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PRESENTACION

Inicia su andadura la revista cProvincia de Salamanca», editada
por la Diputación Pr()Vincial, que, de esta forma, pretende ofrecer a
los investigadores un instrumento para dar a conocer sus trabajos,
con lo que, al mismo tiempo, se logra una profundización en el co·
nocimiento de nuestra pT()Vincia.

Hasta el momento, Salamanca ha carecido de una publicación
que, con rigor y eficacia, recogiera estudios sobre la pr()Vincia, en
cualquiera de los campos. Sin embargo, sobre Salamanca se realizan
frecuentes estudios, investigaciones que permanecen inéditas en su
mayoría por faltar el medio adecuado para hacerlas públicas. Porque
hemos entendido que la Diputación Provincial puede y debe prestar
este servicio, cubrir ese doble frente, se publica «Pr()Vincia de Salamanca11. Es nuestra provincia la que resulta favorecida, al tiempo que
se estimula la tarea de los estudiosos.
lA variedad y riqueza de nuestra provincia, en l.os diferentes ángulos de nuestra realidad, esperamos que encuentre reflejo en las
páginas que hoy se abren al fruto de la investigación. Esos trabajos
se pretende que se encuentren respaldados por el rigor y, con el fin
de garantizar esa seriedad, se ha establecido un Consejo de Dirección, que preste su asesoramiento en relación con los trabajos que
se envíen para su inserción en estas páginas.

«Provincia de Salamanca.,, se abre, al nacer, al estudio de cuanto
tiene asiento en nuestra tierra, desde la historia hasta la economía,
desde la literatura hasta las costumbres populares, sin olvidar el
urbanismo, las actividades agropecuarias o industriales, sin cerrarse
a ninguna manifestación salmantina, puesto que -siempre que se
encuentre sellado por la seriedad y el rigor- nada de Salamanca nos
es ajeno.
Antonio GOMEZ-RODULFO DELGADO
Presidente de la lExcma. Diputación Provincial
de Salamanca
9
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JUSTIFICACION DE UNA PRESENCIA

Al publicarse el primer número de «Provincia de Salamanca»
parece conveniente situar el acontecimiento y exponer los objetivos
que se persiguen.
Con esta publicación se persigue acumular y ofrecer materiales
que permitan la profundización en el conocimiento de nuestra provincia. «Provincia de Salamanca• se ofrece como un punto de convergencia, como una tribuna abierta, y forzosamente quiere ser y
será una manifestación cultural. En definitiva, se pretende aportar
un instrumento más para fomentar el diálogo en nuestra tierra.
Las ideas, al penetrar en el estudio de los hechos, serán el motor
de la revista, que desde ya ha comenzado a convertirse en un foco
que ampara y difunde apreciaciones y visiones de acontecimientos
enmarcados en nuestro ámbito provincial. En sus páginas se baraja
un pluralismo que se trasluce en la diversidad de asuntos, pero, sobre
todo, en el respeto a la fuerza creadora y de análisis de hechos y
situaciones, desde planteamientos diferentes, que laten en el entramado de la vida social. El enriquecimiento que ello supondrá para
Salamanca esperamos que no tardará en apreciarse.
Porque, efectivamente, esta voluntad de aporte cultural que anima la publicación, encuentra su razón de ser en dos polos fundamen·
tales: por un lado, servir de canal para dar salida a estudios sobre
Salamanca; por otra parte, convertirse en olla hirviente que fomente
y recoja los deseos de trabajo de los estudiosos. Y es que, si bien
es cierto que la t area investigadora no debe considerarse c<inútib,
aunque no se difunda, sin embargo, no es menos cierto que su vocación y destino natural es salir a la luz, proyectarse, incidir en el espíritu y motivar nuevas aportaciones al conocimiento. Por ahí es por
donde se encarrila esta publicación que hoy inicia la Diputación Provincial, en un servicio que --en nuestro criterio- se empareja con
sus actuaciones en materias como la dotación de infraestructura a
los municipios de la provincia.
11

IGNACIO FRANCIA

En «Provincia de Salamanca», pues, se parte con una intención
previa: apuntalar la investigación, actuar como garante de su difusión, de la creatividad y de la independencia. La revista quiere dar
acogida a los frutos del trabajo que bucea en la provincia salmantina,
poseedora de una rica variedad a través de sus 12.336 kilómetros
cuadrados de extensión. Se pretende que el rigor gobierne los mensajes que lleguen al lector, y sólo una carencia de contenido riguroso
frenará la aparición de originales que se remitan a la redacción. No
es esta - al menos, a través de las intenciones de partida- una publicación para divulgar por divulgar, sino un palenque para amparar
el estudio sobre Salamanca. En la medida en que rellene tales fines
-nítidos, pero quizá no fáciles- cumplirá la revista con su razón
de ser al servicio de la provincia. Servir de punto de encuentro y
diálogo es, entendemos, una contribución digna de ensayarse con
voluntad de perdurar, sin que por ello se sobrevalore la función de
vehículo de enlace y penetración, al abrirse al análisis, que impulsa
a «Revista de Salamanca», en la que serán fundamentales, pues, los
contenidos, en los que se -fundamentará la credibilidad a su entramado. Con ello se apuntala la libertad en esa <cagrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades
del Estado» que es la provincia, según establece el artículo 141 de
nuestra Constitución.
El pasado y el presente nutrirán estas páginas de aparición bimensual. Incluso caben proyecciones hacia el futuro, sin dar lugar a la
ciencia-ficción, pero sí a las hipótesis fundadas en la realidad. El
marco de «Provincia de Salamanca]) será generoso para acoger la
tarea plural, nueva y esforzada, con cabida para la amplísima baraja
de cartas que encuentran asiento en el solar provincial. Quizá se nos
achaque que, desde tales bases, no sea posible la conjunción, mientras que se abre pista al reino de la dispersión. Pero entendemos que
esa conjunción se da, precisamente, en la provincia de Salamanca,
que es el objetivo concreto de estudios, de análisis y de síntesis.
También estimamos - y a ello aspiramos- que los textos de la
revista no se reservarán a los intelectualmente mejor dotados y preparados, sino que deberán llegar, por unas u otras veredas, a ese
pueblo llano que forma la inmensa mayoría. No limitarse al cuadro
de especialistas es firme propósito, aunque, evidentemente, también
lo sea que no por ello vaya a consentirse lo fácil y huero, la farfolla
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y la adulteración. El público, sin distinciones, dispone de capacidad
de captación y, por eso, el destino de la publicación no se encaja
dentro de bardas estrechas.
Quizá sea conveniente una justificación sobre por qué esta publicación de la Diputación Provincial de Salamanca se ciñe al ámbito
provincial. Desde luego, no porque se haya enseñoreado de estos
afanes ningún propósito «provinciano», mientras que sí se ha valorado debidamente el valor de lo a:provinciah. Nos parece fundamental trabajar en el ámbito de nuestro patrimonio provincial, porque
ahí reside nuestra memoria, porque desde ahí hemos de proyectamos
hacia ámbitos más amplios con la aportación de la variedad y ri-

queza que reside en Salamanca. No se da estrechez de miras cuando
los horizontes son amplios.

IGNACIO FIUNCIA
Director
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ESTRUCTURA DEMOGRAFICA Y PROFESIONAL
DE SALAMANCA A FINALES DE LA
EDAD MEDIA

• José Luis MARTIN MARTJN
nació en Sala.manca en 1948. Cursó estudios en la Facultad
de Filosof!a y Letras de esta Universidad, donde se licenció en 1973 y se doctoró con la máxima caliñcacióo
en 1977. En 1975 obtuvo el "Premio Salamanca" del Centro
de Estudios Salmantinos.
Desde su licenciatura ejerció tareas docentes en la
Universidad de Salamanca como profesor ayudante y
encargado de curso en et Departamento de Historia Medieval. El resultado de sus primeras investigaciones Queda
reflejado en dos libros, El Cabüdo de la Catedl'al de Salamanca (siglos Xll-X/11). Salamanca, 1975, y Docwmmtos de los Archivos Catedralicio y Diocesano d4 Salamanca
(siglos XII-XIII), en colaboración, Universidad de Salamanca, 1977, así como en la tesis doctoral todavía
inédita.
A comienzos del curso 1977-1978 se trasladó a la Universidad de Extremadura; en 1979 obtuvo por oposición
adjuntfa. en la disciplina Historia Media Universal y de
España y a ese departamento y Universidad permanece
adscrito. En estos cuatro óJtimos años ha investigado los
fundamentos históri.cos de la sociedad extremeña en diversos artículos, conferencias y comunicaciones. Ha publicado también trabajos de divulgación histórica como
los dedicados a. "La cruzada de los pobres" o "El poder
económico de Jos canónigos medievales", en Historia 16,
números 60 y 61.

Los primeros censos conocidos de población de Salamanca, tanto
de la ciudad como de la provincia, son los que publicó Tomás González, y están referidos a los años 1534, 1587 y 1591 1• Se trata de
datos de población de distinta procedencia: el primero es un ·padrón
motivado por afanes fiscales, el segundo es un informe de origen
eclesiástico y el tercero proviene de una investigación para proceder
l. Censo de población de la Corona de Castilla en el siglo XVI, Madrid,
1829, págs. 98-107, 313-319 y 48-57 respectivamente.
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a un reparto y recaudación equitativos de tributos; de acuerdo con
su origen estos censos van a dar la relación de vecinos pecheros d
primero y el último (de éste T. González asegura que sólo quedan
exentos y, por tanto, no están incluidos dos individuos del Clero
tanto Secular como Regulan) 2, mientras que el de 1587 enumera las
pilas bautismales que hay en la diócesis, puesto que este es el marco
que toma como referencia, y los vecinos que corresponden a cada una
de ellas. El más completo de todos parece ser el censo de 1534 pues
está referido a toda la provincia de Salamanca, y señala los pecheros
de cada lugar en particular, mientras el de 1591 sólo da el número
global de vecinos de cada uno de los distintos cuartos, rodas o cualquier otra división administrativa. Pero, por lo que respecta a la ciudad de Salamanca también el de 1534 resulta poco útil pues sólo da
la cifra total de vecinos pecheros y este dato en el caso salmantino
es poco significativo.
Esos padrones son seguramente los que permiten a S. Sobrequés
situar a Salamanca de manera imprecisa entre las ciudades con una
población que oscilaría entre 15.000 y 25.000 habitantes a finales del
siglo XV 3• Páginas antes ha cifrado la población de nuestra ciudad a
comienzos de ese mismo siglo entre 20.000 y 25.000 habitantes'· Si
doy antes aquella otra cifra, que permite una idea de menor población, es porque la considero, como luego veremos, más acertada.
Los historiadores que han tratado más recientemente el tema,
como es el caso de Nicolás Cabrillana s o Manuel González 0 , no dan
cifras precisas. El primero de ellos, Cabrillaoa, es el que se refiere de
manera más explícita a la demografía salmantina en el siglo XV para
asegurar que uel aumento demográfico de la región salmantina a mediados del siglo XV queda bien probado al manejar los documentos
referentes a las usurpaciones •, y lo hace remontar a comienzos de siglo 7•
2. lo. : lbid., Advertencia preliminar, sin paginación.
3. Historia de España y América, t. Il, Ba;a Edad Media, Barcelona,
1961, pág. 4-09.
4. lbid., pág. 52.
5. "Salamanca en el siglo XV: nobles y campesinos", Cuademos de
Historia, anexos de la Revista Hispania, lII (1969), págs. 255-295.
6. Salamanca: la repoblación y la ciudad en la Baja Edad Media, Salamanca, 1973.
7. Pero hace constar también que el incremento de población se manifiesta en la fundación de nuevas aldeas, sobre todo en zonas marginales - la
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Sin embargo, la riqueza de documentación de los archivos salmantinos y también de los de nivel nacional referida a Salamanca nos
permite mucha mayor exactitud. Conocemos en primer lugar, un censo de 1504 cuyo interés deriva de varios motivos: precede en treinta
años al más antiguo de los anteriormente citados, es al menos tan
preciso como cualquiera de ellos y, además, tiene la ventaja de que
da cifras de habitantes, con lo que queda resuelto el tradicional problema del coeficiente multiplicador de vecinos; incluso, dada su proximidad cronológica a ellos puede contribuir a esta vieja discusión
de los demógrafos y, en todo caso, puede servir para conocer las tendencias de la población salmantina.
Pero no sólo conocemos las cifras brutas de población: se puede
detallar también a través de otras fuentes su reparto a lo largo del
callejero salmantino y la caracterización profesional y humana de los
distintos barrios. Nuestros textos se refieren a otros fenómenos de
tipo económico (cantidad de trigo por persona en época de hambre),
de tipo sociológico (personas que conviven en casa de un noble o de
un clérigo), de tipo geográfico (los pueblos salmantinos y su dispersión, su crecimiento y también su crisis). Es fácil realizar un análisis
completo que englobe estos conocimientos sobre la sociedad salmantina con otros aportados por padrones de casas del cabildo o por relaciones de pueblos y su estado 8•
Todo ello sobrepasaría con mucho los límites que se imponen a
este trabajo. Permítaseme centrarme ahora en la ciudad, en su población, en la estructura y distribución socioprofesional de sus habitantes y en otro momento volveré sobre los pueblos, las explotaciones
agropecuarias, la propiedad, las crisis y los problemas de abastecimiento que son temas fundamentales pero que lógicamente ahora han
de ser pospuestos.
La población de Salamanca en 1504

Como fuente para estudiar la población de la ciudad el documento
que se resume a continuación parece completamente válido. Fue reaSierra-, y no en el crecimiento del número de vecinos de los núcleos ya existentes, ob. cit., págs. 27~ y ss.
8. He reunido amplia documentación sobre estos temas en los dos volúmenes de apéndice documental de mi Tesis de Doctorado El Cabildo de la
Catedral de Salamanca en la Baja Edad Media, presentada en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca en 1977.
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lizado bajo la supervisión del corregidor don Diego Osorio y garantizado por diversos notarios de la ciudad según las distintas colaciones 9, y tiene por finalidad conocer tanto el número de vecinos como las provisiones de cereal en un momento de especial carencia: el
hambre asolaba en 1504 no sólo a Salamanca, sino también a buena
parte de Castilla 10•
Los habitantes se presentan agrupados en veinticuatro barrios,
algunos de los cuales reúnen a los moradores de dos o más parroquias; estas parroquias son las que dan el nombre a la colación,
salvo en el caso del Arrabal, al sur del Tormes.
Pienso que no falta ninguna colación en el recuento. Los veinticuatro barrios a que antes he aludido reciben el nombre de veintiocho
parroquias de la ciudad. M. González García, que llevó a efecto un
recuento minucioso de las parroquias de Salamanca en toda la Baja
Edad Media, obtuvo una cüra superior, cuarenta y cinco iglesias con
esta <:ategoría "· Pero no hay duda de que varias estaban derruidas ya
en esta época y los datos que el autor ofrece sobre otras no son de
demasiada entidad. De las diez y siete parroquias que hay de diferencia entre su recuento y el documento de Simancas sabemos que siete
han sido cedidas o vendidas a diversas órdenes religiosas ª, y los habitantes de otras cinco han sido englobados como vecinos de arrabales situados a ambos lados del río 13• De las cinco restantes apenas

9. El documento se conserva en el Archivo General de Simancas, Cámara
de Castilla, Pueblos (Salamanca), leg. 16. Está formado por 23 folios independientes. Los 12 primeros, copiados ordinariamente por una sola cara, se
refieren a las distintas colaciones de la ciudad. Hay otro folio dedicado a las
personas y trigo de la Universidad. Otros cuatro folios están dedicados a los
habitantes de los cuartos de Salamanca. Los seis folios restantes enumeran los
distintos miembros del cabildo y sus pertenencias en harina y pan.
10. "En el año 1503 se cogió poco pan en Castilla y en Andalucía. El
año de 1504 se cogió menos". A. BERNÁLDEZ: Historia de los Reyes Católicos
don Fernando y doña Isabel, Madrid, Aguilar, 1946, pág. 386.
ll. Ob. cit., págs. 107-125.
12. Son éstas las de san Andrés, que dio el obispo de Salamanca a los
Carmelitas; la de san Juan el Blanco, a Dominicos y Trinitarios sucesivamente; san Pedro a los Agustinos; san Salvador, al monasterio de Valparaíso;
san Sebastián. anexionada a san Bartolomé, que también fue comprada para
el colegio, y la de san Simón, incorporada al convento de san Francisco. Ver
nota anterior.
13. Parroquias de san Esteban, san Miguel, san Nicolás, san Gil y Santísima Trinidad.
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hay datos a lo largo de toda la Baja Edad Media u. M. Villar y Macías se refiere a un documento de 1545 que cita la existencia del cargo de los veintes, a nivel municipal, que son representantes de las
veinte parroquias más importantes de la ciudad 15• Ninguna de las
veinte, diez por cada bando, falta en esta relación. Y aún sobran en
ella, con relación a Villar y Macfas, otras tres colaciones que debían
tener una importancia reducida: las de San Lorenzo y Santiago y
Santa Cruz, todas situadas extramuros, en el primitivo territorio de
mozárabes, y la de san Bartolomé.
Una relación posterior, la citada Memoria de las pilas de la diócesis de Salamanca, enumera veintinueve parroquias en 1587 16• Aporta, además de las que recoge nuestro documento, las de san Sebastián, san Pelayo y La Trinidad, pero faltan en él las de san Cebrián,
que quizá se había anexionado a la de san Pablo, y también la de
san Juan del Alcázar.
Este recuento se refiere al conjunto de habitantes, •personas chicas o grandes• hacen constar algunos notarios, y sólo en un caso se
indica que el recuento no es exhaustivo: en la colación de santa María de los Caballeros no hubo manera de averiguar la gente que
Francisco de Tejeda y otros personajes tenían en sus casas, ni tampoco el trigo que poseían. Caso similar es el del canónigo Alonso de
Segura, que dice no acordarse del pan de sus graneros y remite a una
declaración que tiene hecha ante notario. Pero esto son excepciones
sin importancia y el recuento de habitantes de la ciudad por colaciones me parece completamente válido.
Menos exacto puede ser el recuento de cereal con una posible tendencia a reducir la cuantía de las reservas ante el temor a una confiscación. Sabemos, sin embargo, que los encargados de realizar el informe tuvieron en muchos casos acceso directo a las paneras. Cuando
el cálculo da dos cifras he tomado siempre la menor.

14. Parroquias de san Facundo, san Gervasio, san Ildefonso, san Pelayo,
santo Domingo de Silos.
15. Historia de SaltmUJnca, l. V, Salamanca, 1974, reimp., pág. 143.
16. T. GONZÁLRZ: Ob. cit., págs. 313-314.
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He aquí los datos :
POBLACION Y RESERVAS DE PAN EN SALAMANCA, A RO 1504

COL ACIO N

Santa María y san Millán ... .. ........... . .. . .
San Adrián ... .. ....... .... ........................ . .
San Martín ................ ... ... ... .... ............ .
San Cristóbal ........ .. ... . ... .. .... ..... . ... ...... .
San Cebrián y san Pablo con los arrabales
próximos ................ ........... ........... .
Arrabal (allende el puente) ........ .......... . . .
San Isidro ....... .................................. .
San Justo ....... . ... .. ....... .. ... .... ..... .. ........ .
San Benito ............. . ... .. . ..... . ... ...... .. .. :. .
San Bias .. ............ ............ .. ......... .. . :.. . .
San Lorenzo ............. .... .... ...... .. .. ... ....... .
San Bartolomé ....... .................... ....... ..
Santiago y santa Cruz ........ . ............. . ... .
San Juan del Alcázar . . ........... .. ........... .
San Julián .. ..... . ...... .. .. . .. ....... . .... .. .... . . .
San Juan de Barbalos ... . ... ...... . .. .. .. .. . .. . .
Santa Eulalia ... .. ... .... .... . ... .... .. ... ......... .
San Román ............ ........ .............. . ..... ..
Santo Tomás ..... .. ................. . ...... ....... .
Sancti-Spíritus ..... ...... .. .... .................. .
Santa María de los Caballeros • • ........... .
Santo Tomé y san Boal .. ..... ... . .... ...... . .... .
La Magdalena y san Marcos ........ ......... . .. .
San Mateo ..... ............ .. . ........ ............ ..
T OTAIJ COLACIONES •• . •.... . ...

Personas

Pan •

484
484
1.932
407

498
8%
2.723
178'5

477
334
1.165

189'5
108
1.497

1.009

1.192

619
1.019
128
319
386
335
1.036
353

822'5
369'5
85
236'5
218
58
1.128
302
598
374
204'5
803'5
517'5
1.091
681
415

646

902
352
753
423
552
534
622
15.271

15.181

Fanegas
persona

l

1'8
1'4
0'4
0'3
0'3
1'2
l 'l

1'3
0'3
0'6
0'7
0'5
O'l
1

0'8
0'9
(}'4
0'5
1
1'2

1'9
1'2
0'6
0'9

• Medido en fanegas. En algunas ocasiones distinguen si se trata de
trigo, cebada o centeno; casi siempre es trigo y en las excepciones a veces
dan la cantidad que poseen de otro cereal. He preferido unificarlo todo pues
seguramente, dada la escasez, la mayor parte era transformado en pan.
•• Sin contar los Tejeda y otros.
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sino más desconsuelo.
Que en la callada noche al menos llora
sola su inmenso mal el alma mía• 110•
Como inusual por su temática trataré, en último lugar, el poema
denominado El digamos de Mireo. Su destinatario, Fray Miguel de
Miras, es una personalidad similar a la de Fray Diego; no se conserva de él poesía alguna, pero no cabe duda de que pasó a formar
parte de la ficción pastoril que, desde Salamanca, promovieron los
poetas Batilo, Delio, Aminta, Dalmiro ...
El poema de Diego González se desarrolla bajo la temática del
«Ümnia vincit amon:
«Nadie el amor rehuya
Ni burle de su imperio
Quien presuma de estoico
Téngasele por necio• m.
Mireo, despreciador de la pasión amorosa y resistente a ella es,
al fin, capturado por Eros, que aparece, como es tópico, en figura de
«inconsciente vendado1 («Caecus amon). La naturaleza de este Cupido geminado desde el Renacimiento (Amor con venda: lascivia;
Amor sin ella: espiritualidad) 112, es la que le corresponde al hijo de
la u Venus vulgaris1; es decir, un amor concupiscencia y pasión. Escribe Diego González:
cSobre la verde grama
cayó el triste Mireo
Y el dios no bien vengado,
Tomó un sólo cabello
De la madeja hermosa
De la pastora, y presto
Le ató de pies y manos,
Y con burla y desprecio
Se lo entregó a Trudina
Como manso cordero• w .
llO.
lll.
112.
plástico,
1972) 61

Poesías (Madrid 1'73) 148.
El digamos de Mireo, vv. 79-82.

Sobre el desarrollo de este tema, preferentemente en el campo
cf. WIND, E.: Los misterios paganos del Renacimiento (Barcelona
y SS.

113. El digamos de Mireo, vv. 53-62.
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CLERIGOS Y SERVIDORES DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA EN 1504
Fanegas

Personas

a su

Pan

cargo

persona

Don Bernardino López, chantre .............. .
Pedro Imperial, canónigo ....................... .
Alonso Gómez de Paradinas, canónigo ..... .
Pedro de Palacios, canónigo .......... ....... .
Alonso Gómez de Paradinas, el Mozo, canónigo ................ .... ..................... .
Gómez González, canónigo ............. ... .... .
Maldonado, canónigo .............. ...... ......... .
Luis González de Medina, canónigo .... .... .
Francisco Rodríguez, canónigo .......... ... . .
Alonso Manso, canónigo ....... .. .... ... ....... .
Diego de Anaya, canónigo ....... ......... .... .
Francisco Palomeque ............... .'............. .
Juan de Villalón, capellán ....................... .
Francisco Agustín, racionero ................. .
Villaverde, racionero .......... ................. .. .
Francisco de Salamanca, racionero ...... ..... .
Antón Gómez, racionero ....................... .
Lucas Fernández, cantor y racionero ........ .
Francisco Moreno, racionero ............. .... .
Alonso Garcfa de Castro, racionero .. ...... .
Juan Martínez, racionero ... .. ... .... .. ..... .... .
Hernando Bocalán, racionero ................. .
Alonso del Villar, racionero ................. .
Dueñas, racionero .......... ..... ............ ..... .
Francisco Alvarez, racionero .. ...... ......... .
Francisco Gómez, racionero .... ..... ........ .
García Rodríguez, racionero ...... ... ... ..... .
Alonso Martínez de OUvenza, racionero .... ..
Miguel Fernández Mansilla, racionero ..... .
Francisco Rodríguez, vive en casa del arcediano de Salamanca. No tiene cereal.
Francisco de Daza y Antonio de Daza, racioneros, viven en casa de su padre y no
tienen pan.

30
11
12
15

Tamayo, sacristán ............................ .... .

7

3'5

o•;

Juan de Castro, capellán, "andava a buscar
pan pa comer"

9

0'5

o
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5

15
12
10

18
10
12

12
5
12
5
13
9
4

13
10
4
5
10
9
10
5
8
4

9

70
40
60
56
24'5
50
10
55

48

40
20
37
3'5

27
25
59
13
8
34
37

12
5'5
4()

24
30
4
l

8
13

2'3

3'6
5
3'7
4'9
3'3

0'8
5'5
2'6
4
1'6

3
<Y7
2'2
5
4'5
1'4
2
2'6
3'7
3

1
4
2'6
3
0'8
O'l
2

1'4
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CLERIGOS Y SERVIDORES DE lA CATEDRAL DE SALAMANCA EN 1504
Personas
a su
cargo

Quintana, capellán ...... .. ..... ............... .. .. .
Antón de Paz, sochantre .............. .. ... .... .
Pedro Sánchez, capellán .... .... ......... .... . . .
Hernán García, capellán ........ ....... . .... . .. .
Diego Fernández . .. ..... ........................ .
Gregorio, capellán, vivía en casa del arcediano de Salamanca. No tenía pan.
Antonio Gallego, capellán, había consumido
todo su pan.
Alonso González, capellán, no tenía trigo ni
harina.
Pedro de Miranda, capellán, no tenía trigo
ni harina.
Pedro Montero, capellán, vivía en casa de
Esteban de Tineo, no tenía trigo ni
harina.
Pedro Becerro, capellán, vivía en casa del
deán; había dado el trigo a su padre.
Hernán Maldonado, capellán .. ... .. ........ .. .
Diego de san Justo, capellán, vivía con su
padre y no tenía pan.
Francisco de Empudia, capellán, vivía con su
padre y carecía de pan.
Juan Barriga, capellán ..... .. .. .... ........ .. ... .
Juan de Cubillas, canónigo .................... .
Alonso de Segura, canónigo, dice que no
recuerda cuánto pan tiene y remite a una
declaración notarial.
Francisco Flores, arcediano .................... .
Prior de Paradinas .. .. . ..... .. ...... .. . ....... . .
TOTAL

Más miembros del cabildo... ...
TOTAL

Fanegas
Pan

6
2

8

9

persona

1'3

o

2

14
7'5
2

o

4

8

2

4
22

67

5

1'5
1'5
l

12

1'5
3

15

25

27

35

1'6
1'2

469

1.208

2'3

55
524
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Parece claro a partir de estos datos que la población de Salamanca
no llegaba a las 20.000 almas. Esas 18.489 personas que se contabilizan suponen prácticamente la cifra máxima ya que no es imposible
la duplicidad en el recuento de individuos que por un lado aparezcan
como vecinos de una colación y por otro como miembros de la Universidad o de la Catedral. Además, la población de las parroquias de
san Isidro y san Justo es el resultado de la suma de datos que aportan
notarios diferentes, dando por supuesto que cada uno de ellos ha visitado una parte de la colación; pero no tuvo que ser necesariamente
así y no estoy seguro de que también en estos casos las cifras reales
sean inferiores a las que doy.
Lo cierto es que los últimos años del siglo XV fueron especialmente penosos para la demografía salmantina: le afectó, como a tantas otras ciudades, la expulsión de los judíos, hay años de peste y
hambre, y no están lejanas las turbulencias de los bandos. Parece especialmente importante la expulsión de los judíos pues, aunque aquí
no eran muy numerosos - los de Salamanca, unidos a los de Monleón y Fuentesaúco, pagaban menos que los de Ciudad Rodrigo y
Alba-, sin embargo, el espacio ocupado por la aljama no es inferior
al de una colación cuya población habitualmente rondaba los 600
habitantes.
No cabe duda de que los clérigos de la catedral y su gente constituían un grupo importante en la ciudad tanto numéricamente como
por su relieve social. Segut:amente superaban el 3 por ciento del total
de los vecinos pues faltan de nuestra relación cuatro dignidades y algún canónigo con sus servidores y familiares. Y desde el punto de
vista económico forman un grupo de privilegiados que en un momento de crisis, como el de 1504, pueden disponer de trigo en cantidades dos veces y media superiores al resto de sus convecinos.
Tanto entre clérigos como en los laicos existían enormes diferencias individuales, que se advierten, por ejemplo, en una simple comparación· entre las reservas de cereal de las dignidades y canónigos
con las de los capellanes. Hasta tal punto son diferentes las posibilidades económicas de unos y otros miembros del cabildo que para muchos capellanes pudo ser una solución al hambre el vivir bajo la protección de una dignidad. El capellán Gregorio, que vivía con el arcediano de Salamanca, y Pedro Becerro, clérigo del deán, tenían, seguramente, solucionado el problema de su alimentación, que angustiaba
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a muchos compañeros suyos. Se comprende de este modo que las

dignidades se encuentren rodeadas de grandes séquitos que en nues-

tro caso presentan una media de veinticinco personas, entre criados
y familiares.
Idéntico fenómeno, con explicación similar, es el que se observa
entre los seglares. Los caballeros y escuderos supondrían en Salamanca por estas fechas una cifra aproximada de trescientas personas. Según M. Villar y Macías en 1484 el concejo hizo una relación de caballeros y escuderos y fueron declarados como tales 272 personas,
140 del linaje de san Martín y 132 del de san Benito 17• No faltarían
gentes que se pusieran voluntariamente a disposición de los grandes
caballeros salmantinos, señores de extensas dehesas, si la situación
en el campo era tan crítica como la que nos describe este documento
al referirse a las aldeas de la Tierra de Salamanca. Resulta que tanto
en Valdevilloria como en Baños y Peña del Rey apenas si correspondía media fanega a cada habitante. Por tanto, según se plantea aquf,
el hambre era mucho más fuerte en las aldeas que en la propia ciudad. Es posible que los datos estén disminuidos por un justificado
temor a la confiscación, pero no en mayor medida que los proporcionados por las colaciones de la ciudad o en La Armuña, donde se advierte un desahogo algo mayor, según corresponde a su habitual producción triguera.
En cuanto a la tendencia que muestre la evolución global de la
población no es fácil advertir unas líneas claras a pesar de las relaciones posteriores. El contraste es imposible con el censo inmediatamente posterior, el de 1534, porque éste da sólo el número global de
vecinos pecheros, con una cifra excesivamente baja, 2.459, sin duda
en correspondencia con el elevado número de clérigos atraídos por
la Universidad y los nobles y su gente.
Más posibilidades ofrece la comparación con la Memoria de las
pilas de 1587, aunque ésta también da la cifra de vecinos y la tendencia variará según sea el coeficiente multiplicador. En concreto, aplicando una media de cuatro personas por hogar se obtiene un total
de habitantes de 17.396, lo que significaría un claro estancamiento y
aún retroceso con relación a la población de principios de siglo. Y
aunque tal coeficiente sea un poco reducido, cosa por otra parte du17.

