesarse por el mismo, la escasez de estudios serios sobre el Turismo Rural y desde
diferentes perspectivas, que ayudaran a conocer los recursos turísticos, sus características, proble mática y, así, aplicar las medidas más eficaces para su desarrollo.
También la ausencia de una política turística rural lógica, eficaz, con sentido común
y adecuada a las características del sector en la región. A ellos se une la deficiente
gestión en el sector, sin unos objetivos concretos, planificación y promoción adecuadas y desunión, cuando no enfrentamiento, entre las diversas administraciones,
la escasa ayuda prestada, incluso ahora en que ha mejorado bastante la situación
del sector y se empieza a creer en sus posibilidades. Asimismo no pueden olvidarse
las graves deficiencias existentes en la región en sectores imponantes para el
turismo como son las comunicaciones, la señalización de los recursos e infraescructuras de servicios diversos y hosteleras. Unos y otros problemas aún están
lejos de haberse superado y, por eso, el Turismo Rural en Castilla y León, aunque
ha mejorado mucho en los últimos años, está muy lejos todavía del nivel que
podría alcanzar según sus posibilidades.
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Como ya señalé antes, algunas características citadas son también importantes
problemas para el desarrollo del sector. Tal es el caso de tener muchos, variados
y, sobre todo, dispersos recursos turísticos por su extenso territorio. Podría decirse
que, por· este motivo, el sect0r turístico también tiene muchos, variados y dispersos problemas en la región. Por tales motivos, resulta más difícil y costoso realizar
el estudio de los mismos, lograr su mantenimiento, dotarlos de servicios e infraestructuras y realizar la promoción y aprovechamiento turístico adecuados. Todo ello
es más difícil y costoso que en el caso de turismo de la nieve, la balneoterapia o
el de Sol y Playa en los que los recursos son pocos y se hallan en espacios concretos y bien localizados. También comenté antes, que los recursos turísticos rurales de Castilla y León son similares a los de otras regiones españolas, por lo que
hay fuerte competencia en este emergente y cada día más impo1tante mercado
turístico. No sólo hay que estudiar, mantener, recuperar, planificar y organizar el
propio sector, sino que hay que hacerlo de manera competitiva, para que nuestros
recursos atraigan más gentes que los de otras regiones españolas que ofrecen productos similares. Castilla y León, como en otros aspectos, presenta clara desventaja
respecto a otras regiones, pues se ha empezado más tarde, se ha invertido y se
invierte menos y perduran problemas de épocas anteriores, en que cada responsable de las diferentes administraciones hacía lo que le venía en gana, fuera o no
bueno para el sector. En el mismo sentido hay que destacar la fragilidad de algunos recursos turísticos, como ciertos paisajes, la escasa vigilancia y poca atención
que se le presta a muchos monumentos en el mundo rural, restos arqueológicos
importantes, lo que ponen en peligro o han reducido el interés de muchos recursos turísticos. Tenemos así otros problemas que dificultan, reducen y frenan el adecuado, racional e integral aprovechamiento turístico en el mundo rural regional.
Otro importante problema del Turismo Rural regional es el poco tiempo que
hace que la adrninjstración, en sus diferentes niveles, regional, provincial y municipal, ha mostrado interés real y efectivo por el turismo como actividad con múltiples beneficios y ventajas, directas e indirectas. Hace ciempo que existían ya algunos organismos relacionados con el turismo, pero con escasas posibilidades de
influir en el mismo, por su carácter urbano y escasez de recursos; tal es el caso
de los C.LT. También se habían creado algunos Patronatos Provinciales de Turismo
o Concejalías con dicha titulación en los principales ayuntamientos, pero la eficacia de su gestión en unos y otras, por diversas causas, ha sido muy escasa hasta
hace unos aiios y con escasa proyección en el Turismo Rural. Por tales motivos,
entre otros, la atención y ayuda prestada por la administración para la promoción
y desarrollo del sector-fue muy escasa y poco efectiva, hasta hace poco más de una
década. No se creía en el TuriSmo Rural como una actividad económica, aunque
ya lo fuera y envidiaran a l de Sol y Playa. Se explica así el retraso del desarrollo
tuóstico rural en Castilla y León, como en otros muchos sectores y por razones similares, respecto a otras regiones españolas. Recordemos que el turismo de Sol y
Playa ha tenido una política favorable en todos los sentidos, por parte de la administración y de la iniciativa privada , desde comienzos de los años sesenta y con una
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importancia que esrá muy lejos de alcanzarse en el Turismo Rural de Castilla y
León, aunque los responsables digan lo contrario. fTay que recordarles que: "Obras
son amores y no buenas razones".
Tampoco la iniciativa privada está libre de responsabilidades a la hora de buscar causas al escaso desarrollo del Turismo Rural regional. Ha tardado mucho en
interesarse y creer en las posibilidades del sector y de actuar en consecuencia. Es
cieno que el Turismo Rural no tiene los atractivos que el del Sol y Playa, al estar
dispersos y ser can variados los recursos, pero podían haber hecho mucho más y
antes. Tampoco han tenido las facilidades y ayuda que los empresarios del Turismo
de Sol y Playa, pero podían no limitarse a esperar que la administración le solucionase los problemas, incluso aquellos que son de su clara comperencia. liasca
hace pocos años, su participación era muy pasiva, sin apenas iniciativas e inversiones para modernizar y aumentar las instalaciones necesarias. Aunque ha mejorado bastante la parúcipación dt: los empresarios del ·ecror, esto ha sido desde
hace poco tiempo y sigue siendo escasa en general; por eso su influencia para el
desarrollo del Turismo Rural está por debajo del nivel que debería tener. Esto es
un serio problema, pues está demostrada la gran impo rtancia del empresariado,
la iniciativa privada en el desan-ollo de cualquier actividad y particu larmente e n la
turística, en cualq uiera de s us tipologías. Hay que reconocer que ha cambiado bastance desde hace unos años y hoy es cada vez mas frecuente encontrarse con
empresarios hosteleros, gentes del mundo rural o del urbano, poniendo en nfarcha
modernas y confortables instalaciones hosteleras. Pero esto no ha sido suficiente
para recuperar el atraso acumulado ni las deficiencias materiales y organizativas
anreriores y presentes. Queda aún mucho por hacer también en este campo.
Sigue teniendo mucha importancia en el sector y constituye un serio problema
para su de arrollo y promoción, la excesiva politización del mismo, el excesivo protagonismo que algunos políticos tienen e n el sector, sin que aporten apenas nada
positivo, sino que buscan ganar imagen a costa del mismo. Con frecuencia se erigen en los principales agentes del sector en su ámbito de influe ncia, no escuchan
ni se asesoran de expertos, sino de los que le dicen que sí a todas sus veleidades.
Es frecuente que vuelvan a empezar de cero, menospreciando lo que han hecho
orros antes en el sector, aunque objetivamente fuera bueno. Cuando acceden a un
cargo, desprecian lo que ha hecho el anterior y empieza de nuevo, sin plantearse
seriamente si todo lo de antes era malo y lo suyo va a ser mejor. Además, suelen
actuar con tanta prepotencia como grande es su ignorancia, despreciando cualquier
sugerencia u opinión de los expertos y sin buscar la unión de esfuerzos, el inte rés
comlin, sino el suyo propio o por simple egolatría. Los resu ltados están a Ja vista y
pocas veces avalan esca forma de trabajar realizada. Gentes así se convierten en un
grave problema para el sector, cuando debería ser lo contrario, los más eficaces en
la aplicación de medidas para desarrollar la actividad turística y en. la solución de
los problemas existemes. Es consecuencia de haberse pasado de ignorar el sector,
de no prestarle atención alguna, a considerarlo como la panacea para resolver los
muchos y graves problemas que aquejan al mundo rural y a la economía regional.

148

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 46, 2001

TURISMO RURAL EN CA~TlLI..A Y LEÓN

El motivo principal de aCLuar así e.:; que ahora apoyar el turismo está de moda, aunque no lo hagan bien y perjudique al sector. Como suele ocurrir casi siempre, ninguno de los extremos citados son buenos y no debe hacer se ni una cosa ni otra,
sino aplicar el aforismo clásico que dice: In medio uírtus.
Relacionado con todo lo anterior está el abandono, marginación, expolio y
menosprecio a que han estado sometidos muchos recursos turísticos del mundo
rural, tanto en el patrimonio nalUral o paisajístico, en el artístico-monumental y e l
cultural. Las causas de esro han sido varias, tales como Ja ignorancia y desidia de
la administración, pero también el desinterés de muchos que más los defienden
ahora. Consecuencia de rodo ello han sido las importantes e irreversibles alteraciones paisajísticas en mucho espacios singulares, por la actuación humana en
tales espacios. Recordemos, como casos más destacados los embalses, comunicaciones, desforescaciones, apropiación indebida de las cañadas y cordeles con cultivos y obras diversas, construcciones en cualquier lugar y sin respeto alguno a la
arquitectura tradicional y e l e ntorno, urbanizaciones, escombreras ... etc. Muy
impo1tante y extremadamente grave y negativo ha sido, también, lo ocurrido en e l
rico, variado e interesante patrimonio artístico-monumencal del mundo rural de
Castilla y León. Los anticuarios y desaprensivos, amantes del arte rural, se han llevado fádlmente muchas obras de arte, esculturas, cuadros, omamencos, muebles
antiguos, restos arqueológicos, piedras históricas, uren ilios, etc. , sin apenas problemas y poco coste. Han contado para ello con la indiferencia y, no pocas veces,
la colaboración y el beneplácito de quienes tenían la obligación de protegerlo, pero
actuaron de forma contraria. Las pérdidas han sido considerables, en detrimento
del patrimonio histórico-monumental y cultural, pero también del sector rurístico.
Se perdieron así muchas obras de arte del mundo rural y no sólo de arte sacro,
sino también de la rica y variada artesanía popular que hoy forman parte de colecciones particulares y fuera de la región. Otras veces no se hizo nada para evitar
el deterioro progresivo de obras, edificios, instalaciones o paisajes frágiles que se
deterioraron y desaparecieron por la incuria y el abandono, al no concederle valor
alguno. Los ejemplos de las pérdidas sufridas en el rico patrimonio culrural rural,
por las causas citadas, son tantos y tan numerosos que sería imposible hacer aquí
ni siquiera una somera relación de los más importantes. Cualquiera puede presentar una larga relación de casos que conoce, relacionados con pérdidas en el patrimonio natural o en el histórico-monumental. El rico y variado patrimonio artísticomonumental existente en el mundo rural , y que hoy constituye un interesante
recurso turístico en los pueblos que tuvieron la forruna de conservarlo, se vio reducido de forma considerable y alarmante y con ello, la posibilidad de poder aprovecharlo hoy rurísticamente. Además, esto ocurrió hace muy poco tiempo.
Importantes y negativos han sido también, para los recursos turísticos del
mundo rural, los cambios registrados en los pueblos cuya arquitectura tradicional
ha sido profundamente alterada. La primera causa fue el abandono de muchas
viviendas y construcciones a causa del intenso éxodo rural. Después y sobre todo,
por la construcción de casas y edificios para otros usos, con materiales, formas,
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funciones, volúmenes y colores que no tenían nada que ver con la arquitectura
tradicional. La imagen histórica de muchos pueblos, formada por un conjumo de
tejados rojos, apiñados en torno a la torre de la iglesia y, muchas veces, con una
arquitectura popular interesante, al ser representativa del medio natural, geografía,
hiscoria y culrura de la zona e n que se encuentran, ha desaparecido. Hoy destacan
algunas viviendas con varias plantas, blanqueadas o con ladrillos cara vista, las
naves para la maquinaria y almacén, con sus tejados de uralita y el depósito del
agua junto a la torre de la iglesia, disputando a ésta el dominio de la panorámica
aérea. El interés turístico que muchos de ellos tenían, desapareció con los importantes cambios registrados en la arquitectura tradicional y el aspecto que ahora
tienen.
Además, las nuevas construcciones son iguales en todas partes, cosa que antes
no ocurría, pues guardaban estrecha relación con el medio natural, los recursos
económicos y Ja rradición cultural de cada comarca. Por este motivo, al interés de
la arquitectura tradicional se u nía una gran diversidad comarca l. las construcciones modernas rurales son similares en los espacios montañosos, las altiplanicies
centrales, en zonas arcillosas y en las que abundan otros materiales constructivos,
en comarcas ganaderas como en las agrícolas, menospreciando la diversidad
comarcal existente en la arquitectura tradicional. Los resultados a la vista están. La
mayor parte de nuestros pueblos han perdido su "personalidad histó1·ica y geográfica ': sus señas de idemidad, el imerés turístico que antes tenían por este motivo
y aún nos muestran los que conservan su arquitectura tradicional. Esto podía ser
hoy, cosa que sucede en algunos pueblos, un importante recurso turístico en el
mundo rural, si se hubiera respetado un mínimo la arquitectura tradicional y construido con cierto respeto a la misma, como se ha hecho en otras partes, por ejemp lo en Andalucía. Es fácil poner ejemplos que ratifican la aseveración anterior.
Escribir sobre esto es como hablar de lo que pudo haber sido y no fue. Pero es
necesario recordarlo, explicar por qué se ha llegado a esta situación tan lamentable y tomar las medidas adecuadas para que no siga ocurriendo e intentar recuperar todo lo que aün sea posible.
Otro aspecto negativo de nuestros pueblos desde el punto de vista estético y
turístico, relacionado con lo anterior, es que ofrecen una imagen bastante deprimente al visitante. Hay en ellos muchas construcciones arruinadas, abandonadas,
a causa del éxodo y de los cambios socioeconómicos, que muestran la pobreza de
los materiales empleados, ofreciendo una imagen poco grata y, a veces, bastanLe
deprimente. Esta situación no parece que vaya a mejorar en los próximos años, ni
se observa interés por parte de la población y los gestores políticos por mejorar
esta poco grata imagen que ofrecen muchos de nuestros pueblos por las causas
citadas. Incluso muchas de las que están en uso, viviendas y dependencias diversas,
tampoco ofrecen una imagen mucho mejor, por el desinterés estético de sus ocupantes y la despreocupación de muchos habitantes de nuestros pueblos y sus gestores
políeicos, por el ornato de las viviendas y el buen aspecto de los pueblos. las diferencias que hay en este aspecto entre Castilla y León y Andalucía y Extremadura es
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notoria y evidente. No se puede alegar como causa la intensa emigración porque
también los pueblos de las citadas regiones sufrieron un intenso éxodo y no quedan ya apenas huellas del mismo, mientras que en Castilla y León parece como si
dicho fenómeno estuviera en plena vigencia. Allí las gentes se preocupan de las
cuestiones citadas antes y sus pueblos ofrecen mejor aspecto estético que los nuestros y, por ello, son más atractivos turísticamence, al margen de los recursos que
tengan.
El resultado de todo esto es bien conocido; Ja mayor parte de nuestros pueblos
ofrecen al visirame una imagen poco o nada grata, que no invita a detenerse para
disfrutar con su contemplación, como sucede en los pueblos que han sabido conservar su arquitectura tradicional y de otros que, sin tener nada extraordinario, se
preocupan de embellecerlos. No se puede culpar de todo sólo a la administración,
aunque sí le corresponda una buena parte, ni basta con decir que influye en e llo
e l que en Castilla y León hay muchos núcleos y es muy costoso cuidarlos tocios. La
población propia también es reponsable, aunque a favor de ella hay que decir que
presenta una alca casa de envejecimiento, abundan las personas mayores que no
tienen mucho interés en mejorar el aspecto estético de las viviendas y los pueblos.
Es cuestión de educación, de fomentar la sensibilidad estética de Ja población, de
sentir lo común y público como privado y propio y actuar en consecuencia, todo
lo cual no es fácil de aplicar en el mundo rural regional.
Los cambios anteriores han tenido otras causas ajenas además de las citadas
ames. Ha tenido una gran influencia en codo lo reseñado ames el radical cambio
registrado en la sociedad y economía españolas en los años sesenta y setenta. Se
pasó de una sociedad y economía rurales, muy autárquicas, a otra urbana, industrial y de servicios y en la que lo rural estaba menospreciado y sin valor alguno.
Además, la influencia y proyección de lo urbano en el mundo rural eran muy fuerces, al estar apoyado por la administración y contar con los medios de comunicación. Esto provocó un intenso éxodo rural, no sólo por causas económicas, aceleró
el envejecimiento de la población rural , la depreciación y menosprecio por su
modo de vida, su cultura y todo lo relacionado con el mismo, incluidos los recursos citados antes, al Liempo que ocurría lo contrario con todo lo urbano. Es decir,
hubo una satanización de lo rural en rodas sus manifestaciones, entre ellas las
construcciones tradicionales y mitificación de lo urbano. Los resultados a la vista
estfo, al imponerse en el mundo rural los materiales, técnicas, formas, colores y
volúmenes en las construcciones rurales, sin tener nada que ver con el medio natural, economía y cultura del mundo rural, en detrimento de la arquitectura popular
y de su indudable interés como recurso turístico.
Afortunadamente las cosas han cambiado bastante en estos aspectos y ya no
se piensa así respecto a Ja arquitectura rural y otros muchos recursos turísticos
menospreciados anees y ahora objeto de atención y protección legal y, no pocas
veces, también cuentan con el interés y protección por parte de la población. Pero
no se podrán recuperar jamás muchas de las pérdidas producidas en el patrimonio
natural y cultural del mundo rural de Castilla y León, por Jo ocurrido desde los años
SALAMANCA,

Revista de Estudios. 46, 2001

151

EUGENIO GARCÍA ZARZA

sesenta basca hoy. Por efecto de la conocida Ley del péndulo, tan frecuente en nuestros comportamientos, estamos ahora en el estremo opuesto a como estaban las
cosas hace un cuarto de siglo; a lgo es algo, aunque ya sea tarde para muchos recursos turísticos. Existe imerés, a veces desmesurado e irracional, por los recursos del
citado patrimonio y que forman hoy el contingente más importante de nuestros
recursos turísticos rurales, anees tan abandonados, menospreciados y desconocidos. Tal interés actual no se debe sólo a su importancia económica, turística, sino
también cultural, a que la población rural y urbana regional considera que tales
recursos, del patrimonio natural monumental y culrural, forman parte del acervo
cultural y constiruyen lo más importante de sus señas de identidad.
No acaban con lo expuesto hasta aquí los problemas, directos e indirectos, que
presentan los recursos turísticos del mundo rural de Catilla y león y que frenan el
adecuado aprovechamiento y desarrollo turístico de los mismos. Hay otros aspectos que afeccan seriameme al sector, aunque no sean problemas de los recu rsos. Ya
se ha comentado algo al respecto en apartados anteriores. Tal es el caso de las graves deficiencias en infraestructuras básicas, comunicaciones y servicios diversos,
tan importantes, para el de arrollo económico en general y, mucho más, para aprovechar unos recursos que están dispersos por el extenso territorio regional. No es
objeto de este trabajo realizar su estudio, pero sí conviene recordarlo, por la destacada importancia e influencia que tienen.
El aprovechamiento turístico de unos recursos, como los del Turismo Rural en
Castilla y León, muchos, variados y dispersos por el extenso territorio regional,
requiere tener buen conocimiento de los mismos, de sus características, una adecuada señalización de los mismos y la información correspondiente de horarios de
apertura y de orras cuestiones, para que puedan llegar hasta ellos los interesados
por su conocimiento y disfrute de los mismos. Esto que parece tan sencillo y obvio
es tan fundamental como deficitario en muchos casos en la región. Es algo. imprescindible para que puedan ser conocidos, visitados y generen desplazamientos y,
con ello, se expanda la actividad turística. Muchos recursos rurales de la región no
son visitados por no estar señalizados, ni pocler conseguirse información adecuada
de ellos. Miles de viajeros pasan todos los años junto a Salamanca y Ciudad Rodrigo
por la N-620 y no tienen ni la más mínima referencia en dicha Ruta de la importancia monumental de dichas ciudades y pasan junco a ellas. Y si esto ocurre con
dos importantes ciudades monumentales de nucscra región, es fácil imaginar lo que
ocurre con cualquiera de los cientos de lugares que "sólo., tienen un cascíllo, la iglesia o algún otro recurso rurístico de estas características. Sabemos que e n nuestra
sociedad acrual es fundamental la información y la señalización y en el turismo
mucho más. El viejo refrán que dice "El buen paño en el arca se vende", carece de
sentido en nuestros días y más en este caso. Dificílmente podrá aprovecharse turísticamente algo si no es conocido, ni saben cómo llegar hasta é l los potenciales
clientes y, cuando lo consiguen, nadie les atiende. Esto sucede todavía con frecuencia en el Turismo Rural de Cascilla y León. Así le va.
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La dispersión de los recursos, la dificultad para acceder a ellos por deficientes
comunicaciones y escasa o nula señalización y la anarquía en los horarios de visita,
la deficiente promoci.ón y gestión del sector, son serios problemas para explotar
adecuadamente muchos de nuestros recursos y en lo que se está haciendo todavía
muy poco para reducir su negativa iníluencia, aunque por lo menos, se es consciente ya de esta deficiencia y se están tomando medidas al respecto. Por estos y
otros problemas, muchos recursos no atraen un número importante de turistas o
son Jugares de paso para la inmensa mayoría. Es difícil que en escas circunstancias
cuenten con una infraesctructura de servicios para atender a los visitantes, por lo
que la repercusión de la actividad turística en la economía regional es tan baja. Se
explican así, hasta cierto punto, las deficiencias en la infraestructura hostelera y la
escasez de iniciativas e inversiones para impulsar y desarrollar el Turismo Rural.
Se produce una vez más, la conocida situación de la pescadilla q ue se muerde la
cola. Hay que plantear las cosas de forma objetiva y establecer una ordenación
racional del sector turístico mral, con la planificación y promoción adecuadas que
subsanen tales deficiencias y permitan un aprovechamiento integral, racional y sostenible, características que está muy lejos de tener, todavía, el Turismo Rural en
Castilla y León.
No acaban con lo expuesto los problemas que aquejan al Turismo Rural regional ni éstos corresponden todos a la administración, sino que la iniciativa privada
tampoco es ajena ellos. El empresariado es poco dinámico y emprendedor, es bastante acomodaticio y busca con exceso el apoyo de la administración, esperando
que sea ésta la que le resuelva todos los problemas, incluso los de su competencia
y sin prestar apenas colaboración. Esta actitud del empresariado está relacionada o
es debida en parte, a las características de los recursos turísticos rurales, muchos,
pequeños, variados y dispersos. Por tales razones predominan las empresas pequeñas, familiares, con poca capacidad económica para modernizar sus instalaciones,
realizar campañas de promoción y que el personal tenga una elevada cualificación.
Suelen compensar escas deficencias, con notable éxito, con el trato afable y familiar al visitante y el interés personal que tienen por lo que hacen.
Toda actividad que surge o se quiere impulsar en un mercado con fuerte competencia como es hoy el del Turismo Rural en España, tiene que intentar ser original y actuar con imaginación, eficacia y competitividad. Tenemos un buen ejemplo en la propia región que deberíamos copiar, Las Edades del Hombre. Su gran
éxito, tras siete fases, reside en haber puesto en práctica una genial idea, con unos
objetivos concretos, originales y atractivos que se han ido plasmando en cada fase,
que contó con el apoyo y unión de personas e instimciones que antepusieron el
interés general, el éxito de la exposición más que el interés y protagonismo persona l. No se puede decir, como han hecho los que critican todo, que el éxito estuvo
en el marco elegido y en la calidad artística, pues ambas cosas ya eran conocidas,
pero de otra forma menos atractiva y original. Los resultados de Las Edades del
Hombre esrán a la vista y han servido como modelo para otras muchas exposiciones
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similares que se han hecho después por toda España, pero sin lograr alcanzar el
éxito, la continuidad y aceptación popular que éstas. Se ha cumplido en ellas el
proverbio árabe que dice: "Las graneles ideas las sueñan los genios, las realizan los
intrépidos, las diifruta la gente sencilla y las critícan los inútiles crónicos". Con e l
Turismo Rurc1l hay que hacer algo parecido y procurar presentarlo de forma original
y competitiva, que ofrezca nuestros recursos turísticos nirales de forma más atractiva que los de otras regiones. Sólo así podremos contrarrestar la ventaja que nos
llevan en la arención y ayuda prestada al sec[Qr y están haciendo mejor promoción,
al haber empezado antes a trabajar en su promoción.
Se deberían copiar muchas de las cosas de Las Edades del Hombre para impulsar el desarrollo del Turismo Rural en Castilla y León, adecuándolas a las características de esta actividad. Ya se han señalado algunas causas del éxito de la citada
exposición pero no está de más recordarlas de nuevo: tener ideas claras y fe en lo
que se quería hacer, originalidad, imaginación, e ntusiasmo, aplicar el sentido
común, renunciar al protagonismo personal. Contar con los expertos y fiarse de
e llos y lograr la unión rea l de esfuerzos. Todo esto es fácil decirlo pero muy difícil
de llevarlo a la práctica en nuestro contexto social y de ahí el fracaso de tantos proyectos y geniales ideas. Además perseguían unos objetivos concretos, profundos,
transcendentes, más allá de la simple exposición de una extraordinaria colección
de obras de arte en un marco excepcional como son las catedrales. Han logrado
capear el imerés de las gentes que esperan la realización de una nueva fase, gracias a qLJc las obras de arte han recuperado el mensaje religioso y cultural que han
transmitido durante siglos. Además, Las Edades del Hombre. han demostrado a las
gentes que ta les obras de arte son la herencia de su pasado histórico, señas ineludibles de su identidad cultural y un importante recurso turístico para impulsar la
precaria economía. Los resultados de afluencia y aceptación popular, a pesar de
que ya van siete fases y no sólo entre Ja población propia sino la de otras .regio. nes, ratifican el éxito, lo que las convierte en un modelo que debería ser estudiado
con detenimiento y adecuar su fórmula a otros sectores como el Turismo Rural.
Siempre es bueno aprender de las cosas bien hechas y la citada exposición es una
de ellas y, además, realizada en Castilla y León.
Otro problema importante del 'fitrismo Rural regional es que no sabemos
sacarle a los recursos turísticos todas las posibilidades que tienen, como ocurre
también e n otros muchos sectores económicos. omos Ja primera región española
productora de electricidad desde los años treinta, con más del 20% de la producción nacional , pero nuestro nivel de desarrollo económico eslá muy lejos de ocupar en España un lugar ni cercano, al de la citada producción energética. En el
aspecto turístico ocurre algo aprecido. Con un patrimonio natural, histórico-monumental y culrural no superior al de nuestra región, los franceses han montado un
impresio nante negocio turístico en el Valle del Loire. Nuestros castillos están la
mayor parre de e llos medio derruidos, abandonados y lejos de ser el imporrante
recurso turístico rural y atractivo que por historia, monumentalidad y paisaje
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podrían ser. si los supiéramo:> recuperar y aprO\·echar adecuadamente. Sirven para
poco más que lo que recoge la popular coplilla: "Caleras de Cc1stillet. sel7orialesl
reliquias de la historia y la two11t1ll'a./ que g ua rdan la quietud de la lla1111ra/ por
e11ci111a del mar de los trigales ... Y como con los castillos. ocure con otros muchos
recursos turísticos rurales en la región.
Si en este tipo de recurso turístico y en ou·os muchos claramente relacionados
con el T11ris11101<11ral regional, como son Jos variados paisajes, cañadas y cordeles,
la arquitectura popular, los palomares. el interesan1e y numeroso románico rural ,
línea:> férreas abandonadas ... etc., fuéramos capaces de superar obstáculos fáciles,
pero que. por de iclia y razones per onales. convenimos en problemas insuperables e irresolubles, si actuáramos como los que hicieron posible Las Edades del
llo111bre, se podrían conseguir muchas más cosas en el sector turístico y otros
muchos que sufren de problemas similares. Falta la unión entre los inreresaclos en
el tema, planificación, política turística comú11 y no que cada uno haga la que
venga en gana. sin buscar la eficacia en la gesrión, confi ar en expertos. restar protagonismo a alglinos políticos, impulsar el senrido comCln y anteponer el interés
general al protagonismo personal. Superando estos problemas se lograría un gran
avance en el desarrollo del 'f i1rismo Rural en Castilla y León. en el que se ha avanzado bastante respecto a hace unos años. pero podrían haber sido mejor los resultado~.

Por último. no podemos olvidar algo tan importante par~\ el desarrollo de cualquier actividad socioeconómica como es la población propia de Castilla y León.
Ésta desempeña un papd fundamemal en cualquier actividad. al ser el principal
elemento como agente activo y pasivo, esto es, productores y consumidores de b
actividad turística. Sabernos qu<: Casti lla y León tiene una población escasa. 2,5
millones de hbs., regresiva desde hace cuarenta años. con una ele,·ada y creciente
tasa de envejecimiemo y población rural y un nivel de desarrollo inferior a la mee.lb
nac:ional. , e trata de una población basranre desmotivada }'. desmoraliza. da al
haber sufrido tan intensa emigración por las escasas inversiones. públicas y prin1da:>. desde los años sesenta. para impulsar su desarrollo. pero importantes cuando
se trataba de producir energía. alimento y materias prima · para oLras regiones. on
conscientes de este olvido, marginación y expolio de buena parte de sus mejores
rernrsos humanos y económicos y esro es difícil superarlo. más a(m, cuando buena
parte de su población joven se ha marchado fuera de Ja región y lo sigue h:iciendo.
No obstante. la intensa em igración regional tiene un aspecto positivo en el sector
turís1ico, como se ha seña lado en apa rtados anteriores. Los emigrantes han sido y
siguen siendo u no de los colectivos más importanres y peculiare del 7i1rismo
Rural regional. los primero:, que participaron en el mismo cuando nadie lo hacía
ni creían en él, adem:ís de ser importantes promorores, difusores y defensores de
los recursos curíscicos de nuestro mundo rural allí donde se encuentren. Pero
hubiera sido mejor que no se marcharan tamos y se hubiernn quedado aquí impulsando el desarrollo regional (Mapas 4 y 5).
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Dada la estrecha vinculación y dependencia del 7i1rismo Rural con la población rural regional, es interesante dar a conocer algunos datos generales de la
población regional. Los primeros van referidos a Ja CLlantía que tiene actualmente
y su evolución, comparados ambos aspectos con los ele otras regiones y con la
nacional. Los datos son sencillos, claros y expresivos y no requieren grandes
comentarios. Ponen de manifiesto la escasa rnantía de población en Castilla y León
y su evolución negativa desde 1950. Entonces participaba con el 9,8% de la población española y en 1996 sólo con el 6,3% (Figura 1).
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F1c. 1.-Participacfón de Castilla y León en la población espailola: 1950, 1975 y 1996.

CUADRO 1.- Cuamía acwal y evoluctón de la población absoluta de Castilla y León
y la de otras regiones.

Rl!GIONES

1950(1)

Cast. y León
Cast. La Mancha
Extremadura
Ga licia
Madrid

Cataluña
P. Vasco
ESPAJ':A

2.864,5
2.008,2
1.373,2
2.607,2
2.210,4
3.533,8
1.192,2
29.054,0

%

9,8

6,9
4.7
9,0
7,6
12,2
4.1
100,0

1975

%

1996

%

DIFER'
50/96

2.537,7
1.645,4
1.074,4
2.678,4
4.344,3
5.647,6
2.053,0
35.711,6

7, 1
4,6
3,0
7,5
12,2
15,8
5,8
100,0

2.508,5
1.712,5
1.070,2
2.742,6
5.023,3
6.090,0
2.098,1
39.669,5

6,3
4,3.
2,7
6,9
12,7
15,4
5,3
100,0

-12,3
-17,7
-22,1
5,2
127,2

72,4
76,0
36,5

FUENTES: l. '.E. Censos de población española. El:iboración propia.
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C UADRO

2.-Población mral de Castilla y León en 1950 y 1996
y tasa de envejecimiento en 1998.

nu1w ,
CasL y León
%
cxtrem•
%

Galicia
%
Cataluña
%
País V°.
%
ESPAÑA
%

1996

1950

REGIONES

1.578,4
55, l
195,9
14.3
20,1
0,8
620,3
19.2
157,4
14,8
4.695,7
16,7

SEMIURl3' URBANA

682,7
23.8
703,7
51 ,2
J.384.l
53, 1
626,1
19,3
336,6
31,7
8.772,8
31.2

603,3
21,l
473,5
34,5
1.202,9
46,1
1.993,4
61,5
567,2

53,5
14.649,4
52.1

RURAL

762,9
30,4
218,4
20,4
168,5
6,1
308,8
5,0
109,l
5,2
3.036,4

7.6

SEMIURBª URBANA

399.5
15,9
399,4
37,3
854,9
31,2
852,9
14,1
280,5
13,4
6.728,4
17,0

1.346,5
53,7
452,4
42,3
1719,l
62,7
4.928,3
80,9
1707,8
81 ,4
29.904,7
75,4

%>65 A.
19,3
16,5
17,3
15,4

13,8
16,6

FUENTES: 1.N.F.. Censos dp población español a Elaboración propia.

Los dacas muestran Ja fu erte regresión de Ja población rural regional entre 1950
y 1996, consecuencia del fuerte éxodo rural. Pasó de más de 1,5 millones a La mirad
en 1996, lo contrario de lo ocurrido e n la urbana que duplicó su cuantía absolura.
Pese a Lan drástica reducción, Castilla y León sigue siendo la región española con
mayor porcentaje de població n rural, el 30,4% del total. En el mismo periodo hubo
una fuerte aceleración del envejecimiento de la población española y, con bascame
mayor incensidad, en la de Caslilla y León que también te nía e n 1998 la tasa más
alta entre las regiones españo las, el 19,3%. Una de las causas ha sido la intensa emigración de los jóvenes a otras regiones españolas. En el mundo rural español y,
sobre todo en el de Castilla y León, dicha casa es varios enteros superior al de la
población absoluta; así e n Castilla y León supera el 22%. Estas carácceñsticas demográficas, regresión de la población absoluta y rural y elevada tasa de envejecimicnco son bastante negativas para impulsar cualquier actividad económica en el
mundo rural y, más aún, una nueva como la turística (Figura 2).
Estas características de la población regional no son muy favorables para
impulsar cualquier actividad, más bien son contrarias, pues hacen que el mercado
propio no ayude a impulsar la citada accividad, al conta r con pocos clientes. No
o lvide mos que en el Turismo l?ural la población propia tiene una destacada importancia,cosa que se reduce con unas características como las citadas antes. La situación sería muy diferente i Cascilla y León contara con más de siece millones de
habitantes como Andalucía o más de seis como Caraluña y tuviera un nivel de desarrollo más alto. Sabemos que una parte importante de los dientes del Turismo
Rural, en cualquier región española, proceden del propio terricorio y que, su mayor
o menor participación guarda estrecha relación, con el nivel de desarrollo económico,
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edad y procedencia, rural o urbana. Por eso, impulsar el desarrollo económjco
regional tiene una doble vencaja para la actividad turística, al frenar la emigración
de jóvenes, aumentar la población y elevar el nivel económico de sus gentes.