Ob. cit., pág. 27.
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CROQUIS DE LA CIUDAD DE SALAMANCA EN LA EDAD MEDIA
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Puertas de la ciudad
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Puerta del Río.
Puerta de San Pablo.
Puerta de Santo Tomás.
Puerta de Sanctispfritus.
Puerta de Toro.
Puerta de Zamora.
Puerta de Villamayor.
Puerta de San Bernardo.
Puerta de San Vicente.
Puerta de San Lorenzo.
Postigo de San Cebrián.
Puerta de San Sebastián.
Puerta del Sol.

lglesias
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3().
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Catedral.
San Millán.
San Adrián.
San Martín.
San Cristóbal.
San Cebrián.
San Pablo.
San Isidro.
San Justoó
San Benito.
San Blas.
San toren2:o.
San Bartolomé.
Santiago.
Santa Cruz.
San Juan del Alcázar.
San Julián.
San Juan de Barbalos.
Santa Eulalia.
San Román.
Santo Tomás.
Sanctispfritus.
Santa María de los Caballeros.
Santo Tomé.
San Boal.
La Magdalena.
San Marcos.
San Mateo.
Santa Margarita.

Palacios, calles y plazas
43. Palacios episcopales.
44. Estudio.
45 . Rúa Nueva.
46. Desafiadero.
47. Calle del Horno.
48. Calle de Gibraltar.
49. Setenil.
50. Calle de los Leones.
51. Calle de Acre.
52. Plaza de Santa María.
53. Calle de Buenaventura.
54. Calle de Palomino.
55. Calle Cerrada.
56. Calle Serranos.
57. Calle Traviesa.
58. Corral sin puertas.
59. Escuelas Menores.
6Q. Calle de las Mazas.
61. Calle de la Veracruz.
62. Valfiorído.
63. Plaza de San Agustín.
64. Calle de Placentinos.
65. Rúa de San Martín.
66. Calle del Otero.
67. Calle de Albarderos.
68. Calle de Escuderos.
69. Monte Olivete.
7(). Monaste.rio de San Esteban.
71. Calle de Caldereros.
72. Miñagustín.
73. Calle Pajaza.
74. Calle del Banzo.
75. Arroyo de San Julián.
76. Calle de Carniceros.
77. Calle del Palomo.
78. Pozo de Lera.
79. Corral de San Marcos.
80. Calle de San Justo.
81. Calle de Varillas.
82. Calle de Lobohambre.
83. Pozo Amarillo.
84. Calle de Herreros.
85. Concejo de Abajo.
86. Concejo de Arriba.
87. Calle del Prior.
88. Calle de Juan del Rey.
89. Calle de Guardianos.
9(). Valdesahagún.
91. Calle de los Moros.
92. Calle de Sordolodo.
93. San Sebastián.
94. Plaza del Pozo del Campo.
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dosa, no me parece que se pueda asegurar un desarrollo importante
de población 18 •

Estructura urbanística de la dudad
En los años de transición del siglo XV al XVI los habitantes de
Salamanca se concentran en la zona amurallada al norte de Tormes.
Al sur del río, en el Arrabal, vivían poco más de 300 personas. Al
norte, en lo que fue primitivo territorio de mozárabes, la colación de
san Lorenzo, a pesar de las tenerías, era la de menos población de la
ciudad, apenas sobrepasaba el centenar de habitantes. Algo más al
este, cubriendo la entrada del puente, los barrios de Santiago y santa
Cruz reunían casi 400 personas y eran los más poblados de los situados extramuros. En esta zona se había perdido ya el recuerdo de las
iglesias de san Gervasio y san Gil como parroquias, sus noticias documentales no sobrepasan los límites del siglo XIIIª, y la catedral
cede el cementerio de san Gil en 1491 a la cofradía de santa María la
Blanca cuyo barrio, aunque con débil población, aún mostraba cierta
entidad 11• En su territorio había varios mesones que se aprovechaban
de una posición ventajosa junto al puente y entre dos puertas de acceso a la ciudad, la de san Pablo y la del Río u. De su débil demografía es prueba el hecho de que los habitantes de las colaciones próximas a la puerta de san Pablo, más los de san Pablo y san Cebrián,
no alcanzaban la cifra de 500 personas. Por tanto, es poco probable
que los moradores próximos a la puerta de san Pablo, en la zona extramuros, alcanzaran la cifra de 200 almas. Muy pocos más debían
ser los moradores en las tierras situadas Cabo de Villa, al menos la
documentación no se refiere a ellos como grupo. En total, los arrabales de Salamanca estaban habitados en esta época por unas 1.000
personas.
Dentro de los muros de la ciudad la demografía presenta rasgos
muy diversos. Una provisión del príncipe don Juan, el hijo de los
18. A. RonRfGUEZ SÁNCKEZ: Cdceres: población y comportamientos demográficos en el siglo XVI, Cáceres, 1977, pág. 228, defiende un coeficiente
de 3,78 para ese mismo período.
19. M. GONZÁLEZ GARCfA: Ob. cit., pág. 113.
20. Archivo Catedralicio de Salamanca, Actas Capitulares, 14 de febrero
de 1491, fol. 54 v.
21. Arch. Cat. Salamanca, Libro de las Posesiones del Cabildo, Caj. 67,
fol. CLXXXVIl.
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Reyes Católicos, que ordena empedrar algunas calles y plazas nos
señala los itinerarios más frecuentados por los vendedores y las zonas
de mayor actividad comercial de la ciudad 2:1. El centro es ya, no cabe
duda, la plaza de san Martín, y la ciudad busca salida hacia el sur
por tres vías. La más importante conduce derechamente hacia el
puente; es la rúa apren~ipah, que denominan también de san Martín.
La salida hacia el río se realiza también por la calle de Serranos, que
conduce a la Puerta de san Juan del Alcázar, y a través de las calles
de Albarderos y Escuderos hacia la Puerta de san Pablo. Las salidas
hacia el norte se realizan por las puertas de Toro y Zamora, a las que
conducen la calle de Herreros y la prolongación de la de Concejo,
respectivamente. Todas estas calles serán empedradas según la orden
del Príncipe, que manda arreglar las calles más pobladas pues urbanizar las zonas demográficamente más débiles resultaría en exceso costoso para los vecinos.
Casi todas las calles importantes de Salamanca de esta época confluyen en dos centros neurálgicos: la plaza de san Martín y la de
san Isidro y Puerta del Sol. La iglesia de san Martín, con casi 2.000
feligreses, era la que reunía mayor número de almas, seguida de lejos
por la de san Isidro. Pasaban de 1.000 habitantes también las colaciones de san Julián y san Justo, ambas cercanas a la plaza de san
Martín, con lo que esta zona debe ser considerada como una de las
de mayor. densidad de población.
Es fácil advertir que los puntos de mayor actividad comercial y
también de concentración demográfica se han ido desplazando a través de los siglos medievales desde el Zoco Viejo, en los alrededores
de la Catedral (siglos XII y Xill), a la rúa de san Mal'tín y Puerta
del Sol (siglo XN) y a la plaza de san Martín y norte de esta plaza
(siglo XV).
En estas últimas fechas la parte más antigua conoce la actividad
del clero, que está procediendo al derribo de algunas de sus casas para
establecer los cimientos de la nueva catedralª, y también de los estudiantes que viven en torno a las Escuelas. Frente a la Catedral y
al Estudio, así como junto a la Puerta del Río y a san Cebrián, las
22.

Arch. Cat. Salamanca, documento núm. 1.144 del Catálogo de los

documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca, de F.
Salamanca, 1962.
23. Libro de las Posesiones, fols. XVII y XVill.

MARCOS RoDIÚGUBZ,

29

JOSE LUIS MARTJN MARTlN

casas alcanzan una renta muy elevada, superior, frecuentemente, a los
2.000 maravedís anuales. Sin embargo, en el viejo Barrio Judío, en las
proximidades de san Millán, en la antiguamente importante calle del
Horno, en san Juan del Alcázar, las rentas apenas superan la mitad
de aquella cantidad, y en ocasiones quedan muy por debajo. No cabe
duda de que es una zona despoblada cuando entre las colaciones de
san Millán y santa María no llegan a reunir 500 habitantes y san Juan
del Alcázar apenas sobrepasa los 300 "· En la Baldresería encontramos una clara expresión del vacío dejado por la marcha de los judíos.
Aquí poseía el cabildo un corral y a él salían siete casas; pues bien,
las siete casas y el corral, todo, estaba alquilado a un racionero y a
un precio muy bajo: 900 maravedís y nueve pares de gallinas.
En las proximidades de la actual Plaza Mayor se ha concentrado
ya buena parte de la actividad mercantil, según se advierte por las
casas del cabildo. En ninguna zona tanto como en esa las casas poseen bodegas con cubas, tinas y silos. Había casas en la rúa de san
Martín «Con su tienda> 15, otras en la calle de Albarderos con bodega,
trece cubas, dos tinas y nueve silos 36 ; a la esquina de san Justo unas
casas poseían catorce cubas de vino, con una capacidad total de 1.700
cántaros n . Los ejemplos podrían multiplicarse y extenderse al norte
de la plaza, calles de Herreros 111, Concejo de Abajo29, o al oeste, zona
de Prior y Juan del Rey 30• El alquiler medio de las casas próximas a
la Plaza alcanzaba cifras considerables, como enseguida veremos, so!:;.: todo si se compara con zonas como las de san Cristóbal, SanctiSpíritus, La Magdalena o san Marcos.
Parece evidente, a partir de estos datos, que la ciudad queda estructurada con un predominio del eje norte-sur tanto en fuerza demográfica como económica. En sus Bancos los vacíos de población
son evidentes. Al norte de la plaza de san Martín no se ordena empedrar ninguna calle, salvo las dos vías de salida a las puertas de Zamora y Toro, Pozo Amarillo y Rúa de Sancti-Spíritus. Sólo una cola·
24. En ambos casos se podría añadir algunos clérigos de la catedral y
muy pocos estudiantes y profesores de la Universidad que posiblemente hayan
sido censados
25. Libro
26. !bid.,
27. lbid.,

independientemente.
de las Posesiones, fol. CXXXV v.
fol. CXLVII v.
fol. CLXXVII.
28. lbid., fol. CLXXX v.
29. Ibid., fols. CLXXXI v. y CLXXXIl.
30. Ibid., fols. CLXXXIIl v. y CI.XXXIV v.
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ción de las situadas al margen de la ruta citada sobrepasa las 1.000 almas: la de san Bias. Su colocación frente a la puerta de san Clemente
y el amplio territorio que caería bajo su control quizá justifiquen el
elevado número de parroquianos. El precio de los alquileres en estas
zonas marginales desciende considerablemente.
Los oficios urbanos y su reparto por los distintos barrios

El Libro de las Posesiones del Cabildo, ya citado en este trabajo,
es una importante fuente para la historia urbana salmantina por
cuanto nos ofrece el nombre y la profesión de unos ciento treinta
renteros de casas en la ciudad en 1509.
Dado el número y su repal'to por las distintas zonas pueden ser
considerados como una muestra de la estructura social de Salamanca
en el tránsito de la época medieval a la moderna.
Extraña la ausencia en todo el libro de referencias a gentes dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Solamente en las explotaciones Cabo de Villa aparecen individuos que trabajan algunas huertas
o pequeños campos. Consta también como rentero de casas del ca·
bildo un pescador que vivía en la calle de Varillas. Con él queda concluida la presencia del sector primario en esta documentación.
Otro sector escasamente representado es el mercantil. Son muy
breves las referencias a un comercio que suponga importación o exportación de artículos: solamente tenemos documentados a un mercader y a un carretero. El intercambio de los productos de la artesanía local debía estar frecuentemente en manos de los propios productores, a los que luego aludiré.
El trabajo de molturación de los cereales era ejercido directamente por molineros profesionales en el caso de las aceñas de .la
Serna, del Vado y del Muladar, mientras que un escribano detenta
el alquiler de las aceñas Tejadas y un caballero explota las del Canto.
Fuera de la muralla, en la colación de san Lorenzo, el cabildo tenía tres tenerías que estaban alquiladas a otros tantos curtidores.
Tenemos referencias, en el mismo libro, a dos curtidores más. Los
artesanos de la piel parecen mantener la fuerza económica que los
venía caracterizando ya desde el siglo anterior. Conocemos la existencia de dos pelliteros, que vivían en las calles de Albarderos y Escuderos. En aquélla vivía también un fabricante de hormas. Eran
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renteros del cabildo cuatro zapateros, que vivían en zonas comerciales como son la Rúa Nueva, calle Concejo y Puerta del Río. Cerca
de la Plaza de san Martín, donde había múltiples bodegas, vivía un
odrero. Citemos, finalmente, como artesanos de la piel a un correonero que vivía en san Isidro y a un albardero que moraba en Puerta
del Río. En las cercanías de esta puerta hay que situar la Baldresería,
aunque el oficio tradicionalmente debía estar en manos de judíos y
por estas fechas los que permanecieran en la ciudad procurarían alejarse de la vieja Judería.
Los artesanos citados con mayor frecuencia en el Libro de las
Posesiones son los que trabajan todo lo relacionado con el vestido.
Tengo documentados más de una docena de sastres que viven en zonas céntricas de la ciudad: proximidades del Estudio, Horno de la
Canóniga, Puerta del Río y Baldresería, Rúa Nueva, Rúa de san Martín, calle de Herreros y de Juan del Rey. Hay tejedores, tundidores,
traperos Oos tres que tengo documentados viven en Puerta del Sol
y sus proximidades), media docena de manteros que trabajan sobre
todo en san Millán y calle de Serranos, colcheros, bordadores, agujeteros, una sobrepellicera y gentes especializadas en la fabricación de
calzas, jubones y guantes. Todos viven en zonas comerciales y preferentemente en torno al Estudio.
Consta ·también la presencia de numerosos fabricantes de utensilios domésticos como los caldereros, o11eros, herreros, latoneros.
cerrajeros, alfareros; tenían alquiladas casas de la iglesia distintos in·
dividuos relacionados con la construcción, como canteros o carpinteros. La media docena de carpinteros que viven en casas del cabildo
posiblemente hayan tenido acceso a ellas a cambio de introducir mejoras o arreglar los múltiples desperfectos que eran corrientes.
La aristocracia local y algunos burgueses enriquecidos hacían gala
de su situación económica al tiempo que daban ocupación a los plateros y joyeros, instalados algunos en casas del cabildo situadas en la
Puerta del Sol.
La medicina está representada por los físicos, boticarios y barberos. Los boticarios que aparecen en el Libro de las Posesiones vivían
en la Rúa de san Martín.
En el territorio que está mejor documentado, el comprendido
1entro del muro antiguo, destacan por su número las personas rela·
cionadas con la Universidad. Hay abundantes contratos firmados con
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maestros, doctores y licenciados, hasta el punto de que esta información es importante para concretar datos biográficos de diversas personalidades del mundo de la cultura: Nebrija fue inquilino de casas
del cabildo, igual que Jo fue Lucas Fernández, quien, además, formó
parte del clero catedralicio salmantino.
En calles y plazas cercanas a la Universidad montan sus tiendas
libreros en número importante. Entre ellos no faltan los conversos
que continúan esta tradición todavía después de 1492. Tres libreros,
al menos, vivían en la Plaza de la Catedral, otros cinco en la calle
Traviesa, tres en la Rúa Nueva, otro en la calle del Tomo, y aún
quedan noticias de otros dos que solamente aparecen como fiadores
de alquileres. En total, más de catorce familias vivían en Salamanca
de esta actividad. No debe extrañar la cifra que, por lo demás, sólo
hace referencia a los libreros que vivían en casas del cabildo o tenían
relaciones con los canónigos, pues la Universidad de Salamanca contaría ya en 1480 con 7.000 estudiantes matriculados, según Villar y
Madas st. Relacionados con las actividades universitarias estaban los
bedeles, y muestran títulos académicos algunos escribientes y notarios que quizás constituyeran el único gremio de la Salamanca medieval n.
Completan el muestrario algunos miembros de familias nobles,
como los herederos del regidor Alonso López de Bonilla o los Enríquez, y también algunos escuderos, como el de Alonso de Tejeda, o
del propio deán de Salamanca. Unas casas de la calle de Escuderos
daban morada a dos servidores de esta dignidad.
Esta es, en resumen, la cualificación profesional de las gentes que
vivían en Salamanca. Podría detallarse más y diversificarse a través
de los datos que Manuel González espigó en documentos aislados.
Pero en todo caso queda claro en predominio del sector dedicado a
servicios donde destaca una artesanía muy diversificada que logra la
comercialización directa de sus productos entre una población de
nobles y clérigos, con un peso evidente del elemento estudiantil. Creo
que este es el rasgo más significativo y peculiar de la población de la
Salamanca bajomedieval.
/osé L. MARTIN MARTIN
31. Ob. cit., libro VI, Salamanca, 1974, pág. 111. Si en el censo de 1504
aparece una cüra inferior se deberá, seguramente, a la concesión de vacaciones a causa del hambre. La práctica era habitual en años de desgracias.
32. Según M. GONZ.ÁLEZ GARCÍA: Ob. cit., pág. 86.

33
3

'·

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: SU DINAMICA
Y SIGNIFICADO A TRAVES DE ALGUNOS
EJEMPLOS DEL CAMPO DE YELTES
(siglos XV • XX)

*

•

Ricardo ROBLEDO HERNANDEZ

nace en Lumbrales (Salamanca) en 1946. En 1968 inicia
Filosofla. y Letras en la recién creada Universidad Autónoma de Madrid, para pasar al curso siguiente a la
Autónoma de Barcelona, donde obtie.ne la licenciatura
en 1973, con la tesina: Aproximación a una sociedad "4ral
de Castilla durantti la Restauración.
Ha sido profesor d el Instituto de Estudios Sociales de
Barcelona (ICESB) desde el año 1974, iniciando la docencia
universitaria en 1976 como profesor ayudante en el Departamento de Historia Económica de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Obtiene el grado de Doctor en enero de 19"78 con la lectura de la tesis: La re11ta ds la tierra :Y la crisis agraria
"" la sociedad castellana. Primeros resultados, para cuyo
cometido contó con una beca del Se.rvicio de Estudios del
Banco de España concedida en 1975. Desde 1979, ocupa
por concurso público Ja cátedra interina de Historia Económica de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Sabadell .(Universidad Autónoma de Barcelona).
El tema de sus inve~tigaciones se ha centrado en el
:l.mbito de Castilla-León de los siglos XIX-XX, pero con
abundancia de ejemplos salmantinos. Entre las publicaciones destacan: "Emigración a Ultramar: aspectos socioeconómicos durante la Restauración", Anales de Economla
(1974); "L'actitut castellana. enfront del catalanisme",
Recerques, núm. 5 (1975) ; "La evolución de la renta de la
tierra en Castilla desde comienzos del siglo XIX hasta
1885''. Investigaciones Econ6micas, núm. 11 (1980); "Movilidad de la propiedad de la tierra en una zona castellana
(1861-1960)", Miscel.lania del Col.legi Universitari de
Girona (1981), y el que se reproduce ahora en esta revista
con algunas modüicaciones.

• Se reproduce aquí --con el oportuno permiso que agradecemos al editor
F. Tulla- el artículo publicado por el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona en su revista Documents d'analisi metodologica en Geografía, febrero 1981, núm. 2, págs. 119-151, y que apareció con el
título "Etapas principales en la evolución de la propiedad territorial: su significado a través de ejemplos salmantinos (siglos XV-XX)". He introducido
algunas modificaciones que enriquecen con nuevos materiales algunos apartados y he aligerado otros aunque sin alterar sustancialmente la argumentación
de este trabajo.
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A)

INTRODUCCIÓN

Hay dos extremos que invalidan bastante cualquier aportación
que quiera acercarse a la «historia razonada» como gusta llamarla
P. Vilar. Por una parte, la pura abstracción, con frecuencia a base de
una cita tras otra y sin nada concreto-objetivo en que apoyarse; a
la inversa, el positivismo, la erudición por la erudición, nos presenta
una serie de hechos, mejor o peor hilvanados o cuantificados, pero
sin hilo conductor que sirva de trama a los mismos. Ocurre, sin embargo, que ambas limitaciones son de todo punto inevitables porque
sin teoría no hay historia (aunque se diga no tenerla) y sin hechos
que fijar en un espacio y tiempos determinados, ¿para qué sirve un
historiador? Es posible que la cuestión resida no en calcular el punto
medio entre dichos extremos sino en saber articular el razonamiento
con los hechos, la teoría con la práctica, una aspiración a la que las
siguientes páginas intentan sólo acercarse. Me interesa ahora delimitar las características de los ejemplos escogidos y sus limitaciones,
al tiempo que explicar las fuentes principales.
El estudio se ha basado fundamentalmente en los pueblos de Campocerrado (agregado hoy a Martín de Yeltes) y Santa Olalla, lugares
que aparecen encuadrados en el sexmo del Campo de Yeltes, cuando
la provincia se regía por los enclaves administrativos del Antiguo Régimen, y dependiendo judicial y eclesiásticamente de Ciudad Rodrigo.
Hay autores que sitúan esta comarca dentro de El Campo de Salamanca, siendo el Campo de Yeltes <1una zona de transición entre el
Huebra y el Yeltes» tan mal definida como disputada lo fue por los
Obispados de Salamanca y Ciudad Rodrigo (A. Llorente Maldonado,
1976: 105). Según la clasificación del mapa agronómico, pertenecen
a la región tercera, que abarca el centro de la provincia y cuenta con
los mejores pastos de modo que «pastan en ella casi todos los. toros
bravos de la provincia» (Ministerio de Agricultura, 1970: 27), pero
son abundantes también las roturaciones, sobre todo en las áreas cercanas a los pueblos, dedicadas a la producción de cereales en general.
Estas zonas se caracterizan además por la falta de abonado y por la
poca representación de las leguminosas.
La extensión de las explotaciones de esta área, es muy variada,
aunque las superiores a las 100 hectáreas representen cómodamente
la mitad, según los datos del primer Censo agrario. En los pueblos que
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estudiamos, sin embargo, la distribución es sensiblemente distinta: en
Campocerrado predomina el latifundio de 500 hectáreas, mientras que
en Santa Olalla, la tierra está distribuida de una manera más fragmentada, en parcelas que van de las 5 a las 99 hectáreas. No obstante,
en la baja Edad Media, estos enclaves, que suman cerca de 60 Km.3
figuran vincula.dos a una sola familia y, tras diversas vicisitudes, en
el primer decenio del XX persistían como propiedad privada de un
par de familias. De acuerdo con el Nomenclátor de 1970, habitan 18
personas en el primer lugar y 114 en el segundo: en conjunto, algo
menos de la mitad de la población estimada en 1587 y cerca de 1/5
de la censada en 1887.
Puede cuestionarse la representatividad de los casos que aquí se
detallan por lo que respecta a la propiedad y explotación dominantes
en el área castellana. Ciertamente está extendido el estereotipo de
los pequeños propietarios, pero, con frecuencia, es una fórmula que
expresa un tipo de explotación numéricamente mayoritario y no un
promedio económico, ya que subsiste pujante Ja gran propiedad 1.
De cualquier modo no trato de elevar a muestra representativa unos
ejemplos, tan sólo indicar que no son una excepción, mucho menos
en lo que respecta a la provincia de Salamanca. Por otra parte, los
modelos estudiados en las páginas siguientes ilustran las circunstancias y coyuntura del tránsito de bastantes fincas o pueblos enteros
propiedad de una o dos familias a propiedad parcelaria (este sería
el caso de Santa Olalla) o el fenómeno contrario: los vecinos-colonos
fueron expropiados y expulsados, desapareciendo, incluso, la entidad
municipal. Algunas veces se generalizó el suceso y hubo pastorales
de algún obispo (Ciudad Rodrigo, 1912) que habló de la desaparición
de veinte parroquias, dato difícil de demostrar por más que lo repi·
tieran luego organismos como la Junta Central de Colonización o
Baldomero Argente. En 1914 Unamuno creo que hablaba, más exactamente, de 4 6 5 pueblos así desaparecidos desde que él estaba en la
provincia. Sin embargo, conviene dejar de lado lo que en cierto modo
es accesorio -borrar del mapa un ayuntamiento- y darse cuenta de
que estuvo muy extendido y plenamente documentado el desahucio
l. P. Vilar (1979': 377) utiliza Jos conceptos de modo social de explotación y promedio económico para criticar la imagen de Francia "país de la
pequeña propiedad". Por su parte, J. J. Castillo (1979: 23) en un libro sobre
"Jos propietarios muy pobres" ha llamado la atención con diversas cifras,
sobre la existencia simultánea de pequeña y gran propiedad en Castilla la Vieja.
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sistemático de colonos aunque no perdieran la vecindad administrativa.
Las fuentes principales - aparte de las noticias que proporcionan
las obras de B. Argente, B. Gabriel y Galán, D. Pazos, Unamuno, etcétera- se hallan en los legajos de la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional, que en buena parte han utilizado para esta
provincia G. Anes, A. Cabo, N. Cabrillana, Domínguez Ortiz, García
Zarza y Rodríguez Arzúa para los siglos XV-XIX; la laguna de documentación que pueda observarse en mi estudio, cabe solventarla
con la consulta de éstos y otros autores que se citan en la bibliografía. Parece que hay un nuevo estudio en curso sobre despoblados al
que, pese a mi interés, no he podido tener acceso. Yo he recurrido
principalmente como guía, al Registro de la Propiedad y protocolos
notariales, cuya consulta, sin la amabilidad de los responsables, hubiera resultado imposible o muy costosa económicamente. Lo be completado después con el análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo,
publicada por la Biblioteca Jurídica de la Revista de Legislación y
Jurisprudencia a cuyo estudio sistemático referido a la abolición del
régimen señorial me animó F. Tomás y Valiente.
Finalmente, resta por decir que sería excesivo pretender desarrollar en 30 páginas cinco siglos de historia de la propiedad; sólo buscamos enmarcar las características de las principales etapas procurando no escamotear las razones de por qué la actuación de los hombres desembocó en unos resultados objetivos que, nos gusten o no,
aún persisten.

B)

EL ANTIGUO RÉGIMEN

La reacción feudal en la baja Edad Media y el siglo XVIII

Los trabajos de diversos medievalistas han situado en la provincia
de Salamanca - y en general para las zonas reconquistadas entre el
Duero y Sierras Centrales- la modalidad de una repoblación concejil
con abundancia de pequeñas y numerosas entidades de población y
caracterizada por «la entrega de tierras en plena propiedad individual
y de dehesas colectivas, organizadas alrededor de una villa, a pobladores campesinos libres que se regían por fueros concedidos directamente por los reyes• (R. Pastor, 1973: 184). Este tipo de repoblación
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que sirve, en efecto, para contrastarla con la llevada a cabo por las
Ordenes Militares en el sur peninsular, y que supondría una diferente
ocupación del suelo, no puede, sin embargo, generalizarse en exceso,
tanto en el espacio como en el tiempo, al menos por lo que respecta
a la libertad de los pobladores. Cabría decir incluso que esta última
apreciación está perdiendo verosimilitud (aunque la mitificación por
otros autores de una edad de oro, donde predominaba la libertad personal de los habitantes del Duero, haya cumplido una función ideológica precisa en determinados momentos no lejanos en el tiempo). Como se ha dicho recientemente con referencia a tierras de Zamora, la
repoblación de reyes y obispos se hizo de acuerdo con el madelo feudal, sometiendo a los campesinos a un vasallaje y dependencia bastante gravosos; en lo que respecta a otros lugares, se ha demostrado
que la inicial distribución hecha por los repobladores duró poco tiempo, y pronto se distinguieron las aldeas concejiles de varios propietarios, de los cotos redondos privativos de un noble o de una institución (J. L. Martín, 1978: 97; A.. Cabo, 1955: 88). Por otra parte,
hay que tener en cuenta que la zona de Ciudad Rodrigo y su alfoz
tuvo unos elementos adicionales de inseguridad al constituir la franja
fronteriza en la que Castilla y Portugal dirimieron sus enfrentamientos, estando sometida en los siglos XII-XIII a frecuentes saqueos y
arrasamientos (A. Bemal Estévez, 1981 : 30).
Pronto empiezan a perfilarse diversas circunstancias, que complicaron la situación d,e los campesinos en el sentido de someterles a
una dependencia más estricta. La evolución de la reconquista condicionó, con su estrategia de defensa de Ja frontera, un poblamiento sobre tierras escasamente productivas. Reyna Pastor ha relatado cómo
al desaparecer la función militar de estas poblaciones, quedó al descubierto la evidencia de un asentamiento sobre tierras marginales, y
que esto explicaría la despoblación posterior. No obstante, a esta inseguridad y despoblación por imperativos «técnicos» se le sumó a
principios del siglo XV la entrada en escena de «la violencia de los
poderosos» (J. Valdeón, 1975: 54). Hoy sabemos que este tipo de
actuaciones no pueden argumentarse como actuaciones personalistas,
sino que se deben encuadrar en el contexto de una crisis feudal que
en la baja Edad Media afectó al occidente europeo 2 • En pocas pala2. Para la consideración de este tema a nivel europeo aparte de las obras
de M. Bloch o G. Duby, cfr. G. Boís, 19'76: 307, 349-363 y R. Brenner, 1976.
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bras, en el transcurso de los siglos XIV-XV se configura la primera
gran crisis del sistema feudal : una crisis de reproducción resuelta de
distinto modo según la fuerza de las distintas clases, de sus posibles
aliados, y según 1a consistencia o no de las comunidades rurales.
Es en este marco donde se instala el origen de nuestra historia
relativa a los pueblos de Santa Olalla y Campocerrado, porque el
primer dato disponible nos sitúa a principios del siglo XV, en el momento en que aparece como primer titular de dichos términos A. L.
de Tejeda. Nos han llegado noticias de las actuaciones de este personaje y de los sucesores integrables en el contexto de la violencia general a la que se vieron sometidos los pueblos de Castilla cuando la
coyuntura del declive demográfico y de la «anarquía» política exacerbaron la pugna latente entre señores y campesinos por la apropia·
ción del excedente. Sabemos en concreto que un buen número de nobles u otros personajes, luego con título, se dedicaron a una doble
tarea de usurpación de funciones y apresamiento de la tierra que disfrutaban los campesinos. En las villas cuya jurisdicción estaba a cargo
del Concejo salmantino - dividido en luchas de bandos y controlado
por unas oligarquías rurales- la práctica parece ajustarse a un mecanismo que se inicia con el asentamiento de uno de dichos oligarcas
que compra - y acapara- tierras y casas en una aldea concejil;
viene después la instalación de los atributos señoriales privados (tribunal, justicia, cárcel, horca), y el consiguiente atemorizamiento de
los vecinos, quienes finalmente tienen la opción de abandonar la tierra
(encomendándose a otro señor) o resiknarse a formar parte del señorío, «en todo caso el señor detenta las tierras con facilidad, una vez
usurpado el ejercicio de la justicia• 3•
Así, diversos pueblos de Salamanca se habían convertido en coto
redondo de los Tejeda, unos más del grupo de «los poderosos» --o de
los «malhechores ·feudales» como los llama S. Moreta- que a finales
del xm y principios del XIV resolvieron no sólo la disminución de
passim. La reacción castellana puede consultarse en el estudio de

J. Valdeón

y en los de Clavero y Moreta que se citan después.
3. El esquema y la cita se basan en N. Cabrillana, 196~: 272. Vid. también

García Zarza, 19'78: 28-33. C. Bois interpreta el recurso "a una nueva definición de las coacciones e~raeconómicas", es decir, "una remodelación política de las relaciones de explotación" como la respuesta directa del señor
excluido del proceso productivo, frente al campesino que usufructúa la tierra
y controla el proceso de producción, lo que a la larga podría favorecer a éste,
págs. 355-3ó3.
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sus rentas sino el mantenimiento de unas relaciones feudales, de una
forma harto expeditiva: traslados violentos de los habitantes, usurpación de las tierras sobre las que se asentaban colonos y pequeños
campesinos y anexión de las mismas como terreno particular acotado,
predominantemente para pastos. Con bastante probabilidad, éste pudo
ser el origen en la configuración de las villas contiguas de Campo·
cerrado y Santa Olalla en la baja Edad Media si atendemos al comportamiento de los Tejeda (que aparecen como primeros titulares de
estos lugares en los albores del siglo XV), y advertimos las características de lugar de realengo que siempre mantuvo Santa Olalla, contradiciendo así en teoría el hecho de que fuera entidad privada de un
señor. Como fórmula jurídica adecuada al momento, el mayorazgo se
encargó de rematar todo este proceso (en los dos pueblos, la sucesión
vincular del mayorazgo está documentada para el -siglo XV, véase esquemas 1 y 2). A través de él, la reacción feudal se institucionalizaba
mediante un sistema donde quedarán restringidos enfiteusis y arren·
damientos a largo plazo, a la vez que se cimentaba con la vinculación para evitar cualquier deterioro de la propiedad territorial feudal
frente a las formas del capital comercial'·
La clase feudal había salido triunfante a través de unos comportamientos violentos, los únicos que garantizaban las bases del predominio de los «malhechores feudales» (S. Moreta, 1978: 97). Y no se
olvide que esta violencia puede adquirir tintes diversos que los de la
extorsión física cuando sus protagonistas, por ejemplo, se dedican al
ejercicio de la caridad. Así en las Cortes de Alcalá de 1348 diversos
procuradores de órdenes religiosas fueron «acusados de forzar a la
gente para que les enseñasen los testamentos•, entablando pleitos para obtener la mayor manda o quedándose con los bienes del difunto
aunque fuese desheredando a sucesores 5•
Una vez consolidada la situación, la propiedad de la tierra no sufriría transformaciones dignas de relatar hasta el primer tercio del
XIX. Tan sólo a principios del XVII, un pleito sobre la división del
mayorazgo, hizo que el lugar de Santa Olalla figurara en manos de
dos familiares (Conde de Santibáñez, Conde de Villagonzalo), corres4. B. Clavero, 1974: 109-121. .En los casos expuestos, la restricción del
dominio útil se vería multiplicada de producirse efectivamente el despobla·
miento.
5. Cortes de los arrtiguos reinos de León y Castilla, tomo I, Real Academia de la Historia, 1861, pág. 605, citado por M. González, pág. 95.
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pondiendo al primero, como indica el registro, 128 partes de un total de 225 y el resto, al segundo.
La evolución de la población en esos siglos del Antiguo Régimen
que acogen la reproducción de la propiedad por instancias jurídicas
está expresada en el Cuadro I. Vemos reflejada la tendencia general
de crecimiento demográfico del siglo XVI, mientras que las cifras del
setecientos, después del probable descenso del XVII, avalan la misma
orientación sólo para uno de los municipios. ¿Qué ha pasado con
Campocerrado7
CUADRO

!.- Número de vecinos
Afl°OS

Campocerrado .. ... .. .. . . .
Santa Olalla ... ....... .... .

1534

1587

1752

1no

22 (92)
38 (160)

30 (126)

22 (8)
34 (139)

5 (21)
36 (15 1)

39 (161)

Figura entre paréntesis el número estimado de habitantes 6.

En una reciente monografía sobre los despoblados salmantinos se
recoge la noticia de la despoblación de esta villa junto con otras con
motivo de las guerras contra Portugal en el siglo XVIl y principios
del XVill. Como ha documentado el demágrafo Pérez Mereda (1980:
330) la tierra de Ciudad Rodrigo fue testigo de una sobremortalidad
excepcional que los contemporáneos atribuyen a veces a ala grande
epidemia» y que guarda relación evidente con las campañas militares
de Felipe V y el duque de Berwick trasladados a la frontera portu6. Las cifras del siglo XVI proceden del Censo de población recopilado
por T. González. Se refieren a vecinos pecheros y no se contabilizan por tanto
las personas privilegiadas. El dato de Santa Olalla - vecinos y almas- procede del Catastro de Ensenada a través de las respuestas y declaraciones particulares y me fue comunicado amablemente por A. Cabo. Los vecinos de
Campocerrado se deducen de lo que cuenta G. Zarza para 1745 (pág. 51).
Finalmente, las cifras de 1770 son las que da El Libro del Bastón, consultado
en un manuscrito que se conserva en el Archivo Catedralicio de Ciudad Rodrigo. El coeficie.n te vecinos/habitantes utilizado en 4,2.
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guesa en 1704. Sin embargo, Campocerrado en 1745 tenía ya doce
vecinos: «Por estas fechas se convirtió en primer propietario de ella
el Conde de las Amayuelas que expulsó a todos los vecinos excepto
a dos que quedaron a su servicio a (García Zarza, 1978: 51). Otras
fuentes de la mitad del XIX certifican la expulsión del vecindario y
la dedicación ganadera a que fue objeto 7•
El ejemplo de Campocerrado no puede considerarse una excepción sino el exponente de todo un proceso que el Memorial ajustado
(segunda mitad del XVIII) relata con prolijidad de situaciones refiriéndose a varias provincias castellanas. Bien quedan reflejados ahí
los abusos de grandes propietarios y ganaderos cuando el aumento de
los precios de los productos agrícolas estimuló el interés por una·
explotación directa o animó a una contratación de los arriendos en
pocas manos, con frecuencia forasteras; y todo ello, en perjuicio de
«arrendamientos de tiempo inmemorial» por los que los colonos disfrutaban del dominio útil de sus -tierras, convirtiéndose ahora en
subarrendatarios sin seguridad alguna o siendo expulsados si obstaculizaban el disfrute exclusivo del pastizal.
Por eso se puede leer en la Respuesta del Procurador General del
Reyno (Memorial ajustado, folio 64 vto.):
Que no es de extrañar suceda esto en Ciudad Rodrigo, donde se mantienen tantos del trato de la crianza de ganados,
cuando en Castilla la Vieja, cuyo principal comercio, y modo
de vivir es el de la labranza, hay tantos sitios despoblados, que
en lo antiguo fueron Lugares, como lo manifiestan sus ruinas,
y sus términos redondos, de que se aprovechan Caballeros ricos, y poderosos, siendo la principal sustancia de sus Mayorazgos, y privando por este medio al Estado de estas Poblaciones,
y a S. M. de vasallos contribuyentes.
7. El Diccionario geográfico de P. Madoz refiere que "este lugar fue
poblado en 1800 hasta cuyo tiempo estuvo reducido a pastos". Por su parte
González Alonso, uno de los diputados que más se destacó en matizar la
legislación liberal para evitar una excesiva proletarización, recurrió al ejemplo
de "la emigración de las familias y de toda la población" de Campocerrado,
para argumentar que esto no debería volver a ocurrir si se evitaba un concepto de Ja propiedad identificable a tiranía (1840: 255). Como veremos, dicha
identificación subsistió y la expulsión volve.r ía a producirse siglo y medio
después.
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Disponemos de varios estudios sobre la coyuntura alcista del siglo, así como sobre los intentos ambiguos desde el poder político para
controlar una situación desde los supuestos del reformismo ilustrado,
que me relevan, por tanto, de hacerlo aquí 8 • Aunque en el ámbito de
los arrendamientos salmantinos la actuación oficial, no exenta de contradicciones (pragmáticas que se anulaban unas a otras) parece que
logró asegurar cierta estabilidad e imponer algún tipo de tasa sobre
la renta, la evolución de la propiedad territorial feudal, que es lo que
aquí nos interesa, no fue afectada. Como deja entrever García Zarza,
Campocerrado llegaría a ser repoblado de acuerdo con la dinámica,
paulatinamente obstaculizada, de las Juntas de Repoblación. Pero con
este tipo de repoblaciones no se pretendía «desposeer a los que, de
la forma que fuera, habían logrado convertirse en señores de los citados 'despoblados'• (op. cit., p. 119). En consecuencia, no se cuestionó
frontalmente la propiedad nobiliaria (ni su forma de r,eproducción a
través de los mayorazgos) pese a que los vecinos hicieran saber, por
las respuestas a la encuesta del Catastro de Ensenada, que desconocían el fundamento de la titularidad de los terratenientes, al tiempo
que ciertos lugares de condición señorial manifestaran su disconfor·
midad con el sistema, declarándose realengos (M. de Mateos, 1966:
52).
El recrudecimiento de las tensiones entre señores y campesinos se
había desarrollado también en Santa Olalla. Por el Registro de la
Propiedad sabemos que en 1737 se habían producido conflictos entre
los vecinos de este pueblo y sus señores usobre el pago de reales y
granos procedentes de rentas», una clara alusión a la resistencia del
vecindario a una renta que ya empezaba a subir y que seguramente
desembocaría en posteriores conflictos como los que revela el Me·
morial ajustado donde las representaciones de los intendentes abogaban «para que, por lo que respecta a las rentas, vuelvan a ponerse en
el estado justo en que estaban antes de su levantamiento a principios
de este siglo» (Folio 52).
De cualquier modo este tipo de tensiones no desembocaron en la
asunción de procedimientos tajantes como había ocurrido en la otra
villa de Campocerrado. Aquí había tomado cuerpo la tendencia a
8. Cfr. entre otros, G. Anes, 1969, 1970, passim. Además de la obra citada de B. Clavero (Cap. 13) y García Zarza, vid. Artola, 19'78: 131-135.
Resulta de gran interés también la consulta de la tesis doctoral de A. García
Sanz publicada por Editorial Akal.
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arrendar la tierra a pocos colonos, solventes, que le aseguraran unas
rentas fijas, prescindiendo de cualquier población estable de pequeños productores que creara dificultades, por impagos o por la titulación de la propiedad.
Como resumen de esta etapa, nos hallamos con dos pueblos, donde unas cuantas decenas de vecinos trabajan la tierra, que, en su totalidad, figura apropiada principalmente por el sistema del mayorazgo.
La fórmula de cesión es de arrendamientos cortos, de 6 a 9 años por
lo general, aunque sin participar directamente todo el vecindario.
Como será habitual después de este tipo de poblaciones, aparece ya
documentado desde el XVIll el que estos cotos-términos concejiles
sean arrendados a unos cuantos vecinos (cuando no a uno de fuera),
quedando el resto en una probable situación de jornaleros-subarrendatarios. Las respuestas particulares del Catastro de Ensenada señalan para Santa Olalla la existencia de 34 vecinos de los que 21 eran
labradores, 8 jornaleros aparte de 5 viudas. Existe por tanto una diferenciación social dentro de la masa del campesinado (quizás fundamentada en la posesión de alguna parcela en otros pueblos), que facilita la tarea del administrador a la hora de ajustar el arriendo; sin
olvidar la división de sus habitantes, es decir, la amalgama dueñopocos arrendatarios, frente al resto de los vecinos: por lo general no
se entendieron bien la gran propiedad y el reparto comunitario del
suelo a los colonos.
Finalmente, podemos observar también cómo la forma de detentar la propiedad cumple la función de separar a los trabajadores de
los medios de producción. Resulta, así, que dentro del modo de producción feudal se anticipan presupuestos para el funcionamiento del
capitalismo, el cual se encargará de ampliar y consolidar este fenómeno a través de la libre circulación de cualquier mercancía.
¿No existían instrumentos que frenaran el proceso de deterioro
social? Ciertamente había terrenos comunales y de propios, pero éstos
tenían escasa entidad y, aún así, cabe desconfiar de que ese aprovechamiento fuera el propio de un igualitarismo comunal; los abusos
de toda índole se habían enseñoreado de tales terrenos, controlados
con frecuencia por los poderosos (C. de Castro, 1978 : 134 ss.). Como
veremos más adelante (p. 16) este aspecto resultará documentado (y
superado) cuando se reclamen tierras comunales que se supone están
apropiadas particularmente de forma subrepticia. Por otra parte, la
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forma de contratar la renta no permitía estabilidad para los colonos
ni facilidades para un proceso de acumulación. La escasa duración
de los contratos impedía el que un posible aumento de la productividad dejara atrás el alza de la renta. Iba a resultar difícil, por tanto,
que de este grupo social de arrendatarios surgieran los principales
postores cuando se abrieran las puertas del libre mercado de tierras.
C)

LA

PROPIEDAD BURGUESA

La puesta en práctica de las medidas liberales.

Circulaci.ón de tierras... y concentración

Durante varios siglos no existió mercado alguno de tierras (en
cuanto mercado estructurado y abierto sin restricciones), hasta que
las medidas de la revolución burguesa posibilitaron el libre empleo
de este factor de producción eliminando, entre otros obstáculos, las
ataduras de las cmanos muertas• y los vínculos de los mayorazgos.
Ambos procesos -desamortización, desvinculación- ocupan un
puesto fundamental en la configuración de la propiedad moderna.
A través del primero, se opera un doble proceso de transfonnaci6n
-<:ambio de régimen jurídico: de propiedad amortizada y dividida a
propiedad libre y plena- y de transferencia de la propiedad -<:ambio
de titular : de la iglesia u otra «mano muerta » al comprador individual- . Esta visión del proceso desamortizador que recogemos de
forma puntual del análisis de F. Tomás y Valiente 9 se cumple íntegramente también, con un lapso de tiempo, en el caso de la desvinculación si examinamos nuestros dos ejemplos:
Desvinculaci6n

Primero, el Decreto de 30 de agosto de 1836 y, después, la ley de
19 de agosto de 1841 se encargaron de suprimir «Vinculaciones de
toda especie, restituyendo a la categoría de bienes libres lo que antes
se si·tuaba fuera de los circuitos del mercado». Sin embargo, la enajenación efectiva, que en otros casos no llegó a producirse, aquí se lle9. F. Tomás y Valiente, 1974: 131. La amplia bibliografía sobre el fenómeno desamortizador puede completarse, aparte de los trabajos de P. Ponsot
o Germán Rueda, con el último artículo de aquel autor (1978).
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vó a término aunque en un proceso escalonado prolongado hasta
principios del siglo XX.
En Santa Olalla (1877 has.), la parte que pertenecía al Conde de
Santibáñez (un 57 %) se traspasó en 1853 a Juan José de Vicente.
El resto del coto (43 %), en propiedad del Conde de Villagonzalo, lo
compró el Conde de Montarco en 1881. Cuando, al fallecimiento del
primer comprador, heredó María C. de Vicente, a la sazón esposa del
Conde de Montarco, las condiciones para la concentración estaban
dispuestas: el «azar» del matrimonio se había encargado de unir en
unas solas manos lo que desde el siglo XVII había separado un pleito
de mayorazgos (véase esquema 2).
La villa de Campocerrado (3.500 has.), con un historial expe.ditivo,
tuvo también un desenlace más contundente. En 1901, el Conde de
Santa Coloma vendió el término a dos hermanos: los Cobaleda, que
er an arrendatarios-propietarios con residencia en pueblos próximos.
El vecindario se encontró al borde del desahucio.
La tipología de los compradores, aparte de estos últimos, comprendía, por tanto, una familia noble de importante abolengo~ como
los Montarco, y un hombre de apariencia gris J. J. de Vicente, pero
de profesión tan lucrativa como para adquirir varios miles de hectáreas al sur del Duero con motivo de las desamortizaciones. Algún día
habrá que hacer la biografía de este hombre de quien procederán
-aparte de los nombrados- importantes patrimonios en la provincia, p. ej., los Palacios 10• En ningún caso, pues, hubo participación
de los vecinos como ocurriría después de la 1 Guerra Mundial. No
había llegado todavía la intranquilidad social a esta zona castellana,
10. ~gún noticias de los hermanos Martín Risueño y del Conde de Montarco, el Sr. de Vicente se habría enriquecido abasteciendo a los ejércitos de
la guerra carlista de víveres y caballos, criados en la Quinta de Santa Engracia
que da nombre a una céntrica calle de Madrid. La consulta en el Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid de los inventarios post mortem permite
conocer la diversificación de sus compras: en bienes urbanos en la capital,
pero sobre todo tierras, que segura.mente superan en conjunto las 10.000 Has.
Por referirme a algunas destacadas en la provincia, compró tierras en Santibáñez, Gajates, Hinojosa, Gallegos, Aldea del Obispo, Pedrotoro, La Orbada,
Santa Olalla... aparte de las dehesas Torresmenudas, Sageras, La Giera, El
Gardón, Cuéllar, Alcazarén, Villoria, Pe.r anilla, Pizarral, La Paz, La Zarza,
La Dueña, Ventosa, Medias Fuentes, Rodas Viejas, Cojos de Robliza, etc. Juan
José de Vicente y García (1818-1875) tenía al morir un patrimonio de más
de 11 millones de pesetas, muy similar al del Duque de Frías, pero muy por
encima de otros aristócratas como Gor, Uceda, Castelar o incluso Santa
C<>loma.
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y la apertura de este mercado de tierras se llevó a cabo en unas coordenadas estrictamente liberales: dos lotes de tierras que superaban
las 5.000 hectáreas sólo eran asequibles a una demanda muy reducida
que dispusiera de liquidez, o con una solvencia que garantizara la
confianza de un préstamo bancario.
Desamortización

Ante el nivel de apropiación de la tierra por parte de los mayorazgos, poco quedaba como bienes del clero o como catalogable en
concepto de propios y comunes. En la villa de Santa Olalla, salvo una
finca próxima a las 100 has. que será adquirida por un forastero, el
resto, constituido por unas quince parcelas, la mayoría inferior a
1 ha., será comprado por un vecino para traspasar una parte a otros.
Ni por la extensión del terreno que salia a la venta ni por la forma
de llevarse a efecto las adquisiciones, el hecho de las desamortizaciones pudo significar una oportunidad que modificara la correlación de
fuerzas entre el gran propietario de Santa Olalla y sus vecinos.
Las cosas se presentaban diferentes en el otro municipio. A partir
de los años sesenta se pondrían en venta tres fincas procedentes del
Común de Vecinos y de los Propios y una pequeña parcela de la Iglesia. En total casi 500 ha. A la hora de la subasta, la casa de los Condes de Santa Coloma, propietaria del 90 % del pueblo (ahora después
de la desvinculación con pleno derecho a usar y abusar), se quedó
con tres fincas. La cuarta será adquirida a principios del siglo XX
por los Cobaleda. Al final, irían a parar a éstos todos los lotes de la
desamortización y, como vimos antes, el coto redondo, convirtiéndose
en dueños absolutos de todo, sin ningún competidor (salvo el Obispo,
que reivindicaría tardíamente el cementerio .. .).
Aunque no estamos de acuerdo con todas las apreciaciones que
R. Heer vertió en un controvertido artículo, compartimos, a la vista
de los datos expuestos, la hipótesis de que uen una economía predominantemente rural, las personas con capital disponible serían en general las que ya controlaban la tierra, y serían sobre todo ellas las que
la adquirirían». Sin ánimos de generalizar, la desamortización no
cambiará aquí la estructura de la propiedad -en lo que a reparto
se refiere- sino que ayudaría a reforzarla 11•
11.
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Así pues, al ponerse en funcionamiento desvinculación y desamortización, observamos que no suponen la desaparición de los prepotentes de antaño. En el primer caso, hemos visto cómo las tierras vinculadas recaían en una familia noble. En el segundo el Conde de Santa Coloma controlaba buena parte de los bienes desamortizados. De
todos modos, este último ejemplo nos obliga a ser un poco cautos
con el comportamiento de las familias nobiliarias que tenían un radio
de acción intrarregional. Este noble, residente en Madrid, había sido
uno de los máximos vendedores durante el Trienio Liberal, y en 1841,
en Cataluña, liquida la mayoría de sus bienes de mayorazgo para hacer frente a algunas deudas (A. Sola, 1978: 3); y ahora, en la segunda mitad del XIX, vemos a la familia arecuperada11 1 invirtiendo en
compras de la desamortización.
Podemos comprobar, pues, en una perspectiva más general que la
aplicación de las medidas de la desamortización, pero sobre todo de la
desvinculación, no hacen más que concretar en la práctica histórica
la forma en que se fraguó el modelo de la revolución burguesa en los
años 30. Como han señalado diversos autores, ésta se llevó a término
mediante la formación de un bloque de las clases propietarias frente
a las amenazas revolucionarias de uno u otro signo, y con estas medidas ciertamente estaban saliendo vencedores.
No olvidemos, sin embargo, las repercusiones concretas y contrapuestas según el lugar que .ocupaban los distintos personajes en la
escena. Para unos, muy escasos, las medidas liberalizadoras supusieron realizar la ilusión del terrateniente que la normativa del Antiguo
Régimen impedía: ser dueños absolutos de la tierra, sin cortapisas
y sin competidores ; para la casi totalidad, de, asimismo afectados, la
revolución liberal les había puesto, de hecho, «de patas en la calle11 1
pero en una calle en la que no podían quedarse ... Descartadas las alternativas de violencia, y en un contexto donde no funciona ya la jurisdicción privada sino la justicia pública, era cuestión de someterse
a los caminos legales, lentos y costosos, de los recursos ante los
tribunales.

verse una crítica a algunos planteamientos de !leer. Cfr. también S. Segura,
1!>73: 289.
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D)

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO LIBERAL: ENTRE LA EXPULSIÓN DEL
VECINDARIO Y EL CUESTIONAMIBNTO DE LA PROPIBDAD

Al tiempo que tenían lugar estas transferencias, la vida de los habitantes de aquellos lugares no parece ser la de unos testigos mudos. Al menos los de Santa Olalla, quizá por un sentimiento colectivo
de ocupar un término que les pertenecía, o al menos con dudas respecto a sus titulares ii, no se habían ajustado a las cláusulas estrictas
del arriendo que, como era normal en aquella zona, impedía cortar
leña, sacar barro o construir cualquier edificio. El pleito se inició en
1856 por el nuevo dueño. La alcaldía de Santa Olalla recibía el 16
de febrero una demanda contra 25 vecinos
usolicitando que todos ellos sean lanzados de las casas que habitan en referido pueblo y pertenecen a D. Juan José de Vicente, cesando en los aprovechamientos de leña y demás que hacen
y a que paguen las rentas ( ... ) hasta el día que tenga lugar su
expulsión• 11•

Los vecinos con el alcalde a la cabeza protestaron diciendo que
«desde tiempo inmemorial» habían hecho las casas a sus expensas
sin pagar renta alguna y además presentaban documento del Archivo
de Ciudad Rodrigo del año 1456 que garantizaba, según ellos, la posesión del término y la prohibición de cualquier enajenación. El pleito no concluyó hasta 1875 con sentencia del Tribunal Supremo que
absolvió a los demandantes. Durante los 19 años de la duración del
pleito, los vecinos habían aprovechado el tiempo
upara construir casas, roturar prados, hacer huertos, causar considerables perjuicios en los montes, ensanchar edificios, separarlos y retenerlos contra la voluntad de sus dueños, llegando
el abuso hasta el extremo de haber enajenado el Ayuntamiento,
12. En unas Noticias estadísticas que dieron al Jefe politico puede leerse:
"Se le paga la renta al Sr. Conde de Santibáñez y al Conde d e Villagonzalo,
mas hay dQda de su pertenencia, en razón de haberse apropiado algunos pueblos circunvecinos de ciertos pedazos de terreno, que obran en el 'Libro Becerro de este pueblo, y ponerlo en litigio y no salir los propietarios al tanto,
sin embargo de haberlo puesto en conocimiento" . Archivo Municipal, 6 mayo 1848.
13. Archivo Municipal, Juicio de conciliación.
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como sobrantes de la vía pública, terrenos que los vecinos se
apresuraron a comprar para edificar nuevas casas ... 1 u .
Así se puede leer en uno de los resultandos de la sentencia del
Tribunal Supremo que diez años después se encargaría de fallar en
contra de aquellos vecinos. Esto ocurriría después, pero, mientras
tanto, la coyuntura expansiva que de 1840 a 1880 caracterizó a la
agricultura hispana había permitido un compás de espera a los contendientes. La onda alcista de los precios y un ascenso de la renta de
la tierra, que por lo menos llegó a duplicarse, intervinieron para que
el terrazgo se ampliara ostensiblemente a fin de hacer frente a una
renta en alza, así como para alimentar a una población creciente e
incluso quedar un sobrante para exportar, sobre todo a Cuba (sin entrar ahora en el detalle de lo que se estaba hipotecando con este modelo de crecimiento unilateral). En estos años adjetivados a nivel europeo como udorados1 1 vemos, en efecto, que ambas poblaciones toman en general, un ritmo in crescendo hasta el censo de 1887 (Cuadro II). Esta es también la evolución de las provincias de la región
de Castilla-León, como queda señalado en mi memoria de doctorado.
El declive posterior que observamos en la zona del Duero no tiene
parangón con lo ocurrido en estos dos pueblos, donde los propietarios
forzaron decisivamente el descenso demográfico, testimonio que puede observarse también, en la evolución de las viviendas habitadas
(Véase Cuadro ID).
Hasta los años 80, pues, la estructura agraria soportó el incremento poblacional; el caso de Santa Olalla es espectacular, pues el
número de viviendas se duplicó con creces de 1860 a 1887, lo que
confirmaría plenamente la impresión citada antes: vecinos que aprovechaban el intervalo del pleito para roturar, edificar, y en definitiva,
asentarse.
CUADRO 2.- Habitantes de hecho
A~OS

1845/50
Campocerrado ...