\)1)
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•

Caltillayt...in

f'idl Ex1rcm:iduri
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2.- La población de Castilla y Le611 según su forma de poblamiento en 1950 y 7996.

Los comencarios anceriores sobre la problemática del Turismo Rural de Castilla y León, han puesto de manifie to la existencia de una larga serie de problemas
que, de manera directa o indirecta, han frenado, obstaculizado y retrasado el desarrollo de la actividad turística en la región. Es imprescindible su conocimiento, al
igual que los otros aspectos estudiados ames, si de verdad se quiere conocer el sector e impulsar su desarrollo. Sólo desde el concimienco de la realidad y su problemática se puede actuar en consecuencia y aplicar medidas eficaces para la solución
de los problemas o deficiencias exjscentes. Éstos on similares a los de otras regiones interiores españolas, por lo que se puede aprender de ella , ver cómo los han
resuelto y aplicar aquí las medidas más adecuadas. Sin conocer La problemática del
sector y querer aplicar soluciones y medidas apropiadas, huelga todo ti po de estudios sobre el mismo y resultarán baldíos los esfuerzos e inversiones que se hagan.
Esto es lo que ha ocurrido muchas veces en ésta y otras actividades y sería bueno
recordarlo para no volver a incurrir en los mismos errores.

SN..AMANCA, Revis1:1 de Estudios, 46, 2001

159

EUGENIO GARCIA ZAHZA

INFRAESTRUCTURA HOTELERA ACTUAL DEL TURISMO RURAL EN CASTILLA
La importancia del sector Luríscico no depende sólo de la cuantía e interés de
los recursos turísticos, sino del grado de explotación y aprovechamiento que se
haga de Jos mismos. Para ello es imprescindible , entre otras cosas, Lener una red
de instalaciones hosteleras que atiendan a los visitantes y les animen a convertirse
en ruristas, esco es, que pasen, al menos, una noche cuando visitan un lugar, cosa
que no podían hacer antes, hace pocos años, por la escasez y deficiencias de las
instalaciones hoteleras en el mundo rural. Esto ha cambiado bastante y hoy, el sector turístico regional, tiene una infraestruccurt1 hotelera de cierta importancia en
cantidad, calidad y variedad, en constante y reciente incremento y mejora, con
capacidad para hacer frence a una demanda cada día más numerosa, exigente y
variada socioeconómicamente. Por este motivo las variadas repercusiones que
genera una actividad como ésta, paisajísticas, económicas y sociales, son más impotames y notorias que anees de contar con esca infraescructura hotelera.
Un estudio sobre la actividad turística en el mundo rural regional, no puede
pasar por aleo can importante cuestión, el conocimienlo de las instalaciones hoteleras. Es necesario conocer su cuantía, principales caraccerísticas sobre cómo son
y qué ofrecen, distribución por categorías y provincias. la problemática del sector
y perspectiva de fururo de las mismas. De esta forma se puede conocer mucho
mejor la importancia de la actividad turística , por su incidencia laboral y las repercusiones urbanísticas de tales instalaciones.
A conúnuación se exponen los establedmiencos hoceleros de ámbito cotalme nce niral exisLentes en la región en mayo ele 1999 y las plazas que había en ellos.
Corresponden a lo cuatro cipos de establecimientos hoteleros rurales propiamente
dichos: Casa Rural de Alojamiento Comparlido (CRAC), Casa Rural en Alquiler
(CRA), Posada (PO), Centros de Turismo Rural (CTR) y Campamentos o Campings
(CMP1). No se incluyen los hote les y hostales que también atienden una parce
importante y significaciva del Tun:Smo Rural de Castilla y León, pero no son instalaciones exclusivamente orientadas a dicho sector como éstas.
CUADRO

PROV: (1)

3.- Tipos, número y plauis en alojamientos ni rafes en Castilla y León. 1999.
CRAC

Ávila
Burgo:.
León
Palencia
Salamanca
Scgovia
So ria
Valladolid

2
24

Zamora

4
87

Región

"15
8
15
5
12
2

CI~

73

22
48

PO

1
6
l

38
68
11

3

12

4

2
1

13
4

289

18

CTR

TOTAL

%

CMPT

2

78

17,5

7
15
7
5
6
2

59

13,3
17,7

3
3

18

4,1

9
4

11

50

444

2,5
100,0

104

79
56
90
23
30

%

16
15

15,4
14,4

27

26,0

12,6

5

4,8

20,2
5,2
6,7

17
4

16,3
3,8
8,6
3,8
6,7
100,0

7

(1) CRAC - Casa Rura l de Alojamiemo Companido. CRA ~ Casa Rura l de Alquiler.
PO = Posada. CTR - Centros de Turismo Rural. CMPT - Campamemos.
FUENTE: 8olclí11 de Coyuntura 7imsHca. Junta ele CastiUa y León. Mayo 1999.
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Lo:, dacos del Cuadro anterior ponen de manifie co que el Turismo Rural de
Castilla y León cuenca ya con una infracstrucn1ra hotelera propia en cuantía significativa, interesante por su calidad, repartida por tocio el territorio regional y capaz
de atender ya bastante bien la demanda de los que se decantan, cada día más, por
esta opción turística. Los alojamientos presentan bastante diversidad para adecuarse a las caracceríslicas de los recursos turíscicos, demanda de los turiscas y a la
economía y características de los promotores que están al frente de los mismos. Son
más de medio millar de instalaciones repartidas de forma bastante irregular por las
nueH! provincia , como lo escán los recur os y el imerés de la población por explotarlos. Se han separado las instalaciones en casas rurales, posadas y centros de
turismo de los campings, porque las primeras se hallan en edificios y están abiertas
coclo el año, mientras que muchos campamentos cierran los meses de invierno.
Unos y otros configuran una infraestructura impensable hace sólo una década,
fecha en que todavía, eran pocos los que confiaban y apostaban por el sector. Además de la cuantía de plazas y la diversidad, tiene gran dinam.ismo y un fuerte incremento últimamente.
Hay grandes diferencias provinciales ocupando alamanca el primer lugar en
Casas Rurales, Posadas ... etc., con 90 instalaciones, el 20,2% de las de Castilla y
León, mientras que la de Zamora sólo tenía 11 con el 2,5% del total regional. Sorprende tan escasa cuantía zamorana y también en Segovia, al ser provincias con
bastantes recursos turísticos del medio natural e histórico-monumental repartidos
por su cerritorio. No e fácil explicar la escasez de estas instalaciones en ambas provincias, cuando en las mismas hay recursos rurísticos repartidos por tocio su territorio similares a los de otras provincias con ba:,tante más lnfraesrucrura que en
éstas. Hay que buscarla en la falta de iniciativa privada, en el desinterés de las gentes del mundo rural de dichas provincias por esta actividad, quizás porque la situación demográfica sea poco favorable, así como por la escasa promoción y apoyo
de la admjnistración provincial a esta actividad en el mundo rural.
Algo parecido ocurre en lo relativo a los campamentos o campings de los que
hay 104 en la región, de diversa categorías y con 38.446 plazas. Como es sabido,
se trata de un tipo de alojamientos que goza de gran aceptación entre muchos intere -ado por el Turismo Rural, con repercusiones turísticas bastanle menores que
las de las otras instalaciones hoteleras. Pero gracias a ellas se puede atender mejor
la creciente demanda rcgistf"'.:1da en el sector rurístico regional en los ultimas años
y en verano, cosa difícil de poder hacer sólo con las otras instalaciones. León ocupa
el primer puesto con 27 centros, el 26,0% del total, Salamanca ocupa el segundo
lugar con el 16,3% de dichos centros y Burgos en tercer lugar con el 15,4%, Los
últimos Jugares los ocupan egovia y Valladolid con sólo 4 cada una, el 3,8% cada
una de ellas respectivamente. También sorprende el escaso número de campamentos en Palencia, ólo 5, con el 4,8%, cuantía escasa al tratarse de una provincia con bastante desarrollo del Turismo Rural y zonas, en teoría, bastance favorables para la existencia de e tas instalaciones.
SAl.Mf/\NV\, Revista de ~Ludio!!, 46, 200 l
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Ct.:ADRO

4.-Plazas en alojamlemos bote/eros mrales. Mayo 1999

PROV

CRAC

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
egovia
So ria
Valladolid
Zamora
Región

19
146
10'1
71
80
44
92
14
25
595

CRA

PO

389
170
267
227
368
71
75
91
19
1.677

8
14 1
22
111
39
22
81

424

CTR

26
123
289
110
106
106
67
40
71
938

TOTAL

%.

442

12,6
16,0
18,7
14,3
16,2
6,7
8,7
4,0
3,2
100,0

580

682
519
593
243
315
145
115
3.634

CMPT.

6.500
6.613
7.403
1.659
5.947
1.348
3.824
1.444
3.708
38.446

%

16,9
17,2
19,3
4,3
15,5
3,5
10,0
3,8
9,6
100,0

FUENTE: Boletín de Coytmwru Turística. Junta de Castilla y Le6n. Mayo 1999.

Las plazas existemes en las citadas instalaciones hoteleras en el mundo rural
d e Castilla y León, a esca la provincial, guardan basLante relación, en su cuantía y
distribución, con los datos del Cuadro 1 y referidos al número de instalaciones. Es
lo que puede verse en los datos expuestos en el Cuadro 2. Hay pequeños cambios en el orden provincial siendo la de León la que ocupa el primer lugar por el
número de plazas en casas rurales, posadas... etc, con 682 plazas, el 18,7 o/o del
total regional, seguida de la de Salamanca con 593 plazas y el 16,2%. Llaman la
atención el incremento en l:i participación de la provincia de Ávila que, con el
16,9% de las plazas hoccleras en el mundo rural regional, pasa al tercer lugar, por
delante de la provincia ele Salamanca y cerca de la segunda, Burgos. Los últimos
lugares los ocupan también , como en los establecimientos, las provincias de
Zamora y Valladolid, con 115 y 145 plazas solamente, el 3,2 y 4,8% de la región,
respectivamente. Sigue sorprendiendo el caso de Zamora ya que es una provincia
con muchos y variados recursos lurísticos en el mundo rural y con una d e las
zonas pio neras en el desarrollo del mismo, la comarca de Sanabria. Aunque no se
puede establecer una total proporcionalidad entre el número de alojamientos
hoteleros y plazas de los mismos en el mundo rural de cada provincia y la importancia de la actividad turística en las mismas, es indudable que hay bastante relación entre ambas cosas. Por eso se puede decir que León, Burgos, alamanca y
Avíla cuentan con una buena infraestructura rurística rural y dicha actividad turística ya es significativa en la economía de algunas comarcas. Justamente lo contrario cabe decir en relación con las provincias de Valladolid y Zamora que ocupan
los últimos lugares en estos aspectos.
EJ número de establecimientos e n las diversas lipologías y las plazas que o fertan, son cifras modesLas si las comparamos con lo que ocurre en las zonas del litoral
mediterráneo y de los archipiélagos. También lo es el ector ruríscico rural de Castilla y León, aunque en este caso la demanda va por delante de la oferta. Pese a
esca modestia, el sector presenta algunas caraclerísticas positivas que conviene
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conocer e impulsar. Se trata de instalaciones nuevas, puestas en funcionamiento, la
mayor parte de ellas hace muy pocos años, menos de una década, pues antes no
contaban con apoyo ni promoción y eran pocos los que se decidían a invenir en
ellas. Los datos siguientes ponen de manifiesto la modernidad de estas instalaciones y que su capacidad se ha incrementado mucho en los úhimos años, prueba evidente de la importancia creciente del sector turístico niral. En 1995 sólo había en
Castilla y León 105 establecimientos de los citados antes, la cuarta parte que a
mediados de 1999 y repartidos así: 39 CRAC, 44 CRA, 6 PO y 16 CTR. Contaban
sólo con 865 plazas, el 23,8 que ahora
El ritmo de crecimiento en instalaciones y plazas ha sido importante, ratificándose lo reciente del auge de dicha actividad. Esto debe servir de estúnulo para continuar con esta trayectoria, ya que la demanda está en constante aumento. Otra
característica interesante de estos alojamientos es que, muchos de ellos, se hallan
en edificios históricos, con los rasgos de la arquitectura tradicional de la zona, debidamente restaurados y acondicionados o en otros modernos con gran respeto y
adecuación al entorno y arquitectura tradicional de la comarca. A la vez que prestan un interesante y valioso servicio al sector turístico, han contribuido a recuperar
y valorar la arquitectura tradicional, tan menospreciada antes en tantas construcciones y en los mismos lugares donde están éstos.
En el caso de las plazas en Campamentos, de nuevo vuelve a ser León la provincia con mayor número de ellas, 7.403, el 19,3 de las de la región. Salamanca ya
no ocupa el 2° lugar sino el 4°, con 5.947 plazas, el 15,5%, al estar Burgos la 2ª con
6.613, el 17,2% y Ávila la 3" con 6.500 plazas, el 16,7% del rotal. También hay cambios en los últimos lugares siendo las provincias de Valladolid y Segovia las que
ocupan tales puestos, con 1.444 y 1.348 plazas, el 3,8 y 3,5% respectivamente. En
favor de estas instalaciones se puede decir también que han tenido una destacada
influencia en el auge del Turismo Rural, por el rápido crecimiento que han tenido,
simultáneo a la demanda y por ofrecer alojamiento a muchos ruristas que prefieren este tipo de instalaciones a la vez que, en general, han colaborado en la mejora
de los espacios en los que se hallan.
Las instalaciones citadas conslituyen la infraesctructura hostelera turística del
mundo rural, propiamente dicha. Pero no es la única, ya que los que se decantan
por el Turismo Rural puede alojarse en otros lugares además de los comentados
antes. Tal es el caso de hoteles, hostales y pensiones q ue hay en muchos pueblos
y, cada vez en mayor medida, tienen entre los turistas su clientela más importante,
aunque no sean los únicos en emplearlos, cosa que sí ocurre con los usuarios de
los alojamientos citados antes. A veces se dejan de lado estas instalaciones al hablar
de la infraestn1ctura hotelera del Turismo Rural, olvidándose de la gran importancia que tienen, la positiva y callada labor que realizan en el sector, que fueron ellos
los que primero apostaron por dicha actividad, cuando nadie pensaba n i confiaba
en este sector y era bastante escaso el apoyo y la ayuda prestada desde la administración. Los datos citados antes confirman el acelerado y reciente incremento de este
SALAMANCA,
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tipo de instalaciones, simultáneo al auge del Turismo Rural. Se han construido
muchas nuevas, modernizado y ampliado las anteriores, con lo que han incrementado la oferta hotelera, mejo rado e l servicio que prestan y la importancia del sector.
Alguien puede preguntarse qué diferencia hay entre estas instalaciones y las
ameriores, hoteles y hostales, pues ambas están en el mundo rural y parecen orientados a atender la misma clientela. Una de las diferencias es que las citadas antes,
construidas recientemente como alojamientos hoteleros para el Turismo Rur-al,
propiamente dichos, suelen estar en construcciones típicas, antiguas o realizadas
modernamente, ateniéndose en sus materiales, formas, colores, aspecto, mobiliario y distribución a las antiguas, hay cierta obligación en esto, cosa que no ocurre
con los hoteles, hostales y pensiones. Además, como ya quedó de manifiesto al
señalar las condiciones para considerar la actividad turísticas como rural, los responsables de las primeras deben tener relació n con el mundo rural y tienen la obligación de hacer a sus clientes una oferta de actividades diversas relacionadas con
el entorno, cosas que no suceden a los de los hoteles y hostales. Salvo en estas
cuestiones, no existen otras diferencias esenciales y unas y otras están contribuyendo de forma positiva e importante al desarrollo de la actividad turística en el
mundo rural de Castilla y León.
Además de estas instalaciones, hoteles y hostales, bastante vincuJadas al Turismo
Rural, aunque no estén exclusivamente ligadas al mismo como las otras y que también están incrementando su cuantía, hay que recordar los muchos turistas que tienen
residencia propia, segunda vivienda o residencia secundaria, en alguno de nuestros muchos pueblos. Recordemos lo que se comentó antes con relación a los emigrantes, el que han continuado volviendo a su pueblo a pasar las vacaciones en las
viviendas nuevas o restauradas, siendo los primeros turistas rurales, cuando casi
nadie se interesaba por esta cuesrión. Está demostrada su importancia en el sector
desde hace años, así como su destacada influencia en la promoción del Turismo
Rural regional, en sus lugares de residencia. Se compensaba de esta manera la
escasa atención que le prestaba la administración, poco o nada interesada. hasta
hace pocos años, po r el sector turístico rural.
o sólo son los antiguos emigrantes los que tienen segunda residencia en
muchos de nuestros pueblos, incrementando así la infraestructura de alojamiento
del sector turístico. Sabemos que muchas gentes del mundo urbano, tanto de Castilla y León como de otras regiones, tienen una egunda residen cia en alguno de
nuestros pueblos o en urbanizaciones que hay en el territorio regional en el ámbito
rural. Como en el caso anterior, su existencia, reciente y noi.able incremento, ha
tenido una destacada influencia en el auge del Turismo Rural de Castilla y León .
Las características generales del presente trabajo no permiten extendernos más en
este aspecto de las egunda residencia y de su influencia en el sector turístico rural,
pero es fácil conocer la magnitud, importancia y distribución de la misma a escala
municipal. Quede reseñada y destacada su importancia en este breve análisis de la
Infraestructura hotelera en el Tu1"ismo Ru1·a/ de Castilla y León.
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REPERCUSIONES GEOGRÁFICAS D EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL

Hasta hace unos años, pocos eran los que apostaban por el turismo como una
fuente de ingresos significativa para el mundo rural y, menos aCtn, como una alternativa para el desarrollo socioeconómicó del mismo capaz de frenar la emigración
e incluso de invertir el proceso en algunos casos. Sólo tenía cierta importancia en
algunos pueblos con interesantes conjuntos arquicécconicos o situados en espacios
naturales de gran interés paisajístico, pero apenas había e mpresarios interesados
por dicha actividad y la administración provincial y regional no le prestaba atención, porque no creían ni confiaban en el mismo. Por tal motivo, las repercusiones
diversas que suele provocar el Turismo Rural, paisajísticas, económicas, demográficas y sociales, eran escasas, incluso en los pueblos que contaban con una afluencia notable de visitantes pero escasa de turistas. Hoy sucede lo contrario y, hasta
en el pueblo más pequeño y sin recursos que ofrecer al visitante, cuentan con concejal de Turismo y todos sueñan con d icha actividad, como la panacea para solucionar los graves problemas socioeconómicos existentes, herencia de los que provocaron el intenso éxodo que los ha despoblado. Esperan que con el turismo
podrán impulsar el desarrollo, elevar el nivel de vida y subsanar las mt1chas deficiencias en infraestructuras y servicios que presentan por el secular o lvido en que
han estado hasta hace unos años. Suelen poner una confianza excesiva en el turismo, cosa que muchas veces es prueba evidente del desconocimiemo de las posibilides del sector y que les mueven otros intereses ajenos al mismo.
Se ha pasado de no prestarle atención a volcarse en el mismo, al menos verbalmente porq ue cuando se miran los hechos, vemos que no coinciden con lo que
se dice. Es fácil poner ejemplos al respecto. Como suele ocurrir casi siempre, lo
lógico y razonable es plantear las cosas desde una posición intermedia, no menospreciar el turismo como se hacía antes, pero tampoco magnificarlo y creer que es
el remedio para todos los males. El Turismo Rural puede y debe ser un factor favorable para el desarrollo de muchos pueblos con recursos turísticos interesantes y
poco aprovechados hasta ahora; también para incrementar la aportación del sector
en el PTB regio nal y para mejorar el bienestar y calidad de vida de la población,
pero no es la solución para todos los problemas del mundo rural. Plantear las cosas
olvidándose de esos sencillos principios, como vienen haciendo muchos políticos,
es demagógico y la forma más clara de utilizar el Turismo Rural con intereses bastardos, como arma política y no como instrumento o medio para conseguir las
mejoras socioeconómicas y medioambientales, objetivas y serias.
Como toda actividad humana, cosa que también es el Turismo Rural, no pasa
indiferente y sin dejar rastro e n los espacios en los que se produce, sino que produce repercusiones djversas en el espacio, en los recursos que son objeto de explotación, en la población que participa en Ja actividad de forma activa o pasiva y en
la economía de la zona. No hay que olvidar que el turismo explota recursos naturales y artísticos muy frágiles , que pueden resultar fácilmente alterados por la presencia masiva de personas y por una explotación irracional e inadecuada d e los
mismos. Está demostrado que la aclividad turística y más la derivada del Turismo
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Rural, puede ser altamente contaminante, depredadora del espacio y un fa<..tor
importance para especular con el suelo y el paisaje cuando se explota sólo con un

criterio economicista, sin respeto ni relación alguna con el desarrollo responsable
y sostenible. No evitar ahora eso en el mundo rural, sería matar la gallina de los
huevos de oro, porque destruiríamos los recursos que queremos aprovechar, además de perder nuestras señas de identidad y calidad de vida. Es importante no olvidar esto en cualquier estudio sobre el fenomeno turístico, las repercusiones que
provoca y, en mayor medida, en el Turismo Rural, ahora que está empezando, para
evitar las aberraciones paisajísticas y urbanísticas que se produjeron en el de Sol y
Playa en sus comienzos, por no prestarle atención a estas cuestiones y buscar sólo
el mayor beneficio posible, sin reparar en los costes paisajísticos y urbanísticos. Las
consecuencias a la vista están en muchas zonas de nuestro litoral mediterráneo e
insular, zonas montañosas, fluviales , en muchas de nuestras ciudades y pueblos y
ya sin remedio.
Las repercusiones derivadas de la actividad turística en cualquier espacio, pueden agruparse en los siguientes apartados: paisajísticas, urbanísticas, económicas,
demográficas y sociales. Es fácil, a la vez que necesario, tener esto en cuenta y llevarlo a cabo en el estudio de la actividad turística en cualquier territorio, para reducir las repercusiones negativas e impulsar las de signo contrario. Sólo conociéndolas es posible hacerlo correctamente. La influencia e imponancia de cada uno de
ellas depende, lógicamente, de la intensidad de Ja actividad turística en cada uno
de los aspectos citados y de la planificación y desarrollo que se haya hecho de la
misma. Además, emre cales repercusiones las hay de los dos signos, positivas y
negativas. No se p1.1ede pensar que en el turismo, como en cualquier actividad
humana, todo son vemajas, que no causa ningún perjuicio y que sólo se debe pensar en incrementar los ingresos y beneficios al precio que sea, como ocurrió en los
años sesenta en las zonas costeras y de montaña y ahí están las graves e irreversibles alteraciones paisajísticas y las aberracio nes urbanísticas en muchas de ellas.
Tampoco se debe pensar lo contrario, que La actividad turística sólo tiene repercusiones negativas y que no merece la pena impulsar su desarrollo, porque en la
misma proporción lo harán también Jos problemas causados por ella. De aquí el
interés de los esrudios sobre dicha actividad, para conocer objetivamente sus características, problemática y repercusiones de todo tipo derivadas del Turismo Rural
y así actuar con conocimiento de causa y en consecuencia.
Resulta fácil poner ejemplos de la incidencia del 'turismo Rural en Castilla y León
en los aspectos citados antes. En el apartado correspondiente a los alojamientos de
Turismo Rural quedó de manifiesto la importancia y diversidad de instalaciones llevadas a cabo para atender la demanda. Algunas veces son construcciones de nueva
planta o campamentos en plena naturaleza, lo que supone unos cambios paisajísticos evidentes. También, el desarrollo de la actividad en el mundo rural, ha provocado cambios paisajísticos de diferente índole. Así un centro de interpretación en las
lagunas de Villafáfila y espacios como merenderos en numerosas zonas por coda la
región. El incerés por el Turismo Rural ha hecho que las construcción de segundas
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viviendas en urbanizaciones o muchos pueblos de la región, han provocado importantes cambios paisajísticos y urbanísticos en los pueblos o zonas donde están, en
bastantes ocasiones muy desafortunados. Recordemos las graves alteraciones paisajísticas en las zonas de montaña y en muchos pueblos rurísticos, producidas por las
carreteras, ampliación del casco urbano y construcciones diversas. En los Espacios
Naturales la explotación turística, Ja presencia de visitantes puede fomentar la erosión, dañar la flora y alterar la vida de la fauna, como principales repercusiones negativas. También puede ocurrir lo contrario que la declaración de Espacio Natural Protegido o de Parque Natural, puede contribuir a proteger y mejorar las características
naturales del mismo con la consiguiente incidencia paisajística y turística. Conviene
conocer todo esto en un trabajo sobre Turismo Rural, tenerlo presente y actuar en
consecuencia para conseguir un desarrollo turístico sostenible.
El desarrollo del Turismo Rural ha acrecentado el interés por las rutas históricas existentes en Castilla y León e impulsado la recuperación de diferentes aspectos de Las mismas y su señalización. Esto ha traído consigo el desarrollo turístico
de este recurso con el consiguiente incremento de la acLividad en las zonas afectadas y las repercusiones diversas que La misma genera cuando tiene cierto desarrollo. Es lo que ha ocurrido con El Camino de Santiago y la Calzada de la Plata.
Algo similar ha ocurrido también con el auge que han adquirido otras muchas rutas
de ámbito provincial y que han visto acrecentar su importancia y la actividad,turística que se realiza en ellas desde hace unos años, con repercusiones paisajísticas,
económicas y urbanísticas. Sabemos que el Turismo Rural se desarrolla, muchas
veces, en medios frágiles y con muchos recursos fácilmente alterables, de ahí el
cuidado que debe ponerse en su aprovechamiento. No establecer unas normas
básicas para ello puede suponer el deterioro irreversible de muchos recursos naturales y monumentales e incluso su desaparición. De aquí la necesidad de conocer
el alcance y repercusiones de la explotación turística para hacerlo de acuerdo con
los principios del desarrollo rurístico sostenible.
Esto es más fácil y grave en medios naturales muy frágiles o cuando es masiva
o muy depredadora la actividad turística. Incluso los propios recursos, tanto del
patrimonio narural, espacios naturales, como del histórico-monumental y del cultural, pueden verse seriamente afectados cuando no se actúa correctamente o se
les explota irracionalmente, cosa que a veces sucede. Esto ocurrió frecuentemente
hasta hace unos años, en que estaba generalizado el criterio economicista en la
actividad turística, esto es, sólo interesaba y se buscaba el beneficio económico,
obtener la mayor rentabilidad, al precio que fuera, aunque supusiera un grave deterioro paisajístico, urbanístico y social. Afon:unadamence este planteamiento ya no
está generalizado como antes, aunque perdure más de lo deseado, y cobra fuerza
cada día más otro con mayor respeto a los recursos, preocupado por la conservación del medio natural, de los propios recursos turísticos y por el desarrollo racional y sostenible del turismo. Hay una sensibi lidad social cada vez mayor por impulsar el desarrollo turístico teniendo presentes los principios del desarrollo
sostenible, esLo es, aprovechar los recursos turísticos de forma que no se altere el
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medio natural ni se deterioren ni destruyan aquéllos, para que puedan ser disfrutados y aprovechados, de forma parecida a como lo hacemos hoy, por las futuras
generaciones. Para ello ya hay una legislación que propicia y ampara esta forma
de actuar. Sabemos que aunque esto es lo lógico y razonable, no se ha cumplido
ni cumple y tanto el medio nacural como los recursos turíscicos se han visto seriamente afectados.
Pero de igual forma que puede causar importantes repercusiones negativas, el
turismo puede influir en sentido contrario. Son muchos los ejemplos que pueden
ponerse para demostrar que el turismo esta siendo un faccor fundamental para la
conservación del medio natural, de su fauna y flora y del paisaje en general, así
como para la recuperación y e l mantenimiento del interesante patrimonio natural
del mundo rural regional. Es innegable que el Turismo Rural ha sido decisivo, entre
otras cosas, para la revalorizació n del paisaje por parte de codos, población rural y
turistas. Otro canco puede decirse en relación con el patrimonio histórico-monumental y la sensibilización popular ante tan interesante cuestión. Hoy resultaría difícil, casi imposible, que se produjera la destrucción por abandono de muchos recursos turísticos culturales, ni que se cometieran los expolies, ventas y sustracciones
en el patrimonio artístico y en el del mobiliario tradicional tan frecuentes antes, ya
que los ciudadanos no lo consentirían, al considerarlo como herencia de su pasado
histórico, seña de identidad, además de ser un recurso turístico que puede dar origen a una interesante actividad económica que ayude a paliar la precaria situación
socioeconómica del mundo rural.
Analizando ta accividad turística, sin precender ser exhauseivo, es fácil señalar una
serie de repercusiones económicas de Ja misma. La atención a los turistas supone el
desarrollo de la actividad hoscelera para lo que ha sido necesario conscruir las correpondiences instalaciones. La atención a los turistas da origen a la creación de puestos de trabajo que, en los lugares donde la actividad registra cierto desarrollo, ha contrarrestado, en parte, la pérdida de los mismos ocasionada por la crisi de las
actividades tradicionales. La repercusión económica de la actividad turística en el
. mundo rural, desconocida hasta hace pocos años, afortunadamente es ya una realidad y puede incrementar su importancia si se apoya y promociona adecuadamente
el Turismo Rural. La mayor parce de las instalaciones hosteleras del mundo rnral citadas antes, han sido montadas por gente joven que ha visto en el Turismo Rural un
modo de vida sin Lener que emigrar a la ciudad o, en no pocas ocasiones, motivo
para regresar o establecerse en el mundo rural. A la repercusión económica y paisajística que supone la instalación hostelera se une también la demográfica y social,
pues el regreso de gente joven tiene esa repercusión doble, demográfica y acial, por
regresar gence joven, ya que durante muchas décadas ha ocurrido lo contrario.
También se ha producido un considerable incremento de las inversiones de la
administración para restaurar, recuperar y conservar el rico y variado patrimonio histórico-monumental del mundo rural y el interés popular por et de su localidad. Las
Edades del Hombre han tenido un impo1tante papel en este sentido, al hacer ver a
la gente la gran riqueza e importancia cultural del patrimonio cultural de Castilla y
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León y, además, el buen aprovechamiento del mismo desde e l punto de vista turístico, entre otras muchas ventajas. Este cambio de actitud de la administración en sus
diferentes niveles, regional, provincia l y municipal, respecto al Turismo Rural y lejos ·
del olvido existente hasta hace pocos años, está dando resu ltados económicos positivos. Es consecuencia de haber aplicado a los recursos turísticos rurales, con las
diferencias correspondientes, et criterio economicista, como se hizo ames con el de
Sol y Playa. Esto ha provocado la dinamización de la economía en torno al desaITollo turístico y el que surjan empresarios interesados por el sector. Por tal motivo,
en los lugares del mundo rural, en Jos que Ja acrividad turística ha adquirido cieno
desarrollo, se ha dinamizado y diversificado su economía, se han creado puestos de
trabajo, con el consigu iente beneficio laboral, económico y social.
No acaban con lo expuesto anees las repercusiones más importante derivadas
del desarrollo turístico. El desarrollo de esta actividad ha estado motivada, entre
otras causas, por el interés creciente por lo rural por pane de la población urbana.
Esto ha hecho que, junto con el desarrollo turístico se ha producido también el de
la artesanía rural y el de ciertos productos rurales como diversos productos alimenticios. En efecto, simultáneo al desarrollo del Turismo Rural se ha producido
otro similar de alimentos típicos y de calidad, como lo~ embutidos, quesos y vinos,
producidos en las zonas rurales y que tienen en la actividad turística uno de sus
principales estúnulos y mercados. Esto ha supuesto también la recuperación de Ja
agricultura productora de tales materias primas y las industrias agroalimentarias
correspondientes. Una vez más, el turismo muestra su condición de actividad
inductora e impulsora del desarrollo de otras actividades en el entorno en el que
se desarrolla. Hasta hace unos años no ocurría nada de todo esto, pero hoy los
ejemplos que cualquiera puede poner a este respecto en Castilla y León son tantos
que, su simple relación, alargarían en exceso este trabajo. Me atrevería a asegurar que
el turismo en La Alberca, Salamanca, aporra más beneficios a la economía local en
los sectores de la alimentación, artesanía y la comercialización de los productos
que los que aporta el sector hostelero directamente relacionado con la actividad
turística.
La actividad turística cuando adquiere cierto desarrollo, dadas sus características, crea puestos de trabajo en el sector servicios. Esto es lo que ha ocurrido con
el Turismo Rural que ha incrementado los puestos de trabajo de este sector en el
mundo rural, tras la desaparición de casi todos ellos con motivo del intenso éxodo
rural y la disminución de la población absoluta en los pueblos. Esto ha tenido una
positiva repercusión en la precaria situación económica del mundo rural. Además,
en los puestos de trabajo creados suelen predominar para las mujeres y jóvenes,
los colectivos más afectados por el paro y la emigración. También se produce la
modificación de la estructura laboral, centrada antes en el sector· primario y en
los varones. El sector hostelero, sobre todo, y el comercial en menor medida, pasan
a tener una importancia creciente y proporcional al desarrollo rurístico, cosa bastante inédita en el mundo rnral. Suele ser frecuente también, que adquieran cierto
desarrollo la artesanía, la recuperación de oficios en trance de. desaparición y la
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producción de ciertos cultivos tradicionales a los que le pasaba algo parecido, con
las consiguientes repercusiones paisajísticas, económicas, laborales, demográficas
y sociales. El turismo muestra así su cara positiva , su faceca pluriactiva, generador
de rentas complementarias y motor para mejorar la precaria situación socioeconómica del mundo rural regional. Otra repercusión importante es el incremento de la
aucoestima de Ja población rural, tan por los suelos tras el abandono y marginación
del pasado y al ver cómo se desarrolla en su mundo una actividad moderna, que
goza de la aceptación de todos. Es otro motivo más para impulsar su desarrollo.
El desarrollo de la actividad turística tiene también repercusiones demográficas
positivas, proporcionales a la importancia del auge que haya tenido. Sabemos que
la causa principal del intenso éxodo rural de los años sesenta y setenta, se debió a
la pérclicla de puestos de trabajo, por la mecanización de los trabajos en el campo
y la pérdida de oficios por Ja reducción de población absoluta rural y de la
demanda de los mismos en los pueblos. Si el Turismo Rural crea puestos de trabajo, es evidente que, no sólo se frena la emigración, sino que se ha producido el
regreso de alguno de los que se marcharon y de otros procedentes de otros lugares atraídos por el dinamismo económico propiciado por el turismo. De esta forma,
el Turismo Rural Llene cambién repercusiones demográficas, al frenar la emigración
y fomentar la inmigración de gentes, muchos de ellos jóvenes y, por lo tanto, en
edad de tener hijos. Además, el turismo ha contribuido a mejorar infraestructuras y
servicios en los pueblo , por lo que hay gente que se ha ido a vivir a ellos, con la
consiguiente repercusión demográfica.
No acaban con lo expuesto las repersuciones que el desarrollo de la actividad
turística ha provocado en aquellos lugares en los que ha adquirido cierto desarrollo económico y demográfico. El hecho de cambiar de actividad, cosa que le ha
ocurrido a algunas personas con motivo de la actividad turística, lleva consigo un
cambio en su forma de vida, con la consiguiente repercusión social. En el mismo
sentido ha influido también la presencia constante y numerosa de gentes, turistas,
con mentalidad y formas de relacionarse diferentes a las del mundo rural. La
iníluencia y los cambios sociales que se producen en el mundo rural por otras causas, se ve incrementada también por este motivo. Se producen importantes cambios en las relaciones humanas, en la mentalidad de las gentes y en su modo de
vida, al realizar una acuvidad diferente a las tradicionales y entrar en contacto con
gentes con mentalidad y forma de vida muy diferences. Puede producirse un dete1-ioro en ciertos aspectos de la forma de vida de la población autóctona, de sus relaciones, considerado por algunos como el precio que hay que pagar por mejorar la
situación económica, como ocurrió en España en los años sesenta. En los pueblos
en los que se ha desarrollado la actividad turística se han producido cambios sociales, aunque sea díficil precisar en qué medida con-espondeo éstos a la citada actividad. También ha servido para suscitar iniciativas de desarrollo muy diversas e
impensables hace poco tiempo entre la población rural y para diversificar las actividades laborales, al introcudir una actividad nueva en el tradicional y obsoleto
mundo laboral rural.
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Éstas son, a grandes rasgos. las heterogéneas, importantes y principales repercusiones que ha producido el desarrollo turístico rural en Castilla y León. Podrían
señalarse otras, menos generalizadas, pero que r-Jtificarían aún más la importancia,
complejidad e influencia de l Turismo Rural en en Castilla y León. Aquí se ha hecho
especia l hincapié en las de signo positivo para que sirvan de estímulo para e l desarrollo del sector. Pero reitero una vez más y en el resumen que incluyo a continuación, hago referencia a las de signo negativo, que deben ser erradicadas y combatidas para que no tengan cabida en nuestro Turismo Ru1·al, para que no frene n
su desarrollo. ni reduzcan las múltiples ventajas que pueden obtenerse del mismo,
si se hace de acuerdo con los principios del desarrollo turístico responsable y sostenible. En cualquier caso y ante todo, se debe tener siempre presente que el desarrollo del Turismo Rural debe hacerse de forma racional, respetando el medio
natural y los recursos turísticos de nuestro rico y ateniéndonos escrupulosamente
a los principios del desarrollo turístico responsable. Éstos son los que han guiado
las directrices de la rea lización de este trabajo y me daría por muy satisecho si el
desarrollo del Turismo Rural en Castilla y León se hiciera teniendo en cuenta tales
principios. Para terminar y a modo de resumen, expongo un Cuadro con las principales Repercusiones geográfícas, posítivas y negatívas más frecuences e impo nantes que suele producir el desarrollo del Turismo Rural y que pueden aplicarse al
caso presente de Castilla y León.
REPERCUSIONES GEOGRÁFICA DEL DESARROLLO T URÍSTICO