Santa Olalla .. ....

103

170

1860

178
240

1877

1887

1900

1910

19~

166

220
347

162

48
89

155

302

103

30

14. Recursos de casación (15-6-1885), pág. 106. Biblioteca de la Revista
de úgislaci6n y Jurisprudencia.
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CUADRO 3.- Edificaciones destinadas a viviendas
A:l)l'OS

Campocerrado ............
Santa Olalla ...............

1860

1887

1910

1930

34
46

34
112

12
24

6
33

Fuentes: Diccionario Geográfico de P. Madoz, Censo(s) de Población y
Nomencldtor(s) respectivos.

¿Cómo y por qué se rompió esta tendencia 7
De una forma global podríamos simplificar diciendo que lo que
aquí se estaba cuestionando era el reparto de excedente a favor de
uno u otros. Dado los imperativos técnicos en que se movía la producción agrícola y los condicionamientos de unas relaciones de producción -arriendos cortos que al renovarse se incrementaban cerca
del 20%-u el único medio para salvar el techo de una sobrepoblación
relativa pasaba por apropiarse (y modificar de acuerdo con la evolución de los precios) un terreno que ellos consideraban suyo. Sabemos
que este fenómeno se daba normalmente en otras situaciones mediante la roturación sistemática de los terrenos comunales.
·
Pero, además, era obvio que una población que cuestionara la renta, estaba atentando contra la propiedad burguesa, es decir, contra las
mismas bases de reproducción del sistema. Al mismo tiempo un vecindario que pretendiera mantener derechos adquiridos se convertía
en un peligroso ejemplo para un buen número de colonos, habitantes
de otros tantos términos municipales que, en realidad, sólo tenían
15. Esta es la tónica en Jos arriendos de diversos pueblos y dehesas. En
el caso de Santa Olalla, en 1860, 7.()()() pesetas (según inventario de J.J. de
Vicente), mientras que el contrato de 1891 ascendió a 8.500 pesetas y 800 fanegas de trigo (A.H.P. de Salamanca, Protocolos de M. Sánchez, 2<>-XII-76
y F.S.M. 2-VII-1891). AJ concluir el arriendo de 1876 a los cinco años. el
Procurador de Ciudad Rodrigo avisaba al Juez Municipal de Santa Olalla qu<.
el propietario "no consentía de manera alguna que se prorrogue por la tácita
reconducción el arrendamiento vigente". Archivo Municipal, Demanda de
conciliación, 8 julio 1881. Sin duda avisos como estos eran la mejor forma de
forzar las rentas y de evitar suspicacias de derechos adquiridos por parte de
un vecindario combativo.
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de municipales la casa consistorial y, al final, ni eso 16• La suerte estaba echada, aunque el desenlace fue diferente en cada uno de los dos
municipios.
El ayuntamiento de Santa Olalla, después de una sentencia favorable en primera instancia, fue demandado ante la Audiencia de Valladolid, siendo condenado, en julio de 1884, junto con los vecinos
«a dejar libres y a disposición de los actores las casas y huertos
que les reclaman e indebidamente se hallan disfrutando, con las
rentas que hubieran podido producir desde la contestación a la
demanda, a que se abstengan de todo aprovechamiento sobre
los montes, tierras y demás pertenencias del expresado término
de Santa Olalla, y a que no perturben en adelante la quieta y
pacífica posesión y propiedad de los demandantes ... ».
El recurso de los vecinos ante el Tribunal Supremo ratificó esta
sentencia un año después. El cacique más ilustre de Castilla, Germán
Gamazo, fue en esta ocasión el encargado de defender al Conde de
Montarco (E. Rojas), aunque no es oportuno trasladar al campo jurídico cacicatos y falsificación de elecciones. La disolución del régimen
señorial, la clarificación de la propiedad burguesa «respondía a una
decisión política pero su ejecución material fue encomendada a los
tribunales de justicia que, de ese modo, se hallaron como aliados y
colaboradores no de la justicia y del derecho público, sino de los intereses políticos y económicos dominantes que esperaban la sanción
legal de los tribunales» (A. M. Berna!, 1979: 105). La decisión política
estaba respaldada por la hegemonía de una clase que décadas atrás,
al acceder al poder, había abierto un portillo lo suficientemente amplio Oa distinción señorío jurisdiccional/solariego) para que por él se
colara más de un título inseguro. Fue esta distinción entre jurisdicción/propiedad la que cerraba el recurso de casación de 15 de julio
de 1885: que Santa Olalla fuera (o no) lugar de realengo afectaba a
la jurisdicción, pero no a la propiedad. No valieron para nada los ar16.

Anticipando alguna consecuencia de lo que. a continuación sigue, el

Conde, "propietario del pueblo de Santa OlalJa (. ..) y como tal, dueño de la
casa consistorial y local de escuelas", arrendaba, apoyado en la sentencia de
julio de 1884, ambos servicios a varios "individuos" del ayuntamiento;
Protocolo de T. M. 4-III-1887 (núm. 54). De hecho como figura en los Libros

del Ayuntamiento, éste tenía que pagar de alquíler de la Casa Consistorial,
75 pesetas al año.
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gumentos ni los documentos que aportaron los defensores del vecindario. Como había «razonado> sin remilgos un jurisconsulto a
principios de siglo: «no se puede atentar contra la propiedad. Supongamos que los señores la hubieran adquirido en el pasado de manera
fraudulenta o por la violencia y el despojo. Hace tanto tiempo que
ello sucedió, que el pecado de origen ha prescrito, y ahora ya es tan
sólo ((propiedad1 17•
El caso de Campocerrado se resolvió de forma más contundente.
Las razones que podían forzar a una disminución de la población se
precipitaron en este caso si se tiene en cuenta por una parte que a
fines de siglo el cambio de coyuntura de la crisis agraria propició un
abandono relativo de la extensión dedicada a cereales panificables y
un mayor impulso a la explotación ganadera, y por otra que los adquirentes del coto redondo eran unos ganaderos acostumbrados a
arrendar dehesas. Por lo que sabemos, Serradilla de Rencojo, Cubito,
Canillas de Enrique, Cilloruelo y Aguila estaban arrendadas en los
años 90 a la familia Cobaleda y era previsible entonces que la población de labradores establecida en el término de Campocerrado constituyera un obstáculo para los objetivos de los nuevos dueños. En

abril de 1901, Campocerrado -coto y tierras desamortizadas- era

vendido, según los datos del Registro, por 625.000 pesetas. Simultáneamente el ayuntamiento demandaba a compradores y vendedores
upara que dejen libres a disposición del referido municipio los
terrenos que componen el término municipal del mismo pueblo,
excepto la tierra de la Iglesia y los titulados Jaral y Jara, que no
se cuestionan, pues los demás se cree pertenecen a los propios
y comunes del mismo pueblo y que ilegalmente ha venido poseyendo o detentando el Condado de Santa Coloma y que se dicen vendidos por la Condesa viuda a D. Ignacio y B. Cobaleda ... >.
Mientras el pleito se sustanciaba, los nuevos dueños subieron las
rentas a un nivel que conducía al desahucio. Esto no tenía apelación
17. Los principios de la Constituci6n Española y los de la Justicia universal aplicados a la legislaci6n de señoríos, Madrid, 1821, apud. Fontana, 1977:

286-287. Además de los estudios de Berna! y Clavero ya citados, siguen siendo
de utilidad las obras de S. Moxo y Ormaecbea. Este último ha analizado de
forma global las sentencias del Tribunal Supremo que fueron favorables a los
señores en la proporción de 8 a 1 de un total de 128.
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alguna que pudiera prosperar, y los acontecimientos -relatados en
otro lugar 18- se precipitaron : intervención de la guardia civil, resistencia pasiva y activa a abandonar el lugar. Al final, ((el orden no se
alteró» y en agosto de 1902 se produjo «el lanzamiento de los vecinos de Campocerrado». Los demandantes anteriores fueron condenados a pagar las costas del juicio; menos mal que el ayuntamiento encargado de hacerlas efectivas no existía ya. El municipio de Campocerrado se había convertido en una dehesa más. El Nomenclátor de
1910 la incluía como un agregado del pueblo colindante, cumpliendo
una Real Orden de enero de 1903 (Véase esquema 1).
En ambos casos, en ambos pueblos, el objetivo consistió en tener
el control absoluto del término. Por mínimas que fueran las adquisiciones de tierras desamortizadas por algunos vecinos, éstas serían adquiridas sistemáticamente por el gran propietario. El sueño de dominar palmo a palmo, sin más confines que los términos de otros municipios se había realizado 19• No cabe duda que la implantación del liberalismo y su consolidación posterior seguía reportando beneficios
sustanciales a las clases propietarias a través de recortar la pequeña
propiedad campesina.
18. La acción reivindicativa del Ayuntamiento, el nombramiento de Procuradores para Ciudad Rodrigo y Valladolid, y otras formalidades, constan
en Protocolo de T. M., 15-4-1901 (142).
Las noticias de este caso y su integración en un contexto más amplio en
R. Robledo, 1974: 88-91, aunque hoy no suscribiría expresiones como las de
ambigüedad en las relaciones de producción para referirme a situaciones
como la descrita.
Según datos del Registro (abril de 1901), los compradores sólo quedaban
obligados a respetar a Jos arrendatarios hasta el mes de noviembre. Conviene
saber -de acuerdo con lo expuesto en el primer apartado- que los arrendatarios de estos lugares no eran todo el vecindario. Aquí (según documento
notarial de Puig, 1893), de un total aproximado de 50 vecinos eran sólo 18,
que luego serían Jos que solicitarían quedarse con los nuevos dueños como
consta en la prensa provincial. La renta de Campocerrado en 1860 ascendía
a 36.801 reales aparte del pago de todas las contribuciones. A.H.P., Cartilla
evaluatoria.
19. En Santa Olalla, el propietario se dedica a comprar parcelas de la
desamortización que quedaban en ma.nos de los vecinos. En el otro pueblo, la
obsesión por controlar incluyó iglesia y cementerio. Este serla reivindicado
en 1930 por el Obispado, pero, para entonces, debía haber muy poco de campo
santo, pues cuenta Unamuno en 1914: "No hace mucho que pasó el arado
por el que fue hasta hace ocho años cementerio de Campocerrado. Y blanquearon al sol, arrancados a la tierra por Ja reja del arado, los huesos de los
padres que han buscado abrigo a la miseria en lejanas tierras". Miguel de
Unamuno, "Campaña agraria", O.C., tomo VII, pág. 563.
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¿Cómo puede encuadrarse este proceso de concentración? Aunque parece que en Salamanca son los años finales del XIX y principios del XX los que señalan el inicio de la compra de pueblos a cargo
del vecindario, opino que dominó más un proceso de expropiación

del campesinado y consolidación de la gran propiedad rentista, sobre
todo después que las medidas proteccionistas aseguraran unos precios
remuneradores. Sólo en 1931 se empezará a actuar desde el poder
para poner un veto real cortando el libre juego de las fuerzas del
mercado mediante decretos reguladores de la renta y poco después
iniciar la controvertida reforma agraria. Hasta entonces, una filosofía
liberal del corte más clásico, campó casi a sus anchas, imponiendo
la rigidez de las leyes de oferta y demanda de tierras.
Sin embargo, unos años antes se dieron pasos de consideración
por parte de distintas instituciones para frenar, por propio interés de
conservación, la ampliación de los ejemplos expuestos.
E)

EL REPLIEGUE DE LA EXPROPIACIÓN
Y LA SUBORDINACIÓN AL CAPITALISMO

Hacia los años veinte de nuestro siglo el modelo de expropiación
tenía que rectificarse a la fuerza por la entrada en escena de varias
circunstancias.
En primer lugar, la coyuntura de la I Guerra Mundial supuso, con
su neutralidad para la península, una demanda adicional que junto
con otros factores, posibilitó una acumulación de capital (Roldán,
García Delgado, 1974) de la que se beneficiaron dentro del sector agrícola grandes propietarios y arrendatarios capitalistas, sobre todo,
aunque también otras capas intermedias, dada la evolución alcista
de los precios agrícolas. Al mismo tiempo, el intervalo censal 19101920 constituyó para la región castellano-leonesa el bajón más importante desde hacía un siglo, a niveles tales que hubo que esperar a los
años 60-70 (etapa en que algunos autores han situado «la crisis de la
agricultura tradicionab) para verse superados. Es en el segundo decenio del siglo XX cuando la región alcanza el máximo de saldos migratorios negativos, marcándose la diferencia con el crecimiento medio de la península y otras regiones 20• Por todo esto cabe sospechar
20. De 1911 a 1920 el crecimiento medio anual ( % ) de la Península se
situó en 0,67, frente al 1,3 del País Vasco, 1,18 de Cataluña y 0,97 de Anda-
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que determinadas faenas agrícolas sujetas a una demanda estacional
rígida tuvieran que cubrirse con dificultades, incrementándose su remuneración, aunque la curva de salarios promediados resultara luego
muy contrarrestada por el alza del precio de las subsistencias.
Finalmente, este proceso de uconsolidación del capitalismo» estuvo en la base de un mayor antagonismo social y recrudecimiento de
la lucha de clases :u, que se veía agudizada a través del impacto que
supuso la revolución rusa, como esperanza o amenaza. Es un lugar
común dentro de los más variados sectores de la época, más o menos
lucía. Castilla-León tuvieron -0,11 inflexión más importante que la de 19501960 (-0,06). Para estos datos y los que siguen, R. Robledo, 1978, cap. 1:
Saldos migratorios de Castilla León
Años

Promedio anual

Indice

1878 - 1884
1886- 1900
19CH -1910
1911-1920
1921-1930

- 6.019
- 9.075
- 18.541
- 19.047
-15.871

100
151
308
316
264

Aparte del libro de J. NadaJ, La población española, en la obra de Roldán,
G. Delgado, capítulo 6, se encuentra un resumen de los principales cambios
demográficos del decenio.
21. Ciertamente, no se iba a producir en tierras castellanas un movimiento
de la envergadura del "trienio bolchevique" en Andalucía (aunque desconozcamos acontecimientos de Tierra de Campos en 1920 cuando enfrentamientos
de huelguistas y guardia civil que protegía máquinas segadoras produjo muertos, heridos y la clausura de centros obreros, A.H.N., Hacienda, Legajo 39 A).
Pero sin necesidad de acudir a extrapolaciones, era general la visión de publicistas (véase al respecto las opiniones recogidas en el libro de Góngora
Echenique) de que en el campo castellano se encerraba una sorda lucha que
podía exteriorizarse en cualquier momento. De hecho, en 19(}4 ya había
ocurrido, relegando a mejores tiempos lo de la "pacífica Castilla". Por otra
parte, cuando se profundiza en investigaciones a nivel local, como lo ha hecho
M. Sánchez, pág. 87, se descubre que los colonos esperaban con horcas y hoces
a la guardia civil, delegada de un Marqués que reclamaba rentas atrasadas.
Cerca de allí el Duque de Alba accedía a vender las tierras del pueblo de
.Cespedosa, evitando así casos repetidos de "serias inquietudes" ("Tierra
Charra", Ciudad Rodrigo, núm. 5, 22-1-1920).
Sin duda este tipo de actuaciones de resistencia influyó para que próceres
o no se replantearan traspasar la propiedad a colonos, aprovechando a la vez
el espectacular precio que alcanzó la tierra en 1920.
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críticos, que la concentración de la propiedad de la tierra en pocas
manos se consideraba un peligroso ejemplo que podía precipitar lo
acontecido en Rusia.
La reproducción del sistema y la conservación de los intereses globales de las clases dominantes en el campo debía pasar entonces por
conseguir una oferta de trabajo lo más elástica posible, pero, sobre
todo, cidomesticada». En tal intento iba a jugar un papel destacado
la difusión de la pequeña propiedad; la coyuntura favorable de los
precios del cereal (siempre calificados como muy remuneradores por
un diario tan exigente como El Norte de Castilla) había elevado la
capacidad adquisitiva de pequeños campesinos y arrendatarios (sobre
todo aquellos que tuvieran contratada la renta en dinero). El movimiento de compra de tierras se aceleró en efecto :is, y la interrelación
pequeña/gran explotación ayudaba a cubrir necesidades de mano de
obra, apoyar una determinada política económica proteccionista -que
repercutía diferencialmente en las grandes explotaciones-, y facilitar,
en definitiva, una mayor estabilidad al cuadro social.
Dicha estrategia se llevó a cabo por distintos personajes que, a
título individual, se dedicaron a vender las partes más conflictivas de
su patrimonio, aunque donde mejor cuajó organizativamente y con
gran impacto esta tendencia fue en la Meseta, a través de la Confederación Nacional Católica Agraria. Dentro de los objetivos de la misma figuraba el ((seguir el sabio consejo de León XIII de que haya muchos pequeños propietarios, fijando al obrero las tierras (sic), facilitándole los arrendamientos colectivos y la adquisición de propiedad
por medio de préstamos en sus cajas rurales». El slogan de ala tierra
para el que la trabaja• tenía así su contrapeso, como ha señalado
J. J. Castillo en el lema cque todo trabajador tenga su tierra•, un fin
que además de ser «Cristiano y justo» usignifica en el orden social me22. Pueden consultarse indirectamente las c.ifras que proporciona el
Anuario de la Dirección General del Registro de la Propiedad y del Notariado,
J. Fontana y J. Nadal (1974': 470) han utilizado dichos datos para argumentar
el carácter esencialmente especulativo que rodeó la acumulación de capital
durante la guerra. En las Cortes de la República, al criticarse el Proyecto de
Ley de acceso a la propiedad de Giménez Fernández, hubo referencias a
aquella etapa donde "la inmensa mayoría se hizo propietario en los años de
la guerra y de la posguerra, sin necesidad ninguna de leyes de acceso a la
propiedad, cuando circulaba el dinero, cuando las tierras tenían demanda (. . .)".
Domínguez Arévalo, 7-2-1935, Diario de Sesiones (núm. 155), pág. 6.161. En
el mismo sentido, vid. Maroto, 11-12-1934, pág. 5.372.
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nos exigencias en el salario, separación del camino de la violencia, respeto a la propiedad (... ), deseo de paz y orden» 2-1.
Con tales perspectivas, había que frenar descalabros como los expuestos y evitar, en lo posible, a través de la panacea de soluciones
interclasistas, procesos de deterioro rural. Pero este repliegue, esta
marcha atrás en la expropiación no se iba a llevar a cabo al margen
de unas estructuras de dominación capitalista. Además de otras vías
(arriendos colectivos, compras de abonos, semillas ... ), la que nos interesa ahora, el acceso a la propiedad, se realizaría a través del circuito de los intermediarios financieros que más asequibles aparecían
para el mundo campesino, como eran cajas rurales de sindicatos católicos y cajas de ahorro de ámbito provincial o regional.
De forma simultánea, el «talismán» de la propiedad servía de integración interclasista al recortar reivindicaciones de desposeídos que
veían asequible la compra de «SUS» tierras, a la vez que se desarrollaban los mecanismos de interconexión de la agricultura con los canales
financieros. Aparte de las estadísticas de organismos como la Dirección General de Acción Social Agraria, que contabiliza el número de
hectáreas colonizadas, J. J. Castillo, sin pretender ser exhaustivo, ha
recogido el número de fincas adquiridas por los Sindicatos Agrícolas
Católicos de 1917 a 1931. La gran mayoría pertenecen a la Meseta, y
entre estas fincas se encuentra Santa Olalla.
Como en otras ocasiones, fue el fallecimiento del propietario (y la
posterior herencia) lo que precipitó la compra por el vecindario. La
dehesa y pueblo de Santa Olalla (1.877 ha.) fue dividida en dos mitades. Una de ellas adquirida por el Sindicato Católico en 750.000 pesetas y la otra, por 76 vecinos del pueblo contiguo de Cabrillas. La
historia posterior es un sinfín de divisiones y transferencias a cargo
de los vecinos de la que resumidamente podemos reseñar los siguientes aspectos :
a) El proceso de concentración de tierras se vuelve a producir,
contradiciendo las expectativas de reformadores que propugnaban un
acceso general y perdurable a la propiedad 31• Así, vemos que en 1962,
23. J. J. Castillo, 1979: 229, passim. Las citas entrecomilladas pertenecen
a diversos textos de publicaciones católico-agrarias de 1918-1921. La consulta
del libro de J. J. Castillo se hace imprescindible para encuadrar adecuadamente aspectos que aquí sólo se apuntan.
24. Argente, en un repaso a las diversas reformas y revoluciones agrarias,
concluía después de señalar sus fracasos e inconvenientes: "Hay una gran
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un 36 % de Santa Olalla de Yeltes, pertenecía a dos vecinos de iguales apellidos (Cfr. esquema 2). El sindicato convertido desde 1943 en
cooperativa católica agraria, se había dedicado a vender diversos lotes, presumiblemente, para hacer frente a los gastos de amortización
de los préstamos contraídos. Aunque quizás esta desigualdad estaba
en el pueblo, ya desde bastante antes. La consulta del impuesto personal de 1869 revela una fuerte jerarquización económica entre el vecindario; y a la hora de la compra sólo acceden 16 vecinos de los que
cinco - con apellidos similares- aportaron el 69 % de las entradas.
¿Tuvieron que emigrar los excluidos -quizá antes subarrendatarios- al pueblo cercano de Boadilla?
b) En segundo término, hay que poner de relieve la complejidad

y ula espiral sin retorno» a la que queda sometida la economía cam-

pesina al entrar en la órbita de dependencia del capital financiero.
Para la adquisición del término municipal fue necesario un desembolso en efectivo y un préstamo del Banco Hipotecario de medio millón de pesetas a largo plazo, pero cuyo pago de intereses cumplía
anualmente. Como en la mayoría de los casos conocidos, el nivel de
acumulación de aquellos campesinos no daba más que para asegurar
un primer pago en concepto de entrada; pero eso, a esta primera
hipoteca, que sirvió para inscribir a su nombre la recién estrenada
propiedad, se sumó automáticamente una segunda y luego una tercera, contraídas con cajas rurales de sindicatos o cajas de ahorro de
causa general que esteriliza siempre esos esfuerzos: Ja tendencia irresistible de
Ja actual organización económica hacía la concentración de la propiedad".
Opinión del Sr. Argente -en Góngora 19-21: 145- que recuerda el célebre
aserto de P. Corominas aplicado a Castilla unos años antes: "hay un sentimiento de la riqueza que impone ... una tendencia irresistible a la reconstitución de mános rnuertás o a la formación de gtándes latifundios" (P. Cotom.inas, 19'17: 141).
Lo que uno puede preguntarse es si las soluciones propuestas por Argente
como por otros georgistas, sus deseos de una pequeña burguesía rural (que
no deben confundirse con propuestas afines de agraristas católicos) más potente que terratenientes y el proletariado, eran suficientes para evitar los
defectos de "la actual organización económica". Parece que puede desconfiarse de la autonomía de una sociedad de pequeños productores en un marco
de competencia, sin que la misma no llegue a generar una nueva concentración.
Aquí reside según mi opinión la causa fundamental de la escasa duración de
repartos de tierras en diversos pueblos antes de 1931, Jo que sería utilizado
después, tendenciosamente, por las fuerzas conservadoras para demostrar la
inutilidad de reformas, pues la torpeza de los campesinos, según ellos, les
impedía conservar sus lotes.
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ámbito provincial o regional que debieran cumplir la función de remediar la inmediatez de unos vencimientos a corto plazo:
Compra año 1921, Sindicato Católico - Hipoteca i.~, 1921,
415.000 pesetas (más gastos) - Hipoteca 2.ª, 1922, 50.000 Cancelación 2.ª hipoteca, 1922, 50.000 - Hipoteca 3!, 1933,
25.000, Cancelación en 1952 - Pendiente en 1966 la l! hipoteca.
Aunque el préstamo privado, de cariz usurario, no desapareció 25,
el hecho a destacar es esta nueva formulación de la dependencia campesina: por encima de la titularidad de los nuevos propietarios (ahora
ya con el título legal en el bolsillo), se coloca, por lo tanto, la del
Banco Hipotecario o la Caja de Ahorros, que siguen siendo árbitros
de la situación durante largos intervalos de tiempo que han perdurado hasta los años 70, por lo que hace referencia a préstamos para
la compra de tierras pero que, como es sabido, no acaba aquí sino que
se prolonga en estos y otros aspectos más complejos de subordinación
(industrialización de la agricultura, etc.). Así con la generalización de
estos casos se empezaba a modificar la imagen que hasta fines del
XIX se ha hecho de esta región y similares, dominadas por la práctica de la usura, desasistidas de entidades bancarias y con una gran
propensión al atesoramiento (P. Tedde, 1974: 453; G. Tortella, 1918:
410).
¿Qué había supuesto el cambio 7

Un porcentaje importante del excedente campesino en vez de
destinarse, como antes, al propietario, iría a parar a manos de las entidades de crédito citadas. Desconozco en estos momentos la diferencia que dicha cantidad podía suponer respecto a lo que se abonaba
anteriormente en concepto de renta de la tierra, pero en el caso (bastante probable) de que se incrementara, dicho aumento se sobrellevaría relativamente como sacrificio que conlleva la consecución y «seguridad» de la propiedad. No obstante, el aspecto más sobresaliente es
que esta vinculación a la que quedaba sometida la producción agrícola suponía quedar sometida a los mecanismos de mercado. Hasta
25. Fue preciso acudir a él de forma colectiva, pero sobre todo cuando
las parcelas en poder de unos vecinos quisieron ser adquiridas por otros.
M. Sánchez (1976: 96) demuestra igualmente el mecanismo del préstamo
usurario para hacer frente al crédito bancario.
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entonces, habían estado pagando varios miles de fanegas de cereal que
ahora debían pasar necesariamente por circuitos mercantiles. Por
otra parte, no es menos importante que la dependencia del sector financiero facilitaba una mayor «racionalización» del excedente campesino, trasvasado en concepto de intereses y amortización; que todo
ello, por la política del sistema financiero, desembocara en la financiación de inversiones fuera del sector agrario o en el aumento de los
desequilibrios espaciales, es una cosa que sólo podemos apuntar a
falta de estudios concretos en esta zona sobre el tema.
Respecto al otro pueblo, Campocerrado, no se podía caminar por
estos derroteros una vez que los habitantes del pueblo habían sido
sustituidos por docena y media de renteros. La dedicación de lo que
ahora era una dehesa debió ser mayoritariamente para terreno de
pastos del ganado de lidia, como se advierte en el mapa de situación
y como confirman otras fuentes. Desde los años 80 del XIX al primer
decenio del XX, se habían ido adquiriendo diversas ganaderías que
frecuentemente se cruzarían después con las existentes en el campo
charro. Una buena muestra de los ganaderos más ilustres de la zona
(Angoso, Arranz, Cobaleda, Fernández, Lamamié de Clairac, Pérez
Tabernero ... ) iniciaron su carrera como propietarios de reses bravas
en los años finales del XIX y principios del XX; varias vacadas encontraron en la dehesa de Campocerrado el pasto oportuno M.
Por lo demás, la evolución de lo que había sido un único término
redondo en 1905 siguió el curso inevitable de las divisiones entre los
dos adquirentes, y de éstos, a sus hijos. Cuando menos, se contabilizan en el Registro (esquema 1) trece operaciones en concepto de divisiones, herencias y una compra-venta, lo que supone, en medio siglo, una ruptura fundamental con la inmovilidad patrimonial de los
quinientos años anteriores en manos de una casa nobiliaria. Así pues,
una masa importante de recursos se ha movilizado a las oficinas liquidadoras de Hacienda con motivo de todas estas transacciones, por
el simple cambio de titularidad de unos familiares a otros. Pero la
interrelación agricultura/desarrollo capitalista para estos y otros aspectos, según han desarrollado varios autores (Leal, Leguina, Naredo,
1975: 69-75), se concreta al considerar los créditos de que han sido
objeto seis fincas (que suman 2.790 ha.) segregadas de aquel coto re26. Por lo menos, divisas de B. Cobaleda, M. Arranz, A. Fernández y
Galache de Cobaleda, pastaban - y lo siguen haciendo hoy en parte- en
dicha finca (" AREVA'', 1956).
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dondo. Si prescindimos de la primera hipoteca, en 1905, para hacer
frente a la adquisición, hallamos trece créditos hipotecarios formalizados de 1933 a 1967, que ascienden al importe de quince millones
trescientas veinticinco mil pesetas corrientes (20.016.480 pesetas de
1953), las que, al relacionarlas con la extensión media de las explota.dones, nos da una cantidad de 5.493 pesetas/ha. (siete mil ciento sesenta y cuatro pesetas de 1953). La cuantía de los préstamos conseguidos, bien a través de instituciones financieras privadas, o del crédito oficial, sirve para constatar la «progresiva dependencia financiera» de estas grandes explotaciones, y da elementos para diferenciar
esta clase de endeudamientos del que son objeto los campesinos de
Santa Olalla. En este pueblo, como dejan entrever las cifras y cronología de los préstamos, se contraen deudas en cantidades mucho más
reducidas, que parecen orientarse exclusivamente al pago de intereses
y amortización de un préstamo que les facilitó el título de propietarios. De forma distinta, aunque el resultado final de transferencia de
recursos fuera del sector sea similar, las diversas fincas que componen el que un día fue pueblo de Campocerrado canalizan una importante suma de recursos financieros de cuyo empleo en el sector agrario puede dudarse zi.
F)

CONCLUSIÓN

Sobre el proceso de concentraci6n territorial
y la dependencia financiera

Hemos analizado los cambios principales operados en la propiedad
de la tierra enmarcándolos en unas etapas que giran en torno a las
transformaciones acaecidas al iniciarse el segundo tercio del siglo
XIX. La cronología que ilustra el paso de la propiedad feudal a la
propiedad burguesa, suficientemente conocida, se ha completado con
la consideración de las consecuencias que comportó la oportunidad
del cambio liberal -en la que los campesinos salieron francamente
perdedores-, y de cómo se modifica luego parcialmente tal esquema;
esto se llevaría a cabo, eso sí, sin alterar la dinámica fundamental
27. La consecución de los créditos citados se realizó a través de Cajas
de Ahorro, Banco Hipotecario, un préstamo particular (en 19'36) y emisión
de obligaciones hipotecarias. Para más datos y razon.a miento a escala peninsular de este fenómeno, vid. Leal y otros, 1975: 114-127.
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de la propiedad burguesa que había animado las transformaciones
del XIX, y buscando más bien los cauces para consolidarla y evitar
al mismo tiempo el desbordamiento social de los años veinte de
nuestro siglo.
Al evaluar el significado de lo que supuso la tendencia hacia la
concentración de la tierra y los nuevos caminos que implica la subordinación al sistema financiero, se dirigen las siguientes líneas.
Después de la repoblación medieval, la reacción de los siglos XIVXV permite señalar en los ejemplos· descritos, la configuración de un
régimen de la propiedad que perduraría varios cientos de años después. Como dan a entender diversos cronistas, aquí entraron en juego
usurpaciones y despojos que pese a reclamaciones como las de Enrique IV («por su propia abtoridad ... han fecho algunas defesas syn
liyenyia a mandado»), monarcas posteriores se encargaron de dar la
sanción legal concediendo los mayorazgos oportunos. En el asalto a
las diversas formas de posesión campesinas, intervinieron como explica Cabo Alonso (1978: 66) clases altas y bajas pero te sólo las usurpaciones de los poderosos consiguieron prosperar y consolidarse, acotando en provecho propio la tierra ocupada e incluso desplazando
a quienes carecían de fuerza para mantenerse en ella ... ».
Estamos en la presencia de un fenómeno de concentración, de acumulación, donde imperan unas relaciones de dependencia personal de
gran rigidez, las cuales condicionan a su vez actuaciones de gran vio·
lencia, sin necesidad de intermediarios. En virtud de ellas se ha
corregido la tendencia descendente de la renta feudal y para tal fin
se ha acudido, como apreciábamos al principio, a una instrumentalización directa de las relaciones de explotación. Por el contrario, situados en la segunda mitad del XIX nos hallamos frente a «personas
jurídicamente iguales» y, por tanto, el nuevo estado de cosas obliga
a unos márgenes de actuación más aevolucionados». En el segundo
proceso de concentración, hemos visto cómo han intervenido tribunales o guardia civil -en definitiva como reflejo del estado- garantizando una «racionalización» de la expropiación campesina en base
a la nueva ordenación del derecho. Hubo críticas de contemporáneos
que se desarrollaron en este sentido 28•
Por otra parte, cabe apuntar que la expulsión de estos y otros ve28. D. Pazos comenta así la expulsión del pueblo de Campocerrado:
" ... he aquí que, con la complicidad del Estado, representada por el juez y
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cindarios --canalizados a la emigración americana como testifican
B. Argente o Unamuno, o luego a Francia- hacen desconfiar de explicaciones medibles sólo en términos hispánicos cuando se habla del
papel jugado por la agricultura en el desarrollo económico. Si Inglaterra no se entiende sin Irlanda, puede decirse también que la consolidación de un mercado mundial en el que participará plenamente América Latina desde finales del XIX, no se explica sin esa exportación
de la fuerza de trabajo lanzada del sector primario. En este sentido,
y corrigiendo a mi favor una cita de Marx creo que se puede decir
que la expropiación de la población campesina estaba creando directamente algo más que grandes terratenientes (1973: 631).
Concentración y despoblación se presentan unidas pero con diferente intensidad. Del despojo total, a la permanencia de una parte
del pueblo sin perder su función administrativa, hay una diferencia.
Dar una contestación que explique esa diferenciación es arriesgado,
pero puede sugerirse la hipótesis de una mayor organización de la
sociedad campesina en un sitio que en otro, una mayor fuerza de los
lazos de solidaridad comunal para resistir y enfrentarse al poder señorial (y exseñorial). En tales términos ha tratado de explicar R. Brenner (1976: 56-57) el distinto giro socioeconómico a uno y otro lado
del Elba para tiempos más tempranos. No estamos informados, en
concreto, de estos aspectos, que pudieron desembocar en luchas campesinas siempre latentes y que sólo excepcionalmente llegaron a re·
fiejarse en documentos escritos. Pero permiten avalar la citada hipótesis la resistencia de los vecinos en el ejemplo de Santa Olalla, cuando, iniciado el siglo XVIII, se alzaron las rentas; su no despoblamiento más adelante (como lo fueron varios lugares al encarecerse
los pastos y tentaron al propietario las pujas de los ganaderos); el
cuestionamiento otra vez de la renta a mediados del XIX hasta llegar
al Tribunal Supremo, al cambiar de propietario y, finalmente, nuevo
recorrido por segunda vez, desde el Juzgado de Primera Instancia al
Tribunal Supremo para defender frustradamente la propiedad campesina.
Hay que reconocer que, al final, el relato, digámoslo así, «acaba
la guardia civil, se realizó un inaudito despojo que no se hubiera consentido,
seguramente, en les tiempos del buen Carlos m..." (1920: 98). Por su parte,
B. Argente pone en duda que fuera de derecho tal actuación, ta.oto en virtud
de "aquellas supremas normas de justicia que deben regir en la vida social",
como en atención a la metaforfosis de los con,..,eptos jurídicos operados sobre
la propiedad feudal.
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bien> cuando aparecen en el horizonte sindicatos católicos, las únicas
organizaciones que, de forma efectiva, supieron encauzar en la Meseta frustraciones de propietarios desposeídos. Es revelador que el Sindicato de Santa Olalla se constituyera caso ex profeso para la compra
del pueblo (aparte de la consabida adquisición de abonos y en su momento -cómo no-- mostrar su «adhesión con el mayor entusiasmo»
al Presidente del Directorio Militar). Ya indicamos qué factores in·
tervinieron para potenciar esta orientación del sector al acabar el segundo decenio del siglo XX. Cabría añadir -enfocando el tema en
unas perspectivas más amplias- que el auge en el mercado de tierras
facilitado por este tipo de adquisiciones se llevó a término cumpliendo las leyes más estrictas del máximo beneficio, aunque se quisiera
disfrazar con toda la mística de la caridad cristiana. En concreto, lo
que se había producido a partir de la 1 Guerra Mundial y seguiría
ocurriendo más adelante, era una disparidad creciente entre el alza
del «precio> del suelo y de la renta, de modo que lo recibido por este
concepto por el propietario aparecía insuficiente en relación con el
cvalor venah de la tierra. Sin tapujos y ejemplificando a la perfección
dicho esquema, un terrateniente de aires reformistas como el vizconde de Eza (Luis de Marichalar) explicaba la forma en que vendió
a pequeños labradores «antiguos vínculos» (repárese en la expresión)
que poseía en 29 pueblos castellanos:
«Salieron de la guerra con dinero y no sabían emplearlo más que
en ensanchar la hacienda ... pagando a veces más de lo que los
precios valen. Para mí el negocio fue bueno, porque vendí con
arreglo a la valorización de postguerra en cuatro o cinco veces
superior a lo que las tierras tendrían capitalizando sus rentas ...
(1931: 78 ss.).
Este y otros casos • ponen de relieve el objetivo insistente de conseguir la seguridad de la propiedad ante la incertidumbre de unos
a rrendamientos calificados siempre de leoninos, o ante las perspectivas, aún más inciertas, del proletario agrícola, en situación permanen·
te de subempleo. Así se rompía la subordinación con el propietario,
29. En 1914, Unamuno explicaba que había intervenido "como patrón
de una fundación en la venta de una tierra que rentaba 3.000 pesetas y se
vendió en 111182.5001 1 1, lo que hace poco más que el 1,6 %" (op. cit.,
pág. 560). En generaJ, para más datos y una adecuada argumentación véase
J. Cascón, 1931; la propiedad territorial aparece capitalizada a tipos asombrosos de cotización que no pasan del 2 % {págs. 576, 581).
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en efecto, pero se entraba en las redes del crédito hipotecario frecuentemente utilizado para adquisiciones importantes; se compraba
la seguridad que no daba el arriendo, pero a costa del endeudamiento..
Desconocemos ahora los cambios concretos que pudo comportar esta
dependencia en la explotación de la tierra pero es indudable que sirvió para acelerar -junto con otros factores como presión fiscal, intercambio desigual, etc.- la entrada de la economía campesina en la
esfera de la circulación, su subordinación a las leyes exigentes del
mercado y, en definitiva, someter el sobretrabajo campesino familiar
a las bases del capital.
Comprar para endeudarse a largo plazo en una compleja fórmula
de dependencia donde caben intereses bancarios con los de la usura,
así parece responder el esquema de los pueblos o fincas adquiridos
por los vecinos; pero existen otros ligámenes con el sistema financiero que confirman la apreciación de Naredo de que el recurso al
crédito de los agricultores progresa con su renta de explotación. De
este modo, hemos visto cómo un reducido número de grandes explotaciones pertenecientes a un solo grupo familiar ha canalizado varios
millones de pesetas desde los años de la República a la década de los
sesenta en concepto de créditos hipotecarios. Tal perspectiva se diferencia fundamentalmente de la de un siglo atrás. Frente a la situación
de privilegio jurídico que configuraba la propiedad feudal en el Antiguo Régimen -de modo que el noble deudor, aunque fuese insolvente, podía estar bastante tranquilo de cara a los embargos-, se ha
pasado a utilizar sistemáticamente la gran propiedad territorial como
imán de importantes recursos financieros. Un cambio sin duda decisivo, pero ya hemos dado a entender que se puede dudar que este
trasvase de fondos baya tenido un empleo agrícola (sin prejuzgar lo
ético o estético de tal elección). No quiero argumentar todo con la
existencia de «reminiscencias feudales», pero habría que preguntarse
si la forma en que se desenvolvieron los cambios encuadrados en la
revolución burguesa, la estructura social a la que dio lugar y tal como
quedaron configurados después unas relaciones de poder no intervi·
nieron también decisivamente, para explicar esas crdesviaciones• y
condicionar a largo plazo un desarrollo económico. Aunque todo ello
permítaseme insistir, se hiciera en el contexto del más puro liberalismo y, ~Q"!: su~uesto, de \a bis<\_\\eda de\ ben.eñdo más seiu<ro de los
grupos sociales interesados.
Ricardo ROBLEDO HERNANDEZ
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Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad d e
Salamanca. Licenciado en Geográficas, también Por la
Universidad de Salamanca. Catedrático de Geografía e
Historia del Instituto "Fray Luis de León". Premio
"Salamanca" 1978 del Centro de Estudios Salmantinos,
del C.S.I.C.. por el trabajo El secular proceso iU desPobla<:Wt1 11n la Provi11cia de Salamanca. Siglos XIV-XX.
A lo anterior es necesario añadir un buen número de publicaciones relacionadas con Salamanca y Extremadura.

Pretendemos con nuestro estudio hacer análisis de una de tantas
formas colectivistas de explotación agraria, a punto de extinguirse,
que tradicionalmente se denominan «proindivisos».
La ubicación de los proindivisos en la zona salmantina no es regular dentro de la provincia. Existen por «la parte• de Vitigudino,
l. Precisamente nuestro estudio se ha realizado sobre un total de
18 proindivisos, que han dejado de serlo y sobre los cuales hemos publicado
el artículo titulado Desaparici6n del pt'oindiviso salmantino como tipo de
explotaci6n agraria, "Homenaje a D. Antonio Domfnguez Ortiz", Madrid,
junio de 19lH.
Por orden alfabético los proindivisos estudiados corresponden a: Alberguería del Campo, Alcazarén de Huebra (Ayuntamiento de Barbalos), Barbalos
de Huebra, Coca de Huebra (Ayuntamiento de Berrocal de Huebra), Cortos
de la Sierra (Ayuntamiento de Narros de Matalayegua), Corral de Garcfñigo
(Ayuntamiento de Barbatos de Huebra), Herguijuela del Campo, Herreros de
Peña de Cabra (Ayuntamiento de Narros de Matalayegua), Hondura de Huebra
(Ayuntamiento de Barbalos de Huebra), Iñigo de Huebra (Ayuntamiento de
Narros de Matalayegua), Pedraza de Huebra (Ayuntamiento de Tamames),
Peña de Cabra (Ayuntamiento de Narros de Matalayegua), Peralejos de Solís
(Ayuntamiento de Narros de Matalayegua), San Domingo del Campo (Ayuntamiento de Herguijuela del Campo) y Sierpe (L) (Ayuntamiento de Herguijuela
del Campo).
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de alguna manera en las zonas de Ciudad Rodrigo y Béjar, pero sobre todo, donde mejor se han conservado y de forma más pura son en
las comarcas de la Huebra, Campo de Salamanca y las Bardas, por
estas y otras razones, nuestro estudio se realiza dentro de los límites
de estas últimas.
Difícilmente puede ser comprensible esta forma de vida para aquellas personas que desde fuera pretenden hacer un análisis frío sin tener en cuenta toda una gama de elementos sociológicos, que llevan
implícitas unas cargas étnicas muy fuertes, donde la consanguinidad,
la defensa ante la explotación del señor y la propia subsistencia, mediatizada por gran cantidad de adversidades, contribuyen a formar
unas pequeñas unidades de explotación, pequeñas aldeas, que en los
sitios de origen se denominan <clugares• o pueblos.
La definición del proindiviso es un tanto compleja, nosotros nos
hemos atrevido a dar una definición, con los riesgos que esto supone
y bien pudiera entenderse de la siguiente manera:
u ..• el proindiviso salmantino es una creación humana, sobre
suelos generalmente pobres (derivados de pizarras, granitos, etc.)
y clima poco favorable.

El proindiviso trata de conjugar los aprovechamientos agrícola, ganadero y forestal. Los proindivisos han sido cotos redondos o partes de ellos, donde las 11 cuotas• de participación
en la propiedad eran porcentaje socializado del trabajo y del
resultado positivo o negativo de la producción ... •·
Generalmente al estudiar el proindiviso salmantino creemos que
deben hacerse una serie de cuantificaciones por razones de tipo más
bien pedagógico :
A) Historia de su ascendencia.
B) Análisis de sus órganos colectivos : El Concejo.
C) La explotación agrícola.
D) La explotación ganadera.
E) La explotación montaraz.
F) Una significativa contabilidad.

76

EXPLOTACJON AGRARIA Y FORMAS DE VIDA
EN LOS PROINDIVISOS SALMANTINOS

A)

ASCENDENCIA HISTÓRICA DE LOS PROINDIVISOS

El profesor Font Rius2 al hablar de diversas causas que fundamentan la aparición de las propiedades comunales hace mención a un
buen número de ellas, de las que nosotros tratamos de hacer valer
para nuestro estudio tres, como realmente básicas para la formación
de esta unidad económica o simplemente, de producción, que es el
proindiviso :
a) Unos factores políticos: La reconquista y repoblación de territorios que fueron fundamentales para nuestro caso.
b) Factores jurídico-públicos : La utilización de las unidades
territoriales locales como demarcaciones jurídicas... administrativas
o señoriales.
c) Factores que contribuyen a Ja formación de la personalidad
del grupo vecinal: La solidaridad de derechos e intereses vecinales
(concretamente, la posesión o aprovechamiento comunal de las tierras, pastos, bosques y aguas ... ).
Una vez realizada la reconquista, la provincia de Salamanca comenzó una nueva etapa, la repoblación, que a juzgar por los comentarios de los estudiosos en el tema, no respetó las estructuras anteriores. Participaron intensamente en esta etapa los reyes Alfonso VII,
Fernando 11 y Alfonso IX.
La repoblación se anunció de diversas formas, siendo la carta-puebla el medio más importante en la zona de los proindivisos que nos
ocupan. Acuden a la comarca buen número de repobladores, dominando los de origen leonés, que además dejarán en la toponimia plasmado el recuerdo del pasado; no faltaron los navarros, apostados en
la comarca, pusieron nombre a sus lugares de asentamiento, Narros
de Matalayegua, por ejemplo; aparecen también topónimos árabes y
mozárabes, Alcazaren o de vascos como lñigo y García lñigo en los
documentos y en la actualidad Garcíñigo.
Acompañan la afirmación toponímica una buena y variada gama
de nombres, incluidos en la onomástica, Fiz (árabe), Gallego, Gascón
y Martín (de origen francés), llegados por tierras leonesas se asenta2. FoNT Rrns, M. : Orígenes del régimen municipal de Cataluña, Madrid,
1946, 101-215.
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rán definitivamente, además de en otros lugares, entre las Sierras
Mayor y Menor de la actual provincia de Salamanca y a uno y otro
lado del río Huebra.
El referido asentamiento se hizo de acuerdo con las condiciones
que imponía la repoblación, trataban de compaginarse el miedo, la
inseguridad y las posibilidades de subsistencia, por ello, la ubicación
de las poblaciones mayores ocupó los aledaños de las propias sierras,
en la parte norte de la Sierra Mayor los núcleos más significativos
fueron, Linares de Riofrío, Escurial de la Sierra, Navarredonda, Tejeda y Tamames; en torno a la Sierra Menor se consolidaron por
este mismo motivo los núcleos de Membrive de la Sierra, Vecinos,
Matilla de los Caños, Frades de la Sierra y más tarde Berrocal de
Huebra.
La ocupación del Valle del Duero se realizó mediante el asentamiento en las tierras conquistadas o simplemente abandonadas por
los musulmanes. La forma de asentamiento por parte de los colonos
se hace recordando la tradición germánica, considerando las tierras
propiedad del fisco. Los demás asentamientos se conocen en el derecho español con el nombre de «pressura» y «scalios».
La primera fuente conocida, que ·hasta ahora nos sirve para asegurar los nombres de los asentamientos supervivientes del siglo XIII,
es el Libro de préstamos de la Catedral y del que estractamos el siguiente ejemplo :
El cuarto de Corvacera, coincidente su ubicación con parte de la
cara sur de la Sierra Menor y sus alrededores, contabiliza las siguientes entidades de población:
San Pedro de Formarizo
Galindo Negro
Gar9ivelasco
La Sagrada
Velasco Sanchón
Gómez Todrales
Peraleios
Terrones
Bembribez e Coquiella
Frades
Castriverde
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Garcigalindo
Porquerizos con Casasola
Cortos y Olmedilla
Enego
Vela~a

Corvacera
Sanchonicones
Sancbogómez
Malosvecinos
Palelos
San Miguel de Matella
Negrillos
San Pedro de Aserón con Aldeia del Obispo.
D. Pero Luengo
Layn Malo con Argan~a 3•
De los treinta y un nombres originales de la repoblación o muy
cercanos a ella, se denotan claramente once que todavía perviven.
Cinco con cierta ascendencia religiosa y el resto o bien denotan el
topónimo de asentamiento o recuerdan el origen de los repobladores.
Lógicamente la propiedad de la zona empieza a quedar delimitada
en manos de los «señoríos,, que configurarán las grandes concentraciones de suelo rústico donde pequeñas entidades de población, aldeas, lugares y caseríos, unidades más pequeñas de las explotaciones
agrícolas y ganaderas, reciben protección de ciudades monasterios,
catedrales, iglesias o nobles.
Como ente de explotación, no queda claro muchas veces la delimitación de la propiedad y cuando empieza esta a individualizarse
con cerramientos o delimitaciones de otro tipo, surgirán muchas pro·
testas por parte de los afectados por tales medidas, de todo ello es
fácil encontrar documentación que nos aclara las incidencias '.
3. Tomado del ..Libro de todos los prestamos de la Yglesia Catedral de
Salamanca ha e tiene en la dicha ciudad e en sus tierras .. .". Archivo Diocesano de Salamanca (sin catalogar).
4. Archivo General de Simancas: Sección Cámara de Castilla. Serie XI.
Diversos de Castilla. Copia Notarial realizada en Toledo, 14 de abril de 1'526,
de una carta del rey D. Enrique IV.
" ... D. Enrique por la gracia de Dios Rey de Castiella... a vos el licenciado
Alonso Diaz de Montalvo oydor de la mi aodiencia e del mi Consejo e mi
asystente en la muy noble cibdad de Toledo y otros... han fecho algunas
deffessas syn mi licencia ni mandado, no pudiendolo facer de derecho, e han
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Normalmente los repobladores de esta zona estuvieron sometidos
a una serie de obligaciones (montazgo, portazgo, facendera ... ) y tributos, así como a acudir al apellido o en fonsado (obligación de tipo
militar) que les coaccionaban en sus actuaciones de tipo productivo.
No solamente fue Ja realeza la que de alguna manera luchaba contra lo considerado como un tremendo abuso, el adeffessado, sino
también las ciudades que al verse afectadas por estas normas de individualización de la propiedad trataban de evitarlo, según Cuadrado
Iglesias «.• .la mayor parte de los documentos medievales mediante
los cuales se realizaban las concesiones de tierras por el rey o los señores feudales (condes, etc ... ) a las comunidades de colonos podemos
observar como en casi la totalidad de las asignaciones territoriales
se destinan a Ja colectividad de personas que no se hallan individualizadas, lo cual refuerza la tesis de que dichas concesiones se realizan
a la comunidad como tal y no a sujetos particulares ... • 5•
Contrasta la tesis de Cuadrado con la forma de asentamiento de
esta zona salmantina, si bien es verdad que., cierta documentación,
como la recogida por Jos textos de los fueros de Cáceres, Salamanca,
Salvaterra do Extremo (Portugal) tratan de explicar la doble facultad
de los bienes asignados a los vecinos delimitando claramente la propiedad comunal y los factores típicos de propiedad individual como
derivados de los anteriores.
Con enorme rigor sanciona el fuero de Cáceres los asentamientos
vecinales fuera de lo regulado por el propio texto: « ••• Todo orne que
no fuera nuestro vecino y casa ·hiciese en nuestro término a quien le
fallase, prenda de su haber V maravedises . .. > se llega a tales extremos, que incluso se condena durante el ejercicio de la caza dentro
de los límites concejiles «. .. todo orne que fallare vecino extraño en
nuestro término, tomando azores o falcones o gavilanes, préndalo ... , '·
Esta idea es mucho más clara en el Fuero de Salamanca, cuando
afirma u .. .la deffessa del conceyo sempre sea deffessa en vierno o en
vendido e vendan la yerva dellos a pastores estrangeros. .. apropiandose asy
de tales términos que son comunes que se deven pacer comunmente con los
ganados de otros Jugares e heredades e herederos comarcanos. . . Jo que a vos
mando que fagades e cumplades asy ni eclesiasticos ni seglares non usen ni
arrienden dellos ni los arrienden por defessas... ".
5. Aprovechamiento en común de pastos y leñas, Madrid, 1980, 92.
6. Fueros y privilegios de la Villa de Cdceres otorgados por Alfonso VI
en 1229. Citado por A. NIETO en Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras,
I y JI, Valladolid, 1919, 116 y siguientes.
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verano, e otro ganado non entr·e hy, si non aquel que veniera a maner
a la vila ... » 7•
La figura jurídica de la «Colectivización• subyace durante toda la
Edad Media, aunque sufrirá una paulatina y constante transformación hasta que la aparición de una economía ciudadana modificará
las figuras jurídicas del umunicipio» y del «Consejo», los cuales llegarán a constituirse en entes jurídicos bastante distintos.
UNA ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD SOMETIDA A MUTACIONES
CONSTANTES.