EN EL MUNDO RURAL REGIONAL
P OSITIVAS

l. Contribuye a man1ene1~ proteger, recuperar· y explotar los recursos turísticos del pat1"imonio natural, histórico-monumental y c!lllural, cosa que no

ocurría antes y ahora ya sí.
2. Sensibiliza a los visita 111es y población autóctona en favor de los aspectos

citados y de la protección de los recursos t11risticos, no sólo por su interés
económicos sino por sus valores ecológicos, estéticos, culturales y sociales.
3. Contribuye a incrementar la autoestima de la población autóctona respecto
a vivir en los pueblos y a los recursos existentes.
4. Diversifica, mejora e incrementa la precaria economía del mundo rural
regional.
5. Crea puestos de trabajo, algo poco frecuente, en el mundo rural regional,
en el sector seroicios, a la vez que mejora la situación socioeconómica y
diversifica la estructura laboral.
6. Contribuye a recuperar et interés por cultivos, productos agroalimentarios,
artesanía y ofícios, en franca decadencia o desaparecidos por la intensa
emigración rural de los años sesenta.
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7. Estimula a obtener productos de calidad agroaltmentartos típicos y a

impulsar su comercialización.
8. Favorece la ocupación de los jóvenes y mujeres, reduciendo su elevada tasa
de paro y frenando su endémica y considerable emigración.
9. Contribuye a mejorar las infraestructuras generales y turísticas, en beneficio del desarrollo rural y mejora de la calidad de vida de su escasa
población.
10. Ayuda a la integración de la economía y sociedad del mundo n,1,ral en la
de la región y el país, con prodiectos y formas actuales.
1 l. Incrementa las inversiones en nuevas actividades, hostelería y otras que no
existían o estaban en franca decadencia en el mundo rural, tales como el
comercio, artesanía, alimentaria y cultivos tradicionales.
12. Mejora el nivel económico, sociocultural y autoestima de la población rural
tan necesitada de ello.
13. Favorece el intercambio de ideas, costumbres y modos de vida entre la
población rural y la urbana, con el enriquecimiento recíproco que esto
supone.
14. Cambio de actitud ante el mundo rural en el que hay recursos tuñsticos.
Frente al olvido, marginación y expolio de antes, surge un decídido interés
por la conservación, disfrute y aprovechamiento de los recursos turísticos y
mejoras de Las condiciones y calidad de vida de la población.
15. El desarrollo del Turism9 Rural está contribuyendo a mejorar ta impresión
e imagen que se tiene del mundo rural regional, al "descubrir" en él tantos
y tan variados recursos paisajísticos, monumentales y culturales y con gran
valor turístico.
NEGATIVAS

l . Ocasiona importantes alteraciones medioambientales, paisajísticas, urba-

nísticas, culturales y sociales.
2. Produce importantes repercusiones que pueden poner en grave peligro la
pervivencia de muchos recursos turísticos paisajísticos, culturales e histórico-artísticos.
3. Ha alterado profundamente algunos ecosistemas naturales y el interesante
entorno de muchos pueblos.
4. Aumenta la contaminación de todo tipo en espacios antes libres de ella.
5. Incrementa el coste de vida en las zonas turísticas con quebranto para la
población autóctona no beneficiada por dicha actividad.
6. Provoca ta pérdida o adulteración de valores culturales tradicionales en
pro del turismo y acelera la homogeneización cultural en el mundo rural
regional.
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PERSPECTIVAS FUTURAS DEL TURISMO RURAL DE CA TILLA Y LEÓN
La situació n acrual de la actividad turística e n el mundo rural de Castilla y León
está lejos de alcanzar e l nivel de desarrollo deseado y que puede te ner por el interés, diversidad e importancia de los recursos turísticos, si éstos se aprovecharan
mejor. liay que reconocer que ha experimemado un auge considerable en los ulLimos años, por méritos propios y ajenos, con los consiguientes benefi cios que e l
desarrollo de dicha actividad trae consigo. Actualmente Ja actividad turística regional aporta e l 4% del PIB regional, correspondiendo una parte pequeña, pero cada
día mayor, al Turismo Rural, algo impensable hace pocos años. Este nivel de desarrollo del turismo regional, importante en nuestro contexto, sigue estan do muy por
debajo de la media nacional, en la que tiene una ap ortación del 10% del PIB y porcentajes más altos en las regiones mediterráneas e insulares, con turismo de Sol y
Playa, al que se le ha prestado antes mucha más a te nción y apoyo que al de estas
Lierras. Debe ser una aspiración intentar acercarnos al mismo , aun que pueda parecer una utopía para muchos. Así se pensaba hace unos años respecto a lo conseguido hasta ahora. Si alguié n hubiera dicho que la mejor Feria de Turis mo de Interior se iba a realizar en Castilla y León no se lo hubieran creído, pero así es.
La situación del Turl51no Rural regional podía ser mejor si se solucionaran
muchos de los problemas citados ames y se redujera la incidencia negaciva de diferentes aspectos con influencia sobre el sector. También si se llevara a cabo un aprovechamiento mejor, más racional y rentable, de los variados e interesantes recursos actuales, se crearan o impulsara e l de ot ros que están ahí sin apenas
aprovechamiento alguno , pese a las grandes posibilidades que ofrecen. Tal es el
caso de los castillos, el turismo de la lengua, el cultural, e l puerto fluvial de Vega
Terrón en el Duero, rucas nuevas como la del Castellano y el Duero, y otras que
podrían crearse con imaginació n, unión de esfu e rzos y entusiasmo. Tenemos el
caso de Salamanca, con dos importantes recursos para impulsar el Turismo Ru ral
en la interesante comarca fronteriza de Las Arribes, el puerto flu vial de Vega Te rró n
y el ferrocarril la Fuente de an Esteban-puerto fl uvial. El primero casi es desconocido y el segundo está abandonado. Estoy seguro que en otras regiones serían
dos recursos mimados.
Son dos recursos importantes en sí mismos qu e ciencn, además, la cualidad de
ser únicos e n Castilla y León . Hay que descacar que se hallan en una zona con gran
interés turístico, por la o riginalidad y belleza de sus paisajes y la espectacularidad
de las instalaciones hidroeléctricas construidas sobre el Duero y varios d e sus
af'luentes. El citado puerco f'luvi al es punto de arranque y llegada para hacer un crucero hasta Oporto, recorrie ndo hermosos paisajes en los q ue destacan los viñedos
y q uintas donde se produce el famoso vino de Oporto. El ferrocarril no le va a zaga
en interés, ya que salva el escalón de la Meseta para llegar hasta el cauce del Duero
que en la frontera está a solo 130 m sobre el nivel del mar, en el único espacio que
hay en Castilla y León por debajo de los 200 m. Dicho ferrocarril es de gran originalidad y belleza para poder salvar la accidentad a orografía. En sólo veinte km
existen 17 puentes d iseñados por Eiffe l y 19 tü nele lo que hace del mismo un
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ferrrocarril singular, peculiar y con gran interés y belleza paisajística, pero nulo interés turístico pues está cerrado y abandonado. Actualmente el puerto fluvial apenas

es conocido en Salamanca, no se le aprovecha como reclamo turístico original,
único, no sólo para la comarca sino para la provincia y SO regional. En cuanto al
ferrocarril fue cerrado absurdamente en 1985 y hoy está en el más completo de los
abandonos. Con planteam ientos así, y no son los únicos, es difícil impulsar el desarrollo del Turismo Rural en Castilla y León.
Es necesario cambiar el modo de entender el desarrollo turístico, ser originales,
imaginativos y competitivos en la promoción y presenración de los recursos actuales, intentar crear o fomentar orros nuevos, saber ofrecer cosas que no tengan los
demás u originales y atractivos en las que sean como las nuestras. El desarrollo actual
del Turismo Rural en Castilla y León se ha producido, en parte, por el esfuerzo realizado en la región, tanto de la administración como por la iniciaciva privada. Pero
también por causas ajenas, como el desaffollo económico español y el haberse
puesto de moda esce tipo de turismo. Por eso hay que establecer el desarrollo del
TuriSmo Rural sobre bases más sólidas y duraderas, cosa que muchas veces no se
hace ahora, para que no entre en crisis cuando se pase Ja actual moda. Es innegable
el incremento experimentado, el notable ricmo ele crecimiento que presenta, el interés creciente en la población urbana por el Turismo Rural y en cierro empresariado
regional por esta actividad. De aquí la necesidad de estudiarlo para conocer sus
características, problemas y repercusiones, para actuar con el conocimiento adecuado y en consecuencia, no a la buena de Dios como se ha hecho muchas veces
antes. Trabajando así es fácil que se obtengan mejores y más duraderos resultados.
A pesar de todo ello, de no saber aprovechar bien lo que tenemos, creo que
se puede mirar al futuro con optimismo, pues la población está sensibilizada anee
la importancia paisajística, ecológica, cultural y económica de los recursos turísticos en el mundo rural. También la administración en todos los niveles, ha incrementado su interés y apoyo a la actividad turística en general y al TuriSmo Rural
en particular. Sin echar las campanas al vuelo, hay que alegrarse por ello y reconocer que se ha avanzado bastante en la última década. Podría y debería ser mayor
la ayuda prestada al sector, dada la importancia de los recursos y las múltiples ventajas que derivarían de la actividad turística para la precaria situación socioeconómica del mundo rural regional. Se debe trabajar parn eliminar los problemas citados antes, aunar esfuerzos y poner unas dosis de entusiasmo y sentido común en
Ja actuación de gestores políticos, empresarios del sector y expertos turísticos. Además, hay que creer en lo que se hace para transm itir ese entusiasmo y confianza
en los demás, sin caer en un excesivo optimismo. Los resulcados que se obtendrían
de esta forma de actuar, mejorarían bastante lo realizado hasta ahora y confirmarían Jo acertado de tales planteamientos y las ventajas de la actividad turística para
la precaria economía rural y su escasa, regresiva y emigrante población.
Se puede decir que Ja situación ha mejorado mucho en pocos años, que se han
realizado actividades originales e impo1tantes como Las Edades del Hombre que,
aunque no afectan directamente al Turismo Rural, sí han tenido una positiva
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repercusión al dar a conocer un aspecto tan inte resante para el Turismo Rural
como es el rico y variado patrimo nio histórico-monumental de Castilla y León,
parte del cual está en e l mundo rural. Además, dicha muesLra ha contribuido a valorar la impo rtancia de muchos recursos propios antes menospreciados y para impulsar el desarrollo de la actividad turística regional. Otro tanto puede decirse de la
puesta en marcha de INTUR, feria de Turismo Interior, que con sólo tres ediciones
es ya referencia e n e l sector a nivel nacional. También ha mejorado la gestión e
interés en los diferentes niveles de la administración con el sector, se ha logrado
increme ntar la sensibilidad social en relació n con el rurismo e interesar a empresarios y gentes que, cada día e n mayor número, trabajan y se ime resan por e l sector. Aunque son muchos los problemas que aque jan al secto r y en particL1lar al
Turismo Rural regional, debemos examinarlo con rigor y optimismo, pues se han
conseguido importantes logros. Ser pesimista es tan malo como ser optimista, de
ahi la convenie ncia del análisis riguroso del fenómeno turístico y acruar en consecuencia. Hay que ser realistas, no ignorar los problemas, ni adoptar la postura de l
avestruz. Debemos pensar que, si se ha llegado hasta e l nivel actual en pocos años
y con no mucha ayuda y una gestión bastante de ficie nte, el avance puede y debe
ser mucho mayor si sabemos subsana r cales deficie ncias y aplicar las medidas adecuadas para impulsar el desarrol1o del seclor.
A modo de resumen de todo los comentarios anteriores, se exponen a continuació n una serie de sugerencias que, si se a plicaran o pus ieran en práctica, pienso
que contribuirían a impu lsar el desarrollo del Turismo Rural e n Caslilla y León a la
a ltura que se merece y de be tener por los recursos turísticos existentes. También
se lograría que dicha actividad contribuya, en mayor medida que ahora, a me jorar
e l nive l y condiciones de vida de la población regional y, en particular, la del
mundo rural, tan necesitada de e llo.

SUGERENCIAS PAR.A EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL
EN CASTILLA Y LEÓN
En e l esrudio realizado sobre el Turismo Rural de Castilla y León, se ha n estudiado, de fo rma general, los recursos turísticos rurales existentes, sus principales
características y la problemática de los mismos para su racional y sostenible aprovechamiento turístico. Son los principales aspectos en los que debe centrarse' dicha
actividad humana, para que sea conocida y aporte a la sociedad lo que se espera
de e lla, un factor para el desarrollo y pa ra mejora r la precaria situación socioeconómica en que se encuentra e l mundo rural regional. No corresponde al estudioso
decir cómo deben hacerse las cosas para alcanzar e l citado obje tivo, pero sí señalar, establecer algunas directrices, ma rcar ciertas prioridades o señalar algunas sugerencias, al hilo de la exposición a nte rio r, que ayuden en su labor al que tie ne la responsabilidad de planificar e impulsar el desarrollo y mejorar las condicio nes de vida
de la población. Por cal motivo se señalan una serie de sugerencias, cuya aplicación
o puesta en práctica seguro que servirán para alcanzar los objetivos citados ames.
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P. Realizar los trabajos necesarios y apropiados para el estudio y conocimiento de los recursos turísticos existentes en e l mundo niral regional, conocer su
características, la problemática que presenta su explotación turísrica, las repercusio nes que de tal hecho pueden producirse y llevar a cabo la adecuada planificación y promoción de todos ellos, de forma global, racio nal, con sentido común y
no parcial, cada uno por su lado, cosa que sigue ocurriendo con más frecuencia
de la deseada. Es necesario conocer Jos recw-sos turísticos que se tienen, cómo son,
dónde están, qué problemas prcscncan para su explotación turística y, a parcir de
todo e to, actuar en consecuencia.
2ª. Exigir de las administraciones correspondientes la mejora y modernización
de las infraestructuras y servicios relacionados con el sector turístico, para adecua rlas a las exigencias de los tiempos y a una demanda cada día mayor y más exigente. Particularmence deficientes, en todos los aspectos y niveles, son las comunicaciones, carretera y ferrocarril, a su paso por estas tierras. Mejorarlas a tono con
los riempos y las necesidades actuales, particularme nte las ca rrereras, es cond ición
previa, fundamental e imprescindible. Sin rapidez, seguridad y confort para llegar
hasta los recursos turísticos, difícilmente se va a decidir mucha gente a visitarlos y
sin turistas no hay actividad.
3'. Modernizar, ampliar y completar por toda la región las instalaciones de los
servicios hosteleros del Turismo Rural, en sus diversas formas y características,
para que que atiendan la demanda y ofrezcan el nivel de calidad adecuado y exigido po r los visitantes.
4ª. Se debe llevar a cabo, con urgencia y eficacia, la señalización adecuada de
los recursos rur1SLicos e n las carreteras de acceso y a lo largo de las carreteras principales den.ero de la región. Esto es difícil por la abundancia, diversidad y dis persión de los mismos pero es necesario. Con frecuencia pasa mos cerca de inte resantes recursos turísticos que nos gustaría conocer y no tene rnos ninguna información
de los mismos. Además se debe mejorar el sistema de visitas a muchos recursos
turísticos, porque muchas veces el que los visita vuelve tan defraudado que es el
mejor difusor para que no vaya nadie.
s·. Conseguir que la administración, en sus diferentes niveles, p reste más
apoyo y ayuda económica al sector, haciendo des pués el seguimiento adecuado a
cales inversiones para que cumplan los objetivos previsto : impulso y desarrollo del
sector rurístico. Sería bueno para la actividad turística que no cambiara tanto la política turística cuando hay relevos políticos en las instituciones, procurando aprovechar mejor lo que de bueno se haya hecho ames, aunque sean de orro signo político, reducir los p ersonalismos y no partir casi siempre de cero. Esta forma de
actt1ar es contraria al desarrollo del sector.
6•. Impulsar la coordinación recíproca y desde todos los puntos de vista, de
las diversas administracio nes con competencias turísticas, así como con los e mpresarios y expertos del sector, en los aspectos citados antes. Convencerse y actuar e n
consecuencia de que la unión hace /a fuerza. Es necesario que desaparezca el pe rsonalismo e ineficacia de algunos responsables de instituciones, que tengan en

176

SAL-\MANCA,

Revista de Esrudios, 46, 2001

TURISMO RURAL EN CASTIL!A Y LEÓN

cuenca la opinión de expenos y no se tire por La borda lo que otros han hecho bien
antes, para volver a empezar de cero.
7ª. Estimular e involucrar a los empresarios para que modernicen sus instalaciones, mejoren los servicios cxistences, imroduzcan otros nuevos como el golf y
complejos polivalentes para el ocio. Que colaboren con la administración realmente y no se limiten a recoger el fruto del esfuerzo realizado por los demás en la
promoción del sector. Exigir a Jos empresarios del sector turístico, a sus asociaciones, un mayor compromiso de colaboración real, efectiva y más desinteresada en
las promociones turísticas, en los precios y en la mejora de los servicios hosteleros
y de atención al curista, ya que son ellos los primeros en obtener ventajas y beneficios del desarrollo rurístico que se consiga. Deben dejar de lado el comportamiento que han tenido muchas veces hasta ahora, que sean otros los que les
saquen las castañas del fu ego y limitarse a recoger los beneficios.
8ª. Fomentar las mejo ras en la formación profesional del personal relacionado
con el sector curístico, directa o indirectamente. Esto es difícil en el Turismo Rural
porque muchos de los que trabajan en el sect0r, no son profesionales, tienen esto
como una actividad complementaria y e l escaso volumen de la misma no les permite tener personal especializado. Pero si se consigue, mejorará la calidad del servicio y la del sector.
9". lncrememar las ayudas, subvenciones económicas y las medidas Legales y
educativas, encaminadas a proteger, recuperar y conservar los recursos curísticos,
muchos de ellos de gran fragilidad y que pueden deteriorarse por su explotación
y el paso del tiempo. Así podrán cumplir mejor los fines que se espera de ellos,
contribuir a mejorar el nivel econó mico del mundo rural y en el Desarrollo Turístico Sostenible del sector regional.
10ª. Llevar a cabo una promoción turística del Turismo Rural realista, racional,
eficaz, apropiada a los recursos existentes y a los tiempos accuales, conscientes de
la importancia real que tiene la actividad turística para mejorar la economía y el
nivel de vida de la población. e debe implicar a todas las panes interesadas, instituciones públicas y privadas, empresarios del sector y expenos o estudiosos del
tema. Además. se debe hacer también la promoción adecuada en los mercados
donde se sabe que hay más potenciales clientes, tanto denlfo como en las regiones limítrofes.
1P. En relación con todo lo ancerior, sería interesante realizar seminarios, jornadas, reuniones de trabajo sobre temática turística, con la participación de expertos, responsables políticos y empresarios. Además, se deben hacer campañas de
sensibilización, pa1ticularmeme en el mundo n1ral, para que colaboren y, sobre
codo, que no crean que es una actividad en la que sólo deben estar implicados los
beneficiados directamente por el sector. Es innegable que si se mejoran las infraestructuras y servicios para atender a los turistas, entre otros objetivos, esto beneficiará también a la población en general. Si mejora la economía del mundo rural
gracias al rurismo, esto beneficiará a todos los que viven en el mismo y no sólo a
los que trabajan en él.
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12ª. La unión de todos los interesados por la aclividad turística y el apoyo de
los responsables de instituciones públicas y privadas, debe servir para incrementar
las ayudas y subvenciones al sector turístico procedentes de las diversas administraciones y de fondos de la UE. TaJes ayudas no deben limitarse al sector hostelero,
sino también al de la artesanía, conservación, restauración y rehabilitación de
monumentos, pueblos y paisajes, actividades culturales, producros típicos, ciertos
cultivos, fiestas populares tradicionales, para que no se pierda nada de todo esto e
incluso para su recuperación. De esta manera, las ventajas del auge turístico beneficiarán a más gente, contribuirán a mejorar la maltrecha économía de estas tierras,
servirá para mejorar las infraestructuras y los servicios en el mundo rural, frenarán
la emigración de jóvenes e, incluso, podrían lograr el retorno de algunos que tuvieron que marcharse. De esta forma la actividad turística adquiriría el verdadero sentido de Desarrollo Sostenible, esto es, aprovechar los recursos existentes en estas
tierras de forma racional, integral, eficaz, en beneficio de todos y sin poner en peligro su continuidad y aprovechamiento futuro. A continuación se exponen estas
sugerencias de forma abreviada.
RESUMEN DE SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL
EN CASTILLA Y LEÓN
1. Tener muy presente que la actividad turística es una realidad, está conso-

lidada en la sociedad actual y España es una de las grandes potencias dentro de ella. Castilla y León posee recu-rsos suficientes para ocupar un lugar
destacado dentro del Turismo de Interior y en el Rural, si se sa~n aprovechar adecuada y racionalmente sus recursos turísticos.
2. Hay que esforzarse para erradicar, reducir y evitar los problemas y deficiencias expuestos antes y que, de alguna manera, afectan, aquejan y frenan el desarrollo del Turismo Rural regional.
2. Se tiene que aprovechar el interés y auge del Turismo Rural para establecer
el desarrollo del regional sobre bases sólidas, racionales y coherentes, respetuoso con el medioambiente, en la conservación de los recu-rsos y basadas
en el desarrollo turístico sostenible e integral.
3. Unificar esfuerzos entre todos los implicados e interesados por dicho sector,
eliminando personalismos, la politizacfón excesiva y los intereses individuales sobre los colectivos.
S. F.stablecer una política de desarrollo y promoción turística que tenga presente lo anterior y adecuada a las características y necesidades turísticas
regionales.
6. Incrementar las ayudas directas e indirectas al Turismo Rural y potenciar
todo tipo de actividades encaminadas a su promoción y desarrollo del sector en general y del Turismo Rural en particular. Tal es el caso de Las Eriades del Hombre, INTUR, Congreso Regional de Turismo .. . etc., que unan
esfuerzos y sensibilicen a todos sobre la importancia y ventajas del desarrollo del sector.
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7. No olvidarse que recursos turísticos como los nuestros los hay en otras
muchas regiones españolas. Esto nos obliga a ser originales, dinámicos,
emprendedores y competitivos en la oferta turística.
8. Incrementar las ayudas al sector sobre bases racionales, eficaces y coherentes, encaminadas a impulsar la profesionalíz ación y cualificación,
modernizm· las infraestructuras y servicios y reducir et intrusismo que hay
en el sector.
9. Log1·ar que el auge de la actividad turística impulse también el de otras actividades en el mundo rural, para que el desarrolio conseguido sea más complejo, completo, racional y consistente.
1O. Potenciar los 1·ecursos que gozan hoy de mayor interés por el público en el
Turismo Rural y apoyar la promoción de otros nuevos como el Turismo Cultural, puerto fluvial, nuevas rutas, cañadas gan.adera, trenes turísticos,
gastronomía, agroturismo, ecoturlsmo ... etc.
11. Atender et mercado propio para que no busquen fuera lo que tiene aquí. En
esta línea no olvidar el importante colectivo de antiguos emigrantes tan
importantes antes para el sector y que siguen teniendo una destacada participación como turistas y propagandistas de los recursos existentes.
12. Aprovechar las ventajas de nuestra situación de "región de paso" para que
cada vez sean más los que se detengan en ella, para disfrutar de nuestros
recursos turísticos y contribuyan al desarrollo del sector.
Con la exposición de estas ideas o sugerencias, basadas en el estudio anterior
y desde la lógica y el sentido común, se pone fin a este u-abajo que no ha pretendido más que hacer un análisis general de los principales aspectos del Turismo
Rural en Castilla y León. El objetivo principal ha sido el normal en este tipo de trabajos; estudiar los principales recursos turísticos existentes en la región, las características más importantes de los mismos, su problemática, la infraestructura que
hay actualmente para atender la demanda y una serie de sugerencias para contribuir a impulsar el desarrollo del sector y con él, el del mundo rural regional tan
necesitado de ello. Parece lógico, aunque habrá quien no lo crea así, que para
poder hacer tales cosas es necesario y previo estar bien informado, pues como dice
el refrán De lo que no ve, (conoce) no se da fe. Pero por Lriste experiencia y reconociendo que no se Lrata de un trabajo espectacular, estoy convencido que, los más
relacionados con el sector, serán los que menos se interesen por el contenido de
éste y otros muchos trabajos similares que podrían ayudarles para hacer una gestió n más eficaz, lógica, rentable y duradera y lograr el desarrollo del sector.
El que esto suscribe, investigador, univen;itario, interesado, preocupado, y
compromeúdo con la precaria situación socieoconómica del mundo rural de Castilla y León y convencido que el Turismo Ru ral puede ser una alternativa real para
ayudar a mejorarla, cree, modestamente, haber cumplido con su compromiso
social en este menester y con los objeúvos ames citados, al realizar un esrudio
sobre El Turismo Rural en Castilla y León. Análisis, problemática y perspectivas.
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MIS RECUERDOS DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
CARLOS BARRJENTOS SAvnAco•

A petición de mi nieta
Marta Barrientos Montero
RE UM EN: En escas p:lginas el aucor narra sus recuerdos de la Guerra Civil
española (1936-39) en la que participó como soldado. A modo de introducción
describe d ambiente de enfrentamiento y odio previo al alzamiento, para pasar a
narrar sus experiencias en la contienda que reduce a cuatro etapas: 1.2 frente de
Bilbao en el 5.º batallón de la Victoria; 2.• frente de Madrid (guerra de trincheras
y batalla de Brunece) en d 7. 0 batallón de la Victoria; 3.ª frente de Aragón, formando parte del ejército marroquí. 12 división, 4. 0 de Flandes, con el que interviene en la frustrada operación sobre Valencia y en la coma de Cataluña, para terminar con la etapa 4.º en la provincia de Badajoz. Concluye con una reflexión
sohre las consecuencias de la guerra. Todo está descrito con sencillez y realismo,
dando muestras de una memoria privilegiada.

ABSTRACT: In this anide, the author tells us about his memorie of the Spanish Civil War (1936-39) in which he cook pare as a soldier. First of ali, he describes thc atmosphere of confrontatio n and hatred prior to the rising and then he
rccounlS his experiencies in the war in four differeme stages: l.ª rhe front line of
Bilbao in the 5th batallion; 2.3 1he front line in Madrid (the trench war and the tatcle of Bninete) in the 7th batalli.on; 3.ª thc tattle front in Aragon as part of the
Moroccan Army (12ch division, tht: 4ch of Flandes) where che author i.ntervened in
the fru tratt:d operation against Valencia and in the captur<:: of Catatonia. In the
fourth stage, he tells us about his last intervemion in the province of Badajoz. He
finishe wilh a reflection on the consequences of the war. Everyching i:. described
in a straightforward and realistic way, ancl give~ proof of a prodigious memory.
PALAl3RAS CLAVE: Guerrn civil / frenres d e Bilbao, Maclricl, Arngó n y ofensiva

de Cataluña.

•Carlos Barricmo:. Samiago (11·Xl·l911). Kace en Lumbrales (Salamanca). Hijo de humildes campesinos. Recibe la educación primaria en dicha localidad, has1a los 14 ::iños. Su m:iestro má~ apreciado
fue D. Desiderio ~"3rtín Angulo, padre de los hermanos José M' y 13asilio Martín Parino. En la guerra
fue soldado,' cuyos recuerdos cuenra. Se casó el 10 de mayo de 1940. Tiene una hija, un hijo y cinco
nietos. Se jubíló, como agricultor autónomo, en 1976 en Lumbra le~ donde sie;:mpre tuvo su domicilio y
allí sigue di~fnnanclo de una vida tranquila en compañfa de su espo~a Manuda.
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ANTECEDENTES
El día 29 de enero de 1929 quedé hué rfano de padre. Contaba con 17 años y
siendo e l mayor de la familia de seis hermanos tuve que hacerme cargo, e n compañía de la madre, de todos aquellos trabajos aptos para hombres cuando yo, en
realidad, no era nada más que un niño. Se trabajaban las viñas, la labor -cerea lesy el transporte con carros, ya que codas las industrias que había en la parte oeste
de Vitigudino no tenían otro medio d e abastecimiento; llegando a Lumbrales, todo
por ferrocarril. También había una fábrica de harinas: Santa Rita, que servía a Olra
de Barruecopardo y daba trabajo diario al pueblo, pagando por el porte, solamente,
a céntimo el kilo.
Todo esto lo podía hacer en compañía de los tíos, porque mis fuerzas no
podían manejar sacos de ochenta y cien kilos, así como Ja pareja de mulos Ja manejaba bien. Se llevaba también la labor de cereales, a mayores de lo de la casa,
arando tierras en el término de Olmedo de Camaces; para este trabajo ya me ayudaba mi hermano José que era tres años más pequeño -a éste lo mataron en la guerra en octubre del 36-; teníamos dos parejas y así se podía llevar la labor y el transporte. En aquellos tiempos, los labradores salían a trabajar tierras a los pueblos
cercanos. Éramos muchos los habitantes de Lumbrales que vivíamos del campo y
no había otro remedio. También salíamos hacia Hinojosa del Duero donde se compraban tierras para trabajarlas. Hoy no ocurre esto; hay pocos labradores y menos
ganas de trabajar y con decir "esto no rinde", el campo está de pena. Antes no se
miraba si rendía más o menos, lo esencial era que las fincas estuvieran bien preparadas; y como prueba tenemos las viñas y olivares que dan rendimiento a la rgo
plazo: si quien Jo plantó hubie ra mirado esto, hoy no tendríamos aceite ni otros
muchos productos. Así pasamos la vida, nos vamos haciendo mayores y, unas
veces paso adelante y otras paso acrás, lo vamos contando.
Pasan los años y el día 14 de abril de 1931 llega la egunda RepúbUca. Al surgir este día, la gente que se imaginaba que había llegado el maná, acompañado de
políticos que venían ofreciendo lo que no tenían y como en aquellos tiempos todo
el pueblo vivía con nece idad, empezó a dividirse políticamente de forma descarada, empezándose a fraguar aquello que surgió luego en el año 36: la guerra.
En casa se sigue con el trabajo y la ilusión de siempre. A finales del año 34,
habría te nido que ir a cumplir el servicio mililar, ya que la madre, como viuda, al
tener otro hijo en edad de poder trabajar algo en casa, no pudo librarme; así que,
Ja llamada que era para el mes de octubre, cuando se acerca la fecha, surge la revolución de Asturias y entonces suspenden el llamamiento porque, para sofocar
aquello, eran mejor las fuerzas veteranas.
A primeros de diciembre soy incorporado y destinado, por fin , a Santander¡ ciudad que dejó en mí recuerdos para nunca olvidar. Se pasa el tiempo, estamos en
e l año 35 y en el mes de octubre soy Ucenciado, como vulgarmente se dice, y otra
vez estoy en los trabajos de la casa; en ratitos perdidos trato de coger amistad con
alguna muchacha hasta que surge el flechazo de esta Manolita que hoy es mi mujer.
Durante el año 35 y principios del 36 no dejan de visitar el pueblo políticos que
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dañan con sus charlas el corazón de los hombres; ya se dejan decir que si fuera
necesario iríamos a una guerra, palabra que yo, en aquellos tiempos, no sabía que
trascendencia podría traer. Hablando de políticos, aquí en Lumbrales, en las primeras elecciones de la república, llegó Queipo de Llano. Desde el balcón de la cárcel hizo s u arenga política y entonces dijo que era comandante del Estado Mayor.
Recuerdo que mi abuelo materno me dijo: "me ha gustado y a ese Señor lo voto
yo". En aquella ocasión, yo nada podía decir, porque no tenía voz ni voto. La mayoría de edad era a los 23 años. La fecha de estas elecciones me traen recuerdos inolvidables porque, dos días antes, una tormenta con granizo arrasó viñas y parte de
los sembrado!S, no pucLiendo probar de las viñas ni un solo racimo.
Llega el año 36 y en febrero se celebran las últimas elecciones de la República,
que las ganan los socialistas y esto termina de colmar el vaso de unos y otros. La
Falange se destaca y ya en las capitales podemos decir que ha empezado la guerra. Tenemos como prueba , en Salamanca, esa familia Almeida que una noche
mataron a dos de ellos. A los generales que desconfiaban, porque no eran muy
adictos al Gobierno, los camb ian de sitio; pero ellos siguen teniendo reuniones
para p reparar un golpe de Estado con día y fecha. Yo, leyendo papeles, s upe que
un general había quedado de acuerdo con los demás y cuando llega a casa cuenta
a su mujer lo acordado con los demás y ésta le hace desistir de tal acuerdo, haciéndole ver que quie n le pagaba e ra el gobierno . Toral, aquella fecha fracasa y
corriendo el tiempo la Falange maca al cenience de la policía - Carrasco-. Ésta, en
venganza , se lanza un día en busca de figuras políticas resonantes como Primo de
Rivera, Gil Robles y Calvo Sotelo, buscándolos una noche; Gil Robles no estaba en
casa; siguen la marcha, pescan a Calvo Sotelo - tío carnal del Calvo Sorelo que fue
presidente del gobierno por los años 80-, lo suben al camión , con intención de
detenerlo, pero uno de los que lo acompañaban le da un tiro y lo mata.
Esto, al gobierno de Azaña, no Je sabe nada bien y a los eres o cuatro días estalla el movimiento -la guerra- . Yo, sobre este tema, tranquilo; como no sabía lo que
era una guerra, tampoco la esperaba; en esta fecha atendía las viñas con mis hermanos José y Angelica; no sé si Piedad también nos acompañaba, porque en esos
días todos hacíamos falta: unos recogiendo los pámpanos para que el arado no los
tronchase, otros sulfatando; y luego nos quedábamos a dormir allí mismo, hacíamos las comidas con patatas, condimentando todo en crudo, lo que llamábamos
patatas de molino. Cuando llegamos a casa, después de tres o cuatro días, ya había
pasado la fecha del 18 de julio y una vecina me da enseguida la noticia de que
había guerra y me dijo así: "Carlos, dicen que hay guerra en Madrid". Yo, ni corto
ni perezoso, recue rdo que le dije : "déjelos que se maten como puedan". En casa,
yo creo que la madre diría poco más o menos, quizás ya con otro acento, puesto
que tenía hijos que podrían verse envueltos en el tema, como así sucedió. Por
cie rto, en la tarde, estando yo a ver a mi tío Pepe en la calle Larga, la Guardia Civil
pasa con sus metralletas a ocupar el Ayu ntamiento. No pasando muchos días, el ·
día de la fiesta de Santiago por la mañana, ya se oye decir que habían venido los
falangistas y que se habían llevado a cuatro hombres; rotal que no se volvieron a
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ver; los mataron, por haberse destacado a favor de los socialistas. Al saber esto,
unos salieron del pueblo al campo ocultándose en chozas, otros pasaron a Portugal, de modo que el miedo era grande y el pueblo estaba completamente atemori7.ado. A mí también me ocurrió algo curioso: una mañana, a las cuatro de la madrugada. salía con otro señor y los carros para traer paja de una dehesa que llamaban
Villar del Rey -para hacer el viaje en el día había que madrugar-, cuando a la salida
del pueblo, por la carretera de Bañobárez, habían cercado el pueblo, teniendo que
volver a casa hasta que luego, de día, emprendimos la marcha de nuevo. En Villavieja, dos hennanos se ocultaron en un henazo y permanecieron seis meses ocultos hasta que el dueño, una mañana cuando iba al ganado, los descubre.
Estos casos fueron corrientes en plena guerra; cuando e l enemigo nos daba un
empujón a las líneas nacionales o tros cuamos iban a la cárcel. Cuando se metieron
en Teniel -capital- que había quedado para los nacionales aJ empezar la guerra , la
toman los rojos des pués, y también unos treinta fueron a la cárcel, porque la derecha temía que si cambiaba la marcha éstos irían enseguida a por ellos.
En los primeros días de agosto empiezan a movilizar quintas: 34 y 33, las dos
a un tiempo, más los excedentes que había de la quinta del 35, que era la que
estaba en activo; todos para incorporarse en el mínimo tiempo. Yo, que había servido en el 34, el aviso me llegó enseguida, y al hermano José, que era excedente
del 35, no preguntes. Total que hubo que recoger todos los aperos de labranza y
demás y tuve que irme a Salamanca; hice una noche y a la mañana siguiente estaba
en el cuartel. Se aclara que, aunque se hubiera cumplido el servicio militar e n el
año que fuera , pasabas a pertenecer a tu quinta correspondiente, y a casa. De
momemo se alivia un poquito el sin sabor para la madre, que no dura mucho
tiempo. A finales de septiembre fui llamado clefinitivamente; y ya pueclo comar mi
vida durante la guerra, que hoy me parece mentira cuando la recuerdo.

PIUMERA ETAPA

Fui incorporado en el mes de septiembre de 1936. Se incorpora la quinta del
32 de todas las provincias que habían quedado e n la zona que llamaron nacional.
Mi puesto fue Salamanca; nos van agrupando en compañías y en cuanto llegan
Lodos nos dedican a hacer instrucción para fonnar el batallón , que se llamó 5.0 de
la Victoria.
Este batallón sale con dirección a Burgos donde pasamos unos días alojados
en un cuartel. Allí salíamos a hacer marchas por las mañanas y nos quedaban las
tardes libres para recorrer la ciudad; pude ver la catedral, como importante que e ra,
lo mismo que el retablo de San Nicolás; allí se veían bustos de santos que habían
sido labrados en piedra después de colocada la cantería y, según explicaba el técnico que lo enseñaba, habían tardado unos ochenta años -la vida entera de algunos padres e hijos en el mismo trabajo-. También aquí en Burgos recibí la triste
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noticia de que habían matado a mi hermano josé -esto para mi fue muy terrible,
ya que yo pronto escaría expuesto a lo mismo-. Varias veces, para escribir a casa,
entrabas en un café, te servían de papel· y sobre y hacías un rato un poco más
ameno. Un día, leyendo el periódico -que lo hacía en cuanto podía- me encuentro con un himno nuevo de la Falange que decía así:
Cara al sol, al sol que más calienta, sentado siempre en el café,
con la barba de dos o tres semanas. que bien presumiré,
sin peligro y bien alimentado, foiwaré junto a los emboscados.
Si te dicen que caí, seguro que fue porque me escurrí,
volverán los que nunca salieron a los desfiles, al compás,
y yo, entonces, con mi cara dura, deifilaré delrás.

Busco momio, busco enchufe, soy mangante. ¡Arriba España!
Emprende mi batallón marcha a León, donde fue la estancia corta, pero tuve
ocasión de conocer la catedral, con unas vidrieras haciendo infinidad de figw-as y
que, por segunda vez, volví a ver cuando Pepe, mi hijo, estaba cumpliendo el servicio militar en El Ferral. Desde esta ciudad marchamos a Vitoria, donde también
pasamos unos días, pero poco a poco nos estaban acercando al frente. Esta ciudad
me gustó mucho: sus calles eran paralelas en todas las direcciones; al salir de la
estación de RENFE sale una recta, que llamaban calle Daro; yo creo que era la principal, porque tenía los mejores edificios, comercios y cafés, uno de los cuales lo
llamaban El Suizo y según referencia todavía existe. Conocí la plaza de La Virgen
Blanca, que allí le daban gran importancia, y varias cosas más.
Ya llega la hora de acercarnos al frente donde se empiezan a oír tiros y cañonazos; esto fue en los confines de la provincia de Vitoria con Bilbao; a la derecha
teníamos Villarreal, pueblo importante que quedaba entre las dos líneas. Nuestro
objetivo era Nafarrere, que no creo lo hayan reconstrllido ya que tenía ocho o diez
casas. A corta distancia estaban Urrúnaga y Betolatza , también de otras seis u oc.ho
casas.
Tras una pequeña operación, que fue la primera vez que oía silbar las balas,
llegamos a un montículo donde hacemos posición. Es punto tranquilo; no le
pasaba así al pueblo de Nafarrete que, aunque no había nadie, la artillería lo castigaba todos los días. Estando en este punto, hizo una visita por el frente el mismo
general Mola y tuve ocasión de conocerle en persona a muy corta distancia. Se pasa
así la Nochebuena del 36; en espera, me concedieran la prórroga que tenía la
madre pedida por hijo de viuda. Esta prórroga llega a mediados de enero ele 1937
y en esca fecha va el batallón de descanso a Vitoria. Desde aquí soy licenciado, por
hijo de viuda y ya pensando que para mí la guerra había terminado; pero no fu e
así; el 20 de enero llegué a casa y a finales febrero del mismo 37 -pasados unos
cuarenta días- otra vez a la fiesta.
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SEGUNDA ETAPA
Fue corto el intermedio de una etapa a la otra porque, a primeros de marzo de
ese mismo año - 1937- tuve que incorporarme por segunda vez y se forma en Salamanca la 1 ª compañía de prórroga. Todos esros éramos hijos de viuda o de padres
de más de sesenta años, con inutilidad para trabajar o con poco capital y le habían
dejado el hijo libre para que les ayudara. Pasarnos unos cuantos días en Salamanca:
en el cuartel, y a primeros de abril ya se va oyendo decir que muy pronto nos irían
mandando a distintos batallones a cubrir bajas. Ya en estos días, previos a la marcha, se presenta en la compañía un señor cura, que dijo ser el párroco de la iglesia de San Juan de Sahagún, a pronunciar una arenga en la que, entre otras cosas,
dijo lo siguiente:
"Como ya sois hombres, os hablaré claro: dentro de muy pocos días os llevarán al frente; muchos vais, codos no volveréis; iréis a defender los intereses que
esos malvados nos querían avasallar".
-¡Imagínate, Marta, que ganas de reír me darían a mí que ya sabía lo que era
la guerra, con los ánimos que aquel maldito nos dio, habiendo perdido ya a un hermano y conocer de cerca la guerra!
Llega el dia de la marcha y nos llevan al frente de Madrid, en busca del 7.º batallón de la Victoria, e n Getafe. Lo encontramos, nos agregan a él, nos distribuyen
en las compañías y marchamos al pueblo de El Plantío, pasando por Boadilla del
Monte, que está cerca, puesto que se hacía la marcha a pie. Estaba la posición en
el pueblo, a la orilla no1te, junto a la misma cerca de El Pardo, cerca que servía de
defensa. Muy próximo, antes de llegar, había unas casas de gran categoría que
decían llamarse Casas de Oriol; era una dehesa de gran extensión. No hace mucho,
con esta moda de los secuestros, estuvo secuestrado un señor con ese apellido.
No duró mucho Ja estancia en esta posición. Yo y otros cuantos soldados teníamos nuestro aposemo en un gran chalet que, incluso, tenía algunos muebles y
entre ellos una pianola que algunos ratos tocábamos, pues no había ningún habitante civil en rodo e l pueblo. Era pequeño, pero se componían sus edificios de chalets y talleres mecánicos.
Terminó la estancia en El Plantío y otra vez marcha atrás. Por Boadilla del
Monte, nos llevan a El Jarama con posiciones de trincheras donde estaba el enemigo a poco más de cien metros de cüstancia. El aposento se llamaba chabola, que
era un cuadro, más grande o más pequeño, cavado en la tierra; se techaba con
gajas de olivos -por ser la madera que por allí había-, luego se le ponía tierra
encima para que hiciera de tejado, con unos pasos para poder bajar al hoyo, resultando así el habitáculo de que disponíamos. La puerta estaba en la misma trinchera
que e ra una gavia, hacie ndo zig-zag, para que los tiros no pudieran correr mucho
trayecto. Luego, con la tierra que sacábamos, se levantaba un poco más y con unos
sacos llenos de tierra se hacían unas ventanitas que servían para observar y poner
el fusil para, en su momento, hacer fuego. Los tiros eran abundantes y peligrosos,
porque el que enrraba por el agujero era mortal si te pescaba.
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Ahí pasamos varios meses. Muchas noches se formaban unos tiroteos ensordecedores de unas trincheras a otras. El miedo era terrible, cualquier sombra o
ruido se temía que fuera del enemigo que se lanzaba al asalto y ya estaba el tiroteo, p\.1cs lo mismo tenía la trinchera un kilómetro o más y se iba corriendo, hasta
que se llegaba al convencimiento de que no pasaba nada y todo volvía a quedar
tranquilo. Otras noches se emprendía conversación de una trinchera a otra, entre
unos y otros. Las conversaciones eran variadas, de las más corrientes eran lamentaciones que decían: "unos con Dios y otros sin él, menuda la hemos armado".
Otras veces, se cambiaba de disco preguntando qué tal ele muchachas había en una
u otra parte, y en ciertos momentos, todo estaba tranquilo sin que se oyera un sólo
tiro.
Pasa el tiempo en la misma posición y un día, en las charlas que se tenían por
las noches, acordaron salir dos de cada línea a mitad del camino que, como ya he
dicho, estábamos muy cerca, para cambiar la prensa y fumar unos cigarrillos. Y así
lo hicieron. A las doce del día siguiente, se llaman. Dice n que ya es la hora. No se
ha vuelto a sencir un tiro. Pasan un rato juntos, los demás, por encima de la trinchera, observábamos el tema. Llegaron al acuerdo de no tirar un solo tiro en todo
el día. Y hasta la noche así fue. También, dentro de esta historia , hay que dar noticias de los nuevos habitantes que llevábamos consigo: los piojos. Eran en tal cantidad que, si se hubieran podido contar, serían por miles; tantos que, cuando cambiabas la camisa, la tirabas al suelo y parecía q ue la movían, con la única ventaja
o alivio de que no se nos subían a la cabeza.
Continuamos en posición de El Jarama con los tiroteos de costumbre y las bajas
diarias, enterándonos como iban las operaciones sobre Bilbao, sobre la destrucción
de Guernica por la aviación alemana , como punto fuerte donde el Gobierno socialista tenía su sede. Pasan los meses de mayo y junio, hasta el 5 de julio que estalla
lo de Brunete. Nos levantan de las posiciones. os van acercando. Pasamos por
Fuenlabrada -que entonces era un pueblo que yo comparo con Cerralbo-, por
Móstoles, donde pude ver el monolito dedicado a aquel célebre alcalde de la guerra de la Independencia y de nuevo por Boadilla del Monte. Ya las ambulancias
andaban que se mataban, pues habían roto el frente por una bandera de la Falange.
Avanzaron unos catorce kilómetros sin resistencia y se pararon en este punto, cerca
de Boadilla del Monte. Esto lo confirmó en la TVE el mismo Líst.er, jefe de los rojos,
el día que se conmemoraba e l cincuenta aniversario del 18 de julio de 1936.
La mañana del día 8 de julio llegamos a un montículo que estaba en un cruce
de carreteras, muy cerca de Boadilla. Había llegado antes un Tábor de regulares:
el 3º de Alhucemas. Eran moros, estaban guardando línea porque no se debía saber
fijo donde estaba el enemigo, puesto que no se oía un tiro; se comprende que estaban reuniendo fu erzas para, en su día , dar la contraofensiva. De mi batallón íbamos dos compañías. Se componía el batallón de tres compañías y la otra quedó,
de momento, cubriendo la posición anterio r. Esa mañana del 8 de julio, nada más
llegar, dice el capitán: "¡prepararse para avanzar!". Su voz fue ésta: "A ver cómo se
porta la Tercera", que era su compañía y la mía. Él se quedó allí, hizo lo que ese
SALAMANCA,

Revista de Estudios, 46, 2001

189

CARLOS 13ARR1ENTOS SANTIAGO

dicho vulgar refiere y decimos algunas veces: "eres como el capitán Araña, que
embarcó la fuerza y él se quedó en tierra". Caminamos una cuesta abajo, sin objetivo, con clos alféreces de aquellos p rovisionales, que decíamos, cadáver efectivo,
y en una corta distancia aparece el enemigo tranquilo; nosotros, en cambio, por el
cansancio de la carrera, no podíamos tirar ni un tiro, amontonados como borregos
y sin estar protegidos por una triste máquina ametralladora . El resultado fue segu ro:
vuelca atrás. La mayo ría de los hombres quedaron tendidos por el campo, ¡cuántos
estarían heridos sin que nadie les echara una mano! Total que de la compañía, que
se componía de ciento setenta hombres, cuando se hace el recuento estábamos
cuarenta y cinco. Yo creo que debió ser un galardón para el célebre capitán D.
Recaredo Falcón, ya que ostentaba el nombre de aquellos reyes godos que dice Ja
hist0ria, pues, con una derroca rotunda de su compañía, más de cien hombres, al
poco tiempo, no obstante, lo ascienden a comandante. Oigo yo que si hubieran
sido doscientos, lo hubieran hecho general. Así son las guerras, siempre paga el
más infeliz y si hay algún beneficio, a éste nunca le toca nada. Así son también los
políticos de hoy: las vísperas de las elecciones, te hacen mucha pelota y prometen
mucho, luego, al día siguiente si te he visto no me acuerdo.
Llegamos de retroceso donde había quedado el Tábor y los célebres capitanes;
ya dominando el alto, codo cansado y sediento, intento refugiarme un poco en un
cacho caseto, para guardarme algo de los tiros de espalda y no hago nada más que
llegar y un cañonazo de los tanques que tumba mí refugio, así es que no quise nada
más que seguir la marcha . Todo el día los tanques nos asaban a cañonazos; también los tiros de ametralladoras, ya que habían localizado el objetivo y nosotros no
podíamos contrarrestar con nada de artillería, ni maquinaria de aviación; no nos
quedaba más remedio que, tirados en el suelo, arrimar la cabeza a un olivo y
aguantar así, esperando nada bueno. De esta forma aguantamos hasta el día 18 de
jul io, que ya organizan la ofensiva, dotada de mucha artillería y aviación. Según he
leído yo en un libro sobre V::irela, general, tenía ya nueve divisiones preparadas y
le dice a Franco que tiene poca gente y éste de la operación que marchaba sobre
Santander, Je manda las cuatro Brigadas avarras y es cuando empieza la contraofensiva ese día 18. Como era verano y todo estaba muy seco, debido a las bombas incendiarias, que tiraban, ardía todo el campo; en cambio, cuando nos metieron el día 8 a nosotros, estábamos sin protección de nada y el resultado tenía que
ser justameme el que salió: perder muchos hombres indefensos.
e suceden los contmataques sin miramientos ni respeto a los hombres. Aquello era todo terrible: aviación, artillería, tiros por el día, tiros por la noche, reflectores que parecía que desde e l mismo Madrid nos estaban viendo. Una mañana,
antes que fuera de día, nos meten en un regato cubierto de carrascos; todo estaba
lleno de prensa extranjera, no se sabía que misión sería la nuestra; pasan las horas
¿y qué resultó' Teníamos al enemigo por todos los lados, por delante y por detrás;
se conoce que nos habían sentido y cuando nos quisimos dar cuenta, nos querían
coger como a conejos en la jaula. Se sale a la desbandada, porque el capitán nunca
se dejó ver; un alférez que estaba allí, tira hacia adelante, nos encomramos con un
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total de cuatro metidos en un trocito de trinchera que se les veía medio cuerpo;
uno que sobresalía de los demás lo abastecían con bombas de mano y tiraba como
si fuera una máquina; cae, de los primero el alférez, y otra vez marcha atrás con
unos cuantos que quedaron cara al sol. Yo pude ver todo esto, dentro del fol ló n,
caJ y como lo cuenco, porque el padre de Martín 1, el cura, es testigo de ello y pienso
leérselo.
Continuamos con este panorama de golpes, uno sobre otro, sin orden, mientras en el mismo pueblo de Brunete continúa lo más duro: de día el pueblo para
los nacionales, de noche para los rojillos. Así continúa esto tres o cuatro días hasta
que, al fin, el día 24 de julio se termina de echar a sus líneas anteriores y el día 25,
fiesta de Santiago, en una alameda de chopos, se pudo descansa r a la sombra,
y fue cuando se dejó ver el capitán triunfante. Pasamos unos días de descanso y
cuando ya todo parecía estar tranquilo, en esta pausa. llega otro gran número de
soldados a cubrir las bajas: esto era corriente cuando había escaramuzas.
Nos cambian y aterrizamos en las cercanías de un pueblo que se llamaba y se
llamará La Marañosa. Ésta es la historia del célebre nombre "héroes de Brunete".
Las bajas se contarían por millares, más nuestras que suyas, porque teníamos que
salir a cuerpo descubie rto; en cuanto e llos, podían escapar sin que nadie los sujetase. Llegamos a La Marañosa, era un frence tranquilo, el enemigo estaba lejos,
sobre el río Manzanares, no se sentía un sólo tiro, solamente que nuestros íntimos
compañeros, los piojos, se nos cambiaron por pulgas que, si me dan a escoger, no
sé cual sería peor. Esta posición resultó tranquila, había tiempo de conocer otros
pueblos cercanos y así se pasan un par de meses que, aunque teníamos una chabola para pasar la noche, como era el mes de septiembre y hacía muy buen tiempo,
se prefería dormir al sereno porque molescaban menos "las compañeras". También,
por la posición de los astros, se sabía casi a punto fijo la ho ra que marcaba el reloj.
La posición del carro, Osa Mayor, indicaba tal; más tarde aparecía un gn1po de
estrellas que llamábamos las cabrillas y cerca del día, tres estrellas, en forma vertical, que son las tres Marías; cuando quiere rozar el día, el lucero del Alba; ésta es
la última estrella que se ve hasta que es de día; todo esto nos servía para el relevo
de las guardias.
Nos hacen otro cambio y llegamos a Borox, éste Jugar de la provincia de
Toledo, pueblo natal de aquel torero tan nombrado Domingo Ortega o paleto
de Borox. Todos los vecinos eran aficionados a los toros; incluso las mujeres no
tenían miedo; esto se probó en una capea que improvisó allí el batallón. Bo rox
estaba rodeado de unos cuantos pueblos pequeños, entre ellos Yeles -que tenía
una fábrica de cemento-, Azaña, que le cambiaron el nombre al conceptuarlo
como un nombre po lítico en aquellos tiempos y que me imagino hoy haya vuelto
a su nombre normal; Añover del Tajo, Seseña, que tenía un castillo como éstos de
San Felices y Sobradillo, muy cerca, Olías del Rey y Aranjuez, ésLos en zona roja.
Borox era un pueblo casi deshabitado; como había pasado la guerra por él, eran
l. Se trata de José Benito , primo ca rn:il de nú esposa Manue la , que tiene un hijo sacerdote.
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muy pocas las personas que quedaban. Cada pelotón de soldados teníamos una
casa, eran de barro y pequeñas.
Aquí hicimos vida de descanso; no teníamos frente, se hacían ..descubiertas"
por la noche. Este servicio era recorrer una distancia hasta encontrarse con otra
patrulla que hacía lo mismo, en dirección contraria; hacíamos lumbre y pasábamos
unas horas; esto era por s i el enemigo pudiera pararse. Así transcurrió una buena
temporada, cercana a los 4 meses; llega la Nochebuena del año 37 y yo tuve ocasión de estar en la misma casa del torero Donúngo Ortega con su padre y una hermana, ya que él pasó la guerra en América.
Estamos en el mes de febrero del 38 y a mí me dan vacaciones; e ran diez días,
si contabas con los del viaje que, además, se hacía e n el tren burra, daban justito
para ir y venir, pero había que contarlos en casa. bien o mal visto. Se 1ermina e l
permiso y cuando voy al batallón ya había cambiado de posición a la Cuesta de la
Reina; allí codo estaba cambiado: el e ne migo muy cerca y los tiros de mirilla llegaban en cualquier momento. Estaba la posición en forma de he rradura y teníamos
los tiros en tres direcciones. Pasé allí una temporada no muy larga y, cuando menos
lo esperaba, mandan bajar a la Sección entera al puesto de mando y era que iban
a forma r nuevos batallones de gente fogueada con otros nuevos que mandaban de
los cuarteles, cuando hacían llamamientos de qu intas.
ros llevan a lllescas, pueblo grande de Toledo, donde también pasé una buena
temporada hasta que juntan gente y se forma otro nuevo batallón que le ponen de
nombre Cuarto de Flandes y queda perteneciendo a la Doce División, formando el
cuerpo del ejército marroquí que lo manda eJ generaJ Yagüe, fuerza de choque que
lo forman las divisiones: 12, 13 y 150. La 12 la manda Asensio, la 13 Barrón y la
150 Sáez de Buruaga. Pasa ndo el tiempo, hasta que llega el verano, nos llevan ele
posición al Cerro de los Ángeles, tierra pelada donde no había más que una ermita.
Cuando he vuelto a pasar por allí, lo he visto lleno de árboles, completamente desconocido para mi. No estuvimos allí mucho tiempo. Nos hacen otro relevo y de
nuevo a La Marañosa. Ya esLaba todo cambiado, se había acercado el enenúgo y el
peligro era mayor a la vez anterior.
TERCERA ETAPA: FRENTE DE ARAGÓN

No pasamos muchos días y hay cambio hacia el frente de Aragón. Si mal no
recuerdo, e n este ir y venir, volviendo por Salamanca, seguimos camino de Burgos
y fue cuando dormimos una noche en el convento de La Vid. Por la línea de Ariza
-Miranda de Ebro nos metimos en Aragón. Creo que estábamos en el mes de junio
y el día de S. Pedro llegamos a Torrelacárcel, corazón de Teruel. Como anécdota,
recuerdo que se cruzan dos muchachas, una con una cámara de agua a la cabeza
y se dicen una a la otra: "Araceli, cuando vuelvas pasas por mi puerta que tengo
que hablar con tú", lenguaje propio de los maños. Parecín estar muy cerca una
altura, en un llano, que llamaban Peña Palomera; pero un día fuimos de marcha
hacia ella y había un buen paseo. En este pueblo se dedicaban a la siembra del
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azafrán; es campo muy mísero. Siguiendo con el tema de la guerra en este punto,
Teruel, hacen concentración de fuerzas preparando la ofensiva hacia Valencia. El
primer pueblo que pasamos fue Alcañiz, luego Sarrión, Toro, Paul y no con mucha
resistencia pasamos Villaestar; al pasar éste, llegamos a un montículo que llaman
Muela de Villaestar donde ya hubo '·tela marinera": aviación y artillería. Al fin se
toman las posiciones y en el mismo montículo había quedado un hombre que
e:>taba herido en una pierna y no pudo escapar. Dijo que había estado en esca zona
y se pasó a la de los rojos y un capitán que era de regulares y mandaba la l.• compañía, le dice: "no diga Ud. eso, ¡a ver si puede salvarse!" y el soldado le comesta:
"la carca se juega sólo una vez".
Durante esta operación llegan nuevos soldados a cubrir bajas. Habían movilizado la quinta del 40 y entre ellos llega un catalán que al encerarse su padre lo pasa
dc:ide Barcelona por Francia y en San Sebastián lo e ntrega a las fuerzas nacionales. Se llamaba Emilio Mnjó Margall 2. os hicimos verdaderos amigos; nos juntábamos Ja ropa para dormir, con dos mantas y dos capotes, que era todo lo que se
podía llevar a cuestas, parábamos el frío y el agua. Sigue la operación con muchos
sobresaltos, terreno muy difícil y los muertos y heridos los tenían que sacar en
mulos, sentaditos uno de cada lado, y cada vez se pone la cosa más dura. De primero, como era un empujón, casi por sorpresa, cedían un poco, hasta que ellos
juntaban fuerzas, se parapetaban y había tomate. Tan pronto se marchaba hacia
adelante, como hacia atrás. En estas maniobras, en una vaguada, le matan el asistente al comandante, y é te dice: "al primer tío que pesque, lo maco". Aparece uno
que venía a entregarse, con el fusil al hombro -recuerdo que tenía dentadura de
oro-, lo manda que siguiera adelante, y le pega un tiro por detrás, sin más ni
menos.
Así llegamos a Manzanero que, a duras penas, rebasamos el pueblo, en Ja parte
de adelante había un riachuelo que, al escapar, volaron el pucnLe y a pata, a poca
distancia ya, se paran con firmeza y unos cuantos días se estuvo sacando en los
mulos muertos y heridos, hasta que se estabiliza el frente . Se hacen trincheras y a
aguantar el invierno de frío y nieve con una tienda de campaña, manta y capote,
que era lo máximo que se podía llevar a cuestas, con el correaje y dos bombas de
mano que servían de cabecera.
Vuelve a mejorar el tiempo. se reanuda la operación en los meses de primavera y vuelta a padecer por aquellos montes pelados que sólo tenían paso con
mulos. Se coma Peña Rocosa, con mucha resistencia y en esos días deshacen el
7.0 batallón de la VicLOria. Entre los muertos estaba uno de Lumbrales, Miguel Navarro, marido de la prima Luz. Nosotros, aquel día estábamos de reserva y luego se
coma la Peña del Diablo. Cada vez estaba la cosa más dura; esto quiere decir que
eran muchas las bajas y la o peración tenía que parar; a duras penas se toma un
2 A principios de los :iños 70, quise ponerme en cont:ieto con él, :i través de mi rujo Pepe y su
muicr Irene, que bioeron un viaje a Barcelona; pudieron ponerse al hahla con una hermana, quien les
nocificó que Emilio hahía mueno cit.- tuberculosis unos años después de :icabada la guerra.
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pequeño pueblo que, si mal no recuerdo, se llamaba Barracas. Padeciendo días y
días por aquellos montes, con calor y sed, tanto, tanto que, un atardecer encontrarnos un charco de agua y como todos queñamos llenar las cantimploras, lo apuramos y al día siguiente, cuando la termino, la pongo boca abajo y cae barro puro.
Me supongo que yo la habría bebido filtrada.
Continúa la operación y cada vez peor; al fin , se puede llegar a Peña Juliana,
de una altura sin igual. Tuvimos que parar hasta que, estudiada la forma de
tomarla, lo hace una sección ele regulares: moros. Estaba rodeada de alambradas.
Una mañana, antes de que fuera de dfa lo hacen, intentándolo por sorpresa: cortan las alambradas, con tijeras que no hacían ruido al cortar, pescan a los centinelas y a los demás los cogen dormidos, con bomba:. de mano, dentro de las chabolas y en poco rato terminan con Ja resistencia. Decían que desde la altura se veía
Valencia con unos gemelos.
Ya el avance se ponía dífícil y en esto, para llamar la atención, estalla el Ebro:
una de las mayores batallas de la guerra. Rompen por sorpresa los rojillos y, una
noche, con las barcazas, pasan el Ebro. Nuestro frente tiene que parar y muy fácil:
la muerte de unos fue la salvación de otros, porque ya la cosa se ponía muy seria.
e empiezan a hacer fortificaciones y así nos tiramos hasta que termina la batalla
del Ebro que duró cerca de dos meses. Ésta fue la que mayor número.de bajas tuvo
durante la guerra. Durante este tiempo los ingenieros recogen agua de un montículo y preparan un cano; ya teníamos agua buena para beber; uno de la escuadra
iba con las cinco o seis cantimploras de todos y resulta que, un día que yo hago
este servicio, me encuentro allí a uno de mí pueblo, Laureano Ballesteros. Tenía el
grado de bachiller y por ello tenía acceso al cursillo de alférez; escaba en otro batallón, un poco hacia la derecha; en ese momento estaba preguntando a otros soldados si me conocían y en e e cñtico momento llegué. Estamos un rato hablando,
me pregunta si había en mi companía algún alférez nuevo y, efectivamente, le dije:
"ha llegado uno que se llama Atienza"; pues bien, dijo: ..ése hizo el cursillo conmigo, era el último de la lista, es de Calatayud, así que te doy unas letras para que
él te deje ir a pasar un día conmigo".
Estábamos a unos quinientos metros de distancia. Voy al día siguiente, lo paso
con él y sus compañeros, comí con ellos, pero no faltaron peripecias: tenían emplazado muy cerca un monero del calibre ochenta y uno, hacen un disparo y explota
todo él; total que salen los cascotes por encima volando y no pasa nada. Ya llega
la tarde y cuando regreso a mi puesto se oye un disparo de cai'lón; el proyectil silbando, me tiro a un regato, cae muy cerquita y yo quietecito hasta que se dejaron
de sentir volar cascotes. Reanudo la marcha y OLro; me iban siguiendo; se conoce
que desde el observatorio de artillería creían que había movimiento de fuerzas. Con
esto, prometí para mí no volver a moverme de mi puesto.
Se estabiliza el frente, se hacen fortificaciones y ya nos relevan para descansar
en un pueblo que se llamaba Masías de Albentosa. Llega el día de Los Santos y
recuerdo muy bien que fui a lavar mi ropa a un regato que había muy cerca. Siem-
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pre que íbamos de descanso d ecíamos así: "Cuando te llevan a descansar, es que
ce van a arrear".
Pasan unos clias, llega el ocho de noviembre de 1938 y de momento, una
orden: prepararse. Al poco rato aparecen unos veinticinco camiones de los que
tenían para el movimjento de fu erzas, nos mandan subir a ellos y cuando estamos
arriba llegan unos cuantos quintos del 41. Se habían pasado los rojillos por Villa
Real de los Infantes, Burriana y Nules de Castellón.
Durance el viaje paramos unas horas en un pueblo muy importante: Onda. Se
reanuda la marcha, pasamos por Burriana y a pie por una pista que iba hacia el
mar codo lle no de naranjos, se van desplegando las fuerzas para empezar la fiesta.
Se conoce que el enemjgo observaba y nos empieza a saludar la artillería; nos
vamos aproximando un poco, saltando zanjas llenas de agua; se conoce que las
tenían para regar los naranjos y en una de ellas tuvimos que hacer la noche. Como
era terreno llano, los tiros de :ametralladoras barrían; esconder un poco la cabeza,
era lo primero que hacíamos y, al cuerpo: "que lo parta un rayo", así decíamos. Las
bajas impresionaban y yo pensaba para mí que mis años iban a quedar bien cumplidos3. Hacia las cinco de la tarde del día 10 de noviembre se inicia el avance que
sería como de unos dos kilómetros; se echaron al sirio anterior y en las antiguas
posiciones paramos. Se pasa allí la noche en vela, todo tranquilo y al día siguiente
pude observar el panorama: el suelo estaba empedrado de muertos y esto no es
que yo lo cHga, porque hay un "muchacho" de Salcleana, cerca de Lumbrales, que
lo atestigua y hace poco estuvo aquí, a por una garrafa de vino, y lo estuvimos
recordando. Éste es de la quinta del 41 y varios compañeros suyos, sin tener tiempo
de afiliarlos a la compañía , habían quedado entre los naranjos.
También tuve ocasión de ver el mar; me estuve lavando un poco y había un
cargadero para barcos. Cuando llega la [arele nos relevan y vuelta otra vez hasta
Alcañiz. No estuvimos muchos días allí porque nos llevan a Fraga, que está junto
al río Cinca. Río gue pasa muy extenso y se conoce que habían volado el puente
y tenían uno de madera larguísimo. Este campo estaba plantado de higueras, como
las que tenemos en casa, y por eso dicen así: "Higos de Fraga, que el que los come
los caga". Desde este punto vamos a Torrentes del Cinca. Nos alojan en un cacho
establo deshabitado, a orillas de l pueblo, y las fachadas de los edificios están con
pintadas que decían: "¡No pasarán!".
Se presenta un tiempo de lluvias y tenemos que estar allí hasta que mejora. El
día 23 de diciembre del 38 nos sitúan en un cerro junto al pueblo de Seros. Pasamos la noche con un frío terrible, junto al compañero Majó; hay que levantarse para
hacer lumbre, antes que fuera de día. Cuando se empieza a ver, es la mañana de
Nochebuena y da comienzo la ofensiva de Cataluña. Empieza la artillería, llega la
aviación y se rompe e l frenre pasando el río Segre por un pueme de piedra. Tiran
otro flotante para que la aglomeración de fuerzas pase en el menor tiempo posi3 El 11 de noviembre era mi cumpleai\os; iba a cumplir 27 años.
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ble. Vamos pasando pueblos y pueblos. Las casas están sin habitantes y abiertas. Si
hacíamos lumbre, porque era invierno y hacía frío, uno Uevaba una puerta, otro un
cacho de mueble y así ayudábamos a mirar por las cosas de España. Como pueblo
importante, Reus. No puedo contar mucho, pero sí que en La Plaza Mayor había
una estatua del General Prim, montado en un caballo de bronce. Por lo visto, era
naruraJ de ese pueblo.
-Marta, este señor llegó a ser presidente del Consejo de Ministros en 1869,
después de haber echado con los generales Serrano y Topete a Isabel U.
Sigue la marcha con dirección a Tarragona, atravesando pueblos, montes, viñedos, sierras y campos llenos de árboles muy grandes que los llamaban algarrobos.
Se cardaron bastantes días porque Ja distancia era larga y algunas veces hacíamos
la noche en los pueblos. Recuerdo uno de ellos que se llamaba Puebla de Mafument y al fin llegamos a Tarragona. Sigue la marcha y cada cuatro o cinco dias
cocaba a un batallón operar en primera línea. La operación era ligera, porque se
encontraba poca resistencia. Recuerdo una mañana que mi compafíía tenía un
objetivo: tomar un montículo. No se encontró resistencia y en seguida nos hacemos dueños de él. Al momemo, llega nuestra aviación, que se conoce tenía ese
mismo punto para bombardear. Nosotros, tendiendo en el suelo paneles, que eran
trozos de cela blanca, banderas y demás y al fin dieron dos o eres vueltas y se marcharon: ¡si llegan a soltar algún regalo de los que llevaban, hoy no canearía esto!
De estos casos se dieron varios: hacer fuego a los suyos.
Sigue el avance y otra mañana, como de sorpresa, cuando me doy cuenta, estábamos en primera línea. Se salta una carretera que tenía un poco de terraplén y
entre unos ramajes que habían juntado se queda un hombre con los brazos en alto
entregándose; tin moro, que iba justamence a mi izquierda, Je suelta un Liro en codo
el pecho, cae aJ sticlo y sale corriendo a quitarle lo que tenía: recuerdo un reloj y
Juego lo que le agradase. Para esca gente su ilusión era el requise. I la habido casos
en que han cortado el dedo a señoras para quitarle el anillo.
La marcha continúa y llegamos a Villafranca del Pencdés. Rebasamos el pueblo y no a mucha distancia hacemos una parada, donde llega un recado con el pase
en la mano para que marche con permiso a casa. Ya se comencaba que en ese día,
o a más Lardar al siguiente, llegaríamos a Barcelona, como así fue, pero llegaron
otros. Esro del permiso lo daban cada año. Los cinco o seis de cada compañía
corríamos el turno todos los meses; se intentaba enseguida salir corriendo y pescar el primer camión que nos aproximara a una estación de ferrocarril. Ésta fue la
de Zaragoza. os dejan en la parte norte, atravesamos la ciudad. Recuerdo que a
Ja derecha quedaba la Pilarica. Llegando a la estación, con el tren casi en marcha,
subimos como se pudo. Los pasillos y todo estaba lleno y en el apartadiro que tienen los coches como servicio, me coloqué y así pasé parte del viaje; incluso hice
cama hasta que encontré sitio para sentarme. Por la línea de Ariza me iba aproximando a casa con la ilusión de ver a la familia y no d igamos a la novia. En el viaje
se tardaba tres o cuatro días; luego me pasaba los diez días en casa, que era lo con-
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cedido. Lo demás era por su cuenta, ya que los cincuenta céntimos diarios que me
pagaban, no le suponía mucho cosce a la empresa.
En el camino ya se supo que habían llegado a Barcelona y durante los días de
mi permiso se terminó la ofensiva de Cataluña. Ya podíamos decir que la guerra
estaba llegando a su fin. Se pasan esos cortos días en casa, era más de mediados
de febrero del 39 y vuelta a la vida anterior, en busca del batallón que lo encontré
en Bañolas (Gerona). Emprendo viaje y coincide que en la estación me junto con
otro de Lumbrales, que también había disfrutado el permiso. Ya tuve compañía
hasta el final. Recuerdo que algunas noches las pasamos en el tren, otra en Miranda
de Ebro, donde paraba e l tren hasta el día siguiente y las mujercitas salían a la estación para llevarse algún cliente durante la noche y ganarse alguna pesetilla.
Seguimos la marcha hacia Barcelona y al llegar aterrizamos en el mismo puerto,
creo que fue en un camionero de los que hacían suministro para el ejército. Lo primero que se ve al llegar es la estatua de Colón, con un pedestal altísimo, frente al
Paseo de Gracia que mira al Tibidabo. En un portalillo de un bar o café hacemos
la noche con el capote, como ropa para dormir. Viene el día, lo pasamos recorriendo Ja capital que estaba desierta y en la Plaza de Cataluña sólo se veían unas
estatuas, que yo luego pregunté al compañero Majó su significado. Una gitana con
un camello dando vueltas y un coche con altavoces haciendo propaganda de los
nuevos gobernames. Vi una estación de metro; subimos al Tibidabo, desde donde
se veía toda la ciudad y los alemanes tirando infinidad de fotos; por la tarde paseamos por la BarceJoneta, un barrio de la capital y buscábamos salida para seguir la
marcha. Hacemos la noche en un puesto de vigilancia para, en Ja mañana, coger
alguna camioneta que nos fuera aproximando a Gerona, porque los trenes no funcionaban, debido a que todos los puentes estaban volados y para los vehículos los
ingenieros hacían paso provisional.
En Gerona fue corta Ja parada, sólo conocerla un poco por encima. La capital
esrá divid.ida por el río Ter; esruve en alguno de los puentes que dan paso de un
lado a otro de la ciudad y también me informé dónde estaba mi batallón. Sigo la
marcha hasta Bañolas, que ya se riene ganas de llegar para descansar de tantísimo
viaje y cuando me presento a mi compañía habían transcurrido diecisiete días;
nadie me dijo oada y otra vez a la vida anterior. Se pasan unos días en este pueblo, que era grande y muy importante, porque los edificios demostraban la riqueza
de los mismos y, no tardando mucho, como ya Cataluña quedaba tranquila, aparentemente, nos llevan a Palamós, puerto de mar donde nos embarcan hasta Tarragona. En el barco cabemos todo el batallón, más Ja indumentaria del mismo: armamento, cocinas, mulos, que eran necesarios para ir aproximando municiones, y
demás. Hacemos el viaje a lo largo de Ja costa, porque algunas veces que miraba
por las ventanillas se veía tierra, todo un día y pa1te de la noche. Llegamos a Tarragona al día siguiente, a las seis de la Larde; al bajar del barco, en el hueco que deja
hasta el muelle, se cae un soldado al agua y esto, para el mando, como si le hubiera
llevado el aire un sombrero.
SALAMANCA,
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CUARTA ETAPA