Está claro que los aprovechamientos, muchas veces indefinidos e
ilimitados, a medida que pasa el tiempo, evolucionarán y de las figuras jurídicas contempladas en los aprovechamientos y propiedades
comunes en la Edad Media, tendremos una evolución hacia lo definido e individualizado, ala deffessa» o en sentido más amplio llegarán
a constituirse las figuras jurídicas del «municipio» y el uconcejo» llegando a tener en el estado moderno personalidad propia.
Durante buena parte de la Edad Moderna, la tierra sufre un proceso de vinculación paulatina a las llamadas «manos muertas» (iglesia
y municipios), mientras que por otro lado los señoríos se robustecen.
Donde más se modifica el cambio de la estructura de la propiedad,
base de los futuros proindivisos (se entiende en cuanto cooparticipación de Ja propiedad y posesión), es en la forma jurídica de la titularidad de la propiedad.
La vinculación de los siglos anteriores sufrirá un grave deterioro
con las leyes desamortizadoras de finales del siglo XVIII y durante
todo el siglo XIX. Las causas de este deterioro son múltiples y entran
dentro de la problemática de la desamortización, pero podemos reseñar como más importantes los efectos de las ideas liberales y los intentos de reformas constitucionales que propiciaron aires reformistas
hasta llegar a una auténtica reforma agraria, como sistema eficaz para
levantar la decaída economía española.
La lucha constante existente en la zona de los proindivisos de dos
siglos a esta parte, estuvo clara en una línea muy definida, la titularidad de la propiedad, puesto que la posesión y la explotación estaban
7.

Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes,

Madrid, 1916, artículo 75 .
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en manos de los propios arrendatarios, que en la mayoría de los casos
desconocían ciertamente quien era el titular cualificado de la misma.
Las circunstancias concurrentes en el país en ese momento facilitaron el cambio y así los «renteros» pudieron llegar a ver realizado
su sueño de siempre ullegar a ser titulares de Ja misma».
La pregonada Reforma Agraria española, anunciada con anterioridad por los ilustrados a través de sus escritos cotidianos, de sus
proclamas y de las .sociedades del País», tenía como objetivos primordiales, en primer lugar, recuperar la economía nacional, en segundo, y en la medida de lo posible, calmar las tensiones sociales
existentes en el campo español, donde el hambre, la miseria, enfermedades e ideas revolucionarias habían creado un profundo malestar y se pretendía por ello conceder el cambio de propiedad; (<la tierra para el que la trabaja», era uno de los lemas liberales inyectados
a los trabajadores de la misma, arrendatarios, aparceros, medieros y
jornaleros que trabajaban en la misma.
Producto de las circunstancias anteriores y de otros acontecimientos más tardíos nos encontramos con que la gran mayoría de los
señoríos pasarán a manos de los propios arrendatarios. De una forma
general podemos concretar la evolución de la estructura de Ja propiedad de los futuros proindivisos en el siguiente esquema:
Siglos anteriores al XVI: No aparece claramente definida la propiedad en esta zona y en buena parte tampoco sus titulares.
Siglo XVI. Aparecen como bienes del Concejo los habidos en
común.
Siglo XVII. Propiedad en señorío jurisdiccional que admite «nuevos brazos» productivos.
Siglo XVIII. Propiedad en manos del señorío territorial explotado
por los arrendatarios.
Siglo XIX. La desamortización propició el cambio de la titularidad en gran parte de los casos estudiados. Cuando los «renteros» adquieren la titularidad de la propiedad establecen de derecho el «proindiviso» de la misma, que al mismo tiempo se combina con el de la
explotación.
Siglo XX. La mayor parte de los «proindivisos» en explotación
pasarán a serlo durante este período en ambas formas. Contribuirán
a ello las ya anunciadas ideas reformistas. Solamente y dentro del
espacio estudiado conocemos que fracasen los de Avililla, El Villar,
Los Arévalos y Tejeda.
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Los datos obtenidos hasta este momento nos confirman:
l.º La falta de cambio en el régimen de producción, a pesar de
los cambios de titularidad sufridos a través del tiempo 8•

El proindiviso como forma de explotación tiene su origen
en la Edad Media, pero se consolida a principios de la Edad Moderna.
3.º De «facto:o y de ajure:o se unificarán, como figura jurídica
única a medida que los «señoríos» del tipo que sean pierden la titularidad de la propiedad y pasan a manos de los renteros que van a
ser los nuevos propietarios.
Tradicionalmente se viene diciendo que el siglo XVIII español es
nefasto para la población, Domínguez Ortiz habla de un millón de
almas de déficit con respecto al siglo anterior «... de manera casi ex·
elusiva sobre las poblaciones de Ja meseta ... » 9 , sin embargo, en la
zona de ubicación de los proindivisos se denota la llegada de nuevas
gentes, posiblemente del levante español, judíos, etc. 10-. Otro indicio
importante de que existe aumento de población aquí o al menos no
disminuye, es que entre los despoblados que se dan como oficiales
para el obispado de Salamanca, únicamente aparecen:
2.0

Alcazarén
Las Alberguerías
Las Casas de Monleón
Villarde-leche 11•
8. Fue constante la lucha mantenida entre agricultores y ganaderos,
aquéllos con sus abusivos "rompimientos" o "quemas" suscitaban la ira de
los ganaderos que veían muchas veces disminuido el espacio de pastoreo del
ganado. En este sentido se recoge una seria advertencia hecha a varios representantes de los concejos entre los que se encontraban " .. . fuan Palomeque
de Endura y Andrés Martillero de San Domingo .. . para que eviten querellas ... "
A.H.N. Nuevas Poblaciones. Legajo 4093.
Sobre este mismo tema profundizó MORENO CALDERÓN: Historia jurídica
del cultivo y la ganadería española, Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1912, %3.
9. DoMfNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española del siglo XVII, Madrid,
1963, 110.
10. A.G.S. Diversos de .Castilla. Documento 54. Se encuentra la conversión de un judío en Endura (hoy Hondura de Huebra) que adoptó el nombre
de Generoso. Asimismo existe otro parecido "Cédula Real" perdonando a
los vecinos de Saldaña, " ... cristianos nuevos .. ." "que antes eran judíos ... ".
11. Libro de los Lugares del obispado de Salamanca, año de 1629. Archivo
Diocesano de Salamanca S.C. (inédito).
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Ha ocurrido siempre que en los casos de crisis la población busca
formas y sitios fáciles de subsistencia soliendo refugiarse en el campo. Queremos afirmar con la anterior que pudo haber sido un momento de crisis para el proindiviso que por falta de brazos se vio reforzado con el aumento o al menos no disminución de la población en
el hábitat.
Durante el siglo XVIII el poblamiento se presenta en forma de alqueríasª· Los titulares de propiedad (generalmente ausentes), suelen
ser nobles o burgueses que viven de las rentas, residiendo en la ciudad de Salamanca o en otros casos en Madrid.
Las fuentes dieciochescas nos dan una perfecta visión de cómo
se encontraban los proindivisos en ese momento. El libro denominado
del uMayor Hacendado» recoge los nombres de los mayores titulares
de propiedad en las explotaciones:
LUGAR

Alberguerfa del Campo
Alcazarén
Corral de Garcíñigo
Hondura de Huebra
lñigo de Huebra
La Sagrada
Monfiorido
Narros de Matalayegua
Pedraza de Huebra
Peralejos de Solís
San Domingo del Campo
Sierpe (La)

MAYOR HACENDADO

Marqués de Coquilla
Conde de las Amayuelas
Convento de Ntra. Sra. de la Peña de Francia
D. Bias de Lezo
D. Francisco Nieto de Salamanca
Conde de las Amayuelas
Convento de la Paz de Salamanca
D. Bernardo de Villena
D. Antonio Enrique
Duque de Montellano
Duque de Alba
13
Convento de San Esteban de Salamanca

Seis de los titulares de la propiedad de estos proindivisos en explotación pertenecen a la nobleza española, en muchos casos a los
llamados «Grandes de España». Tres a la burguesía salmantina y el
resto a los conventos de la provincia de Salamanca. De otra parte el
12. Alquería dice Baldomero GABRIBL Y GALÁN en su obra La propiedad.
13. Libro del Mayor Hacendado de la Provincia de Salamanca. A.G.S.
Catastro del Marqués de la Ensenada, núm. 536.
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Catastro del Marqués de la Ensenada nos da una panorámica del vecindario y de las explotaciones agrícolas y ganaderas:
Jurisdicción
territoria 1

Alberguerfa del Campo
Alcazarén de Huebra
Barbatos de Huebra
Coca de Huebra
Cortos de la Sierra
Corral de Garcfñigo
Herguijuela del Campo
Herreros de Peña de Cabra
Hondura de Huebra
Iñigo de Huebra
La Sagrada
Monfiorido de Huebra
Narros de Matalayegua
Pedraza de Huebra
Peña de Cabra
Peralejos de Solís
San Domingo del Campo

Vecinos
arrenda.tarios

Ganado

Producción
fanegas

Realengo

12

3.645

1.224

Marqués de
Bardecasana

30

598

1.6·7 8

11

1.025

6
27

610
468

1.612
2.430

1
28

34
468

30
28

388

7

35<>
973

Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Realengo

27

962

3

1.848
1.623
1.848
2.396
2·.ou
2.437
1.612
1.440

2

Condesa de
Monterrey y
Duquesa de
Alba
Realengo

17
36

3.437
562

1.227
2.332

TOTAL. ...... ......... .. .. .... . .. .. ...... .. ..

2~3

10.242

25.J34U

Sagrada (La)

La forma de explotación empleada durante el siglo XVill, XIX y
parte del XX se basa en el sistema de arrendamiento, en el cual, el
14. A.H.P. de Salamanca. Notas tomadas de las respuestas particulares
del Ca·t astro del Marqués de Ensenada.
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dueño o en su caso el administrador imponían las condiciones del
mismo. El control de la propiedad, tanto si el titular era la iglesia
como los nobles se hacía mediante un administrador, que en .muchos
casos, en un elevado porcentaje de los proindivisos, era absentista;
el control inmediato se realizaba por un montaraz que solía vivir en
los mismos o en otros próximos.
El siglo XVID salmantino es un poco conformista en lo referente
a la modificación de la estructura de la propiedad, al menos en la
zona de proindivisos, sin embargo, las crisis agropecuarias de .finales
del xvm facilitan la concentración de tierras y con ello, la formación de nuevas y extensas propiedades agrícolas cuyos efectos comienzan a notarse desde principios del XIX, por ello dice Cabo
Alonso, que
u •.• cada labriego no veía otra solución que trabajar la mayor cantidad de tierra posible del terrazgo o, al menos, la necesaria para sus necesidades, es decir, asegurarse la posesión, el
arriendo de la tierra ... • 15•

La desamortización y supresión del señorío jurisdiccional fueron
elementos importantes para la concentración de la propiedad. Al convertirse el señorío jurisdiccional en propiedad privada facilita a la
nobleza la concentración de la propiedad a partir de mediados del
XIX, sin embargo, puede haber excepciones, que en este caso confirmarían la regla.
Un gran número de alquerías pasan a manos de los nobles y burgueses, algunas como San Domingo del Campo fueron compradas por
los vecinos arrendatarios, a los que se le sumaron otros labriegos de
pueblos limítrofes 11•
Si nos adentramos en el siglo, vemos que van a producirse continuas ventas de estos señoríos, como regla general se puede decir,
que a los propios renteros, siendo la forma de ajuste upor un alto1 17,
15. CABO ALONSO, A.: Concentración de la propiedad en el campo salmantino a mediados del siglo XVlll. Artículo publicado en "La Economía
Agraria en la Historia de España", Madrid, 1978, 141-148.
16. La Escritura de Compra se encuentra en el Archivo municipal de
San Domingo del Campo.
17. Valga como ejemplo el referente a Hondura de Huebra: El año 1922
se puso en venta Ja titulación de la propiedad de estos proindivisos y otras
fincas pertenecientes a D." Teresa C. de Zúfiiga y Clavijo, vizcondesa de
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en los casos en los que no se les dejó participar como compradores
recurrían al derecho de retracto, llegando en algún caso a los altos
tribunales de la nación 18•

ÜRGANOS COLECTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN:

El Concejo

El titular de los aprovechamientos, desde la repoblación para acá,
en la zona de los proindivisos, es un sujeto colectivo o plural, de hecho existía una comunidad de derecho entre los agricultores, sin hacerse extensiva a la propiedad; es pues, una comunidad de derecho
de servidumbre, utilizada en el aprovechamiento del común de los
pastos, leñas y en varios casos para la agricultura.
Propiedad y comunidad de explotación y posesión permanecen
completamente separados en el caso de los proindivisos hasta mediado el siglo XIX.
Cabe hablar de un doble proindiviso, el de explotación con una
ascendencia histórica considerable, como hemos visto y el de propiedad que se logra entre los condueños una vez efectuada la operación
de la compra de la mencionada titularidad de la tierra.
Es imprescindible hablar del proindiviso como un elemento importante en la forma de desarrollo de la agricultura de los antiguos
cuartos de Peña de Rey y Baños (divisiones administrativas de la
provincia de Salamanca). Con otra perspectiva, puede verse el proindiviso como un patrimonio acumulado por la acción de los «renteros»,
con la colaboración de pastores, vaqueros, porqueros que año tras
año cultivaban la tierra y cuidaban el ganado, lógicamente colaboraban en este sentido clima, suelo y vuelo y otras circunstancias ecoGarcigrande, apodada la Corneja (de la casa de Alba). La causa de esta puesta
en venta fue la psicosis provocada por la Revolución Rusa entre la nobleza
salmantina. El precio de la venta, cuyos compradores fueron los renteros, fue
la de un millón de pesetas, que D.ª Teresa ingresó en un banco inglés (esta
noticia nos ha sido facilitada por familiares de la interesada). A raíz de la
Segunda República se pusieron también en venta otros proindivisos, Peralejos
de Solís, La Sagrada y Sierpe Q:,a).
18. Una compra por retracto después de haber llegado hasta los más
altos tribunales de Ja nación, fue la de Sierpe (.La), cuyo propietario era el Barón
de las Torres. (Tomado de la escritura de compra-venta de uno de los propietarios del actual extinto proindiviso de Sierpe (La), Juan Manuel C. Dorado).
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nómicas que obligaban en varias ocasiones al dueño de la propiedad
o en su caso al administrador a dar aun golpe de timón» y cambiar
de forma de explotación.
La regulación de la comunidad se hacía mediante el órgano administrativo supremo y soberano dentro de los cálculos del proindiviso:
El Concejo.
El origen de este órgano administrativo que se sigue denominando
Concejo, aparece bastante confuso, la opinión más generalizada entre
los estudiosos es la de que pudo ser germánico y así Llorente Maldonado afirma a . . . Estas nuevas circunscripciones están relacionadas
con las características de la repoblación y el reparto de las tierras de
cada alfoz o de cada concejo, pero debieron de cristalizar a lo largo
de los primeros siglos posteriores a la reconquista y colonización ... »19•
Parece referirse Llorente a la delimitación territorial de los primeros
tiempos, incluso cuando podía confundirse con el término alfoz.
Mayer habla del concejo como elemento perviviente de las costumbres germánicas muy usuales en el derecho leonés ro.
Para Gacto Fernández el origen del Concejo parece estar claro
en las ascendencias germánicas, si bien define sus funciones como
una solución a «.. Ja cada vez más compleja organización de la ciudad
(donde unos)... oficiales que junto con la asamblea vecinal, atienda los
asuntos de gobierno de la villa y del término ... » 31•
Beltrán de Heredia habla de un regulador de la comunidad
a •.. perfectamente compatible con la aplicación de las reglas
contenidas en los artículos 392 y siguientes del actual código
español, ... pero solo cuando la pluralidad de sujetos actúa «uti
singulh no cuando lo hace «Uti cives» ya que entonces no puede hablarse de comunidad por cuotas partes, sino a .. .en mano
común ... • o germánica• 22•

Después de las opiniones anteriores nos cabe precisar que la función del Concejo en los proindivisos ha sido primordial para el fun19. LLORENTB MALDONAOO: Las comarcas históricas y actuales de la Provincia de Salamanca, C.E.S., Salamanca, 19'76, 31.
20. MAYER, E.: Historia de las instituciones sociales y políticas de España
y Portugal durante los siglos V al XTV, Madrid, 1925, tomo ll, 251-252.
21. GACTO FERNÁNDEZ., M. T.: Estructura de la población de la extremadura leonesa en- los siglos Xll-Xlll, C.E.E., Salamanca, 1977, 122.
22. BELTRÁN DE HEREDIA CASTAl'lO, J.; Prólogo a la obra citada El aprovechamiento en común ... de Cuadrado Iglesias, 14.
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cionamiento de los mismos y cuando este se ha roto o resquebrajado
la convivencia en comunidad y la explotación agrícola y ganadera ha
corrido las mismas circunstancias y se han visto considerablemente
deterioradas.
Parece evidente que el origen del Concejo, en sentido administrativo, está en el mundo germánico, de cuya normativa toma y transmite
su estructura a través del derecho leonés, llegando hasta nosotros
apoyado en una base perfectamente consuetudinaria.
El Concejo en los proindivisos es el órgano supremo de administración con una base soberana que le da el asentimiento de todos los
condueños a la propia institución.
Hemos de distinguir dos formas históricas de concejos, una anterior al establecimiento o formación de los proindivisos que pudieran
denominarse totales, es decir, cuando se consideraba proindivisa la
forma de explotación, donde existía un titular de propiedad correspondiente a la titulación de los señoríos jurisdiccionales o territoriales.
En la primera fórmula del proindiviso existía un solo dueño y
varios vecinos-renteros que trabajaban la tierra. El Concejo estaba
basado en lo que pudiéramos denominar la «estática patrimonial» de
los vecinos renteros y de cara al «Objeto» puesto en explotación.
La intervención del titular de la propiedad en el Concejo no era
muy representativa y se hacía a través del montaraz, figura no demasiado popular entre los miembros correspondientes al mismo.
Las decisiones a tomar se basaban siempre sobre cuestiones relacionadas con problemas de la tierra o el ganado y por sistema soberanas, salvo que el useñon opinase lo contrario, que rara vez lo hacía.
En segundo lugar, la coincidencia entre posesión y titularidad de
la tierra creó una nueva figura, la del «Copartícipe» de las cuotas comunitarias que nacían de la coparticipación en ambos aspectos. La
concurrencia de varios titulares sobre la propiedad y posesi6n de la
tierra obligada a unas relaciones mucho más intensas entre los vecinos-renteros y ya desprotegidos del paternalismo señorial y de la vigilancia del montaraz.
Las relaciones jurídicas que nacen de esa capitalización van a ser
reguladas por el Concejo.
Viene a cuento una frase de Beltrán de Heredia para indicar la
función del Concejo en el proindiviso y dice así: 1<. •• en la cotitulari-
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dad, o comunidad en sentido amplio, existe una delimitación de
derechos (ante la lesión de alguno de estos derechos actúa el Concejo), que concurren sobre un mismo objeto y al propio tiempo existe
una delimitación de ese mismo objeto ... » 11•
La base legal de actuación del Concejo es el derecho consuetudinario. El Concejo es una especie de «Tribunal de las aguas» inapelable, no solamente institucionalizado para mantener el orden y evitar
las lesiones de derechos entre los condueños, sino también, para proyectar las directrices a seguir en las distintas funciones agrarias o
ganaderas. El Concejo tiene también una función planificadora y
puede decirse que es la «Superestructura• de este sistema de producción llamado proindiviso.

El Concejo y sus elementos
Dada la pluralidad de condueños existentes en el proindiviso y
la necesidad y posibilidad de poder contar con la opinión de cada
uno de ellos, su número no era muy elevado, se reunían en «Asamblea máxima1, en «Todo el Concejo•, en «El Concejo en Pleno• o en
«Reunión de Concejo1, todos estos nombres recibía la forma de reunión, donde los condueños se expresaban abierta y libremente sobre
la problemática agrícola y ganadera del proindiviso o de otras varias
cosas relacionadas con la producción y la subsistencia.
Como delegados de la «Asamblea de Concejo• actuaban dos representantes, que estaban considerados como los elementos ejecutivos de la misma. Se les denominaba de muy diversas maneras, las

más corrientes eran las de «Encargados•, 11Yerbajeros1, «Regidores>,

11 Concejales11 (nombre este en desuso para evitar confusiones con los
representantes del municipio), y en algún sitio también se les llamaban cMayordomos1.
Las funciones de la «Reunión de Concejo» eran las de dirigir primeramente las asambleas o plenos que se celebraban durante el año,
llevar a las mismas las proposiciones de trabajo sobre la agricultura
o la explotación ganadera en los proindivisos, distribuir las «partijas»
de frutos o productos en épocas de cosecha.
La ejecución de lo acordado en la «Reunión de Concejo• lo lleva23.

BELTRÁN

os

HEREDIA,

español, Madrid, 1954, 26-27.
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ban a efecto los «Encargados•, que normalmente eran dos al año,
representantes a su vez cada uno de una yugada de tierra".
Los «Encargados» tenían la misión de reunir el Concejo cuantas
veces fuese necesario y plantear los problemas a resolver en la Asamblea plena, y de plasmar en las actas, cuando estas existían, los puntos más importantes de la reunión; por el contrario cuando no
existían actas escritas debían recordar en posteriores reuniones los
acuerdos adoptados en las asambleas anteriores. Entre los acuerdos
más importantes estaban las llamadas cobligaciones de ganaderos• 15,
extraordinaria.mente expresivas.
La distribución de las funciones entre los «Encargados• se bacía
dando prioridad ejecutiva al primero que salía en suerte y administrativa «para llevar las cuentas• al segundo. También era corriente
en algún proindiviso nombrar una Junta Gestora que supervisara las
cuentas presentadas por los Encargados.
La puesta en ejecución de los acuerdos realizados en las asambleas
de los concejos era obligación de los «Encargados•. Normalmente los
acuerdos en estas asambleas se tomaban por consenso y a la hora
de su puesta en marcha, si se implicaban los condueños se hacía por
el sistema de sorteo y a continuación utilizando la «roda•.
El sorteo se realizaba de una forma muy original basado en toda
una gama de signos que heredaban las familias con el paso de los
tiempos. Estas señales eran muy dispares en cada uno de los proindivisos. Cada yugada tenía asignada una señal que no podía cambiar
sin consentimiento previo del Concejo. Los sorteos se hacían en público sacando un «chono• (bola donde estaban pintadas las señales
correspondientes), que era portador de la suerte al tener inscrita una
24. La "yugada" es la medida más corriente utilizada en los proindivisos;
su extensión oscila alrededor de las 3 Has.
25. "Obligación acordada en el Concejo de Hondura de Huebra el día 27
de junio de 18~. Digo yo Juan Fiz que, por esta me obligo como Baquero
a guardar las vacas cerriles de este pueblo de Hondura de Huebra de acuerdo
con lo acordado en Concejo por los amos. con las condiciones siguientes,
l.• que me an de dar 22 fanegas de trigo y 24 obejas y ocho cabras de escusa,
2.• que si dejo el ganado sin permiso del señor Encargado pagaré el daño
que aga.
Lo mismo queda de mi obligación guardar las yeguas del pueblo dando
por las 11 tres cuartillas de trigo y por las demás media fanega y me an de
dar dos cerdos todo el año y un cebón a la bara si ay bellota ... ". Libro m
del Concejo de Hondura de Huebra, 35.

91

BIBNVllNfDO CiARCIA MARTIN

señal representante de una yugada. A modo de ejemplo hemos to·
mado los signos del sorteo utilizados en Hondura de Huebra:
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El castro
La patagallina
Las dos uves
El cerronjo
La equis
El corro
La cruz
La eme sola
La ene
La efe
La erre
La ache
La pe
La ese
La raya

el resto de las señales hasta veinte, tantas como yugadas existentes,
eran variantes de las anteriores, así XI se denominaba (equis y raya;
MI (eme y raya), II, m y illl rayas !JG.
Todo un código de señales que eran algo más que «las señales
que sacaban la suerte», eran la señal de la herencia de un pasado
irrenunciable. Todo este tipo de señales iban grabadas en los útiles
de labranza, rejas, arados, azadas, ahijadas, etc., generalmente de
uso personal o familiar, pero también se utilizaban para grabar otros
elementos de tipo comunitario, cañizos, tableros de corralizas, zapatas, etc.
Otros signos convencionales, regulados por el Concejo, son los
correspondientes a la señalización de los animales de modo especial
el ganado vacuno, lanar y de cerda, donde no siempre era la misma
señalización para las tres especies. En un acta de las sesiones del
26. La elaboración ha sido posible gracias a la recogida de datos realizado
por mi padre Bonifacio García Sánchez.
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Concejo de Hondura de Huebra se recogen e inscriben las señales
iniciales de los renteros que compraron la finca el año 1922.
Como hierro de marca para la ganadería se utilizaría Ja
M ... 1 (Las razones que daban para esto eran las de tratar de
evitar el confusionismo que podía acarrear entre los cuidadores
del ganado, en muchos casos analfabetos el saber si Hondura
se escribía con ache o sin ella).
<< • ••

Las señales asignadas a la ganadería quedaron «estipuladas» de la
siguiente manera:

Juan Antonio Martín
Emeterio Criado
Zacarías Martín
Cesáreo Martín
Andrés Crego
Ignacio Fraile
Angel Melchor
Amado García
Antonio Martín
Manuel González

Oreja derecha

Oreja izquierda

" Hendido y muezcla"
"Cercillo"
" Muezcla por delante"
"Muezcla por detrás"
"Aigarao"
''Hendido"
"Muezcla"
"Puerta"
"Cercillo"
" Hendido y muezcla"

"Aigarao"
" Puerta"
"Hendido y muezcla"
"Aigarao"
"Hendido"
Nada
"Muezcla"
"Puerta"
"Muezcla"
"Muezcla"

Prácticamente se reducen las señales a las combinaciones de cinco
signos originarios, Cercillo, hendido, uaigarao» muesca y puerta. Posteriormente a esta fecha las señales proliferan utilizando otra serie
de combinaciones mucho más complejas, pero dentro de una lógica
que enlaza con Ja ascendencia familiar. El barroquismo en la combinación de las señales ha llegado al extremo de poder encontrar toda

esta serie de señales rustintivas: como estas, oreja derecha muesca
por delante y por detrás con henrudo; en la oreja del lado izquierdo
cercillo con muesca por delante y golpe por detrás.
Otra de las funciones importantes del Concejo era el trabajo uen
común». Trabajo que se realizaba durante todo el año y de una forma organizada. En cada estación del año se realizaban unos trabajos
27. Fuente : Libro II de Cuentas del Concejo de Hondura d e Huebra.