Ya podían circular los trenes que antes no lo hacían porque los puentes estaban volados. Po r tren, desde Tarragona, dando vuelr.a por Castilla-La Mancha, Burgos, Valladolid y Salamanca, llegamos a Mérida (Badajoz) y desde aquí a Valverde
de Mérida. Esto estaba ya tranquilo como si todo hubiera terminado. Sería ya fecha
de últimos de febrero o primeros de marzo del año 1939. Pasamos allí unos cuantos días reconociendo algo del pueblo, pues éste se componía de ricos con dehesas y pobres que no tenían nada; la tierra estaba repartida en esta forma.
obre el día 25 de marzo se emprende la marcha hacia el final de la campaña.
Llegamos a un pueblo que se llama Los Blázquez, con edificios de adobes -barroque los cañonazos los cenían traspasados, se conoce que uno pasaba tres o cuatro
veces. Éste queda entre Córdoba y Ciudad Real. Hacen aglomeración de fuerzas.
Estuvimos avanzando tres o cuatro días sin resistencia alguna. Cuatro tiros de los
incautos que habían quedado, pues los mandos ya se habían fugado.
El día 28 de marzo de 1939 pasamos el pueblo ele Almadén, como ele marcha
y le oigo decir a un capitán: "esto ha terminado". Fue una noticia cogida como inesperada y casi fríamente porque, aun teniendo muchas ganas de que se terminase,
parecía mentira y ya se pensaba que siempre sería así. Eran como las seis de la
tarde. Había pasado, desde Madrid a Burgos, el coronel Casado a firmar la PAZ y
los pobres soldados, que nada sabían, se quedan queriendo defender lo que sus
jefes ya habían entregado. Rebasamos el pueblo, importante por sus minas de mercurio y en un monte bajo pasamos ya la primera noche sin tiros. En la mañana del
día 29 de marzo aparecen unos soldados con un rebaño de ovejas; cada escuadra
coge una oveja para matarla, asarla y comerla. Todo derrotar, porque necesidad no
pasábamos; sin embargo, la guerra es así. Se lía a llover y nos recogemos en la iglesia que, como todas las de la zona roja, estaba asa ltada.
El día 1 de abril dieron el último parte de guerra ya que el ejército triunfador
había conquistado el resto de las capitales que estaban en poder de la otra parte.
e prepara la marcha y ya sin rodeos, otra vez a Valverde de Mérida. Pasamos en
este punto una buena temporada, esperando nos mandaran pronto a casa; pero
esto se alarga debido a que quieren hacer en Madrid un desfile, con todas las fuerzas, material de guerra, aviación y demás, que se llamó "el desfile de la victoria".
En algunas naciones esto fue bien visto, en cambio, para otras este movimiento fue
una sublevación ante un Gobierno nombrado por el pueblo.
Pasado rodo esto, en el mes de junio, empiezan a licenciarnos por las qu incas
más antiguas: la primera es la del 27, tres cuartas partes que habían movilizado.
Así, sucesivamente, una tras otra, hasta que llega la quinta del 32 que es la mía.
Como es natural, surge alegría al saber la noticia y no sé si sería con exageración
o mal visto rotal que, si éramos diez o doce, el comandante manda que nos corten
el pelo al cero, nos tienen como arrestados hasta que llegan los pases y el día que
nos dan Libertad del ejército nos dice: "que éramos unos verdaderos sinvergüenzas". ¡Éste fue el premio de tres años ele guerra!
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Llegué a casa el día 20 de junio de 1939 y otra vez a hacer la vida normal, con
los trabajos de casa. Todo estaba deshecho por estos casi eres años de guerra. Esperaba a ver si salía alguna convocatoria de puestos del Estado, para poder cambiar
la vida del campo por olra, sin pensar en gran cosa, ya que mi cultura era y es
estrictamente lo que aprendí en Ja escuela. Llega el año 41 y convocan oposiciones a celadores de Telégrafos, con un sueldo anual de tres mil quinientas pesetas.
Lo solicito y cienen otro sobreacuerdo que decía así: LOdo aquel aspirante que lo
haya solicitado y cumpla Jos treinta años ames del treinta y uno de diciembre de
dicho año 1941, queda anulado. Yo cumplía los treinta años el día 11 de noviembre; total que ¡otro p remio que me dieron, no sé si para bien o para mal! Lo cierto
es que hoy en 1998 podemos contarlo.
JUICIO Y CONSECUENCIAS

Es muy difícil dar testimonio de todo lo que esto trae consigo. La van fraguando
con antelación un grupo de hombres descomemos de lo que hacen los que están
en el poder o mando.
Están cierro tiempo acaparando adictos a su modo de pensar o ver. Ya llega un
día que tienen en el ejército cierta parte conquistada, se lanzan a la calle la parre
sublevada y. desde este crítico momento empiezan los tiros. La gente civil atónita,
sin saber que pasa, pero ha empezado la guerra. Se enfrentan dos fuerzas: los que
ayer eran amigos y familiares, hoy se maLan sin más objetivo que mandar. Cada
parte se hace con el mando supremo de su zona; movilizan hombres de donde
pueden y a matarse los unos con los otros sin tener culpa de nada. El mando
supremo se coloca en sitio estratégico para seguir la campaña, atemorizando a la
gente civil y el pobre infeliz, que nada tiene que perder ni ganar, tiene que servir
para carne de cañón.
Sería imposible explicarlo todo, pero sí ayuda bastante lo que hoy vemos en la
tele: como tienen que salir de sus casas la gente civil, cargadita con enseres, niños
a cuestas, sin punto de partida, ni donde poder aterrizar. La mayoría de sus casas
son derribadas todas. Igual a esto ocurrió en España.
Las fuerzas que han pasado primero, llevan lo que más les agrada y lo que no,
lo desvalijan. Cuando llegan los segundos, hacen los mismo, incluso, si paran algún
tiempo y hace frío, se cargan con muebles, puenas y todo cuanto esté a su alcance.
Luego, si queda algún rezagado civil termina con lo demás.
En el campo pasa igual; para impedir Ja marcha del enemigo se cortan carreteras, se colocan alambradas y en los ríos se vuelan los puentes, punto clave para
frenar la marcha.
Todo esco, a la terminación, hay que reconstruirlo y cuesta mucho trabajo y
dinero y hay que pagarlo con el sacrificio de lada la nación. Las naciones amigas
que prestan ayuda con hombres y armamentos todo lo cobran y a buen precio. A
nosotros, después de terminada la guerra, llegaron los años 1940, 1941 y 1942.
Toda la nación había quedado deshecha, la producción era escasa, la ganadería
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mermada, teníamos que sostenernos y pagar deudas. Llegó el hambre, cosa natural, porque, durante ese tiempo el campo se había abandonado por falta de manos
para trabajarlo, la producción era ínfima, los ganados cada vez eran menos y se
consumían más, y muchas de las deudas que se habían acumulado en la guerra,
los extranjeros, al terminar, se marchan y se llevan más de lo que trajeron. Tuvimos que someternos a un racionamiento con cartillas que te asignaban lo que te
iban a dar por habitante o persona.
Las consecuencias son muchas y variadas; quedó todo sometido a una dictadura militar, no podías caminar libremente, ni de un pueblo a otro¡ las cárceles estaban llenas y por razones políticas o venganzas están matando a los hombres todo
el tiempo que ésta dura. Destrozan familias y hombres ilustres que podrían hacer
mucho bien a toda la humanidad.
¡Que España no vuelva a conocer otra guerra como la que pasamos, porque
esto solamente trae desastres, odios y muertes.
Lumbrales, enero de 1998
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AVES Y TENDIDOS ELÉCTRICOS
EN IAS PROVINCIAS DE SAIAMANCA Y ÁVIIA
VICENTE LÓPEZ ALCÁZAR
MYRIAM CUADRADO LÓPEZ
FERNANDO DÍEZ VÁZQUEZ
SALVADOR PERIS ÁLVAREZ•

RESUMEN: Av-es y tendidos eléctricos en tas provincias de Salamanca y Ávila.
Se ha rratado de calcular el impacco por electrocución y colisión de las líneas eléctricas sobre las av<::s en las provincias de Salamance1 y Ávila, intentando determinar
las especies más afectadas, los hábitat en los q ue se producía una mayor mortalidad, y la importancia del diseño del poste para el caso de la muerte por elemocución. Para ello se han muestreado un toral d e 2.757 postes lo que supone unos
243 kilómetros de lineas e léctricas, recogiéndose un rotal de 251 aves accidentadas pertenecientes a 29 especies. Para el caso de la electrocución los grupos más
afectados han sido las aves rapaces y los cóividos, con un 81,01% del total. Para
el caso de la colisión , las aves acuáticas y las esteparias, con el 71,42%. Se han
encontrado diferencias en la peligrosidad de los diferentes diseños de los apoyos,
resultando más peligrosos los que presentan los cables sobre la cruceta. En cuanto
a los hábitat por los que discurre el tendido, se ha visto que están relacionados con
la mo1talidad tanto en e l caso de la electrocución como en el de la colisión, siendo
los más peligrosos ecotono y cultivo. También influyen en los accidentes otros factores como la especie del ave, la edad o las pautas de conducta.
ABSTRACT: Birds and potl)er lines in Salamanca and Ávila a reas. We tried to
calculare the electrocution ancl coUision impact on the birds of Salamanca and Ávila
provinces, 1.rying to show the more affected species, che hahitat with a bigger mortality and the importance of pylon design in the electrocution death. We have sampled 2.757 pylons (about 243 kilometres) of electrics power lines, collecting 251
dead birds of 29 different s pecies. The more affected group for electrocution, ha ve
been the birds of prey and the ravens, with a 81.01% of total. For the collision, Lhe
more affected were marsh birds and steppe birds, with a 71.42%. The most dangerous models of pylons have been the models with cables upper the crossbar.
There are coo differences becween landscape, in relation wit.h e lectrocution and
collisio n. and the mosr dangerous have been ecorono and farming. There are other
factors with influence in the accjdems, like the differenr specie of bird, the age of
bird or irs behavior.
PALABRAS CLAVE: aves / colisión / electrocución / rendidos eléctricos / morta-

lidad.
Departa men10 de Biología Animal-Zoología.
Universidad de Salamanca, 37071 Salamanca-E; e-mail: peris@gugu.usal.es
SALAMANC.A,

Revis1a de

Estud ios.

46, 2001

201

VARIOS AUTORES

l.

INTRODUCCTÓ

Las distintas actividades humanas ligadas al desarrollo industrial y económico,
implican la construcción de infraestructuras que modifican de forma notable el
entorno. Entre estas alteraciones se encuentran las líneas eléctricas, que han pasado
a formar parte del paisaje estableciendo numerosas relaciones con las comunidades tamo vegetales como animales. En esta relación, se ha visto afectado especialmente el gn.1po de las aves, ya que los tendidos eléctricos son los responsables de
la mortalidad de un número considerable de ellas, llegando incluso a amenazar la
supervivencia de algunas especies.
A lo largo de los úllimo 25 años, el impacto de los tendidos eléctricos sobre
las poblaciones de aves ha sido ampliamente estudiado en distintos países de todo
el mundo, donde las instalaciones eléctricas han constituido un foco de mortalidad
de primer orden. Esta mortalidad se producía básicamente de dos formas diferentes, por electrocución en el poste o por colisión contra los cables.
Las primeras noticias sobre la mortalidad de aves producida por tendidos eléctricos, datan de la primera mitad del siglo xx (Hallinan, 1922; Marshal, 1940). Pe ro
no fue hasta finales de los años setenta cuando se realizaron lo que parecen ser los
primeros estudios rigurosos obre el tema (Scou et al., 1972; Renssen et al., 1975),
anali7.ando distintas líneas acusadas de causar bajas entre cienos grupos de aves.
En España se comenzó a tener conciencia sobre este problema unos cuantos
años más tarde, obteniéndose los primeros datos alarmantes en el Parque Nacional de Doñana en 1982, cuando la Estación Biológica de Doñana (CSIC) comenzó
un estudio sobre la mortandad que originaban las líneas eléctricas en el Parque,
con la intención de evaluar su efecto sobre la avifauna en general, y en particular
sobre el águila imperial (Aqttila adalberti). De una muestra de 100 km de los más
de 300 km de tendidos eléctricos que se encuentran en el Parque, se calculó una
mortalidad superior a 2.000 aves/año, afectando ele forma particularmente importante al águila imperial (Ferrer y De la Riva, 1984; Ferrer et. al., 1986, 1988).
Desde entonces se ha avanzado mucho en el conocimiento del impacto que
pueden tener las insralacione de transpone eléctrico sobre las aves, si bien aún no
se ha avanzado lo suficiente como para conocer las consecuencias reales sobre las
poblaciones.
la totalidad de los estudios realizados confirman de forma clara que la mayor
parte de las bajas atribuibles a tendidos eléctricos lo son por electrocución, y que
é:m1 se produce prcfere ntemenle en determinados apoyos y para ciertos diseños.
la e lectrocución se puede producir de dos formas diferentes: por contacto del ave
con dos conductores simu ltáneamente, o lo que es más frecuente, por contacto con
un conductor y derivación a tierra a través del poste (IIass 1980; Olendorff 1981).
la muerte se produce normalmente en Ja rorreca y rara vez, sólo en aves de gran
envergadura, por el contacto simultáneo con dos cables estando en vuelo, y se produce por el paso de la corriente, lo que deja en ocasiones caracLerísticas marcas en
al ave, (Hass 1980; Olendorff 1981; Ferrer et al., 1991).
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1.1. E1.1:cmocvc1ó:-<
Sobre la probabilidad de que exista una electrocución. acrüan principalmente
Lres tipos de factores: factores técnicos, factores biológico y fa ce ores dimacológicos,
siendo los principales el di eño del posLe y el hábitat en el que se encu<;:ntre (Olendorff. 1981: Ferrer et al.. 1991 ).
1.1.J. Factores técnicos

El riesgo de ::i.ccidentes por elecu·ocución es mucho mayor en las líneas de
menos de 15 kv, debido principalmence a la dimensión de los apoyos, la separación de los conductores o la longitud de los aisladores. En líneas de ,·oleaje superior, las características de los apoyos hacen que ésto no sean peligro os para la
electrocució n. Por tnnro. la serx1ración entre los cables es un factor muy imporcante que determina la posibi lidad de que un ave pueda o no concoccar con dos
conductores simu ltáneamente o con un conductor y derivación a cierra a través de
la cruceta.
En codos los cscudios realizados basca el momento se ha puesco de manifiesto
la diferente peligrosidad de los apoyos dependiendo de su diseño. siendo la disposición de los aisladores Ja carncLerísLica m<ís imponame (Haas 1980: Ficdler y
\\7issner 1980: Fcrrer y De la Ri\·a 1984: í\egro 1987: Ferrer et al.. 1986). Esta peligrosidad puede ,·crse en la rigl1rn 1. Si un ave intenta posarse sobre el modelo A,
no tocará ningún cable. Sin embargo si lo hace :-;obre el B o el C, la probabilidad
de que roque los c:&bles es mucho mayor.

A

F1c1 RA

B

e

1.-Diferemes modelos de ap<~1·os. orde11ados de 111e11or a mcu·or peltgmsidad.

A: .Hodelo de clli11ec1ció11 co11 aL~ladore.~ s11spe11didos. B: ap1~11n de a/i11eaci611 co11 aislador

ríp,iclo. C: Modelo de ji111ció11 especial co11 p11e11tesJ7ojos sobre la c r11cetc1 .
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Las importantes diferencias existentes entre los distintos modelos de apoyo
según su diseño y la presencia o no de protecciones, como puede ser el aislamiento de los cables o de la propia cruceta , hace que varíe enormemente la peligrosidad de unos modelos de apoyos a otros. Esto implica que los accidentes producidos por electrocución no se encuentren repartidos homogéneamenre a lo largo
de toda la línea, sino que se suelen concentrar en unos determinados apoyos con
características determinadas. La existencia de esta distribució n de los accidentes es
lo que se ha dado en llamar "fenómeno de contagio" (Ferrer y Calderón, 1990).
El material de construcción del pilar de apoyo es otro factor importante que
determina la peligrosidad de un poste. Los pilares de madera son malos conductores de la electricidad, por lo que, si un ave contacta simultáneamente con un conduC[Or y el poste, es menos probable una derivación a tie rra que en los pilares de
metal. Los postes de hormigón suelen ser peores conductores que los de metal,
aunque el hormigón armado tiene una conductibilidad de la electricidad parecida
a la de estos últimos.
1.1.2. Factores biológicos

Son varios los factores de tipo biológico que van a aumentar o (Usminuir la probabilidad de e lectrocución de un ave.
1.1.2.1. Tipo de hábitat

El tipo de hábitat donde se encuentre localizada una línea, condiciona la abundancia de aves y la presencia o no de determinadas especies. Una gran diversidad
de aves en la zona por la que transcurre una línea eléctrica es siempre un factor de
riesgo, lo que hace que el trazado de una línea por espacios naturales de importancia para la avifauna sea un problema a considerar (ferrer, 1990). Será igualmente im portante, para el caso concreto de las aves rapaces, la abundancia y diversidad de presas bajo determinadas líneas que puedan incluir postes peligrosos en
su trazado. Se ha podido comprobar q ue exisre una fuerce relación lineal entre el
número de conejos bajo la línea y el número de rapaces electrocutadas (Ferrer et
al. , 1986).
También va a condicionar la utilizació n de las torreras por parte de las aves,
incrementándose mucho e n zonas desarboladas donde los tendidos eléctricos
constituyen los ún icos puntos elevados sobre e l terre no (Olendorff, 1981; Benson,
1982).
Otro factor importante de mortalidad es la nidificación en los tendidos, práctica muy habitual en determinados modelos de to rretas de gran tamaño. Sin
embargo la construcción de nidos en apoyos de pequeño tamaño suponen un alto
riesgo de electrocución para los adultos y, posteriormente, para los pollos en sus
primeros vuelos.
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F1<;1·llA 2.-Foto de 1111 n ido e11 1111 ten dido eléctrico.

Es interesante destacar que en estudios recientes se ha encontrado que las
líneas que transcurren próx imas a las carreteras y caminos más o me nos tra nsitados, producen u na mo rtalidad hasta seis veces meno r (f erre r et al.. 1986). O tro
punto con pro ble mas de accidentes son los vertederos de residuos sólidos urbanos, donde se pro ducen grane.les concemraciones de aves. La existencia de mo delos peligrosos e.le apoyos, su po ndrá u n claro facto r ele riesgo. En estas cond iciones,
los accid entes po r colisió n también so n comunes.

'

/

' ·'

, ~, ,...

'

r

F1c.rnA 3 .- Foto. A L•es en el rertedero de Sala111a11ca.
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1.1 .2.2.

Especie, tamaño y edad del ave

Son factores que también hay que considerar. La electrocución va a afectar en
mayor medida a aquellas especies que tengan por costumbre posarse en los apoyos dependiendo de sus paucas de conducta. Los posees son utilizados como atalayas, dormideros, descansaderos, comederos e incluso como puntos de nidificación por diferentes especies de aves, desde las más pequeñas hasta las grandes
rapaces. Hay especies como las aves esteparias o las anátidas, a las que nunca veremos posadas en los apoyos.
En relación al tamano no todas van a verse afectadas por igual, siendo las de
mediana o gran envergadura las que presentan mayor riesgo de electrocución. Esta
descripción coincide plenamente con el grupo de las aves de presa que en general son especies escasas, alguna de ellas amenazadas de extinción.
En cuanto a la edad del ave, se ha demostrado que está estrechamente relacionada con la electrocución. Esto queda patente en el caso del águila imperial ibérica, la rapaz europea en mayor peligro de extinción, donde el 72,7% de las muertes registradas corresponden a individuos de menos de 5 años de edad, y que por
tanto todavía no han alcanzado la madurez sexual (Ferrer y Calderón, 1990; Guzmán y Castafio, 1998; Ferrer et al., 1991; ps jornadas CODA sobre impacros de los
rendidos eléctricos, 1994).
1.1.3. Factores climatológicos

El clima es carnbién un factor importante que va a influir en el riesgo de accidentes, y puede hacerlo de dos formas diferentes:
Humedad. En estudios realizados con conducrividad, se obtuvo que el contacto entre las plumas mojadas y los conductores era unas 100 veces más
peligroso que entre las plumas secas y los conductores (Nelson, 1979,
1980). Lo mismo ocurre con los aisladores y la cruceta, fundamentalmente
cuando esta es de madera, ya que la madera es un buen aislante cuando
está seca. De esta forma en los días de lluvia o niebla se incrementa el
riesgo de e lectrocución (Olendorff, 1981; fe rrer y Calderón, 1990).
EL viento. Es otro faccor climático que puede aumentar la probabilidad de
la electrocución, dependiendo de la dirección y la intensidad que presente
(Boeker 1972, Nelson y Nelson 1976, 1977). En días de fuerte viento y con
viento paralelo a las crucetas, se producen mayor número de electrocuciones.
1.2. COLISIÓN

La enom1e longitud de las líneas eléctricas, la retirada de las aves accidentadas
por los carroneros, la distancia más o menos larga a la que puede caer el ave tras el
accidente o la probabilidad de que el ave accidentada caiga con vida tras la colisión
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y pueda alejarse caminando o incluso volando, hacen que los datos de colisio nes
sean de difícil obtención, y por lo tamo parece lógico pensar que los accidentes
por colisión no se detecten en la gran mayoría de las ocasiones en que se producen (Heijniss, 1980; Olendorff, 1981; Faanes, 1983).
Toda una serie de estudios sobre este tema, confirman la importancia de la colisión de las aves con los cables. i bien su importancia cuantitativa no puede compararse con las bajas producidas po r electrocución, 1egro (1987), indica que el
número de especies afectadas es siempre mayor en accidentes de colisión que en
electrocución. Esto es debido únicamente a que no todas las especies incluye n
entre sus hábitos el de posarse en rorretas eléctricas, pero sin embargo cualquiera
puede colisionar con un cable suspendido en el aire.
Al igual que sucede con la electrocució n, en la colisión también existen una
serie de factores, tanto técnicos como biológicos y climatológicos, que influyen en
la frecuen cia de los accidentes.

1.2. l. Factores técnicos

El mayor o menor diámetro de los cables es un factor importante que influye
en la probabilidad de la colisión, ya que a me nor diámetro de un cable más difícilmente será visto por las aves. Por ello, generalmente los accidentes se van a producir contra los cables de tierra, (sólo presentes en líneas de transporte de tensión
superior a 45 kv) y que tiene por función la de proreger el tendido de posibles descargas atmosféricas y sobrctcnsiones y cuyo diámetro (11 mm) es sensiblemente
menor que el de los conductores y además se encuentra sicuado en un plano superior (Heijnis, 1980; Faanes, 1981 ; Beaulaurier, l 981).
En cuanto a la disposición de los cables, se ha demostrado una menor frecuencia de accidente en las disposicio nes en capa, es decir, cuando todos los
cables se encuentran dispuestos en el mismo plano, paralelo respecto al suelo.
1.2.2. Factores biológicos

1.2.2.l. Especies y hábitat

No todas las aves presentan el mismo riesgo de colisión. Hay una serie de especies que resultan más afectadas bien por poseer hábitos nocturnos o cre pusculares
en los que la visibi lidad es baja, o tratarse de especies gregarias que se desplazan
y mueven en grandes bandos en los que puede exiscir gran confusión, dando lugar
a que ciertos individuos no puedan esquivar los cables. También influirá la capacidad de maniobrabilidacl que tenga la especie, viéndose perjudicadas las de mayor
tamaño.
El hábitac condiciona Ja presencia o ausencia de estas especies, siendo los de
mayor riesgo las áreas esteparias, zonas húmedas, vertederos, pasillos migratorios,
etcétera.
SAJAMANCA,
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e conocen mortandades masivas en zonas húmedas de alca densidad de aves
(Hcijnis, 1980; Me 1eill et al., 1985) y pasos migratorios (Scotl et al., 1972).
La aparición esporádica del hombre (caza, actividades agrícolas y deportivas,
ere..) puede p rovocar la hu ida incontrolada de bandos de aves, facilitando ta colisió n de alguna de ellas contra los cables de alguna línea próxima.
1.2.3. Factores climatológicos

El riesgo de colisión aumenta en situaciones de escasa visibilidad, tales como
bnimas, precipitaciones incensas, amaneceres o atardeceres, siendo así más probable su incidencia en dererminadas estaciones del año o en áreas más propensas a
condiciones meteorológicas adversas (Scott et al., 1972).
Por otra parte el viento dificulta el control del vuelo, y si el ave vuela cerca de
una línea eléctrica, dismjnuye la posibilidad de esquivar los cables, aumentando e l
ríesgo de colisión.

2.

METODOLOGÍA
2.1.

ZoNAS i\llJE:>IREADAS

Se han muestreado a lo largo de 243 kilómetros un total de 74 tendidos, 50 en
la provincia de Ávila y 24 en la de Salamanca, tratando de abarcar aquellas áreas
de mayor valor paisajístico y de mayor riqueza ornitológica. Se seleccionaron rendidos en las siguientes zonas:
En la provincia de Ávila:
La Maraña, Sierra de Gredas, Valles del Tietar e Iruelas y Sierra de la Paramera.
En la provincia de Salamanca:
Sierra de Béjar-Candelario, área de Peñaranda-Cantalapiedra, dehesas salmantinas, Arribe del Duero y área de Ledesma.
2.2. El.ECCIÓ. DE LOS TENDIDOS

La elección de los tendidos se hizo básicamente en func ión de dos variables:
e l modelo de los apoyos y el hábitat por el que discurría la línea.
2.2.1. Modelo de apoyos
Se sabe que los apoyos de alineación aún siendo peligrosos, lo son menos que
el resto (apoyos con diferentes funciones tales como refuerzo sobre carreteras,
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refuerzo en ángulo o derivaciones), y
denrro ele ellos, los que portan aislamiento rígido lo son más que los que
portan aisladores en cad ena o suspendidos ( Hass, 1980; Fiedler y Wissner,
1980; Negro, 1987). Basándo se en
esco, se seleccionaron líneas con distintos modelos de apoyos de alineación, para así contrastar la diferente
peligrosidad. Para estudiar los distintos modelos de a poyos, han sido agrupados en diez tipos que enumeramos
a continuación:
Apoyos de alineació n: bóveda,

aislador rígido, cruz, y tresbolillo.
Resto de modelos: central
superio1; tres inferiores, trallsformador de intemperie, derivación, doble cruceta, tres
superiores, casetas de transformación y otros.
fJ GUt>\

El resto de los modelos aparecen
fotografiados en el apéndice fotográfico.