Afio 1924, 21-22.
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propios de la misma, los nombres que se le daban eran muy variados
«ir a monde11, «pal común» o el más corriente «ir de concejo».
Durante la estación invernal los trabajos más significativos hechos
de Concejo eran los relacionados con la ganadería, los cambios de
majadas, la facilitación de alimento al ganado lanar y cabrío, bien
desmochando o llevando al amajadab paja de algarrobas. También era
corriente la corta de leña, el «repaso de las rayas», levantando portillos, dado que la mayoría de los proindivisos estaban rodeados de
cercas de piedra, cada año era necesario atender a su conservación
porque el ganado corría peligro de abandono y huida hacia otras
fincas.
E.n la primavera la labor más importante realizada «de concejo11
además de la dedicación al ganado era la preparación de la tierra para
la siembra de las hortalizas, se conoce con el nombre de <rarar los
huertos:e.
El verano no liberaba de la posibilidad del trabajo en común,
siendo la siega de la guadaña una de las labores más fuertes a realizar, aparte de otras como arreglar caminos para el transporte de la
mies, «mondan pozos y charcas del común.
«ÜBLIGACIONES» DEL «ENCARGADO» DE LAS CUENTAS

Aparte de las funciones, labores y trabajos realizados por el Concejo es interesante analizar la labor desarrollada por los <cEncargados11,
en este caso el de «las cuentas». Normalmente la rutina era la forma
dominante a la hora de llevar adelante la labor de la contabilidad
por este «Encargado». Se empleaba el sistema de «rodas», lo que facili·
taba la continuidad en los t rabajos a realizar, entre otras cosas porque
eran fácilmente aceptadas por todos los copropietarios, analizaremos
alguna de ellas:
A) «La roda de ayuda». Empleada por los copropietarios cuando
era necesario efectuar los aprovechamientos de los pastos, limitados
a entrepanes, ramoneo o guardados. Consistía esta ayuda en un servicio o apoyo de colaboración con el ganadero correspondiente, porquero, vaquero, boyero, etc., para un mejor aprovechamiento de los
frutos y salvaguarda de los sembrados.
Solían establecerse las ayudas por unidades ba.sadas en la yugada,
cada yugada una, aunque el uEncargado» podía cambiarla de acuerdo
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con las necesidades. Las combinaciones secundarias de todos aquellos
condueños que no poseían la yugada completa, se hacían entre los
propios interesados. Las «rodas» se realizaban llevando un orden por
las rutas establecidas de antemano en cada proindiviso.
B) «Roda de viajes y caballerías». En cada proindiviso existía
una «roda» indefinida que combina, o no, el viajero con la caballería
y tenía el fin de solventar los viajes del común, a la cabecera del Ayuntamiento, cuando éste era un anejo, algún tiempo se utilizó para facilitar el suministro de alimentos, carne, pan, etc., o también para
avisos e intercambios con otros proindivisos. Los viajes con caballerías fueron disminuyendo a medida que abanzaba la técnica y el automóvil llegó a estos rincones, pero en anteriores ocasiones, eran
corrientes estos viajes a la capital de la provincia, Salamanca, para
resolver problemas administrativos también al lugar de residencia de
los administradores de los dueños de estas propiedades, por ejemplo,
los de Hondura de Huebra, iban, al menos dos veces por año, a
Alba de Tormes, lugar donde residía el administrador de la casa
ducal. Los copropietarios de Alberguería del Campo se desplazaban
hasta Valladolid por la misma razón y de forma parecida el resto de
los copropietarios de proindivisos, aunque en la mayoría de los casos
las rentas se pagaban en Salamanca.
C) «Roda del Compango». Establecida para «mantener» a varios
empleados de los proindivisos, rebadanes, zagales, burriqueros (guardas de ganado asnal y caballar) que cobraban en especies, bien semanalmente o diariamente. La comida de mantenimiento se les facilitaba entregándoles la materia prima (tocino, patatas, pan y vino era
lo más corriente) o admitiéndoles a comer con el resto de la familia
a la que tocaba la «roda», cosa a la que generalmente se oponían los
servidores del común 98•

D) aRoda de guarda o vigilancia». Existía la costumbre en cada
proindiviso de vigilar las arayas» para evitar la entrada de ganados
extraños, o el posible robo de madera, leña o bellotas, tal fin estaba
encomendado al guarda, un empleado más del proindiviso, pero por
28. Veamos uno de estos ejemplos: "Cuando vengan las obejas del espigadero comfonzan a comer por roda el chiquero y el cabrero, con cena y
comida, recibiendo el cabrero además tres perras por cabeza que guarda al
año. La roda empieza por Emeterio y sigue por Amado ... " . Tomado del Libro
de Cuentas N. 0 II del Concejo de Hondura. Afio 1919, 55.
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diversas circunstancias se reforzaba la misma varias veces al año lo
que conllevaba a establecer una nueva «roda» con este motivo. Eran
propicias las estaciones de otoño, donde el aprovechamiento de la
montanera ocasionaba la llegada de animales extraños a los proindivisos, también en la entrada del invierno para evitar las cortas de
leña, o con la llegada de primavera y las salidas de las «vacas a hierba» para evitar que estas entraran en lo guardado y sembrados.
Además de ejecutar estas operaciones el Encargado de las cuentas
hacia los repartos de los gastos ocasionados en determinados momentos por los «mandados de las rodas» y de las compras y ventas en
operaciones que se realizaban en el «común».
Los «Encargados» eran los depositarios del patrimonio umueble»
del Concejo (romanas, hierros de marca del ganado, libros de cuentas,
bolas de sorteos y otros útiles necesarios para el desarrollo de las
labores de la comunidad de los proindivisos).
La forma empleada entre los condueños para convocatoria a Asamblea de Concejo no era otra que, los toques convenidos de bocina,
campana, cuerno o ucarraca».
La inasistencia a las reuniones del Concejo estaba umal vista»
por los copartícipes y en otros casos era sancionado con alguna cuantía económica. En los Libros de Cuentas del Concejo de Hondura de
Huebra se recogen las sanciones por tan fin oscilando desde· una
«perra chica» en 1934 a un real en 1957, sin embargo, por estas fechas
ya se imponían en Barbalos y Alberguería de Campo la cantidad de
una peseta y una cincuenta, respectivamente.
Las reuniones de Concejo se hacían en diversos lugares, según la
documentación adjunta, en las primeras épocas se reunían en los portalillos de las iglesias, después de las ordenanzas de Carlos III, estas
reuniones tenían fagar bajo los álamos, ya que fueron plantados
«... para concordia y buen entendimiento de los vecinos ... », los lugares de ubicación más corrientes eran las plazas públicas, delante del
pórtico de las iglesias o en sitios aptos para la conversación, solían
estar rodeados de unos asientos en formas de gradas, todavía se conservan, sino son los originales sí, al menos, la tradición y otros renovados.
Entre las muy diversas funciones que desarrollaba el Concejo
estaban algunas importantes relacionadas con la ganadería, citaremos
el llamado <rherradero»: Una vez al año se realizaba esta operación,
consistía en «marcan (poner el hierro de marca a los añojos»), seña96
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HONDURA DE HUEBRA: Vista parcial de uno de los 3 dlamos de reuniones
concejiles, al lado el potro de hierra y curas; al fondo, la iglesia, lugar utilizado
en las asambleas especiales

lar, y escolar (limpiar la cola de cerdas demasiado prominentes al
becerro). Era un día de fiesta programado por el Concejo.
Otras actividades que el Concejo desarrollaba eran las del aesquileo» del ganado ovino en común y de los carneros del Concejo. La
marcha a los espigaderos a tierra de Armuña o Campo de Peñaranda
iban acompañados de unos días dedicados a la «mela» o marca con
pintura de esta clase de ganado.
IMPORTANCIA DEL CONCEJO EN LA VIDA DE LOS PROINDMSOS

El Concejo reunido en Asamblea es el órgano supremo que programa la vida del «común» de los proindivisos. Por otro lado es una
especie de «Tribunal de las Aguas• donde la apelación a una sentencia aunque existe, rara vez era considerada, al mismo tiempo que lo
ordenado en Concejo era de obligatorio e inmediato cumplimiento.
97
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Las reuniones concejiles eran plenamente democráticas y a nivel
personal, no teniendo que ver en la mayoría de los casos la cuantía
de la propiedad, aunque en los últimos momentos de los proindivisos
era lo que imperaba y ha sido una causa importante que ha contribuido a su extinción.
Como regla general se puede aceptar una alta existencia de consanguinidad en los distintos proindivisos, razón por la cual la existencia de los clanes familiares salían a relucir en algún momento en
estas reuniones concejiles 19•
Existían en los proindivisos una serie de normas dictadas por el
Concejo, la mayoría de las veces no se conservaban escritas, que servían para favorecer la convivencia de los habitantes de los mismos,
que los vecinos tenían <<in mente» y facilitaban la solidaridad y la
coherencia dentro de la comunidad.
La solidaridad era uno de los factores más practicados en Jos
proindivisos, muestras de los mismos existen en toda Ja historia de
estas formas de explotación, los rasgos más sobresalientes pueden
apreciarse en las ayudas prestadas al trabajo en la faenas de recolección, arada de sementera, o en los días matanceros. Sobresale de entre todas estas ula limpia de las parvas» o el encierro del «muelo»,
donde además existía un ritual acompañado de romances o canciones folklóricas.
En otras ocasiones el Concejo respetaba las normas que el señor
había otorgado ucomo normas de convivencia». La falta de cumplimiento originaba la expulsión como arrendatario del proindiviso;
29. Pueden valernos como ejemplo los distintos nombres de los propietarios de La Sagrada. J.a capacidad de este proindiviso es de 2.230 Has. 37 a.
El año 1974 el número de propietarios era de 94. La relación de consanguinidad puede apreciarse a través de los apellidos y es como sigue:
25 de los titulares tienen como primer apellido Arriba
14 de los titulares tienen como segundo apellido Arriba
13 de los titulares tienen como primer apellido Benito
12 de los titulares tienen como primer apellido Ramos
12 de Jos titulares tienen como primer apellido Sánchez
7 de Jos titulares tienen como primer apellido Pérez
Total: 69 con el primer apellido repetido. Unicamente existen 13 apellidos
primeros originales. Los restantes son combinaciones de los González, Pé.rez
y Hernández. Elaboración personal, teniendo como base el Catastro de Rústica de la Delegación de Hacienda de Salamanca, en el expediente del Término
de La Sagrada. Titular D. Antonio de Arriba García y 93 más.
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en este sentido recogemos un interesante párrafo relacionado con los
del Villar del Profeta el año 1912:
« •.. Los renteros deben pagar las rentas por San Miguel, lo
que de suyo es obligación y si alguno llegado el día de pagar no
pudiere hacerlo por desgracias habidas en la familia deben ayudarle los demás renteros ... Como es costumbre ... el ganado
desgraciado dentro de la finca y que esté en buena disposición
de ser comido, se repartirá entre los propios vecinos ... Si algún
ganado o persona se perdiere, salgan los vecinos del pueblo en
su busca hasta que llegada la noche se establezcan guardias y
voceros que ahuyenten alimañas y lobos hasta llegado el amanecer... Si por aguaceros o enfermedades de algunas personas
se hiciera más prolongado el período de trilla, deben los vecinos
ayudar para poder dejar las eras limpias antes de la feria de
setiembre ... » 90•

Las muestras de solidaridad eran evidentes en todos los proindivisos, incluso en caso de desgracias personales, incendio de cosechas,
o cde despidos» como renteros en aquellas fincas que por muy diversas circunstancias la compra de la propiedad no la llegaron a alcanzar.
Cuando les fue rescindido el contrato a los del Villar del Profeta, algunos de ellos, vivieron en el Corral de Garcíñigo y más tarde cuando
se efectuó la venta de Sierpe (La) se les facilitó la compra en la misma, algo parecido ocurrió con los renteros de Gallinero que tuvieron
la oportunidad de ubicarse como propietarios en Iñigo de Huebra,
merced a la buena voluntad de otros candidatos vecinos, o:ya que éstos se encontraban sin tierra si.
La solidaridad es algo muy importante en los proindivisos, cuando
algún copropietario era requerido al Concejo, reunido este en Asamblea, para ser considerada su conducta como fuera de la normativa
establecida se Je decían cosas como esta: « ••• estás provocando una
30. Extractado de las condiciones de arriendo que imponía el "señor"
en El ViJlar del Profeta, pero que de forma muy parecida se pueden encontrar
en otros proindivisos, El Corral de Gardñigo, Moraleja y Monflorido. Este
tipo de escritos ha llegado a nuestras manos por unas razones muy peculiares,
de las que las famiJiares son las más importantes.
31. Puede verse para ello la escritura otorgada por el Sr. Barón de las
Torres a los actuales condueiios de Sierpe (La). Año de 1940.
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falta de convivencia en común ... >, u •.. eso es no querer vivir como
Dios manda en común ... • 33•
El Concejo es el órgano regulador de la vida cotidiana en los
proindivisos, además de marcar la pauta de los aprovechamientos ganaderos de una forma diaria, mensual o temporal, consideraba en su
haber el 1cómo1 de la realización de los trabajos, en muchos casos
señalados ya por la costumbre, en otros por la necesidad.
La zona de los proindivisos que estudiamos se encuentra muy condicionada por clima, suelo, en definitiva por un medio bastante hostil, dando lugar por ello a una economía de subsistencia para la que
el Concejo sirve de marco-guía.
De los proindivisos sondeados solamente tres (Barbalos, Herguijuela del Campo y Narros de Matalayegua) son cabecera de municipio, están rodeados de anejos a «casi una legua de distancia•, por
estas circunstancias el Concejo suple en la mayoría de los casos a las
actividades municipales y el concepto que tiene el hombre del proindiviso del Ayuntamiento, es de un lugar al que se iban a pagar impuestos y alguna vez que otra a efectuar alguna votación.
El Concejo es algo más en el proindiviso que una simple Asamblea o dos uEncargados1, trata de combinar la hostilidad del medio con
la adecuación a una economía, a una forma de producción y a unas
personas que trabajaban la tierra y explotaban la ganadería, si a esto
añadimos la inoperancia o el desconocimiento de la Administración
para con estas formas de producción veremos en el Concejo una solución secular a la falta de todo lo demás apuntado.
Contribuyen al buen funcionamiento de esta institución la consanguinidad de los habitantes de todos estos proindivisos ª, la solidaridad social en sentido más amplio de la palabra pero sobre todo
en las faenas agrícolas y ganaderas más duras y en las actividades
comunitarias, incluso en el folklore y en el habla popular de la zona
32. Tomado de los Libros del Concejo de Albergucrfa del Campo, tomo IV, 17-18.
33. Basándonos en Ja documentación existente en el Catastro de Rústica
de la Delegación de Hacienda de Salamanca hemos elaborado el siguiente
esquema en cuanto a porcentajes de utilización. El primer apellido está relacionado por proindivisos, y asf concluimos que:
el 16,8 % entre el primer y segundo alte.rnan con alguno existente.
el 37,6 % de los habitantes coincide en él.
el 22
% tiene algún apellido de los grupos anteriores.
el 23,5§) % no se adapta a ninguna regla.
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así parece, manüestarse y por ello es fácil encontrarse con expresiones como estas «.•• nosotros los de Hondura, o nosotros los de Barbalos, o nosotros los de las Bardas o nosotros los Beleguines ... •·
Finalmente se puede afirmar que el Concejo es testimonio de continuidad de un colectivismo agrario que debió ser la fórmula primitiva de explotación de todas estas tierras, cuya incipiente unidad estaba basada en el término concejil, más tarde configurada en el municipio que aquí ha quedado como reminiscencia del órgano y de la
función administrativa.
(Continuará)
Bienvenido GARCIA MARTIN
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DOCUMENTACION
ANTBCBDBNTES BSCltlTOS DBL. CONCEJO Y ENCARGADOS l!N LOS PROIN'OIVISOS

Carta de Poder.-Año de 1505

Sepan qua.ntos esta earta de poder vieren como yo Anton Martin, vesino
del lugar de Endura, aldea de na noble cibdad de Salamanca, por mi e en
nonbre del concejo e ornes buenos del dicho lugar e por virtud del poder que
dellos he e tengo, que mostré e presenté ante! presente escrivano de la presente carta firmada de Pero Alonso, clerigo del dicho lugar, el qual queda
en poder del dicho presente escrivano, otorgo e conosco por esta carta que
doy e otorgo todo mi poder conplido bastante segund que lo yo tenego por mi
e en nonbre del dicho concejo por virtud del dicho poder e segund que mejor
e mas conplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho a vos Diego
de Medina, mayordomo de don Diego de Cunniga, especialmente para que por
mi e en mi nombre e del dicho concejo e ornes buenos del dicho lugar de
Endura e para mi e para ellos podades tomar e encabecar de la reyna nuestra
sennora e de los sennores sus contadores mayores e de otros qualesquier sus
oficiales que dello tengan cargo, las rentas de las alcavalas del dicho lugar de
Endura por el tienpo que su alteza las mandare dar e encabecar e por el
precio e quantia de maravedís e otras cosas en que estovieron e han estado
los tres annos proximos pasados, que fue en quatro mill e setecientos e veynte
maravedis. E para que podades obligar e obligueys a la paga de todo ello a
los 'bienes del dicho concejo e a mi persona e bienes de mancomun e a boz
de uno e faser e otorgarsobrello quales quier contratos e escrituras e obligayiones con quallesquier vínculos e firmezas e renunciaciones e plazos e penas
que a vos bien visto fuere, e para que cerca de lo que dicho es podades faser
e fagades por mi e en nonbre del dicho concejo todas las otras cosas e cada
una dellas que nescesaria e sean de se fazer, e que yo e el dicho concejo e
vesinos del dicho lugar fagamos e faser podamos presentes siendo, aunque
sean talles que requieran especial mandado. E que do conplido e bastante
poder commo yo he e teengo por mi e en nonbre del dicho concejo para todo
lo que dicho es et para cada cosa e parte delo otro tal e tan conplido e ese
mismo doy e otorgo a vos el dicho Diego de Medina, con todas sus yncidencias e de pendencias, anexidad~ e conexidades, et otorgo et prometo e obligo
mi persona e bienes e los bienes e propios del dicho concejo, muebles e
rayzes, avidos e por aver de a ver e que avre todo lo suso dicho e cada cosa
e parte delo por rato e grato e firme estable e valedero para agora e en todo
tienpo e de estar por ello e no yr ni venir contra ello agora ni en tienpo
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alguno ni por alguna manera, cabsa ni razon que sea so la dicha obligacion,
e sy nes9esario es relevacion vos relievo de toda carga de satisdac;ion e
fiaduria so aquella clausula del derecho que es dicha en latin iudicio sisti
iudicatum solvi, con todas sus clausulas acostumbradas.
E porque sea firme e non venga en dubda otorgue esta carta de poder en
la manera que dicha es ante Francisco Sanchez de Salamanca, uno de los
escrivanos e notarios publicas del numero de la dicha cibdad por su alteza
al qual rogue que la escriviese e feziese escrivir e la sygnase de su sygno.
Que fue fecha e otorgada en la dicha cibdad a nueve días del mes de
abril, anno del nascimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mili e
quinientos e cinco annos, testigos que fueron presentes a lo que dicho es:
Ynigo de Medrano, e Alonso de Poveda, e Diego de Segovia; vesinos de la
dicha cibdad de Salamanca.
E yo, el dicho Francisco Sanches de Salamanca, escrivano e notario publico
sobredicho, porque fuy presente en uno con Jos dichos testigos a esto que
sobredicho es e aJ dicho cargo e otorgamiento esta carta de poder fise escrivir
e queda en mi otro tanto por registro, firmado de los testigos. E por ende
fise aquí este mio signo que es atal en testimonio de verdad. (firma de Francisco Sáncbez).
Archivo General de Simancas. Diversos de
Castilla. .Cartas otorgadas.

Carta de Poder donde se especifica el desarrollo y acuerdo de una
de las r euniones.-Año de 1513

Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos el concejo et omes
buenos del lugar de Endura termino e juredicion de la muy noble cibdad de
Salamanca, estando yuntos cabe la yglesia del senor San Miguel del dicho
lugar a do solemos e acostunbramos fazer el dicho nuestro concejo, seyendo
llamados por son de canpanna taoyda segund que lo avemos de huso et de
costunbre de nos ayuntar para fazer e hordenar las cosas tocantes e pertenecientes al dicho cencejo, estando ende presentes en el dicho com;ejo e ayuntamiento especialmente yo, Juan Munnoz, e yo, Francisco Martin del corte
de los quatro del dicho lugar, e yo Pedro de los Santos e yo Andres Martillero, e yo Anton Sanches, e yo Domingo Garcia, e yo Juan Vaquero, e yo
hn'ton ó.e i>a:r't>a\os, e :iio l'edto de\ hlamo, e 'JO ~e..:t-.ar. M.a..:ti.'<', e 'J~ l>ed..:~

Gracia, e yo Apari~io García, e yo Anton Garcia, e yo Anton de Turra, e yo
Alonso de Manga!, e yo Miguel del Campo, vecinos que somos todos del dicho
Jugar y los que son absentes, por los quales fazemos e prestamos sufi~iente e
bastante cabcion de rato e nos obligamos por nuestras personas e bienes e del
dicho concejo muebles et rayzes, avidos e por aver de mancomun a hoz de
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uno e cada uno por el todo, renunciando la ley de duobus res debendi et
Ja abtentica... de fide iusoribus segund que enellas e en cada una dellas se
contiene que los absentes estarán e pasarán por este dicho poder e por todo
Jo que por virtud del fuere fecho e que no yra n ni vernan contra ello ni contra
parte dello. E si contra ello fueren o venieren que nosotros lo paguemos por
las dichas nuestras personas e bienes y so la dicha obliga~ione ca~ion. Otorgamos e conocemos por esta carta que damos e otorgamos todo nuestro poder
conplido bastante segund que nosotros lo avernos e tenemos e segund que
mejor e mas conplidamente lo podemos e devemos dar e de derecho mejor
puede e deve valer a vos Diego de Medina, vecino del Aldihuela, especialmente para que por nos y en nuestro nonbre e del dicho concejo e para nos
en su nonbre podades tomar e encabecar e tomedes e encabec;edes de la reyna
nuestra sennora e de Jos sus contadores mayores e de otros qualesquier sus
oficiales las rentas de las alcavalas del dicho lugar por el tienpo que su alteza
las mandare encabezar e por el precio e quantia de maravedís e otras cosas
que vos convenierdes e bien visto vos fuere // {fol. 2), et para que podades
obligar e obliguedes a la paga o pagas de los susodichos a los bienes e propios
del dicho concejo e a mas personas e bienes de mancomun para que daremos
e pagaremos lo que ansi nos obligardes a qyen e commo e al plazo o plazos
a que nos ansi obligardes puesto e pagado a donde ase.ntardes so la pena o
penas a que mos obligardes e para que cerca de lo que dicho es podades
fazer e otorgar por nos y en nuestro nonbre e del dicho concejo e sobre mas
personas e bienes e del dicho concejo qualesquier contrato o contratos de
obligacion con qualesquier claussulas e vínculos e firmezas e comisiones e
renunciaciones e poderes de justiyias que demandado vos sea, el qua! contrato o contratos que cerca de lo suso dicho por nos y en nuestro nonbre
e del dicho concejo fezierdes e otorgades, nos por la presente desde agora
para estonces los otorgamos e hemos e aviemos por buenos e firmes e valederos bien ansi commo si agora de presente los fiziesemos e otorgasemos e a
todo ello pre.sen.te fuesemos. Otrosy, vos damos el dicho nuestro poder cunplido para que si necesario fuere en vuestro lugar y en vuestro nonbre del
dicho concejo para lo que dicho es e para qualquier cosa e parte dello podades
fazer e sostituyr un procurador sostituto o dos o tres o mas, con semejable
limitado poder, e aquellos revocar, e otros de nuevo otorgar quedando en vos
el poder precipal, e non fazemos la condicion de vos el dicho nuestro procurador mayor ni menor que la de los dichos vuestros sostitutos, mas que
cada uno de vos o dellos siendo por vos sostituydos podades fazer todo lo
contenido en este poder, ca para todo helio e para Jo dello anexo e dependiente vos damos e otorgamos por nos y en nonbre del dicho concejo el dicho
nuestro poder conplido con todas sus yncidencias e mergenyias, anexidad e
conexidades, e obligamos los bienes e propios del dicho con~ejo e a nuestras
personas e bienes muebles e rayzes, avidos e por aver, de tener e guardar
e conplir e pagar todo lo contenido en este poder e todo lo que por virtud
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del en la dicha razon e nonbre del dicho concejo e nuestro vos o el vuestro
sustituto o sustitutos fizierdes e otorgardes e desta, e pasar por ello, e de no
yr ni venir contra ello en tiempo alguno ni por alguna manera so la dicha
obligai;:ion so la qua!, si necesario es vos relevamos e al dicho vuestro sustituto o sustitutos de toda carga de santisdacion e fiaduria so aquella clausula
del derecho que es dicha en latin iudicion sisti (7) iudicatun solvi, con todas
sus clausulas acostunbradas, en firmeza de lo qua! otorgamos esta carta de
poder en la manera que dicha es ante Alonso Ruano, escrivano e notario
publico del numero de la dicha cibdad por la reyna dona Juana nuestra
senora, al qual rogamos que la estruyese o feziese escrivir, e la sinase con
su sino.
Que fue fecha e otorgada en el dicho lugar de Endura a treze días del
mes de henero, anno del nascimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de
mili e quinientos e treze annos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho
es Juan Mateos, vecino de Monle6n, e Juan Cardo (?). e Pedro de Barbalos,
e Juan de Lorento, vecino del dicho lugar de Endura e Goncalo de Saldana,
vecino de Salamanca que firmo par los que no supieron firmar.
E va escripto entre renglones o diz de sennor San Miguel e o diz vos
verla, e no le enpesca.
E yo Alonso Ruano, escrivano e notario publico sobredicho por que fuy
presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e al dicho
ruego e otrogamiento de los sobredichos, esta carta fiz escrivir segund que
ante mi paso, e por ende lize aquí este mi sygno. (Firmas).
Archivo General de Simancas. Diversos de
Castilla. Cartas otorgadas.
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LA ESTRUCTURA Y TIPOLOGIA DEL
PATRIMONIO RURAL DEL CABILDO
DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA
EN LOS SIGLOS XII - XIII
•

José Miguel SANCHEZ ESTEVEZ

nace en 1951 en Salamanca, pero reside e n Lumbrales y
Ciudad Rodrigo, donde realizó sus estudios de Bachillerato.
Maestro y Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Desde el curso 1975-76 (finalización
de su carrera) ha venido im¡xtrtiendo su docencia en la
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de
E.G.B. de Salamanca. Tras la presentación de su Memoria de Licenciatura: "Las Actas Capitulares del Cabildo
de la Catedral de Salamanca (1298-1300) y (1317-18). E studio metodológico", recibió el premio extraordinario en
licenciatura de la Facultad de Geografía e H istoria (sección de Historia) del curso 1978-79. Asimismo, está en
posesión de uno de los premios nacionales a los mejores
becarios. También ha trabajado, en colaboración con el
Profesor adjunto de la Universidad de Extremadura, José
Luis Martín Martín, sobre "Plasencia y su tierra en el
siglo XV". Actualmente es profesor agregado de Geografía
e Historia en Ja Escuela Universitaria citada y realiza
s u tesis doctoral, i:obre las tierras sal mantinas en los
siglos XIV-XVI, bajo la dirección del Cated rático de His·
toria Medieval. José Luis Martín Rodríguez.

La economía castellano-leonesa de los años anteriores al siglo XIV
va siendo conocida (casi exclusivamente) en base a noticias, datos y
aportaciones de fondos eclesiásticos -monásticos y/o catedralicios-,
debido a la escasez de fuentes documentales «laicas,,. Y, por ello para
obtener información sobre la economía rural de la Extremadura leonesa 1 en los siglos XIl y XIIl tenemos que recurrir a documentos y
actas conservados en los archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca 2•
l. La nomenclatura de "Extrema Durii" era empleada por los documentos

y crónicas medievales para referirse a los territorios comprendidos entre el
D·uero y el Sistema Central. Así, durante los siglos XIl y XIII, la actual pro-

vincia de Salamanca fue denominada "Extremadura leonesa". Luego, esta denominación pasará a aplicarse a la "Transierra leonesa" o Extremadura actual.
2. Ver MARTÍN MARTÍN, J. L.; VILLAR G ARCÍA, L. M.; MARCOS RooRfGUBZ, F. y SÁNCHEZ RoDRÍGUEZ., M.: Documentos de los Archivos Catedralicio
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Ahora bien, para entrever el verdadero alcance de los mismos se
ha de tener en cuenta que Ja Iglesia desde que comenzó su colaboración con el poder temporal - tras Ja promulgación del Edicto de Milán o ude tolerancia» por el poder imperial- se integró como institución pública en el sistema político-social tardorromano, adquiriendo
para sus jerarquías derechos y competencias administrativas y jurisdiccionales, en particular, y un ustatus11 privilegiado para todo el
estamento eclesiástico, en general. Y que ello supondrá para la Iglesia
medieval, la acumulación de un inmenso patrimonio temporal merced a las oblaciones (más o menos sinceras) y a la liberalidad y mag·
nificencia de emperadores, reyes, nobles e, incluso, de simples particulares.
De esta manera la Iglesia se constituyó -en el Mundo medieval- en una organización económica y política, arraigada de tal
modo en la estructura de la sociedad que constituía su sistema cultural e ideológico. Por Jo que el estudio de su enorme patrimonio
fundiario -en una época como la feudal en la que la tierra constituía
la primordial fuente de riqueza y la base del poder- trasciende, realmente, los objetivos económicos y, fácilmente, nos lleva al conocimiento de una serie de procesos socio-políticos condicionantes -cuando no determinantes- de la historia rural medieval.
En el caso de nuestra Península - cuya Edad Media viene marcada por ciertas «peculiaridades]) derivadas de la llamada invasión musulmana- las condiciones de la constitución, conformación y consolidación de los patrimonios eclesiásticos irán cambiando con los sucesivos avances -reconquistadores y colonizadores- de los cristianos .hacia el Sur.
Antes del s. XI, la Iglesia de los pequeños reinos y condados nor·
teños aunque - al igual que en el resto de la Europa Occidental- se
verá favorecida por donaciones reales, condales y de particulares, tro·
pieza con las limitaciones - territoriales y sociológicas- que
dificultaron aquí (o retardaron) la aparición de amplios y compactos
y Diocesano de Salamanca (siglos XII-XIII), Universidad de Salamanca, 1977.