4.-Foto de u11 poste del modelo

de alineación de110mínado aislador
rígido, en bábitat wltivo.

2.2.2 Tipo de hábitat p or los que discurre el tendido
Se seleccionaron líneas tratando ele incluir todos los tipos posibles de hábitat,
ya que tanto la bibliografía (Olendorff, 1981; Benson, 1982; Ferrer et al., 1986;
Negro, 1987; Ferrer y Calderón, 1990; Fe rrer y De la Riva, 1991) como los datos que
se iban obteniendo, indicaban que existen difere ncias en el número de accidentes
y especies afectadas según el tipo de formación paisajística en que se produce. Los
hábitat seleccionados han sido dividido en cinco tipos básicos en función de sus
características, enumerados a continuación: arbolado, desarholaclo, ecotono, cultivo
y humanizado.

2.3.

TRANSECTOS llEALIZADOS

Una vez seleccionad as las líneas objeto de estudio, un total de 74, en todas
ellas se realizó un transecto con un mínimo de dos personas por línea, revisando
desde la base de la torreta hasta un radio de diez metros alrededor de ésta, así
SAl.M l1\ NCi\.
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como el vano existente entre dos apoyos en una anchura rora! de unos 20 metros,
con el fin de evitar que pasaran desapercibidos los restos de aves accidentadas por
colisión o electrocució n , siguiendo
para ral efecLo las recomendaciones de
egro (1987): para discernir entre
electrocución y colisión, se ha establecido el siguiente criterio: si el ave o
sus restos aparecen al p ie de la to rreta
\
o en sus proximidades, lo consideramos electrocución ; si aparecen bajo
los cables, en el vano comprendido
entre dos postes, lo atribuimos a colisión. La presencia de un "desplumadero" bajo los cables, se ha tomado
como colisión, y es la forma más
común de localizar este tipo de accidentes.
En los accidentes por electrocución, los restos tienden a concentrarse
a los pies de los apoyos. pudiéndose
encontrar en muy d iferente estado de
conservación; desde víctimas q ue pueden llevar menos de un día muertos,
hasta Ctnicamente huesos y plumas que
pueden llevar más de un año.
Para el caso de colisión, en la que
FIGURA 5.-Ffgura 5. Foto de muestreo
en la mayoría de los restos encontraen báhitat desarbolado.
dos únicamente son plumas, en unas
horas puede haber desaparecido todo
rastro del accidente. Éste es otro factor
que hace que la importancia de la colisió n pueda ser subestimada. Para su
localización tiene que actuar el azar de
que, cuando se recorra la línea, la colisión se haya producido poco anees.
Cada una de las aves accidentadas, fue recogida para evitar posibles
confusiones en posteriores transectos, etiquetada y trasladada al De partame nto de Biología Animal ele la
Facultad de Biología de la Universidad de alamanca para su posterior
F1GURA 6.- Foto de desplumadero produanálisis.
cido por colisión.

'
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3. RESULTADOS
3.1.

ESPECIES ACCIDENTADAS

Se han recogido un total de 251
individuos accidentados, 216 electrocutados y 35 colisionados, en a proximadamente 243 km ele líneas muestreadas. Se ha podido determinar la
especie en el 87,64% de los individuos,
obteniéndose un total ele 29 especies.
Las especies accidentadas son, en
general, aquellas cuya presencia en el
FIGURA 7.-Foto. Determinación de la espeárea de estud io es más común, por lo
cie en el laboratorio. En numerosas ocaque estarían representadas la mayoría
siones era necesario el anáhsis de los resele ellas que por su tamaño o hábitos
tos óseos para llegar a la especie.
de comportamiento son más susceptibles de sufrir algún tipo ele accidentes
con los tendidos eléctricos. El total ele especies accidentadas se puede ver en el
Cuadro 1.
ESPECIE

N. CIENTÍFICO

Milano real
Milano negro
Águila calzada
Cernícalo común
Ratonero común
Buitre leonado
Águi la culebrera
Búho real
Cárabo común
Lechuza comC111
Corneja
Cuervo
Grajilla
Urraca
Ortega
Sisón
Alcaraván
Avutarcla
Perdiz
Cigüeña blanca
Garza real
Ánade real
Estornino negro
Abubilla
Paloma bravía
Paloma torcaz
Chotacabras gris
Papamoscas cerrojillo
Gorrión comün

Milvus milvus
Milvus migrans
Hieraaerus pennarus
Falco tinnunculus
Bureo bureo
Gyps fulvus
Circaerus gallicus
Bubo bubo
Srri.x aluco
Tyto alba
Corvus corone
C. corax
C. monedula
Pica pica
Pterocles orientalis
Tetrax tetrax
Burhinus oedicnemus
Otis tarda
Alectoris rufa
Ciconia ciconia
Ardea cinerea
Anas platyrhynchos
Sturnus unicolor
Upupa epops
Columba livia
Columba palumbus
Caprimulgus europaeus
Ficeclula hypoleuca
Passer clomesticus

ELEC.

14

8
7
22
41

3
1
1

1
7

33
31

5
1

o
o
o
o
o
3
o
o
6
1
1

o
o
o

COL.

o
1
o
o
o
2
o
o
o
o
o
2
o
o
1

2
2

6
1

3
2

8

o
o
o
1
1
1

Incletermina<lo~

1
29

o

TOTAL

216

35

CUADRO

2

1.-Total de aves accidentadas por electrocución y colisión, recogidas en el estudio.
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En la Figura 8 . ..,e representa el
porcentaj<.: (k e-.p~:ci<.:.., atcidentada:-.
34S%
por electroc.:uc:ión. por colisión y c:onsitlerando
ambo., an:itlentes de maECTROCUTAOAS
AMBOS
S17%
138%
nera conjunta .
Podemo:. \'L'r que d '51. 7% de las
e:-.pec:ie:. reco~ida-. han :.ufrido electroF1ta AA 8.-Porce11taje de especie.~ occ1tle11
cución. el 3 1.';ºil coli-.ión y el 13.8% dt•
tada., por l!lectroc11ció11 y o cofo;t1í11
las especie:. han -.ufrido ambo~ actidentes.
S<: ob:.1.:rva que d porc<.:ntajc: d<.: 1.:spc:dcs colisionada., ha -.ido inferior al de
electrocutadas. ~iunque 1egro C1987> cite que el núm1.:ro de L''>pecies :-iusceptihle:.
de coli!-.ión e!> m:.iyor a la!-. de electroc:ución. En nuestro c:1:.o. el porcentaje de especies colbionadas ha sido bajo. pe-.e a haberse incrementado de form:1 considcr:1hlc: el nú1m:ro d1.: líneas :.ituadc1:. en zona:. de 1.:stepa t'l.!reali:.ta. ya que las aves esteparia-. y la-. acuática~ son una-. de la:-. más afectada-. por la c:olbión (Beaulauril:r.
1981 ; .\leyer, 1980). Esto puede deher...e a la dificultad para loc:ilizar accidente-.. por
colbión. con lo que e'>t<.: prohkm:i aparecerá con '>l.!guridad subestimado en la
mayoría de lo:. trabajos qu<: ..,e realicen. El bajo m'1mero c.k indh iduos y de e-.pcc:ic:. colisionadas. también podrí:t deberse :i la :.iu-.em:ia de -.eguimiento de línt•a.,
de alta tensió n. mur peligro:.a:., y
~-------·-------~
donde '>L' producen la mayoría de las
c:oli~ione~ contra e 1 ni hit: dL' 1iL'rra
MITOCI"""
Cl leijnb. 1980: Be:wlaurier. 198 1).
En la Figura 9. también '>C puede
'er el tota 1 de e.,pecie:. ac:cidentatb'>.
•
pero reunidas en grupo-. :iftne'>. ~e
ob:-crva qut: el grupo m;b afectado es
d ti<: las rapaces <3 15°0) -.eguido por
las aves esteparias ( 17.211·0). l.a especie
f1l1 l K.\ 9.-.41'1!.~ accide111acla.,
e.le ave de presa m:b ~1fec:1acb ha siclo
por l!!ectrcK11ció11y1;ofüi<í11.
el ratonero. con el .P.96% de los
re1111 Idus por ¡:m¡x1s ap11e.,.
ca:.os. iodos ello:. por dcctrocución.
COLISIONADAS

3.1. l . Electroc11ció11

El grupo más afectado por electrocución ha -.ido el de las m·e-.. r:.1p:ict•.., <con..,iderando conjuntamL'ntL' nocturna~ y diurna:.) con dieL especies. d '52.6°u del total.
El siguienre grupo m:ís :ifec:t:tdo es el de los córvido1'. muy ahunc.bnte:. en todo el
área de estudio y principalmente en la zona norte de ambas provinci:11', con cuatro especie:- afectada:.. d 21.l°ú c.lel total. El n.::-to d<: las especies. cinco. !->Uponen
el 26.31 % . Todas la., <:-;pet'ieo.; accidentada'>, pueden \'t:r:.e en el Cu:1dro J.

212

A\'E..'i Y TENDIDOS ELÉCTRI CO:-. E:-- LAS PR0\1:\ClAS DE SAl.MlANCA Y ÁVILA

En la Figura 10. se han represencado los principales grupos de aves
que se han accidencado por electrocució n , rapaces, córv idos, cigüeñas y
oLras. expresado en cantos po r ciento.

CIGUEÑAS
5.3'4 .--""\~

CORVIOOS
/
211%
-,/

\

........_
RAPACES

52.6'4

FJC l 'RA

10.-Aves electroc/l/ndas reunidas
por grupos cifi11es.

3. 1. 2. Colisión
Como era de esperar. el grupo más afectado por colisión ha sido el de las aves
esteparias con cinco especies, q ue suponen el 35.71% del rotal. El siguiente grupo
m:ís afectado ha sic.lo el de las aves acuáticas con tres. un 21.42%. En el caso de las
aves rapaces. únicamente dos especies han sufrido accidente por colisión: el buitre leonado y el milano negro 04,28%). Puede observarse como este cipo de accidente afecta en mucha menor medida a las rapaces que la electrocución. Todas las
especies accidentadas, pueden verse en el Cu ~1dro 1.
Llama la atenció n el hecho de que este cipo de accidente lo pueden sufrir desde
aves de eno rme tamaño, como la avutarda. hasta las más pequeñas. como el papamoscas cen-ojillo.

3.2

C U,\.'\llFl CACIÓX DEL :'\(~J EHO DE 1\ CCIDE:'\'TES

El porcentaje de indiv iduos electrocutados ha sido muy superior al de colisionados, tal y corno era ele esperar en base a los resultados obtenidos en estudios
anteriores. En la Figura 11 , podemos observar los porcentajes o btenidos en número
de individuos electrocutados y colisio nados.

3.2. 1. Eleclrocución
ECTROCVTAOOS ,

~

l_

Las rapaces no sólo predo minan
86,1%
~
en número de especies. sino también
COllSIONAOOS
13,9'11
en número de ejemplares muertos.
Del rotal de aves electrocutadas recogidas, 105 ele ellas (el 48,61%) se
F 1Gl RA L 1.- Porcelllt!íe de i11di1•id11os
corresponden con aves de presa. La
electrocutados y colisio11ados.
rapaz más afec1ada ha sido el ra tonero
cornún ( B11teo b11teo) con 41 individuos (el 37,96% ele codas las rapaces). Le siguen el cernícalo co111(1n (Falco ti11 111111c11/11s) con 22 individuos y el milano real (Mill'11s 111il1'11s) con 14. Cualquiera
de estas eres especies se pueden considerar como abundantes en todo el área de
estudio, aunque el gran núrnero de raconeros accidenrados puede repercutir a la
SAl.AMA'ICA, Revis1a de Es1u d io.~. 16, 2001

~

21 3

VARIOS AUTORES

larga en la salud de sus poblaciones. Para el caso del milano real, sus mayores efectivos se concentran durante el invierno, si bien se muestra cada vez más escaso
como reproductor.
Al grupo de las rapaces le sigue el de los córvidos, representando el 32,4% de
las electrocuciones totales, con 70 individuos electrocutados. Dentro de este grupo,
la especie más afectada ha resultado la
corneja (Corvus corone) con 33 individuos electrocutados, el 47,14% de
todos los córvidos y el 15,27% del total
de electrocuciones.
Tanto el ratonero común como la
corneja, utilizan frecuentemente los
apoyos, bien como posaderos o como
oteaderos desde los que localizar su
fuente de alimento, o bien como descansadero a lo largo de todo el día.
Ésta es la causa de que siempre se
encuentren entre las especies más
afectadas por este tipo de accidente.
Figura 12.-Foto. Ratonero común
En la Figura 12 podemos observar un
(Buteo buteo) posado en un modelo
ratonero en un poste del modelo "aisde alineación, con un claro riesgo
lador rígido".
de electrocución.
3.2.2 Colisión

El grupo en el que más colisiones se han producido, ha sido en el de las aves
acuáticas con 13 individuos (el 37,1% del total), y la especie más afectada el ánade
azulón (Anas platyrhy nchos) con 8
individuos, el 22.85% del total de las
colisiones. Le sigue la cigüeña con tres
colisiones, el 8,57%.
El siguiente grupo que ha sufrido
un mayor número ele accidentes por
colisión, resultó ser el de las aves esteparias, cuantificándose 12 accidentes,
que representan el 34,3%, siendo la
avutarda la especie más afectada con 6
individuos (17,14% del total), seguida
del alcarván (Burhinus oedicnemus)
y del sisón (Tetrax tetrax) con 2.
Como se comentó anteriormente,
FIGURA 13.-Foto. Salvapájaros
estos grupos de aves presentan un
del modelo "cola de cerdo" colocado
mayor riesgo de colisión, por su cospara incrementar la visibilidad
tumbre de volar en apretados bandos
del cable y evitar colisiones.
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y a baja alrura, y por las especiales condiciones climarológicas de estas zonas. Además se debe indicar, que en el caso de Ja avutarda, una de las colisiones se produjo en un vano señalizado con espiral del tipo '·cola de cerdo'", una estructu ra
co locada precisa mente para lograr que las aves puedan ver los cables más fácilmente.
Destacar rambién Ja colisión de
dos buitres leonados, ya que por su
RAPACES
8.6%
gran tamaño y su elevada carga alar
CORVIDOS
5,7%
que d ificulta su manio brab ilidad e n
de te rminadas ocasiones, se encue ntran también afectados con frecuencia
por este tipo de accidentes.
La totalidad de los individuos coliFrGi.;RA l 4.-Especies colisioncidets.
reunidets e11 grupos afines.
sionados agru pados por tipos de especies, se pueden ver en la Figura 14.

3.3.

EDAD DE LAS AVES ACCIDE TAOAS

Se ha determinado en el laboratorio Ja edad del 18,66% de los individuos recogidos, basándonos en el grado de osificación y ramai'10 de Jos huesos y en el
tamaño, marcas y color de las plumas. De estos, el 30,7% correspondió a individuos adultos y el 69,3% a inmaduros, resulrados que corroboran los obrenidos en
trabajos anteriores, en los que se obruvo siempre una mayor morralidad en los juveniles que en los adultos (ver apartado 1.1.2.2.) .
3.4.

SEÑALES Y MARCAS ENCO. TRADAS

En dererminadas ocasiones, el paso de corriente a través de las aves ocasiona
que queden en los cuerpos unas marcas características. Esra quemaduras provocadas por la electrocu ción no son
siempre fáciles de enconrrar, localizándolas en un porcentaje muy bajo
del total de individuos accidentados.
No obstante, en ocasiones son muy
parentes como puede apreciarse en la
Figura 15.
Para e l caso de las colisiones,
generalmenre se observaron claras
lesiones tales como tarsos roros, contusiones en pecho y alas, y en algunos
casos conjuntamente con marcas de
FIGURA 15.- Foto. A/et de l/llCI cigiie11et
electrocución.
e11 la que se aprecian clams quemaduras.
SALAMANCA,
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3.5.

TIPOS DE A!POYOS

Los diferentes modelos de apoyos existentes en las líneas de distribución seleccionadas para muestrear, se han agrupado en 12 tipos. Aunque son más los modelos presentes, se decidió agmpar los diseños por afinidades morfológicas en cuanto
a estructura, disposición de los aisladores y función. Este agrupamiento nos ha permitido el análisis de los datos y las conclusiones que se derivan para un tipo de
poste son extrapolables a todos los subtipos incluidos en él.
Los 12 tipos básicos de modelo de apoyo que hemos considerado se describen
a continuación:
l. Aislador rígido. Apoyo de alineación con cruceta de madera o metal y aisladores rígidos dispuestos en un mismo plano horizontal. El poste suele ser
de hormigón. Es un modelo muy abundante, especialmente en la provincia de Salamanca. Peligroso.
2. Cruz. Apoyo de alineación con aisladores rígidos y dispuestos en cruz. No
muy frecuente. Peligroso.
3. Bóveda. Apoyo de alineación en bóveda con aisladores suspendidos.
Diseño cada vez más habitual en las líneas más recientes, y por el que se
vienen reemplazando los modelos de alineación de mayor antigüedad.
Poco peligroso.
4. Tresbolillo. Apoyos de alineación de madera con aisladores rígidos, dispuestos en distintos planos respecto al poste. Puede ser de distintos tipos.
En este caso concreto, no presentan travesaños laterales, permitiendo que
se posen allí únicamente aves de pequeño tamaño. Por este motivo, los
apoyos muestreados se consideran poco peligrosos.
5. Doble cruceta. Apoyo de anclaje similar a los apoyos de alineación respectivos, con la diferencia de que presenta dos travesaños y seis aisladores rígidos en lugar de tres. La peligrosidad de este diseño se incrementa al
presentar puentes flojos sobre la cruceta, en el punto en que se unen los
dos aisladores. Muy peligroso.
6. Cenlral superior. Apoyo de anclaje con el conductor central en puente flojo
por encima de la cruceta, montado sobre aislador rígido. Los dos conductores laterales con aisladores de cadenas de amarre y puentes inferiores.
Habitualmente son metálicos. Abundante y bastante peligroso.
7. Derivación. Posees con dos crucetas, generalmente perpendiculares entre
sí y a distinto nivel, a partir de las cuales se produce una duplicación de la
línea. Debido al abigarramiento de conductores el riesgo de electrocución
es elevado, incluso en modelos de alineación del tipo bóveda. Se trata de
un modelo de apoyo bastante frecuente y muy peligroso.
8. Tres inferiores. Apoyos de anclaje que se caracterizan por presentar Jos tres
conductores con aisladores de cadenas de amarre y en puentes flojos infe-
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riores, por lo que su peligrosidad para las aves es baja. En este grupo incluimos tres tipos de apoyo:
- Seccionador: apoyo con aisladores de cadenas de amarre, con interruptor.
- Transformadores de intemperie con aisladores suspendidos. Sustituyen
a las casetas de transformación.
- Pórticos: bien con aisladores de cadenas de amarre y los conductores en
puentes flojos inferiores o bien con aisladores suspendidos.
9. Transformador. Incluimos aquellos transformadores de intemperie que
presencen aisladores rígidos y por tanco los conductores van por encima
del travesaño. Se diferencia del modelo tres inferiores en las características
de los aisladores y en el puente que hacen los conductores. Muy peligroso.
10. Casetas de transformación. Instalaciones eléctricas uülizadas para transformar la corriente a 220 v. Los conclucrores pueden pe nerrar en la casera ele
diferentes maneras. La existencia o no de una barra en el lugar de entrada
de los conductores, puede modificar su peligrosidad potencial. Pueden
resultar muy peligrosos.
11. Tres superiores. Apoyo generalmente metálico que presenra los tres conductores unidos sobre la crucera con puentes flojos , por lo que se consrituye en uno de los modelos más peligrosos.
12. Otros. En este apartado incluimos varios modelos que clasificamos a parte,
básicamente por estar representados por muy bajo número de apoyos y
por no poder incluirlos en ninguno de Jos gnipos anteriormenre mencionados.
Los diferentes modelos aparecen represencados en el anexo fotográfico.
3.5.1. Mortalidad asociada a los distintos modelos de apoyos
3.5.1.1. Abundancia de apoyos

Se han muestreado un rotal de 2757 apoyos, perteneciendo 715 a la provincia
de Salamanca y 2.042 a la de Ávila. Los apoyos más abundantes, son los que comprenden el grupo de apoyos de alineación (aislador rígido, bóveda. cruz y tresbolillo) y suponen el 73, lS)O;ó de los postes. El resto constituyen apoyos especiales de
terminación de la línea, seccionadores, derivaciones y otros modelos de diseño más
sofisticado y diferente función , en representación mucho más baja (26,18%). El
diseño de poste más representado es el modelo de alineación del tipo bóveda, con
1.049 postes, el 38,04% del total seguido por el denominado aislador 1ígido. con
587 apoyos (21,28%). Ambos modelos son de alineación. Sin embargo, el tercer
modelo más abundante es el denominado central superior, con 299 postes
(10,84%). Esto es un dato significativo ya que se trata de uno de los modelos más
peligrosos.
SAIAMANCA, Revist~l ele Estudios, 46, 2001
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En la Figura 16. se representan
agnipados por tipos los modelos de
apoyos existentes, en relació n con las
IO
electrocuciones producidas. Los apoACCIOEfrrlTES
yos qlle han resultado ser menos pe ligrosos han sido los de bóveda y tresbo lillo a pesar de que bóveda sea el
ntnao..u .o
c.....cw.1:1
modelo
más abundante. En los apoyos
CAW
de alineación con aislador rígido se
produjo el 21,290A> de los accidentes.
Frc.t RA J6.-Electroc11cio11es producidas
En
los denominados como -apoyos
en los diferentes tipos de modelos.
especiales"',
se acumuló el 66,66% de
t1gmpados por su ft 111ció11 y e.\prest1do
los accidentes, pese a ser únicamente
e11 tantos por ciento.
el 26,85% del to tal de postes muestreados.
Antt: estos resultados, s1.: pueden obtener dos conclusiones:
Po r un lado ··afonunadamente .. las mue nes no se distribuyen al azar a lo
largo de las líneas, sino que existen una serie de apoyos que son más peligrosos que otros. por lo que la modificación de un número relativamente
bajo de apoyos reduciría considerablemente el número total de electrocucione .
Po r otro lado, la mortalidad en los apoyos de alineación siempre es menor
que la producida en otros modelos con fun ciones diferentes. y que se han
agrupado en los denominados apoyos especiales.

..
....'°
IO

-

MOOU.OS

~

~llt*GIDO

3.5. 1.2 Mortalidad asociada a cada modelo

Para evaluar la peligrosidad de los distintos diseños de apoyo muestreados, se
ha to mado el valor del cocie nte "111ímero de al'es accidentadas / número total de
apoyos. para cada modelo de apoyo·· (NV ITP), como una medida de la peligrosidad de ese apoyo para las aves. acompañado por su desviación estándar (O ).
Cllanto más elevado sea e te valor para un detem1inado tipo de poste. mayor será
la mortalidad que lleva asociada.
Este valor se ha representado en la rabias por IP (Índice de Pe ligrosidad de un
apoyo dado).
En el Cuadro 2 sólo se tienen en cue nta los individuos accidentados por e lectrocució n. Pese a que en la bibliografía se cite la disposició n en tresbolillo como
más peligrosa para la coli:;ió n, al refe rirse principalmente a las graneles líneas de
transpo ne, no se va a tener en cuenta el diseño del apoyo para este tipo de accidentes.
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MODELO

Tres inferiores
Bóveda
Central superior
Derivación
Tresboliffo
Otros
Tra11sjor111ador
Doble cruceta
Normal
Cruz
Tres superiores
Casetas
TOTAL

NTP

%P

137
1.049
299
159
167
12
33
82
587
215
7
10
2.757

4,96
38,03
10,84
5,76
6,05
0.43
1.19
2,97
21,28
7,79
0,25
0,36
100

:--,rv

%V

TP

4
4
33
16

5
6
56
20

2,31
2,77
25,95
9.25

0,036
0,015
0.187
0.125

5
11
42
16
2
4
137

7
23
46
20
12
21
216

3.24
10.64
21,29
10,8
5,55
9,72
100

l\PY

o
o

o
o

o
o

DS
0,223
0,097
0,885
0,401

o
o

o
o

0,212
0,280
0,078
0,093
1,714
2,100
0,078

0.599
0,789
0,299
0,349
3,718
5,279
0.547

Cl'ADRO 2.- 1\TP: NIÍmero total de postes de cada modelo. % P : Porcentaje de apoyos
de cada modelo en el total de líneas muestreadas. l\PV: .V1ímero de postes con víctimas.
N\T: Número de víctimas. %\!:Porcentaje de víctimas accidentadas en cada modelo
respec/o al tola! de líneas muestreadas. IP: Índice de peligrosidad. OS: Desviación eslándar.

Se han encontrado un total ele 216 víctimas electrocutadas, repartidas en 137
ele los 2.757 apoyos muestreados, y estimándose una peligrosidad media para el
conjunto ele todos los tipos ele apoyos ele 0.078±0,547. En un estudio más detallado
de cada modelo de apoyo, se puede observar que. tal y como cabría esperar, los
modelos en los que se ha producido un IP más elevado han sido aquellos que presentan cond uctores por encima del
travesaño, especialmente casetas de
tranf!formación y tres superiores con
un IP de 2.100±5.279 y 1.714±3.728
respectivame me. Les sigue el modelo
doble cruceta, con un índice de peligrosidad de 0,280±0,789.
De los modelos que presentan
accidentes (tocios a excepción ele tresbolillo y los que se encuentran agrupados dentro de otros) , el meno r IP
corresponde al modelo bóveda (0,005
±0,097); Se obtiene aquí una primera
conclusión muy interesante, pues e l
modelo bóveda es el más abundante.
y pese a ello presenta un IP muy bajo,
e rigiéndose en e l modelo ele alineación más recomendable . De hecho, un
IP ele 0,005 indica q ue se produce una
f JGCRA 17.-Foto. Poste en tresbolillo
de madera, afectado por los pájaros
e lectrocución únicame nte cada 174,83
cmpí11teros. Hábitat ar/miado.
postes, dando una idea de su relativa
SAl.A~IAXCA.
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poca influencia en la mortalidad total. En contraste a estos valores, en el modelo
caseta de transformación se ha producido una electrocución por cada 0,47 posees
muestreados, o lo que es lo mismo, 2,1 aves se electrocutaron en cada caseta. En
el modelo tres superiores, se produjo una electrocución cada 0.58 postes.
El único modelo de alineación que no presenta víctimas, tresbolitlo de madera,
pese a su aparente total inocuidad no es recomendable, al igual que el resto de
modelos cuyo poste sea de madera, pues conlleva un mayor mantenimiemo. Se
estropean los apoyos más rápidamente que los de hormigón y tienen problemas
adicionales a éscos, como los producidos por los pájaros carpinteros, como puede
apreciarse en la Figura 17.
Con estos resultados ya se puede intuir que no todos los modelos de apoyo
poseen la misma peligrosidad. Para comprobar la diferencia en la peligrosidad de
los apoyos, realizamos análisis estadísticos. El análisis elegido a sido un ANO VA calculada a partir de la raíz cuadrada del número de individuos accidentados por electrocución.
DF

S CUADRADOS

F-EXPERJMENTAL

P-VALOR

11

1,385116

19,86882

<0,01

2.745

0,069713

MODELO

Residual
CUADRO

3.- Resultado del ANO VA para modelo, teniendo en cuenta los accidentes
por electrocución.

El resultado obtenido es un valor de p<0,01 comprobándose gue, efectivamente, no todos los modelos poseen la misma peligrosidad para las aves.
Para conocer entre qué modelos se encuentran las diferencias se realizó el test
LSD de Fisher, representándose los resultados a continuación con la técnica del
subrayado de Duncan.
<IP

TR.ESB

BOV

TRJNF

RIG

CRUZ

DERIV

CEN

TRAN

DOBLE

TRES

>IP
CAS

4.- Tesl. de Fishr!r para modelo/electrocución. Se representan ordenadas
de meno1· a mayor indice de peligrosidad (JP) los once modelos de apoyos:
TRESB: Tresbolillo; BOV: bóveda; TRINF: Tres inferiores; RlG: aislador rígido; CRUZ: cruz;
DERJV: derivación; CEN: central superio1~ TRAN: 1.ran:¡(ormador de intemperie;
DOBLE: doble cruceta; TRES: Tres superiores; CAS: casetas de transformación. los apoyos
incluidos en otros han sido excluidos del análisis por su escasez. Aparecen subrayados bajo
una misma línea continua aquellos modelos entre los que no existe
diferencia signtficativa. Nivel de significación, O,05.
CU ADRO

Como resultado del test, puede observarse que los modelos más peligrosos,

caseta de tramjormación y tres superiores, no presentan diferencias significativas
entre ellos, luego presencan una peligrosidad similar en relación con la probabilidad
220
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de electrocución. Además, sí presentan diferencias con la tacaliclacl de modelos restantes. También es interesante destacar que los modelos de alineación de aislador
rígido. que son aislador rígido y cmz, no se diferencian entre el los pero sí con los
de bóveda y tresbolillo, apareciendo estos dos últimos como lo~ más inocuos para
las aves.
De estos datos se puede concluir que los apoyos más peligrosos son aquellos
que presentan puentes flojos por encima de la cruc<::ta. sin aislar. Por el contrario,
los más inocuos resultan los que presentan los conducrores suspendidos, como

bóveda.
Hay que destacar el hecho de que para los dos modelos que han resultado más
peligrosos, el número de apoyos muestreados es muy escaso. énicamente hay siete
apoyos tres superiores y veinte ct1setas, lo que supone el 0.61% ele! total. Anee una
presencia tan e:>casa. se puede apreciar un problema de las técnicas de muestreo
para localizar electrocuciones, pues una serie de modelos peligro:.o:. puede quedar sin analizar clebidamenre, pese al gran número final de apoyos muesrreados.
Esta escasez de modelos pel igrosos es algo positivo, ya que las electrocuciones
suelen acumularse en ellos.

3.6.

DISTA '\CIA DE L~S A\'ES /\CCIOE:--TADAS A L\ TOIUlET\

Se ha analizado cambién la distancia a la carreta a la que se han encontrado las
aves elecrrocuraclas. En la Figura 18 se representan los resultados obtenidos a parcir de los restos de los que se Lomó
este dato, 89 individuos (el 11 ,20% del
toral de electrocuciones). En el resto
no se pudo conocer la distancia exaua
al apoyo, por esrar los huesos o plumas muy desperdigados. b ien por
acción de l os depredadores, por la
existencia ele ruerre pendienre () por el
paso de rractores en el caso de cul60
'º
"'
tivos.
Más de un 83% se encontraron
fr<:.LR:\ 18.-Dista11cia de las aces
dentro de un círculo concentrado en la
electroc11tadas a la torreta.
base del apoyo y con 4 m de radio.

··-

3.7. 1 lÁl31TAT
3.7.1. Mo11a/idad por electrocución y colisión
Como ya se ha indicado en el capítulo de introducción. el h:íbitat es otro
de los factores clave que, jumo con c.::I modelo dc apoyo. van a influir en el riesgo
de sufrir accidente canco por elecrrocución corno por colisi ó n. Para c l siguiente
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estudio, y tal como se explicó en el apanado de metodología, los diferentes hábita t se agrupa ron en seis tipos básicos. en función de sus características:

Humanizado: Zonas próximas a
J6 ---------~

carreteras, g ra njas, pueblos, ciuda-

des o bien otros lugares transformados por el hombre y/ o transitados
con frecuencia.
Desarbolado: Zonas con nula o
escasa presencia de arbolado, con
marorra l y/ o estrato herbáceo, y que
CCOTOMO
CIJLTrvO
DES:ARBO!...AOO
no han sido cultivadas e n los (iltimos años.
Cu ltivo: Zonas de cultivo ya sea
F 1c t:RA 19.- Accidentes prod11cidos e11 los
regadío o secano, aunque existe una
distintos hábitats con relación al número
de ctpoyos. expresado en por<.:el7lajes.
clara diferencia en la avifauna presente y en la afluencia de agric ultores según el cultivo del q ue se trate.
Arbolado: Zonas con mayor o menor densidad de árboles, no diferenciando e ntre especies.
Ecotono: Límite o zona de contacto entre cualquiera de los hábirar c irados.
HASlTAT

ACCIDENTES

HUMANIZAOO

ARSOl.ADO

En la Figura 19 se repre!';entan los accidentes producidos en relación con los
hábitat.
Todos los datos obtenidos ha n sido tratados del mismo modo que en e l apa rtado anterio r, con la diferencia de q ue ahora se tienen en c uenta los casos de electrocución y col isión conjuntamente.
El llábitat en e l que se ha obren iclo un mayor número ele víctimas ha s ido cul tivo, con 73 individuos accidentados, el 29,1%. Un número parecido de accidentes,
69 víctimas (27,5%), se han obtenido en ecoton o. Entre estos dos hábitat, se han
accidentado e l 56,6% de las aves totales, representando ún icamente el 35.9% del
total ele apoyos. Arbolado, el hábirar con mayor número de apoyos (801. el 29.05%
del toca)), ha s ido el tercer hábitat e n número ele accidentes. con 61 (24,3%) . Todos
estos datos aparecen en el Cuadro 5.
HAillTAT
ARfiOLADO
DESARf30LADO
ECOTO!\O
HUMANIZADO
CULTIVO
TOTAL
C UADRO

>lPT

801
420
358

546
632
2757

%P
29.05
15.23
12.98
19.8
22.92
100

NV

%\ '

¡p

61

24.3
5.97
27.49
13.1-t
29.08
100

0.0761
0.0357
0.1927
0.0604
0, 1155
0,0910

15
69
33

73
251

DS
0.5481
0.2099
0.8021
0.3059
0.7538
0,5727

5.-Htíbiltlt p r esentes i11dica11do s11 peligrosidad. e11 relació11 a lus casos

de electrocución y colisión considerados co1Tj1111tame11fe. ITP: Número total de postes de
cada modelo. %P: Porce11 taje de apoyos e11 cada btíbilc11 en el 101c1I de lí11eas 11111estreadas.
NV: Número de víctimas. %V: Porcelllaje de víctimas accidentadas e11 cada btíhiftlt

respecto al toral de líneas muestrea das. IP: Índice de peligrosidad. DS: Desuiució11 estándar.
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Los hábitat que presentan mayor indice de peligrosidad han sido ecotono y cullivo, con unos valore similarc:,, 0,1927±-0,8021 y 0,1155±-0,7538 respectivamente. El
hábitat en el que se han producido más accidentes ha sido cultivo, aunque el
número de apoyos de arbolado es mucho mayor. En ecotono se produce un accidente cada 5,18 apoyos y e n cultivo cada 8,6, miemras que en arbolado se produce
cada 13,13 apoyos.
Comparando estos resultados con trabajos anteriores, como el realizado por
Ferrcr en 1990 en las provincias de Huelva y Cádiz, los resultados obtenidos son
diferentes. Este autor obtuvo una mayor peligrosidad en arbolado, mientras que en
el presente trabajo se han obtenido como hábitat más peligrosos ecotono y cultivo.
El hábitat que ha resultado ser menos peligroso ha sido desarbolado, con un
IP 0,0357±-0,2099, y únicamcme 15 víctimas en 420 apoyos. Esto se opone a lo esperado tras analizar la bibliografía, ya que Olendorff (1981) indica que la utilización
de los postes eléctricos por parte de las aves aumenta en zonas desarboladas, lo
que lleva a suponer que se incrementaría el riesgo de accidentes en este hábitat y
con ello el número de aves que se electrocutan.
Se realizaron los análisis estadísticos siguientes para comprobar la existencia de
diferencias en la peligrosidad de los distinros hábitat, teniendo en cuenta conjuntamente colisión y electrocución. Los resultados se detallan a continuación:
DF

4

MODELO

Rt::iidual

2.752

CUADRO

CUADRADO

F-EXPERIMFXfAL

P-VALOR

6,538296

<0,001

0,560874
0,085783

6.-Resultado del ANO VA para hábitat. tente11do en cuenta los accide111es
por electroc11ci6n y colisión.

Como puede observarse por el valor de p<0,001, existen diferencias significativa en la peligro idad entre los di tintos hábitat Para localizar entre qué hábitat
se encontraban las diferencias, se realizó el tese P-LSD-Fisher, representándose los
resultados por Ja técnica del s ubrayado de Duncam.
<IP

>IP

CUL
CUADRO 7.-Test de Fisber para l/ábítal, teniendo en cuenta electrocucí6n y colisión.
Se representan ordenadas de menor a mayor índice de peligrosidad (1 P) los cinco bábitat
diferentes: DES: desarbolado; HUM: humanizado; ARB: arbolado: CUL: cultivo;
ECO: ecotono. Aparecen subrayados bajo una misma línea continua aquellos bábital
entre los que no exiSte diferencia significativa. Nivel de significación,
05.

-o,

Como puede apreciarse, ecotono, el hábitat con mayor peligrosidad, presenta
diferencia significativa con el resto de los hábitar. Los menos peligrosos, desarbolado,
SALAMA,,CA,

Revista de Estudios, 46, 2001

223

VARIOS AUTORES

humanizado y arbolado, no presentan diíerencias estadísticas entre sí, aunque sí
Jo hacen los clos primeros con c11!1ivo, el segundo hábitac más peligroso.,
Pero en el caso de tener en cuenta únicamente la electrocución, ¿cual sería el
hábitat má peligroso?
Se han obtenido los siguientes resultados:

HÁBITAT
Residu~I

DF

S CUADRADOS

F-EXPEIUME;\'TAL

P-VALOR

4
2.752

0,364507
0,074542

4.889939

<0,001

Ct 1ADKO 8.-Resultado del ANO VA para hábílat teniendo en cuenta únicamente
los accidentes por electrocución.

Como puede obseIVarse, teniendo en cuenta únicamente Ja electrocución también se han encontrado diferencias estadísticamente significativas emre los distintos
hábitat. Vemos a continuación entre qué hábitat se han producido estas diferencias.
<IP

>lP

CUL

9.- Test de Fisherpara Hábitat, teniendo en cue111a los accidentes
por electrocución. Se representan ordenadas de menor a mayor índice
de peligrosidad (IP) los cinco hábitat diferentes: DES: desarbolado; HUM· humanizado;
ARB: arbolado: CUL: cultioo; ECO: ecotono. Aparecen subrayados bajo una misma
lfnea continua aquellos hábitat entre los que no existe diferencia significativa.
Nivel de significación, ~0,05.
CUADRO

De nuevo el hábirat ecotono ha resultado e l más peligroso para el caso de cleccrocución, presentándose diferencias con los restantes hábitat. Las zonas ele ecoconía suelen presentar caracteres de los hábitat que limitan, por Jo que las densidades de especies y animales suelen ser mayores en estas zonas limítrofes. Ésta puede
ser la causa de Ja mayor peligrosidad de este hábicac con respecto al resto. Desarbolado, humanizado y arbolado, no han presentado diferencias significativas entre
e llos, presentándose únicamente entre cultivo y desarbolado.
3.7.2. Mortalidad por colisión

En el apartado de Introducción se señaló que había ciertas zonas más susceptibles a este lipo de accidentes que otras, como son las zonas esteparias y las zonas
húmedas, debido a las caracteñsticas propias de estos hábitat, cales como nieblas
frecuentes, así como al comportamiento y la actividad de las aves allí presentes.
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En el Cuad ro 10 se exponen los dacos obtenidos por hábitat, en relación únicamente a la colisión. Podemos ver que los hábitat en los que se han recogido
más individuos colisionados han sido cultivo y arbolado.
HÁBITAT
ARBOLADO
DESARBOLADO
ECOTONO
HUMANIZADO
CULTIVO

T01hl
CUADRO

!\/

%1'

PT

801
420
358
546
632
2.757

29,05
15,23
12,98
19,8
22,92
100

5
2

14
3
11
35

%V

IP

DS

14,28
5,71
40,0
8,57
31.42
100

0,0062
0,0047
0,0391
0,0054
0,0174
0,0126

0,0933
0,0689
0,3151
0,0739
0,1424
0,1482

10.- Hábitat p resentes indicando su peligrosidad en relación a la colisión.

NTP: Número total de postes de cada modelo. %P: Porcentaje de apoyos en cada hábitat
en el total de líneas muestreadas. NV: Número de víctimas. %Y: Porcentaje de víctimas

accidentadas en cada hábitat respecto al total de líneas muestreadas.
lP: índice de peligrosidad. DS: Desviación estándar.

Considerando únicamente la colisión, lo primero que llama la atención es el
bajo n úmero de accidences pro duc idos. La exp licación puede ser la ausencia
de muestreo en líneas de muy alta tensió n, en las que se produce la mayor parte
de las colisiones contra e l cable de cierra, o a las causas indicadas en la introducción acerca de la dificulrad de localizar rescos de aves colisionadas.
Todos los hábitat p resentan un IP muy bajo. El más alto, presente en ecotono,
nos indica que se produce una colisión cada 25,57 postes. En el orro extremo se
encuentra desarbolado, que ha sido el hábitat en el q ue se ha obtenido un meno r
IP de entre los que presentaron accidentes; se produciría u na colisión cada 210
apoyos.
Se han buscado diferencias eno·e los hábitat en cuanto a los accidentes por colisión:
IIÁB ITAT

Residual
CUADRO

DF

S CUADRADOS

F-EXPERIMENTAL

P-VALOR

4
2.752

0,050459
0,0 12522

4,029575

0,002917

11.-Resultado del ANO VA. considerando hábitat f rente a colisión.

Se obriene diferencia significativa emre los hábitac para el caso de la colisión .
Para ver entre que hábicac se p roducen estas d ifere ncias, se realizó el test PLSD-Fisher. Los resultados se muestran a continuación:
<IP

>IP
ECO

12.-Tesl de Flsber para Hábilat y e/ectrocuci611. Se representan ordenadas
de menor a mayor índice de peligrosidad (l P) los cinco hábitat diferemes:
DES: desarbolado: HUM: humanizado; ARB: arbolado; CUl: cultivo; ECO: ecotono.
Aparecen subrayados bajo una misma ffuea continua aquellos bábítat
entre los que 110 existe diferencia significativa. Nivel de significación, =O, 05.
CUADRO
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Los resultados obtenidos indican que el hábitat más peligroso es ecotono, que
no presenta diferencias significativas con cultivo (el segundo más peligroso) pero
sí con el resto de hábitat. Desarbolado, humanizado, arbolado y cultivo, no presentan diferencias entre sí, presentando codos la misma peligrosidad. Probablemente, esca igualdad se desharía en el caso de incrementar el número de apoyos
muestreados en cada uno de los diferentes hábitat.
3.8.

PELIGROSIDAD POR DISEÑO DE POSTE Y llÁBITAT

En Jos datos aportados anteriormente, se ha analizado por separado la peligrosidad por diseño de apoyo y por hábitat. En este apartado, se pretende dar una visión
global sobre la influencia de estas dos variables en la mortalidad de aves.
En cuadro 13, se indica a modo de información el número de apoyos correspondientes a cada modelo presente en los diferentes hábitat considerados.
ECOTONO

Derivación
Tres superiores
Aislador rígido
Doble cruceta
Caseta

17
2
96
17

Cruz

27
36

Central superior
Otros
Tres inferiores
Transformador
Bóveda

Tresbolillo
TOTAL
C UADRO

o
4

19
5
95

40
358

J-IUMANIZ.

CULTIVO

ARBOLADO

59

61

4

o

16

61

118

40

8
6
80
37
3
45
12
253
9
632

221
8

3
50
87
1
44
14

180
3
546

o

o

45
87
1

18
2
291
112
801

DESARBOL.

6
1
91
9
1

13
52
3
11

o

230
3
420

TOTAL

159
7
587
82
10
215
299
12
137
33
1.049
167
2.757

13.-Modelos de apoyos localizados en cada uno de los hábitat.

Para el análisis conjunto del efecto del diseño del apoyo y del hábitat sobre la
mortalidad de las aves, los doce modelos descritos anteriormente se han agrupado
en tan solo cinco. Para esta agrupación , se ha tomado como carácter principal la
posición de los conductores y los aisladores sobre el apoyo, al considerar que éste
es el aspecto técnico que más puede influir en el riesgo de accidentes. La agrupación realizada ha sido la siguiente:
Grupo 1: Apoyos con aisladores rígidos, con lo que los conductores pasan
a corta distancia de la cruceta. lncluye los modelos aislador rígido, cruz,
tresbolillo y doble cruceta.
Grupo 2: Apoyos con puentes flojos por encima de la cruceta en los tres
conductores. En este grupo incluimos aquellas casetas de transformación
y transformadores en Jos que los tres conductores son superiores, algunos
apoyos de Jos modelos agrupados en otros y el modelo tres superiores.
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Grupo 3: Apoyos en los que los conductores pasan por debajo del travesaño, mediante aisladores suspendidos, o mediante aisladores de cadenas
de amarre, esto es, con puentes flojos inferiores. Incluye los modelos
bóveda, tres inferiores y otros.
Grupo 4: Apoyos con cadenas de amarre, con los conductores laterales por
debajo de la cruceta y el conductor central sujeto con aislador rígido.
Incluye el modelo central superior.
Grupo 5: Todos aquellos postes en los que se incluya una derivación, indepencliemememe del modelo del que se trate.

En la Figura 20, se representan todos los modelos, reunidos por grupos.
GRUPO

1

11

1.1. Normal

2

1(.

MODELO

1.2. Doble cruceta

IV~

1

1.3. Cruz

~

2.1. Tres superiores

3

t

1.4. Tresbolillo

iil

2.2. Tranformador tres superiores

1r ~ fifr ~

3.1. Bóveda 3.2. Tres inferiores 3.3. Seccionador

I:;
'!I

3.4. Transformador tres inferiores

Q
Q

4

4.1. Central superior

5

5.1. Derivación

F1cuRA 20.-Agrupación de los diferentes modelos de apoyo en función
de sus características técnicas y morfológicas.
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Los resultado:-. del ANOVA para d número de: mocldo. el hábitat y ::irnbos factores considerados conjuntamente, se presencan rl'sumidos en el Cuadro l <t:

Dr
Gnipo i\!oclelo
HÁBITAT

4

16

Grupo modelo'HÁBITAT
Residual

22.732

CLADHO 14.-R,•sullado del

cm

relació11

a

~IS

F

p

1.593138
0.65r31
0.298268
0.070175

22.-0226
9.37r3
-1.25032

0.000000
0.000000
0.000000

AXOl:-1. co11sidert111do

co1~¡1111/a111e111e modelo

y hábilal.

los accide111es producidos por eleclroc11ció11 .

Se han obtenido valore:. de p<0.001 para el grt1po de modelo y para los hábitat. Considerando estos dos facwres conjuntamente. se ha obcenido también un
val or de p<0,001. indicando la existencia de una interacción enrre el hábir:u )' el
modelo de apoyo, de manera que cualquier combinación ciada de estos dos factores, comrihuye de manera positint o negatiYa a la expresión de la 'aria ble (electrocución), o lo que es lo mismo. el riesgo de acciden1es depende wnto de un factor como del otro r es la combinación de ambos lo que da lugar a un mayor o
menor rie go de eleccrocución.
Un ejemplo de esto ser frt que un modelo de ele\'ado riesgo para las aves. corno
puede ser el tres superiores, puede resulrar m:1s o menos pel igroso dependiendo
de si se loca liw en ecot o n o o en b11111a11izado. También al conrrnrio. en un háb itat de elevado riesgo como en nuestro caso eco10110 o c11llico. si el modelo de
apoyo es bóveda el riesgo de electrocución es menor.
La existencia de esta interacción. hace que los anáJisis anteriormente reaJizados
para e llldiar la peligrosidad de los diferentes modelos r de los hábitat de forma
independien1e no sea n más que oriencarivos. Esm tatTthién se podría representar
gráficamente y podemos verl o en In Figura 21.

.

t i'.

"""'°'
"""'°'
CllUP03

...

-

Clt\JPOA
Clt\JP0 6

<J.MBOL.AOO
• ------------lCOTONO
cu.. nvo
DfSARSOU.O

t«JMAHZADO

FIGL'RA 21 .-1111eracció11 e111re luí/Jita/ y
modelo de apoyos Oo111ados co1110 gruposJ.
Si no exisle !11teracció11, las líll(ttl$ debería 11 ser pcircrlelus etl eje /Jorízu111al.
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Si no existiera interacción. las difereme:. líneas debeiian ser parnlelas entre
sí (los dos factores serían independientes). En In gráfic::i se \'C claramente cómo
dos punto:. sobresalen ampliamente del
resto. y una serie de ellos lo hacen en
menor medida. En el gm po 2, el í'ndice
de pdigrosidad se incremenra enormemente en los hábilat ecotu110 y cultil'O.
mientras que par:i el re.,to permanece
bajo. Lo mismo sucede con el gmpo 4.
donde 1.:1 rr aumenta ligeramente en
Cll'holac/o, l?C0/0110 }' Cllltim. respecto a
los clem(is b:í.bitat.
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N.0 MODELO

HA131T/\T

NTP

Arbolado
Desarbolado
Ecotono
Humanizado
Cultivo
Arbolado
Desarbolado
Ecotono
Humanizado
Cultivo
Arbolado
Desarbolado
Ecorono
Humanizado
Cultivo
Arbolado
Desarbolado
Ecotono
Humanizado
Cultivo
Arbolado
Desarbolado
Eco tono
liumanizacJo
Cultivo

1

2

3

4
5

19

181

28

C UADRO

4

154

14

217
2
8
12
21
15
310
238
112
225
301 .
87
52
36
87
38
16
6
17
59
Ól

24

2.757

TOTAL

NV

386
116

o
o
16
3
21
3
3

o

3
2
28
5
10

7
6
6
1
1

3
9
216

IP

os

0.049223
O,Oj4483
o, 154696
0,090909
0,110599
0,000000
0,000000
1,333333
0. 142857
1,400000
0,009677
0,012605
0,000000
0,013333
0,006645
0,321839
0,096154
0,277778
0,08046o
0.157895
0,375000
0,166667
0,058824
0,050847
0, 147541

0,228290
0,225775
0,535768
0,433313
0,342550
0,000000
0,000000
2,902455
0,358569
4,355620
0,098055
0,144698
0,000000
0,148805
0,115278
1,505758
0,297678
0,659485
0,313213
0,436591
0,718795
0,408248
0,242536
0,221572
0,441062

0,078346

0,547152

15.-Valores de peligrosidad de los factores modelo y hábitat
considerados conjuntamente.

Para hacer un correcLo análi:;is de los dos factores conjuntamente, habría que
deshacer la interacción . E to, sin embargo, es sumamente complejo debido al
enorme número de comparaciones por parejas que habría que realizar, aún
teniendo en cuenta que el número de modelos de apoyo han sido reducido de
trece a cinco. La interacción, se imentará explicar mediante los datos incluidos en
el Cuadro 15.
En esta tabla, con sólo fijarnos en el TP podemos apreciar que, aunque ecotono
como vimos anteriormenle ha resultado uno de los hábitaL más peligrosos, lo es
mucho más con el grupo de modelo 2 que con el resto. Sin embargo con el modelo
3, su TP es O.
Por el contrario, el grupo 2 que resultó el más peligroso, podemos ver que lo
e mucho más en cultivo y ecotono que en el resto. O el grupo 4, resulta más peligroso en arbolado y ecotono que en los demás hábicac.
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Hay que tener en cuenta que el modelo 2, claramente e l más peligroso, sólo
cuenta con dos apoyos en arbolado, y no se puede conocer lo que habría resultado si hubiéramos aumentado el número de apoyos en este hábitat. Como ya se
comentó anteriormente, en los muestreos de rendidos eléctricos es muy complejo
obtener una buena representación de todos los modelos en los diferentes hábitat.
Para que los resultados obtenidos en estos análisis pudieran extrapolarse a
otras zonas, lo ideal sería ampliar la muestra de los apoyos, pues existen una serie
de ellos que no se encuentran bien representados en los distintos hábitat. No obstante, por mucho que se ampliara esta muestra, los apoyos que no son de alineación siempre se presentarán en nümero mucho menor que en los de alineación (en
nuestro caso, se ha obtenido una proporción de 3: 1 aproximadamente). Pese a
esto, siempre sería conveniente incrementar el número de postes muestreados,
pues así los datos obtenidos serían mucho más fiables.
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CARACTERÍSTICAS DEL OZONO SUPERFICIAL
EN LA CIUDAD DE SALAMANCA
E.

ÁLVAREZ, F. DE PABLO*,

C. T OMÁS

RESUMEN: Las concentracio nes de 0 3 y otros contaminantes (NO, N02, S0 2 y
CO) p resentes en Ja atmósfera urbana de Salamanca, así como los valores de diferentes variables meteorológicas (humedad relativa, presión atmosférica, radiación
solar, temperatura, velocidad y dirección del viento) han sido analizados a partir
de daros medios horarios y diarios registrados durante 1995 y 1996, en 3 casetasestaciones ubicadas en distintos lugares de la ciudad. L1S concentraciones ele 0 3
son menores en las zonas en las que se registran mayores concentraciones ele NO
y N02, que coinciden con las de tráfico más intenso. Además la concentración de
o3 muestra comportamientos cíclicos que han siclo analizados en relación con los
desarrollos periódicos del NO, N02 y diferences variables meteorológicas. Por
último se construyen d iferentes modelos de regresión lineal múltiple a partir de
datos medios horarios y diarios para las series de 0 3 registradas en una de las escaciones, concluyéndose que los NOx y la humedad relativa son las variables de
mayor apo11ación a estos modelos, explicando el 68% de la varianza del 0 3. Por
otra parte, la inclusió n en el modelo basado en la serie horaria, de la concentración de o 3 de la hora previa (persistencia), da lugar a un aumento muy significativo (+22%) en la explicaci ón de la varianza dd 03.
ABSTRACT: The concen1ralions of ozone (03) and ocher pollucants (NO, N02,
S0 2 and CO) in the urban environment o f rhe city of Salamanca, as well as the
values of the d ifferenc meteoro logical variables (humidicy, atmospheric pressure,
solar radiaüon, cemperacure and wind speecl ancl direction) have been analyzed
from the average daca Chours and days) caken along 1995 and 1996 a1 rhree differenc places Ln rbe ciry.
The ozone concencrarions are lower in chose areas in which we find higher
concentrations of NO ancl N02, areas with a heavier tra ffic. The 0 3 concentration
also shows cyclic behaviors which have bt:en analyzed rogether with the periodic
developmems of NO and N02 and che meteorological variables.
Finally, there are d iffe rent models of mulriple l inear regressíon from the average data (hours and days) for the 0 3 series caken ac one place. We can conclude
that NO, and humid ity are che variables wich a higher contribution to these models,
wirh 68% of the o3 variation. On the orher hand, to include the concenmuion of
0 3 of che previous hour (persistency) in che model based o n the hour series, results
in a very intcrcsting (+22%) when explaining the 0 3 variation.
PALABRAS CLAVE: Ozono. Contaminantes atmosféricos. Modelos predictivos.
Salamanca.
Departamento de Física General

y de la Atmósfera . Facultad de Ciencia.~. Un iversidad de Salamanca .
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l.

INTRODUCCIÓN
El ozono (03) es un oxidante fotoquímico cuyo contenido en la baja tropos-

fera viene determinado por tres reacciones que forman un equilibrio fotoestacio-

nario:

El

o 3 se forma

N0 2 + hv (luz solar)

NO +O

(1)

O + 02 + M
0 3 + NO

03 + M

(2)

0 2 + N0 2 (3)

a partir de la fotodlsociación del l'\02 mediante las reaceiones

(1) y (2), donde M es un tercer elemento como 0 2 o N2 . Por otra parte, es destniido

por acción del NO a partir de Ja reacción (3). Una reacción que permite mayores
concentraciones de o 3 es
R02 +NO
N02 +RO (4)
donde R0 2 son peroxirradicales que provienen de cierras reacciones entre radicales OH e hidrocarburos como los compuestos orgánicos volátiles (VOCs). Esta reacción proporciona un mecanismo por el que el NO se oxida a N0 2 sin destrucción
de o 3, de manera que este Llltimo se puede acumular [Peixoro and Oort, 19921.
A lo largo de los Llltimos años la literatura internacional ha prestado una importante atención al papel que juega el 0 3 troposférico superficial como contaminante
focoquímico , y en panicular, sobre los efecLos nocivos que este gas tiene sobre
seres humanos y vegetación [Laurila y Lattila , 1994; Lefohn, 19941. Se han llevado
a cabo estudios tanto en zonas rurales (Bottenheim et al.,1994; Bonenheim and
Sirois, 19961 como en zonas urbanas [Kambezidis et al. , 1995; Lazutin et al. 1996)
con el fin de identificar cuáles son los agentes y las condiciones atmosféricas que
mayor influencia tienen sobre la concentración de 0 3 superficial. Por ello, es
imporrante el análisis y la evolución, en diferentes escalas de tiempo, de la concentración de 0 3 en bajos niveles así como su relación con diferentes variables
meteorológicas y algunas actividades antropogénicas que tienen una marcada
influencia sobre su valor y su comportamiemo.
La radiación solar, Ja temperatura, la estabilidad atmosférica y la ubicación geográfica son junto con las concentraciones de NOx (NO + NOz) y VOCs, condicionadas por el rráfico de vehículos a motor y actividades industriales, factores que
influyen en la concentración y evolución del 0 3 superficial en un determinado
lugar [McKend1y, 1993; Hurley and Manins, 1995; Van Ooy and Carrol, 1995], deduciéndose que las concentraciones son mayores por lo general en zonas rurales que
en zonas urbanas de modo que las ciudades suelen actuar como sumideros de 0 3.
La evolución diaria del 0 3 presenta un mínimo a primeras horas de la mañana
y un máximo aproximadamente durante las primeras horas de la tarde dependiendo de la latitud, el clima del lugar y las emisiones antropogénicas de NOx,
VOCs, etc. Uaffe et al. , 1996; Güsten et al. 1997; Singh et al., 1997]. En cuanto al
comportamiento estacional del 0 3 a lo largo del año, cabe mencionar que se carac-
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lcriza por un máximo en primavera-verano y un mínimo en otoño-invierno dependiendo también de la latitud ILogan, 1985; Angle and Sanclhu, 1989). El 0 3 presenta
una variabilidad semanal en zonas urbanas como consecuencia de las actividades
antropogénicas, de manera que en promedio las concentraciones de 0 3 son mayores durante el fin de semana que durante el resto e.le la semana [Pryor ancJ Stcyn,

1995).
El propósito de e ·te trabajo ha consistido en realizar un análisis estadístico-descriptivo de las concentraciones de 0 3 superficial y diferente contaminantes y variable:. meteorológicas relacionadas con él (aparrado 3.1.), en una ciudad de tamaño
medio como Salamanca (Espar'la), caracterizada por una escasa accividad industrial,
aunque con un apreciable tráfico de vehículos a ciertas horas del día. Así mismo
se analiza su evolución temporal en diferentes escalas de tiempo (apartados 3.2.,
3.3., y 3.4.), con el fin de establecer cuál es el estado actual, las paucas de componamienco y los facLOrc:. que condicionan la contaminación por 0 3 en la ciudad.
Para ello se hace uso del an:ílisis de regresión lineal múltiple tomando como base
las series de datos medio:. diarios y daros medios horarios de una estación (aparrndo :$.5.).

2.

GEOGRAFÍA, DATOS E INSTRUMENTAL

La ciudad de Salamanca (400 58' , 5º 10' \YI) es una ciudad de unos 170.000
habitantes situada en la zona noroccidental de la Pe::nínsula Ibérica a una altitud
media de unos 800 m sobre el nivel del mar. El clima de alamanca es concinemal
templado (12 ºC de temperatura media), con veranos secos y calurosos, con una
temperat1.1ra media superior a 20 ºC, e inviernos fríos, con cemperaturas medias
inferiores a 5 ºC [Sánchel et al., 19971.
A lo largo de csre siglo, y en especial en los últimos 40 años, la ciudad ha ido
expandiéndose alrededor del casco histórico, que ocupa gran parte del centro de
la urbe. Pese a que ·alamanca no cuenta con una actividad industrial importante,
sí que presenta un notable tráfico de vehículos a motor a ciertas horas del día, provocando a menudo problemas de circulación que se extienden a casi toda la ciudad.
Las fuentes ele contaminación en la ciudad son esencialmente dos: el tráfico de
vehícu los a motor y los sistemas de calefacción, que en muchos casos utilizan carbón rico en compuestos de azufre, lo cual propicia una emisión importante de S02
en invierno íPanero et al., 19971.
Para la realización de este trabajo hemos dispuesro de los dacas obtenidos en
tre ca. eras-e taciones automáticas de la Red de Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica que la Junta de Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento
de Salamanca ha ido instalando a lo largo de los últimos años en lugares concretos de la ciudad, Figura 1.
SALAMANCA,
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comparaciones entre las tres estaciones habrá de tenerse en cuenta. No obstante,
el efecto al comparar los valores medios de una estación con los de otra supone
una diferencia de algunos microgramos por metro cúbico con respecto a los que
se obtendrían si los datos de las distintas estaciones correspondieran al mismo
período. Las muestras de contaminantes se tomaron a 3 m sobre el nivel del suelo.
De las tres estaciones sólo SA002 cuenta con daros de variables meteorológicas que
fueron obtenidos a una altura de 7 m sobre el nivel del suelo. Los contaminantes
y variables disponibles son: monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrógeno
(NO), dióxido de nitrógeno (NOz.), ozono (O~, dióxido de azufre (S0 2), dirección
del viento (DIR), humedad relativa (HR), presión atmosférica (PRE), radiació n solar
(RAD), temperatura (TEMP), velocidad de viento (VEL).

VAR/CONT

TÉCNlCA

SA002
Medias h. (% perdidos)
Medias d . (% perdidos)

CO (mg·m-3)
NO (µg·m·3)

2

NO (µg·m·3)

2

SO, (µg·m·3)

3

Oi (µg·rn 3)

4

DlR (º Hex)

5

1.1.95-31.7.96 (3,2 %)
1.1.95-31.12.96 (1,8 %)
1.1.95-31.7.96 (3,-i %)
1.1.95-31.1 2.96 (1 ,6 %)
1.1.95-31.7.96 (4,7 %)
1.1.95-31.12.96 (3,4 %)
1.1.95-31.7.96 (3,S %)
1.1.95-31.12.96 (2,4 %)
1.1.95-31.7.96 (2,0 %)
1.1.95-31.12.96 (1,6 %)

SA003
Medias h. (% perdidos)

SA004

Medias d . (% perdidos)

Medias h. (% perdidos)
Medias d . (% perdidos)

1.1.96-31.7.96 (6,8 %)
1.3.95-31.12.96 (2,4 %)
1.1.96-31.7.96 (3,3 %)
1.3.95-31.12.96 (2,0 %)
1.1.96-31.7.96 (3,3 %)
1.3.95-31.12.96 (2,2 %)
l.1 .96-31.7.96 (3,2 %)
1.3.95-31.12.96 0.2 %)
1.1.96-31.7.96 (3,2 %)
14.6.95-31.12.96 (1,2 %)

21.1.96-31.7.96 (2,6 %)
21.1.96-31.12.96 (2,6 %)
21.1.96-31.7.96 (4, 1 %)
21.1.96-31.12.96 (2,6 %)
21 .1.96-31.7.96 (4,5 %)
21.1.96-31.12.96 (3,2 %)
21.1.96-31.7.96 (5,2 %)
21.1.96-31.1 2.96 (2,0 %)
21.1.96-31.7.96 (5,1 %)
21.1.96-31 .12.96 (2,8 %)

1.1.95-31.7.96 (3,0 %)
1.1.95-31.12.96 (2,7 %)
PRE (h Pa)
1.1.95-31.7.96 (3,5 %)
5
1.1.95-31.12.96 (2,7 %)
RAD (W·m·2)
1.1 .95-31.7.96 (3,4 %)
5
1.1.95-31.12.96 (2,0 %)
TEMP (° C)
1.1.95-31.7.96 (2,4 %)
5
1.1.95-31.12.96 (1,5 %)
VEL (m·s· 1)
1.1.95-31.7.96 (2,6 %)
5
1.1.95-31.12.96 (2,0 %)
En el auce de~ aven&
7.ooa resXleocial en b m:u¡¡en
CARACT.
Siru3da en b entr.ida de un pan¡ue y
pró.li11t12 una cille pcr b que
mi Ull2 2lia denlid:Jd de
~ierda del oo.omna aWl2 zooa
cirtulan 1mb
ll':iflCO
de~i· oasoll':ifm
En la segunda columna aparece la Lécnica de medida empicada: 1 espectrometría infrarroja, 2 quimioluminiscencia, 3 fluorescencia ullravioleta, 4 absorción ultravioleta y 5 estación meteorológica.
HR (%)

5

TABLA
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.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓ
j. I . ESTADiSTICA DliSClllPTIVA

En la Tabla 2 (a), (b). (e) se muestran los valores medios, la desviación estándar (O.E.), los valores máximos y mínimos, los coeficientes de skewness y lrnrtosis
así como el rango de cada una de las variables medidas por A002, SA003 y A004
re peccivameme para la serie de medias horarias. Como puede apreciarse, los valores medios y máximos de 10, 0 2 y 0 3 varían significativamente ele una estación
a otrn. Los óxidos de nitrógc.:no (NO y N02) alcanzan concentraciones significativamente m<lyores en SA003 que en SA002 y SA004. El 0 3 e n cambio , alcanza valores medios máximos e n SA004 (72.7 m g·m·j) y mínimos en SA003 (41.7 µ g·m·3).

(a) SA002
\ 'A R/COYI

MEDIA

DI'

~IAXL\10

NO (µg ·m·j)
'0 2 (µg·m ..~)
0 3 (µg·m--~)
S02 (µ g·m·3)

RAD (W·m·2)
TEMP (ºC)
VEL (rn·s·')

17.8
29.9
56.2
25.5
128.2
70.7
917.5
187.5
13.7
0.9

13.2
20.0
25.7
23.2
79.4
21.3
7.3
268.9
7.1
0.9

159.0
196.0
218.0
243.0
348.0
99.0
935.0
997.0
37.0
6.0

CO~T

MEDIA

DlR (grados)
HR (%)
PRES (hJ>n)

~11)\1~10

KJ:\\"\ESS

Kl11TOSIS

1.0
1.0
3 .0

3.2

17. 11

1.1

1.6

0.7

] .o

2.4

O.O

-0.1
-0.6
-0.9
0.7
0.3
l.O

0.5
8.0
-0.7
-0.7

15.0
842.0
1.0
-3.0

o.o

1.4
0.7
·0.3
l.l

RANGO

158.0
195.0
215.0
242.0
348.0
84.0
93.0
998.0
40.0
6.0

(b) SA003

NO (µ g ·m 3)

86.5

N02 (µ g·m 3)
0 3 (µg ·m-.j)
S02 (µ g·m·j)
CO (mg·m·~)

57.4
41.7
39.0
2.3

O.E.

87.7
34.0
17. 1
25.4
1.2

~lAXl ~IO

826.0
24 1.0
116.0
251.0
9.0

MINIMO

SKEWNE:»

4.0
3.0
8.0
5.0

2. 1
0.4
0.6
2.0
1.0

o.o

Kl"lffOSIS

7.8

-O.O
0.3
5.8
1.1

RA.\GO

822.0
238.0
108.0
246.0
9.0

(e) SA004
CO~T

NO (µg·m ·j)
N02 (µ g·m·3)
03 (µ g·m·3)
S02 (µg·m 3)
CO ( mg·m·j)

.\iEOIA

22.7
29.7
72.7
13.9
1.0
TABL\
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O.E.

,\ L\xlMO

55.5
18.3
31.0
11 .0
0.3

1270.0
298.0
173.0
95.0
4.0

MÍNIMO

SKEWN1;ss

KUliTOSIS

RANGO

15.3
2.9

276.7
24.6
-0.J
9.9
6.3

1264.0
296.0
168.0
94.0
4.0

6.0
2.0
5.0

o.o

1.0

2.6

O.O

0.4

2.- Estadisticos de los t•alores borarios.
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Las diferencias en las concentraciones de NO, 0 2 y 0 3 entre las distintas casetas-estaciones se deben principalmente a la diferente ubicación de las mismas.
SA003 se encuentra en una de las vías con mayor densidad de tráfico de la ciudad
y de ahí que se alcancen mayores concentraciones de óxidos de nitrógeno (86,5
µg·m-3y 57,4 µg·m-3 para las series horarias de NO y N0 2 respectivamente) y menores concentraciones de o 3. SA002 está ubicada en una zona próxima a una calle
donde la densidad de tráfico no es imporcanre. Sin embargo la presencia de uno
de los mayores parques de la ciudad en sus proximidades pudiera tener alguna
influencia complemenraria. Por último, SA004 está situada en una zona residencial
próxima a una calle con muy baja densidad de cráfico.
Similar tendencia a lo señalado para los óxidos de nitrógeno aparece en el dióxido de azufre (S0 2) y con el mon6xido de carbono (CO). SA003 es la estación que
registra una mayor concentración media para ambos gases, lo que pone de nuevo
de manifiesto la marcada influencia que sobre las concentraciones de contaminantes tienen las actividades antropogénicas incluso en ciudades ele tamaño medio sin
industria.
La desviación estándar del 0 3 en las tres estaciones representa entre el 40 ó
45% del valor medio. En cuanto al NO, la desviación estándar representa un 74%
del valor medio para SA002, un 101% para SA003 y un 245% para SA004. La DE del
N0 2 es un 67% del valor medio en SA002, un 59 % en A003 y un 61 o/o en SA004.
La alta variabiJidad de los valores horarios de O , en especial en SA003 y SA004
es atribu ible a las emisiones procedentes del tráfico. En SA004 es especialmente
significativa esta variabilidad. Ello es debido sobre todo a que el valor umbral de
NO es bastante bajo y por tanlo las emisiones de NO por parte de los vehículos
son bastante sqperiores a dicho valor. Los coeficientes de asimetría (skewness) y
apuntamiento (kurtosis) refl ejan una distribución próxima a la distribución normal
o gaussiana para las variables meteorológicas y para el 0 3. El resto de los contaminantes muestran unos va lores de skewness y kunosis más altos, sobre todo los
correspondientes al NO y al 0 2 en las tres estaciones, destacando entre ellos los
correspondientes a SA004.
3.2.

EVOLUCIÓN ANUAL

En la Figura 2 se puede observar la evolución de los valores medios diarios de los
distintos contaminantes y variables meteorológicas para cada estación de vigilancia.
El o3 alcanza valores medios d iarios mayores durante los meses de verano y
valores menores durante los meses de invierno. Este comportamiento es debido a
la mayor cantidad de radiación solar que llega a la superficie durante los primeros,
favoreciendo la creación focoquímica de o 3.
Para el NO y el N0 2 es difícil discernir un comportamiento anual caraccerístico.
El S02 en cambio sí presenta una componence cíclica a lo largo del período estudiado, alcanzando valores medios más altos en los meses de invierno. Este hecho
se justifica en base a que duranre estos meses están en funcionamienco los siseeSAl.AMANCA, Revista de Esn1d io1> , 46 , 2001
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mas de calefacción central, que son una de las principales fuenles de S02 . El CO
tampoco muestra un comporramienro anual atribuible a algún fenóm eno concreto.
Sí se aprecia una ligera tendencia de aumento en los valores medios diarios registrados por SA003, aunque sería necesario estudiar un período de tiempo mayor
para corroborar dicho aumento. Los valores medios diarios de temperatura y radiación muestran un comportamiento normal en ambas variables. En cuanto a la velocidad del viento no se aprecia ninguna ciclicidad especial en lo que a valores
medios diarios se refiere.
3.3.

EVOLUCIÓN DIAJUA

En la Figura 3 aparece la evolución media diaria de las distintas variables a lo
largo de los períodos en los que se dispone de daros medios horarios (Tabla 1). La
igualdad del período de análisis utilizado en las estaciones SA003 y SA004 permite
comparar mejor la evolución de las concentraciones a lo largo del día en dos zonas
urbanas muy diferentes, una con un intenso tráfico de vehículos y otra sin tráfico
apenas. Además, el mayor intervalo temporal utilizado para SA002, es útil con el
fin de poder comparar si se produce una variación escadística significativa al incrementar el período de análisis, o por el contrario si la simetría (ciclicidad) del mismo
no distorsiona la evolución diaria de los contaminantes.
En la Figura 3 (a), se muestra la evolución diaria de la concentración de 0 3 para
cada una de las estaciones. En ella es posible apreciar que en las tres estaciones el
0 3 muestra un patrón de comportamiento similar, con valores mínimos a primeras
hora de la mañana (de 5:00 h a 7:00 h) y últimas horas ele la tarde (emre 19:00 h y
21:00 h), y valores máximos en las horas centrales del día (entre las 13:00 y las
15:00 h aproximadamente). La concentración de este contaminante es bastante
mayor en SA004, donde se llegan a superar los 100 mg·m-3 en contrasce con SA003
donde apenas se alcanzan los 50 mg·m·3_ La diferencia en la concentración de o 3
entre SA003 y SA004 para cada hora del día podría justificarse en términos de la
ubicación de la estación. SA003 está situada en una zona de intenso tráfico como
se refleja en las concentraciones de NO y N0 2 en las Figuras 3 (b) y 3 (e) respectivamente. Estas concentraciones son mucho más e levadas que en SA004. La concentración de 0 3 está condicionada por el equilibrio entre el proceso de creación
a partir de 0 2 en presencia de luz y el proceso de destrucción por O, además
de la llegada de masas de aire procedentes de otros lugares ricas en 0 3 y precursores del mismo. Estos factores se ven reflejados en el ciclo diario del 0 3 . El
mínimo de primeras horas del Ja mañana podría explicarse en términos de la destrucción de o 3 por NO. La actividad en la ciudad, y por tanto el tráfico de vehículos, comienza de madrugada. Este hecho se ve reflejado en el aumento de las concentraciones de NO, N0 2, S02 y CO a partir de las 4:00 h aproximadamente. Desde
las 4:00 h el cráfico en la ciudad comienza a aumencar lentamente y con él las emisiones de O y 0 2 . Ahora bien, desde que comienza este tráfico hasta la salida
del sol, el proceso que domina la concentración de 0 3 es el proceso de destrucción por NO. De ahí que a partir de Ja 4:00h el 0 3 comience a disminuir de manera
más pronunciada hasta alcanzar un mínimo entre las 6:00 h y las 7:00 h. A partir
S"IA'IANCA, Rt:vista de Estudios, 46, 2001
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de esa hora el tráfico en la ciudad comienza a ser muy intenso ya que coincide con
el inicio de la jornada laboral y por tamo las concentraciones de NO, N02 , 50 2 y CO
aumentan drásticamente hasta un máximo entre las 7:00 h y las 9:00 h (Figura 3 (b),
a
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(e), (d) y (e) respectivamente). Los primeros rayos de lu7. propician el proceso de
formación de o 3 a partir de 0 2. Conforme aumenta la cantidad de radiación que
llega a la superficie. el proceso de formación de 0 5 comienza a dominar, má:, aún
si se tiene en cuenca que la presencia de ciertas sustancias emicidas por los aucomóviles permiten Ja oxidación de NO a .l\02 sin destrucción de 0 3• lo cua l favorece por otra parte k1 acumulación de este último. Dicha acumulación conduce a
un máximo más o menos pronunciado de o3 que aparece en todas las estaciones.
El o3 comienza a disminuir durance la tarde como consecuencia ele la declinación
progresiva de radiación que llega a la superficie (Figura 3 (f)). Esta diminución hace
que el proceso de formación de 0 1 u partir de NOz vaya siendo cada ve7. menos
efectivo, de manera que el proceso de destrucción por O comienza ele nuevo a
dominar. Entre las 19:00 h y las 21:00 h aproxirm1damente se produce un nuevo
incremenco pronunciado en las concentraciones de óxidos de nitrógeno corno consecuencia del tráfico de retorno tras la jornada laboral. Este aumcnco de la concemración de óxidos de ni1rógeno un ido a la escasa radiación que a esa hora
alca nza la superficie es lo que propicia el mínimo entre las 19:00 h y 21:00 h en la
concentración de Oj. A partir de esa hora los óxidos de nitrógeno van diminuyendo y dispersándose paulacinarnente y los niveles de 0 3 se recuperan ligeramente. quii!ás debido a procesos de mezcla de masas de aire.
Respecto a la evolución diaria de S02 y CO. cabe mencionar que presentan un
patrón diario similar al <le los óxidos de nitrógeno.

3.4.

EVOLUCIÓ'.' SEMA.\;AL

La evolución semanal del o 3 está altamente influenciada por la actividad ele la
ciudad. Durante los fines de semana los ,·alores mectio, diarios de la concentración de
0 3 ::.on ligeramente superiores a los ohservados durante los días laborables en las
tres estacione, . Por el contrario los óxidos de nitrógeno totales (NOx = 1 O+ N0 2)
muestran mayores concentraciones los días laborables que los fines de semana. La
menor actividad urbana durante el fin de semana conlleva una menor emisión de
O y ·02 que son los que regulan los procesos de creación y destrucción de 0 3.
A la visrn de la figura 4 todo parece indicar que durante el fin de semana los proa
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cesos de creación-destrucción de o3 superficial son menos intensos que durante el
resto de la semana , de manera que el balance neco origina que en sábado y en
domingo los niveles de o 3 sean ligeramente mayores.
3.5.

MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTll'lE

Hemos realizado un análisis de regresión lineal múltiple (r.l.m.) con objeto de
determinar cuáles son las variables que tienen una mayor influencia en la concentración y variaciones de 0 3. El análisis ha sido realizado tanto para las series de
daros medios horarios como para los dalos medios diarios con el fm de establecer
si son los mismos factores los que influyen de manera más directa en el comportamiento del 0 3 en dos escalas de tiempo diferentes. El método utilizado para obtener la regresión es el de los mínimos cuadrados. Ésta se ha realizado mediante
pasos sucesivos hasta encontrar el modelo más sencillo posible que se ajuste mejor
a los datos. Posteriormente se han analizado los residuos y se han comparado los
valores experimentales de 0 3 con los predichos por el modelo tanto para la serie
de medías horarias como para la serie de medias diarias.
El modelo empleado responde a una ecuación del tipo,

C, - F(Xu,

X211 ..• ,

con F(X11 , X 21 ,
F(X11 , X21 ,

... ,

... ,

X 111)

(5)

Xw) +e,
X 111) una expresión lineal de la forma

= Bo + B1-Xu + B2-X21 + ... + Bn· Xm,

(6)

donde C, es la concentración de 0 3 en el insLante t, X 11 , X21··. , Xm son las distintas variables independientes empleadas en el modelo de regresión y B 1, B2, ..., B 11
son los coeficientes de las mismas en la ecuación lineal (6). Bo es un rérmino consrantc que represenra el valor medio del contaminante en el caso de que los predicLores fueran cero y e1 es el residuo o diferencia entre el valor observado experimentalmente (C¡) y el valor predicho por el modelo. La regresión múltiple paso a
paso (SPSS 6.1) permite analizar la contribución de cada variable independiente en
cada uno de los pasos sucesívos. De este modo se pueden seleccionar las variables
que explican una mayor cantidad de varianza de la variable dependiente y descartar aquellas que no aportan una concribución significativa. En la Tabla 3 se
muestran los resulLados para las medias diarias de 0 3 en la estación SA002.
Las variables no seleccionadas para la regresión ( O y 50;0 no contribuyen significativamente a la varianza de la concentración de 0 3. En el caso del O esto se
debe a que la contribución esencial de este contaminante a la variabilidad de la
concentración de 0 3 está recogida en los NOx (NO + Oi).
De todas las variables independientes introducidas en la regresión paso a paso,
la que presenta una mayor contribución es la correspondiente a los óxidos de nitrógeno Locales (NOx). El hecho de que este coeficiente sea negativo indica que en
general los aumentos en la concencración media de diaria NOx rienden a disminuir
la concentración media diaria de 0 3. La humedad relativa, la radiación solar y la
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Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

0.8284
0.6863
0.6826
10.2377

Analysis of Varlance

OF
8
681

Regression
Residual
F

= 186.2568

Sum of Squares
156175.4424
71376.9038

Mean Square
19521.9303
104.8119

Signif F = .0000

Variable

B

SES

Beta

DIR
HR
N02
NOx
PHES
RAD

0,0296
-0,3998
0,2689
-0,4103
-0,1479
0,0491
0,7468
5,6268
202,9699

0,0090
0,0489
0,1010
0,0668
0,0669
0,0082
0,1046
0,7845
61,9651

0,0852
-0,3361
0,1889
-0,4509
-0,0598
0,253
0,2422
0,1898

TEM

VEL
(Constant)

Tolerance

0,6904
0,2721
0,0914
0,0855
0,6294
10,2546
0,4001
0,6575
3,2760

T

3,2980
-8,1680
2,6610
-6,1420
-2,2120
5,9510
7,1380
7,1720
0,0011

SigT

0,0010
0,0000
0,0080
0,0000
0,0273
0,0000
0,0000
0,0000

Beta = Bi (51 / Se) es el coeficiente de regresión parcial donde Si y Se son las desviaciones
estándar de la variable independiente y la variable dependiente respectivamente. T: estadístico del contraste cuya hipótesis nula es H0: Beta = O. Sig T: nivel de significación de 7:
TABLA

3.-Resultados obtenidos a partir de la regresión lineal múltiple
con datos medios diarios de SA002.

temperatura son también factores importantes y de similar aportación, que aunque
altamenre correlacionados enrre sí, influyen directamente en la concentración de
0 3. La humedad relativa presenta un coeficiente negativo y por tanto, en general,
un aumento en la humedad relativa media diaria respecto al día anterior, tenderá
a disminuir la concentración de o 3 si las demás variables permanecen constantes.
La radiación solar favorece la creación ele 0 3 a partir ele su precursor N02. Por lo
que son los días secos y soleados los que propician episodios de 0 3 significativos
[McKendry, 1993; Van Ooy and Carro!, 1995). La temperatura es otro factor que también influye de forma directa y positiva en la concentración de 0 3, ya que afecta a
la cinética y velocidad de los procesos fotoquímicos de creación y destrucción de
o 3. Por último la velocidad y dirección del viento así como la presión atmosférica
influyen en menor medida en la explicación de la concentración media diaria
de o 3.
SA.L AMANCI\,
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En la Figura 5 se muestran los valores observados (línea continua) frente a los
valores predichos por el modelo de regresión (línea discontinua) para la serie de
medias diarias de SA002.
Además se obtiene el histograma ele frecuencias ele los residuos ele la regresión
(media = 0.1 mg·m-3 y d.e. = 10.20 mg·m-3 en la Figura 6 (a)), así como la función
de aurocorrelación simple (ACF) y la función de aurocorrelación parcial (PACF)
(Figuras 6 (b) y 6 (c) respectivamente); se comprneba que la distribución de probabilidad se aproxima a la curva normal o gaussiana, así como que existe una correlación fuertemente significativa emre los residuos con retardo (lag) de orden l. Esta
dependencia nos inclina a pensar en la conveniencia de introducir un término autorregresivo en la r.l.m. que cuantifique el apoJte de los valores pasados del 0 3.
En la Tabla 4 se muestran los resultados de la r.l.m. obtenida para los valores
de las concentraciones de o 3 horarias de SA002. Es interesante comparar qué variables influyen más en la evolución de la concentración de 0 3 en distintas escalas de
tiempo (escala horaria y escala diaria). Se puede apreciar que el tanto por ciento
de varianza de Ja concentración de o 3 explicada mediante el modelo de regresión
para los datos horarios es similar al del modelo de regresión para la serie de medias
diarias (R2 = 0,68). Las variables que más influyen en la concentración horaria
media de 0 3 son, al igual que ocurría en el caso de los valores medios diarios,
los óxidos de nitrógeno totales (NOx), la humedad relativa y la temperatura. Existen
no obstante algunas diferencias relativas a la influencia que sobre la concentración
de o 3 tienen algunas variables, dependiendo de si se utilizan daros medios diarios
o datos medios horarios. Así, mientras que en la regresión utilizando medias

CONCENTRACIÓN DE OZONO

100

80

40
_predicted value
observed value
70

140

210

280

350

420

490

560

630

700

día

F IGURA
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5.-Valores obsevados y valores calculados mediante la r.l.m.
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Mulliple R
R Square
Adjustcd R Square

0.8266
0.6832
0.6830

Standard Error

14.4194

A nalysfs o/ Varia nce

DF

Regression
Residual

8
12114

B

DTR
HR
NOz
NOx

RAD
S02
TEM
VEL
(Constant)

Mean Square
679282.2953
207.9215

Signif F • 0.0000

p - 3267.013
v~ruble

um of Squares
5134258.3623
2518761.1611

0,0119
-0,4879
0,2726
-0,4671
0,0183
0,0223
0,8589
3,0932
87,8698

SEH

Bel2

Tolera n<:e

0,0019
O,QlOS
0,0198
0,0096
0,0006
0,0074
0,0309
0, 1426
1,1915

0,0355
-0,4067
0,1423
-0,5560
0,1906
0,0204
0,2310
0. 11 58

0,8259
0,3433
0,2452
0,1996
0,6829
0,5655
0,3798
0,917

T

6,3040
-46,6040
13,7820
-48,5870
30,7960
3,0000
27,8400
521,6970
73,7490

SigT

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0027
0,0000
0,0000
0,0000

Beta • Bi( S¡ I Se) es el coeficiente de regresión parcial donde Si y Se son las desviaciones
e tándar de la variable independiente y la variable dependiente respec.'tivamente. T: estadístico del contraSte cuya hipótesis nula es Ho: Beta - O. Sig T : nivel de significación de T.
TABLA

4.-Resultados obtenidos a partir de la regresión ltneat múltiple
con datos medios horarios de SA002.

diarias, la radiac ión solar liene n una notable influencia sobre la concentració n de

0 3 mcdfa diaria (Beta RAD • 0,25, en Tabla 3), en la regre ión utilizando valore
medios horarios la radiación solar juega un papel menos relevante (Beta RAD •
0.19, en Tabla 4). En el modelo d e regresión con valores medios diarios el N02
contribuía en cierta medida al valor de la concentración media de o 3 y e l NO quedaba fuera de hls variables seleccionadas por e l método paso a paso. En e l caso de
la regresión utilizando datos medios horarios ocurre lo contrario. Es el NO e l que
contribuye en el modelo mientras que e l N02 queda fu era. La presión atmosfé rica
m edia es significativa en e l modelo con daros medios diarios y no lo es en Ja regresió n con da tos horarios. Con e l S02 ocurre lo contrario. Pese a e llo la contribución
de escas variables en cualquiera de estos modelos es estadísticamente despreciable.
Otra diferencia imponanre e ntre estos dos modelos obtenidos para escalas d e tiempo
diferentes es que la contribución de los Ox en el segundo modelo es superior a
la contribución de esta variable en el primer modelo. Lo mismo ocurre con la
humedad relativa.
SAV.MANCA,
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De forma similar a lo realizado con la serie residual obtenida por la r.l.m. con
datos medios diarios, se han obtenido el histograma de frecuencias, la función de
autocorrelación (ACF) y la función de autocorrelación parcial (PACF) de la serie
residual de los valores medios horarios (no mostrados).
Las similares características que presentan, distribución normal y alta correlación entre residuos con dependencia o retardo de orden 1, obligan a una modificación en la r.l.m., ampliando el número de predictores mediante la adición de un
término que muestre la inercia de los efectos pasados del propio contaminante.
Para ello se obtiene una nueva regresión para la serie de valores medios horarios,
teniendo en cuenta la aportación del 0 3 en el instante inmediatamente anterior
(031-1). Los resultados de la misma se muestran en la Tabla S. La inclusión en la
r.l.m de la nueva variable, que representa la concentración media de 03 de la hora
anterior, supone una aportación significativa a la canridad de varianza explicada
mediante el modelo para la serie de medias horarias de 0 3 de SA002 (68% de la
Multiple R

0.9515
0.9053
0.9053
7.8823

R Square

Adjusced R Square
tandard Error

Analysis o/ Variance
DF

9

Regression
Residual

12083

F - 12845.8834
Variable

Ü31-I

OIR
lfR
N02
NO

RAD
S02

TEM
VEL

(Constant)

Mean qua re
798141.6849
62.1321

um of Squares
7183275.1646
750742. 1374
Signif F - .0000

u
0,7415
0,0057
-0,0848
-0, 1943
-0,0700
0,0152
0,0266
0,1323
0,4972
21,0588

SEB

Beta

1olcr-Jnce

0,0044
0,0010
0,0062
0,0055
0,0074
0,0003
0,0041
0,0174
0,0795
0,7648

0,7406
0,0170
-0,0707
-0,1524
-0,0366
0,1584
0,0244
0,0356
0,0186

0,4033
0,8249
0,2916
0,4193
0,5315
0,6808
0.5652
0.3559
0,8831

SigT

T

168,0550
5,5040
-13,6340
-35,2610
-9,5240
46,6940
6,5500
7,5820
6,2520
27,5370

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

º·ºººº

0,0000
0,0000

Beta - Bi (S; I Se) es el coeficiente de regresión parcial donde Si y Se son las desviaciones
estándar de la variable independiente y la variable dependiente respeccivamence. T: estadístico del comrasce cuya hipótesis nula es H0 : Beta = O. ig 1: nivel de significación de T.
TABu.
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5.-Resultados obtenidos a partir de la regresión múltiple incluyendo
la concentración de 0 3 de la bora anterior.
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,·arianza sin In nue,·a \'ariablc frente al 90°0 de la n1rian7a incluyéndola). La conccntmción media de 03 de l.1 hom ..interior es la ,·ariahlc que más contribuye en el
modelo, :-.eguida de la rndiadon -..ol:tr r el N"02. aun<¡lll' la c:ontribución de (;'<,la<,
do!- lí ltim:-is es mucho ml•no r que l:t de la primern.
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En Ja Figura 7 se muestran Jos valores observados en los últimos nueve días
para los que se dispone de datos meilios horarios (desde la primera hora del día
570 hasta la última hora del día 578) frente a los calculados, para ese mismo
período, a partir de esta última r.l.m .. Consecuentemente con lo obtenido al introducir la concentración de 0 3 del intervalo inmediatamente anterior y analizando
las funciones de autocorrelación simple y parcial de los residuos, cabria plantearse
para los mismos una modelización de tipo A.R.I.M.A. (autorregresiva integrada y
de media móvil, Box and Jenkins, 1976), que tuviera en cuenca el efecto de la persistencia del propio contaminante en la atmósfera del lugar. Futuros trabajos incluirán esca línea de investigación.
4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La concentración de 0 3 superficial en Salamanca varía significativamente de
unas zonas a otras, de manera que se registran mayores concentraciones en aquellas zonas con baja densidad de tráfico y menores concentraciones en las cercanías
de vías de tráfico intenso. La concencración de o 3 presenta comportamientos cíclicos en el tiempo condicionados por diversas variables meteorológicas y por un
conjunto de contaminantes, cuyas concentraciones en la atmósfera y evoluciones
temporales de las mismas, están directamente ligadas a las actividades antropogénicas.
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FIGURA 7.- Valores medios horarios observados y valores medios horarios calculados

mediante la r.l.m. incluyendo la concentración de ozono de la hora anterior.
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El comportamiento anual del 0 3 se caracteriza por un máximo durante los meses
de verano como consecuencia de la mayor cantidad de radiación que llega a la
superficie en esta época. El ciclo diario de la concentración de 0 3 depende de la
radiación solar y de las concentraciones de NO y N02 a lo largo del día, de modo
que el valor máximo de la concentración de 0 3 se alcanza durante las horas de
mayor radiación solar, y el mínimo cuando las conce nu-acio nes de NOx son máximas
coincidiendo con las horas de mayor movimiento de vehículos y menor radiación
solar. El ciclo semanal del 0 3 es únicamente atribu ib le a las actividades antropogénicas y se caracteriza por concentraciones mayores durante el fin de semana,
debido a que la actividad en la ciudad es menor y por tanto también lo son las emisiones de NOx .
Las variables que mayor contribución presencan en la explicación de la
varianza de la concentración media de 0 3 tan(o horaria como diaria son los NOx ,
la humedad relativa, la radiación solar y la tempe ratura tal y como se deduce de
los modelos de r.Lm. analizados. No obstante, el incluir el o 3 del instante de tiempo
previo en la r.Lm. , mejora significativamente el modelo , lo que pone de manifiesto
la influencia que sobre la concenu-ación de 0 3 en u n instante dado, tienen los valores previos de la misma (efecto de persistencia). Este hecho habrá de tenerse en
cuenta de cara a la construcción de modelos que p ermitan predecir concentraciones futuras de 0 3 y otros contaminantes, especialmente de cara a la prevención de
episodios de contaminación.
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Torijano Pérez, Eugenia. los nuevos propietarios de Ledesma, 1752-1900. De la propiedad territorial feudal a la propiedad territorial capitalista. Salamanca 2000. Diputación. 429 pp.

El trabajo que hoy tengo el honor de reseñar es fruto de una investigación sobre la
desamortización del siglo XIX en tierras de Ledesma. El largo tirulo indica con toda claridad la extensión cronológica y el tema. En cuanto a la superficie abarcada se limita al
Partido Judicial de Ledesma en el siglo XIX, absorbido en el xx por los de ala manca y
Vitigudino. Hay dos elecciones que son buenas: el Catastro de Ensenada de 1752 y el
Partido Judicial. Respecto al primero, como dice la autora, " es válido para reflejar en
general Ja siruación económica de mediados del siglo xv111 en Castilla ... ". Su riqueza
avala la elección. En cuanto al otro, el Partido Judicial es Ja segunda base de la desamortización.. El Estado o las Corees promulgan leyes generales y dejan su interpretación y su cumplimiento a los jueces de primera instancia, cuyo papel es decisivo. La
demolición del Antiguo Régimen llevaba implícita crear una nueva división territorial.
Surgen así las provincias actuales con Javier de Burgos en 1833, los partidos judiciales
y la separación de Las funciones gubernativas de las jurídicas. La desamortización fue
una operación pesada que consumió todo el siglo x1x.
En la España de ese tiempo la cantidad de tierras que se hallaban aisladas del mercado, en poder de la Iglesia, de la Nobleza, de los municipios, era demasiado grande
y asftxiaba Ja economía presente y futura. Había necesidad de dar entrada en el mercado a todas esas tierras, o a la mayor cantidad posible. Ésa fue Ja base del éxito de la
desamortización. La vieja discusión sobre si debió hacerse una reforma agraria en vez
de una simple desamortización, lo zanja Eugenia Torijano con un rotundo no. Se trataba de quitar poder a la Iglesia, muy unida al carlismo, y dar libertad a la burguesía en
su aspiración de poseer tierras. En ese tiempo la posesión de tierras era considerada
como la máxima riqueza. Aunque el Gobierno fragmentó las grandes propiedades en
lotes menores, los compradores los unieron de nuevo y siguió el latifundismo.
El estudio pretende unir las tres facetas fundamentales: l. Desamo¡tización, 2. Desvinculación, 3. Abolición del régimen feudal. Dicho de otro modo: pasar de un sistema
feudal a otro liberal. Para ello es menester fundir el plano jurídico con el social y el económico, empresa no fácil.
Aunque la autora trata el tema con elegancia y claridad insiste, sin embargo, en la
necesidad de evitar confusiones ("difusa linea divisoria entre vinculación y señorío") y
emplear términos unívocos. En realidad hay tres fremes: la Iglesia o "manos muertastt, los
señoríos y los municipios, que también son "manos muertas''. Desde otro punto de vista
se puede hablar de desamortización eclesiástica y de desamortización civil: señoríos y
municipios. Todo el conjumo se puede considerar "manos muertas" en el sentido de estar
fuera del mercado e imposibilitado de entrar en él. La Iglesia puede recibir donaciones
pero no vender sus bienes sin una larga y difícil tramitación. Los se.ñoríos están vinculados en mayorazgos. Tanto ellos como los municipios necesitaban el permiso del Rey para
S~IANCA,
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vender: son bienes escaneados de muy raro movimiento. En el siglo XIX se pretende y se
consigue liberar esra.s "manos muertas" y que entren en el mercado. Es una gran revolución, imprescindible para el futuro.
Se tiene que resolver tres problemas al mismo tiempo: la oposición de la Iglesia a
la monarquía de Isabel II. la bancarrota del sistema financiero, la apetencia de la burguesía al control de las tierras. Se consiguieron Jos tres objetivos. Con Ja Iglesia se procedió con energía. No así con la nobleza que apoyó a la joven Reina; aunque perdió
sus señoríos conservó sus propiedades. El ataque a los bienes municipales se inicia en
el siglo xvrn y se remata con Pascual Madoz e n 1855. Creo que la mayoría de los historiadores y la autora están de acuerdo en que fue lo menos afonunado de la reforma.
La técnica empleada fue distinta. Los bienes de la Iglesia fueron nacionalizados, los
mayorazgos desvinculados y los bienes municipales obligados a ser vendidos. Todo e n
pública subasta.
La autora a va a estudiar sucesivamente los tres aspectos. El ministro Mendizábal
planteó de golpe el ataque a los bienes eclesiásticos, ayudado por la burguesía y la
nobleza, compradores de ellos. Fue un gesto arrevido que tuvo éxito y originó la ruprura con el Vaticano. Induso la Reina inte ntó oponerse. El Concordato de 1851 puso fin
al proceso; la Iglesia tuvo que admitir la pérdida de las tierras. A la nobleza se la trató
con todo respeto. Se suprimieron sus caducos privilegios feuda les, se anuló la vinculación, y siguieron en posesión de sus tierras, ahora Libres. El espinoso y funda mental
problema de los títulos de propiedad fue resuelto a favor de la nobleza. A partir de ese
momento tienden a fusionarse obleza y Burguesía y ésta última a ennoblecerse con
nuevos títulos.
La Ley de Pascual Madoz de 1855 pone en ve nta las tierras concejiles. Aunque quizás fueran de extensión excesiva, eran tierras pobres y que ayudaban a vivir a los municipios y a Las clases menos afortunadas. En ambos sentidos fue muy mal recibida.
Muchos ayuntamientos, también el de Ledesma que salvó su dehesa, luchan en el
campo Legal comra el Gobie rno crai.ando de sobrevivir. e pusieron en venta todos los
bienes municipales, excepto: a) aquellos que no estaban incluidos en la Ley, llamados
exenros, b) los bienes exceptuados, contemplados e n la Ley como bienes no enajenables. Pudiera decirse, simplificando arriesgadamente Ja cuestión, que se ponían en
venta los bienes de propios y no entraban los bienes de Ja comunidad de vecinos. Dada
Ja imposibilidad de hacer esta distinción, los resultados podían causar daños irreparables. Eso sí se favorecía a las oligarquías locales, compradoras de dichos bienes, fin
político.
En cuanto a las tierras del Partido Judicial de Ledesma, a lo largo de este secular
proceso, el trabajo de Torijano Pérez es profundo y casi exhaustivo. El duque de Alburquerque cobraba en 1816 169.000 reales anuales de rema; la mitad era de alcabalas.
Según el Catastro de Ensenada a mediados del siglo XVIII las tierras se dividían en 71000
fanegas de la Iglesia, 33%, 142.000 de seglares, 67%. Toral 213.000 fanegas. Entre 1837
y 1855 se vendieron por 21 millones de reales 10.500 fanegas del clero regular y 16.550
del secular, más 500 de la Orden de San juan. En total, 27.500 fanegas (p. 2-il).
Las 142.000 fanegas del estado seglar se re partían en porcentajes entre estado llano,
13, hidalgos, 33, nobleza, 37, y concejos 17. Las manos muercas alcanzaban el 72% de
las tierras. Los bienes desamortizados fueron comprados por la burguesía rural ledesmina y por habitantes de la ca piral. Surgen dos tendencias: ir a vivir a la capital y entron-
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car con la clase superior. Incluso se empieza a entrar en los negocios. Casi no hay compradores de Madrid. 1lasca 1855 el patrimonio público de los pueblos del Partido de
Ledcsma estaba intacto. Se habían vendido 140 fanegas. Después de ese año se vcndíeron 9.732 fanegas por 5,7 millones de reales. A los culcivadorcs que lrabajaban bienes arrendados y que pasaron a poder del Estado, se les dio facilidades para que se
convirtieran en dueños, más polflica.
Los fondos y Archivos usados en esta investigación han sido varios: Contaduría de
Hipotecas, Boletines de Vencas, Protocolos Notariales,etc. A lo largo del texto van surgiendo cuadros sintéticos, amén de una rica serie de anejos, p. 297-396, que deben
haber coscado un inmenso trabajo. Una extensa bibliografía pone fin a la obra.
Se trata de una valiosísima contribución a la Historia salmantina que honra a Eugenia Torijano, ya conocida como investigadora y al Director de la tesis doctoral profesor
Javier Infante, también investigador en esos campos. Va a er difícil superarla.

J.

RODRÍGUEZ ARZÚA

Zabala Aguirre, Pilar. Las alcabalas y la Hacienda Real en. Castilla. Siglo XVl. Santander 2000. Universidad. 349 pp.
La tesis doctoral de Pilar Zabala viene a rellenar un vacío en la Historia de las alcahalas. Es verdad que existían brillantes trabajos como los de Moxó y Domínguez Oniz.
in embargo, quedaba un hueco para el estudio detenido de las alcabalas de 1557-1561 ,
1579-1584 y 1590-1595. Y es lo que, afortunadamente, ha venido a llenar la aucora. Es
de suponer que el director de la tesis doctoral haya sido el profesor Fortea Pérez, muy
conocido por sus investigaciones sobre Córdoba, aprovechando las alcabalas-averiguaciones de esos años, culminadas con unas publicaciones preciosas sobre la economía
cordobesa. En cal línea Pilar Zabala realiza un trabajo profundo y denso sobre las alcabalas. Paso a paso van clesfilando las tres alcabalas-averiguaciones, entrando en toda
clase de detalles, avalados con una larga serie de cuadros numéricos interesantísimos.
Tanto aborda las cuestiones generales como el estudio de cada uno de los núcleos
importantes, sometiendo todos los problemas a un claro análisis. Así desfüan los fraudes, las arbitrariedades, extrañas exenciones, población, enumeración de las distintas
fuentes de riqueza, vecinos que pagaban la alcabala al Rey, etc. Los vecinos que pagaban la alcabala real eran un 61% en Castilla; Salamanca, Soria, Burgos, Palencia, oscilaban entre el 50 y el 60%.
El Libro entero de Pilar Zabala está lleno de ciencia y sabiduría. Y merece los máximos plácemes. Unicamente, y a título individual, encuentro que ciertas críticas de algunos autores a supuestas disminuciones de población en las alcabalas, más que críticas
son hipercríticas¡ tendrían que demostrar con otras fuentes, tanto o más fiables que las
criticadas, esas disminuciones. Lo cual habiéndose hecho los recuentos en muchos
casos calle hita parece muy improbable. De mis estudios sobre las averiguaciones en la
Sierra de Francia salmantina encuentro que los recuentos de población pueden variar,
sin fraude alguno, entre un 10 y un 2001ó. Me da la impresión que algunos historiadores
creen con fe ciega en las estadísticas actuales. No entro en más detalles porque seña
una extensa casuística.
Mi cordial enhorabuena tanto a la autora como al director de la tesis.

J.
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