El Libro Primero de Actas Capitulares proporciona importantes datos sobre
el Cabildo salmantino que be tratado de analizar en mi tesis de licenciatura:
Las Actas Capitulares del Cabildo de la Catedral de Salamanca (1298-1300
y 1317-18). Estudio metodológico, presentada en febrero de 1979 bajo la
dirección del Catedrático y Jefe del Departame.nto de Historia Medieval de Ja
Universidad, D. José Luis Martín Rodríguez.
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dominios territoriales - laicos y eclesiásticos-, a semejanza de los
existentes allende del Pirineo.
Posteriormente, coincidiendo con los importantes progresos territoriales de los reinos cristianos por los valles del Tajo, Guadiana y
Guadalquivir -desde la segunda mitad del s. XI hasta la mitad del
s. XIII- , los reyes y magnates dotarán a los eclesiásticos de abundantes tierras para que las colonicen, organicen, exploten y administren; otorgándoles -a tal fin- amplios privilegios y exenciones de
matiz claramente feudal, quedando así sancionada la constitución de
numerosos señoríos ude abadengo•, donde los eclesiásticos «unen a
sus propiedades el desempeño de cargos militares o judiciales ... • 3•
La expansión peninsular proporcionará, pues, a la Iglesia hispánica del s. XIII uno de sus momentos cumbres de poder y esplendor,
en base a tres sólidos pilares: sus riquezas territoriales, su sistema
fiscal (diezmos y otros derechos) y sus poderes de señorío y jurisdicción. Sin embargo, ya a finales del mismo siglo las crisis económicas
- sobre todo la veloz inflacci6n monetaria- erosionan los ingresos
y las fortunas de las instituciones eclesiásticas; hasta el punto de que
en las primeras décadas del s. XIV -aún antes de la gravísima crisis
coyuntural de mediados del mismo- se registran una serie de intentos por parte de los altos prelados y abades, de recuperar las rentas
de sus monasterios y diócesis y de elevar sus tasas de detracción sobre
campesinos y ciudadanos; mientras que en el bajo clero cunde la
avaricia. Síntomas evidentes de la crisis creciente de la Iglesia penin·
sular de aquellos tiempos y reflejo estamental de la desestructuración
global del sistema feudal en el que esta se encontraba inmersa.
Entrando ya en el caso particular de la Iglesia salmantina y -más
concretamente- en el proceso de formación y consolidación del dominio rural de la Catedral, se ha podido confirmar que éste se desarrolló conforme se consolidaba -a partir del siglo XII- el dominio
castellano-leonés sobre los territorios al Sur del Duero, tras las tomas
de Toledo (1085) y Lisboa (1147).
En efecto, con la definitiva repoblación de la línea del Tormes por
el Conde D. Ramón (año 1102), se van a ir configurando en las variadas comarcas de la Extremadura leonesa diversos núcleos de po3. MARTfN RODRÍGUEZ,
Ed. Teide, 1976, p. 240.

J. L.:

La Península en la Edad Media, Barcelona,
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blación y colonización (unidades de explotación)'; muchos de los
cuales pasarán a depender de la Sede y/o Cabildo salmantinos, a través de los habituales mecanismos de las donaciones - reales y particulares- compras y cambios que -como ya hemos indicado- aparecen en las bases de la gran propiedad rural eclesiástica 5 •
Al finalizar el período de formación y consolidación del dominio
fundiario de la Catedral salmantina -en los comienzos de la etapa
crítica del s. XIV- las tierras y bienes del Cabildo y Obispo se extendían por todo el territorio del actual Obispado de Salamanca, la
zona Este del Obispado de Ciudad Rodrigo y, por hoy territorio
vallisoletano (en el lugar de Sieteiglesias); pero tal udominio1 distaba mucho de ser un todo compacto pues, aunque hasta cierto punto
se aproximaba a un conjunto señorial clásico (abadengos de La Armuña y La Valdobla) 6 ; aal haber sido formado el patrimonio capitular de un modo dispar y bastante anárquico ... » 7 éste constituía, en
realidad, una suma de unidades de explotación y renta (concentradas
en La Armuña, Quarto de Valdevilloria, La Valmuza, La Valdobla y
en las orillas del Tormes a su paso por la ciudad; y dispersas hacia
el Este y SE. - tierras de Alba y Salvatierra- , en la penillanura Sur
de Salamanca hacia la Sierra, y hacia el Oeste de la provincia) de
muy diversa entidad, importancia y tipología: villas, aldeas, iglesias,
heredamientos y/o heredades, aceñas, viñas, huertos, prados, etc.;
a cuya valoración estructural y alcance económico vamos a tratar de
aproximarnos en este artículo.
4. Ver GONZÁLEZ, Julio: La repoblación de la "Extremadura" leonesa,
"Híspania" (1943) 195-273. Y la reciente obra del fallecido Moxo, Salvador
de: Repoblación y sociedad en la España Cristiana Medieval, Madrid, Ed.
Rialp, 1979, pp. 201-216.
5. La formación del patrimonio del cabildo catedralicio de Salamanca ha
sido estudiada - a través de los fondos documentales existentes- por: VILLAR
GARCÍA, L. M. : Aproximación al estudio de la propiedad del Cabildo salmantino (ss. Xll-Xlll), memoria de licenciatura, Salamanca, 1974; y MARTÍN
MARTÍN, J. .L.: El Cabildo de la Catedral de Salamanca en la Baja Edad
Media, tesis de doctorado, Salamanca, 1977.
6. En ambos casos la concentración de bienes capitulares es tal que hacen
del Cabildo su "señor jurisdiccional".
7. MARTÍN MARTÍN, J. 'L.: Ob. cit., p. 328. No sólo hay que tener en
cuenta que las donaciones constaban de bienes muy heterogéneos y distantes,
y, por tanto, difícilmente explotables de una manera organizada y unificada
al modo del dominio clásico carolingio; pues, además, los modelos dominicales válidos para los territorios que se extienden entre el Loira y el Rhín
no son aplicables a los agrupamientos fundiarios castellano-leoneses.
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LAs VILLAS

Parecen ser las entidades de mayor envergadura económica del
conjunto de bienes del dominio capitular:
- ucon collatos et con siervos, et con tierras et con vinnas, et
con huertos, et con terminos et con entradas» 8 ;
- ucum omnibus eius pertinentiis, videlicet, terris et vineis, exitibus et regresibus, montibus et vallibus, planiciebus, pratis, pascuis,
aquis, molinis, piscariis, collaziis, solaribus populatis et desertis; et
cum omnibus aliis causis ad eam pertinentibus quocumque loco sint
et poterint inveniri1 9•
A lo largo del s. XII el Cabildo recibió -por donaciones realeslas villas de Tejares, Sufraga, Almenara, Juzbado y Baños; pero ante
la transformación que la villa rústica sufrió a lo largo del Bajo lm·
perio y la Edad Media hasta convertirse en un agrupamiento aldeano
nuevo, creemos conveniente efectuar un repaso bibliográfico con el
fin de aproximarnos, en la medida de lo posible, al ambiguo significado de este término :
a) En el Bajo Imperio, las villas esclavistas eran grandes fundos
rústicos en las que se concentraban las actividades agrícolas y ganaderas¡ y «representaban el desarrollo más elevado del M. P. E.» 10•
b) Sin embargo, desde la crisis del s. III se produce el fenómeno
de la creciente ruina de muchos propietarios de villas medianas a la
vez que la mano de obra agraria se concentra en manos de los propietarios de grandes ulatifundia» (casi de ilimitada extensión) que
constituían unidades económicas autárquicas. Eran, pues, estos grandes dominios rústicos las nuevas unidades productivas cuya estructura «domaniab u se mostraba mucho más adecuada que la de las an8. MA.RTÍN MARTÍN, J. L. y otros: Documentos... , p. 99. Doc. núm. 14
(donación a la sede de Salamanca de la villa de Tejares, por Alfonso VII y
familia).
9. !bid., p. 96, doc. núm. 12 (los mismos donan Sufraga).
10. SCHTAJERMAN, E. M.: La caída del régimen esclavista, en el colectivo:
La transición del esclavismo al feudalismo, Madrid, Ed. Akal, 19'75, p. 83.
ll. "Conjunto de trabajadores y de medios de producción inseparables
de ellos, ten.iendo como jefe al propietario de los medios de producción, que
no detentaba más que un poder limitado respecto a las personas que dependen de él" (MAZZA, M. en el Prefacio a la obra de STAERMAN, E. M. y TRO·
FlMOVA, M. K.: La esclavitud en la Italia Imperial, Madrid, Ed. Akal, 1979,
PP· xvm-XIX).
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tiguas cxvillae1 esclavistas, para un mundo con pocos intercambios y
ruralizado en extremo; es más, constituían -en principio- las bases físicas de un nuevo modo de producción: el Feudal.
Como ccuantas más tierras y trabajadores comprendían, más fácil resultaba organizar los intercambios en el interior ... > is y más variada resultaba su producción con fines de autoabastecimiento, los
latifundios llegaron a englobar varias villas, divididas en: reserva señorial, tenencias campesinas y terrenos comunales; y, además, podían
coincidir territorialmente ucon cierta aldea y sus tierras, podían incluir a varias aldeas, o podían consistir sólo en una parte de una
aldea• u.
c) En la época carolingia ael régimen dominical clásico se inscribe en el marco de las Villae .. . grandes conjuntos territoriales ...
coherentes, fácilmente observables ... • 1•; cuyas tierras se hallaban
divididas en muy diversas explotaciones, una muy amplia (la reserva
señorial), y las demás, en número variable, mucho más reducidas (las
tenencias o mansos del campesinado dependiente). Además, tales conjuntos se integraban, generalmente, uen un conjunto económico más
vasto, pues los agrandes• solían tener varios dominios• 15 de esta tipología, algunos de los cuales fueron transformándose en aldea o
vecindad"·
d) En el caso de nuestra Península - y, más concretamente, en
los territorios castellano-leoneses repoblados entre los siglos IX y
XIII- con el término cvilla• los documentos -y los investigadores-aluden a realidades diversas y no suficientemente definidas. Veamos
algunos ejemplos:
- Sánchez Albornoz cree que la denominación villa aludiría a
un fundo rústico (edificios diversos y policultivo), no demasiado grande, equiparable a las dehesas de labor actuales ; explotado por un
grupo no muy numeroso de campesinos que, en ocasiones, no estaban
12.
13.

SCHTAJERMAN, E. M.: Ob. cit., p. 94.
LANDES, David S. : Estudios sobre el

nacimiento y desarrollo del capitalismo, Madrid, Ed. Ayuso, 1972, pp, 9-10.
14. Duav, G.: Guerreros y campesinos, Madrid, Ed. Siglo XXI, 197ó,
pp. 104-1(}5; idem: Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval, 2... ed., Barcelona, Ed. Península, 1973, p. 53.

15. lbid., p. 63.
16. Ver VAN BATH, S. : Historia agraria de la Europa Occidental (5001850). Barcelona, Ed. Península, 1974, p. 64.
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definitiva ni totalmente asentados en ella 17• Pero en otro lugar, comentando el caso de las donaciones regias, distingue aquellas villas
que en la merced no se registra que estuviesen pobladas y entonces
se trataría de un «fundus:o (villa-explotación) unitario, de las que el
soberano otorga acon los hombres que habitaban en ella o a que a
ella fuesen a habitar ... », caso en el que ael vocablo podía tener excepcionalmente el significado de aldea:o ia.
- Luis G. de Valdeavellano se refiere a «las pequeñas unidades
territoriales, tan frecuentes en la España cristiana durante los siglos IX y X ... », como a «fincas rústicas de extensión reducida (villa,
cillula, praedium) y variable que se ajustaba a las posibilidades de su
explotación por una familia o comunidad familiar y exentas de toda
carga económica y jurídica señorial ... » lll. Sin embargo, termina aceptando para estas propiedades el nombre de ahereditas:o o heredad, en
cuanto que eran tierras cuya propiedad venía de padres a hijos 30•
- José A. García de Cortázar opina que la villa es <cun espacio
de tierra centrado en torno a una vivienda y dotado de una serie de
realidades, campos, molinos, pastos, bosques, que la convierten en
una unidad de explotación rural... :o que en los momentos iniciales de
la colonización estaba «destinada de manera fundamental a ser asiento de una población todavía inexistente:o 21• Es decir, la villa-explotación sería una especie de cortijo o granja en el que el propietario
convive con los servidores encargados de ponerla en explotación.
Mientras que la villa como núcleo de población, bien podría estar
representada por aquellos lugares donde un noble dispone de Iglesia
propia, cuya unidad de explotación es el asolar:o y al que irían anejos tierras, viñas, huertos, etc., y derechos de participación -de los
pobladores- en los bienes familiares y, sobre todo, colectivos. Aquí
el oratorio o basílica se constituyó en centro de referencia y aglutinación de un grupo de habitantes, surgiendo una villa-aldea.
17. SÁNCHl!Z ALBORNOZ, C.: Repoblaci6n del reino Astur-leonés, en
Viejos y nuevos estudios sobre las Instituciones medievales españolas, JI,
2.ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1976, p. 726.
18. lbid., pp. 649-651.
19. G ARcfA DE VALDEAVELLANO, L.: Curso de Historia de las Institucio nes españolas, 4.• ed., Madrid, Revista de Occidente, ·1975, p. 246.
20. lbid., p. 246.
21. GARcfA DE CORTÁZAR, J. A.: Nueva Historia de España en sus textos,
Santiago de Compostela, Ed. Pico-Sacro, 1975, p. 30.
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En definitiva que, por lo que se refiere a los territorios castellanoleoneses (hasta el s. XIll), podemos ya afirmar:
l. Que no se pueden transponer a estas latitudes los modelos de
economía vilicaria válidos para los territorios europeos que constitu·
yeron el núcleo del Imperio Carolingio; ya que la palabra «Villa• en
muchos documentos de monasterios e iglesias ubicados en la Meseta
hispana no alude, en absoluto, a un conjunto de explotaciones campesinas ( utenures») alrededor de la ucurtis • señorial adonde acuden
los campesinos a prestar los servicios personales o corveas.

2. Que, por tanto, parece que se pueden distinguir varios tipos
de villae:
En primer lugar, aquellas que pertenecían a un solo propietario
-individuo o comunidad- y que eran cultivadas por una mano de
obra servil, dirigida desde el upalatium 1 (residencia del señor); quizás
al lado mismo de las anteriores, en los avances repobladores aparecerían esas entidades territoriales, no muy grandes, constituidas por un
fundo unitario y explotadas por una comunidad familiar-patrimonial
(Sánchez Albornoz, Valdeavellano). Y, finalmente, al multiplicarse la
célula familiar originariamente asentada en una «villa-explotacióu y
entrar en juego las ventas, cambios y donaciones (además de los re·
partos sucesorios), los descendientes - heredes- del primitivo propietario formarán una comunidad aldeana cuyos miembros poseen
tierras a título individual y derechos de uso sobre el patrimonio colectivo I:!,
e) Y, concluyendo, podríamos considerar que -en la Extremadura leonesa- parece segura la conversión paulatina de los primitivos fundos-explotación (en los que se asentaron los primeros repobladores y sus familias) en villas-aldea; ya que en los documentos
de donación de las villas anteriormente citadas a Ja sede de Salamanca los reyes - únicos personajes que donan a la Iglesia este tipo de
bienes- insisten especialmente en hablar de siervos, collazos, tierras,
viñas, etc. ; pero, sobre todo, en los traspasos de jurisdicción al Cabildo y en las exenciones de que gozan sus moradores. Quienes, uen
22. Ver GAUTIER DALcet, J.: Historia urbana de Le6n y Castilla en la
Edad Media (ss. IX-XIII), Madrid, Ed. Siglo XXI, 1979, p. 41.
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parte propietarios y en parte simples rentistas1" quedarían sometidos - desde el momento de la cesión real- a la autoridad -y mando- del Obispo y/o de los capitulares.
LAS ALDEAS

En alguna ocasión, junto al término civilla. puede originar cierta
confusión la palabra cialdea1, como sucede en varios documentos
catedralicios " ; sin duda debido a la evolución y conversión de la
primitiva villa-explotación en un grupo de casas con su terrazgo.
Además, considerando que la aldea o el uvico1 fue el sistema predominante de asentamiento humano en la región duriense, es fácil suponer que ambos términos se llegaran a emplear -en ocasiones indistintamente- para referirse a muchos caseríos antiguos -o granjas- que crecieron basta formar un poblado; pues - realmente- las
pequeñas villas de la Extremadura leonesa 111 apenas se diferenciarían
(en su aspecto material) del grupo de casas, habitadas por una decena
--o poco más- de familias y unas tierras de cultivo que, entre amplios espacios de baldíos y bosque, constituían las aldeas.
Seguramente, la diversidad entre ambas entidades radicaba en que
las villas solían conservar - al menos durante cierto tiempo- su carácter de explotación unitaria ¡ mientras que las aldeas se caracterizarían «sobre todo por la independencia de las explotaciones que
aparecen en el término• 111 ; de lo que se deduce que sus habitantes
gozaban de un status socio-económico muy variable: unos poseerían
casa, huerto, corrales y campos de cultivo, y otros apenas si podrían
ejercer el derecho a utilizar los prados, dehesas y montes comunales.
Ahora bien, el status sociojurídico de los habitantes de las aldeas de
donación real es similar al de los de las villas {que sólo donaba el
rey) y, por ello, la cesión de poderes jurisdiccionales a la Institución
capitular equiparará -en el plano legal- a los vecinos de ambos nú23. MARTÍN RODIÚGUEZ, J. l.: Campesinos vasallos de la Iglesia de Zamora, Estudis d'historia Agraria, 1 (C.E.H.I.), Barcelona, edit. per Curial,

1978, p. 88.
24. Tal es el caso de Tejares. Documentos núms. 14 y 33, ed. cit.
25. "En ciertas ocasiones se fundaban -o se remozaban- villas de
mayor importancia, como Sepúlveda... , Alba de Tormes, Ledesma ... " (Moxo,
S. de: Ob. cit., pp. 210-211).
26. MARTÍN MARTÍN, J. L.: Ob. cit., p. 73.
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deos, aunque las diferencias materiales persistan -en el caso de los
aldeanos- y se acentúen entre los campesinos villanos Z7.
En cuanto a las aldeas capitulares, hemos de señalar que -por
donación real- el Cabildo adquirió más de una veintena de aldeas
completas '8, Sin embargo, en los casos de donaciones hechas por particulares -de estas entidades- se producen notables diferencias, en
cuanto a la amplitud y complejidad de la donación se refiere:
a) Algunas de estas aldeas se asemejan al tipo de fundo-explotación (o granja familiar) de que nos habla Julio González -quien contrapone a las aldeas, la adehesa» de menor población e importancia y
más dedicada a la ganadería 29- . He aquí sus pertenencias:
ucum bobus, et cum vineis, et cum terris, et cum pratis, et cum
ortis, et cum dominibus, et quantum ibi babeo» 30•
b) En otras ocasiones el Cabildo recibe una aldea dentro de otra
más amplia. Así, el canónigo Juan Martínez da al Cabildo :
aillam aldeam que est in Palencia, quam emi de Gundisalvo
Gordo1 81•
Este caso -y otros similares 32- apuntan hacia los progresos efectuados por los colonizadores que partiendo de aldeas y núcleos de
población ya consolidados, establecen nuevas explotaciones desgajadas de aquellas.
HEREDADES Y/O HEREDAMIENTOS

Aunque acerca de estas entidades económicas las Actas Capitulares nos proporcionan ciertos datos, la significación exacta de tal término -o términos- y sus peculiaridades evolutivas en los distintos
espacios geográficos no han podido ser, todavía, suficientemente precisados por los· historiadores:
- Gautier Dalché opina que la «hereditas» son los bienes patrimoniales, opuestos al «ganatum1 ss.
27. Nos estamos refiriendo a los habitantes mayoritarios de las villa.saldea.
28. MARTÍN MARTÍN, J. L. y otros: Documentos ... , núms. 8, 33, 55 ...
29. GoNZÁLBZ. J.: Ob. cit., p. 252.
30. MARTfN MARTÍN, J. L. y otros: Documentos .. ., doc. núm. 91.
31. Ibid., doc. núm. 21.
32. Ibid., doct.s. núms. 14 y 36.
33. Le domaine du Monastere de Santo Toribio de Liébana, A.E.M., JI,
Barcelona, 1%5, p . 68.
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- García Gallo considera que la heredad está constituida por los
bienes vinculados a un individuo heredados directamente de sus pa·
dres, junto con los adquiridos por compra, matrimonio u otro mé·
todo u.
- Luis G. de Valdeavellano piensa que las villas, en la España
Occidental, «fueron designadas, sobre todo, con el nombre de «here·
ditas11 o heredad, en cuanto eran tierras cuya propiedad venía de padres a hijos; y, en el NE., con el nombre de <Cmansus» o ((manso» 85•
Así pues, según este autor, la heredad del Occidente peninsular constituye el equivalente del amanso» de la feu dalizada Cataluña y, en
consecuencia, es similar a las mismas entidades -de tal nominacióndel resto de los territorios del Occidente medieval.
Luego, la heredad o manso era -en las tierras señoriales cedidas
en tenencia y, también, en las supuestamente pequeñas propiedades
libres- una unidad de explotación agraria que comprendía: el «SO·
lar» con la casa del labriego y algunas pertenencias, como graneros
y huertos; las tierras de labor; los campos de árboles frutales; y los
derechos de participación y disfrute del uso comunal de los prados
para pastos (mestas), de los bosques y de las aguas de riego 36•
- María del Carmen Carié comenta que el concepto de heredad
(perteneciente, en principio, al campo jurídico) usi en un comienzo
se aplicó a la propiedad heredada, pronto adquirió el significado de
bienes propios» 3'1. Pero como la propiedad medieval por excelencia
es la propiedad raíz - especialmente la tierra que es el elemento básico de la herencia o ahereditas:u- por ello, en el transcurso del tiempo, heredad y tierra (bien raíz) tienden a identificarse y ambos términos se emplearán como sinónimos, apareciendo -inclu so- la heredad como un complemento rural del solar o corte.
- José María Mínguez ha realizado un estudio amplio e interesante con el fin de precisar las distintas acepciones del vocablo «hereditas», no sin antes advertir que «en una época· caracterizada por
los movimientos de expansión de los grandes propietarios en perjuicio de la hacienda del pequeño campesinado, las formas de propiedad
Bienes propios y derechos de propiedad en la A.E.M., pp. 35 1 ss.
L. G.: Ob. cit., p. 246.
3'6. !bid., pp. 258-259.
37. CARLE, María del Carmen: Gran propiedad y grandes propietarios,
C.H.E., LVII-LVill (1973), pp. 7-8.

34.
35.

GARcfA DE VALDEAVELLANO,
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de la tierra van sujetas a constantes y profundas transformaciones
que afectan, como es natural a los vocablos que las designan> 38•
Luego afirma que «en la mayoría de los casos parece que el término designa un conjunto de bienes sobre los que se ostenta un derecho de propiedad... (que) puede tener su origen en la herencia•;
pero -sin embargo, en contra de la opinión de Gautier Dalcbédemuestra que «existen abundantes ejemplos de uhereditates• obtenidas mediante compra ... • 39• Es decir, generalmente la «hereditas•
respondería a una serie de unidades más o menos extensas y compactas (el solar del que dependerían tierras, campos, viñedos, huertos,
etcétera) que, en conjunto, constituirían el patrimonio familiar'°;
pero -en algunos casos- designaría sólo lo que se posee en una
zona determinada..
Así pues, la hereditas - según este investigador- unas veces
puede identificarse con la villa-explotación; también puede referirse
a las diversas unidades de producción que constituyen ésta; o a una
serie de estructuras menores que forman un complejo agrario integrable en un dominio más amplio dentro del cual mantendría cierta
individualidad; e, incluso, hasta en algunos documentos «el mismo
carácter de propiedad parece ... ponerse en entredicho• 41•
En cuanto a su evolución temporal, el autor mencionado no cuestiona -en el siglo X- la existencia de explotaciones agrarias perfectamente definidas y ciertamente familiares denominadas hereditates,
y cree que la transformación del término «hereditas• culminará cuando se aplique no a un conjunto de bienes raíces - ya dispersos- ;
sino a una unidad espacial compacta - de cultivo- que puede constituir una parte o la totalidad del patrimonio familiar, de los descendientes de aquellos primeros colonizadores norteños que ya en sus
primeros actos y asentamientos constituyeron una serie de unidades
agrarias familiares - fundamento mismo de las relaciones comunitarias entre los pobladores- de variada composición y extensión; cuya
ruptura y dispersión, debido a las herencias, donaciones o compra38. MfNGUEZ, J. M.: Paisaje, producción y expansión económica en el
dominio de Sahagún durante el s. X, tesis de doctorado, Universidad de
Salamanca, 1976, p. 77.
39. Jbid., p. 79.
4-0. GARcfA DE VALDEAVELLANO, L.: La Comunidad Patrimonial de la
Familia en el Derecho Español Medieval, Universidad de Salamanca, 1~6,
pp. 33 Y SS.
41. lbid., p. 80.
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ventas, confirma la documentación eclesiástica. Pues muchas de estas
«hereditates» pasarán a engrosar -como unidades de explotaciónlos dispersos dominios territoriales del clero ü.
En definitiva que -a la vista de las opiniones recopiladas- po·
demos realizar las siguientes consideraciones respecto al término
nheredadD o nhereditas»:
a) Pese a la similitud que Valdeavellano aprecia entre «heredad» y «manso», creemos qu~ la particular evolución de Castilla y
León -o de otros reinos peninsulares- y sus características específicas de desarrollo, como consecuencia del proceso reconquistador y
repoblador, definieron la aparición y consolidación de diversas .for·
mas de propiedad territorial que -al menos a niveles concretosdesmentirían tal identificación o equiparación general.
b) En todo caso, siempre hemos de distinguir al menos -visto
el término en su aspecto más evolucionado de conjunto de bienes
raíces- dos tipos de heredades:
l. Aquellas que constituyen la unidad de explotación -más o
menos compacta o dispersa- de los pequeños campesinos asentados
por el proceso repoblador.
2. Y otras que pasarán a formar parte -mediante los mecanismos ya reseñados- de los amplios conjuntos de enclaves territoriales
dominados por grandes propietarios laicos o eclesiásticos. Estas unidades -¿versión castellano-leonesa del manso feudal?- eran de estructura sumamente variable; pero podrían ser definidas idealmente,
en base a los elementos de las mismas que con más frecuencia se encuentran en los documentos.
Por ejemplo, José Luis Martín R., para el caso del patrimonio de
la Orden de San Marcos de León, considera a la heredaá media formada «por una serie de edificios para vivienda y alojamiento del ganado, por zonas de pasto para este último, tierras de cereal y viñedo,
y zonas hortícolas y frutales», viniendo dado su complemento -en
opinión de este historiador- por molinos, baldíos, sernas boscosas,
etcétera '3.
42. Podríamos remitir a los conocidos trabajos sobre dominios monásticos de Gautier Dalché, García de Cortázar, S. Moreta, etc.
43. MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L.: La Orden Militar de San Marcos de León,
separata de "León y su Historia", IV, núm. 18 (1977), p. 43.
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Entrando ya en la consideración de los documentos capitulares
salmantinos; cliremos que las heredades aparecen ~n los mismosel año 1178, por lo que se ha supuesto que la poca densidad humana
de la Extremadura leonesa (en los dos primeros tercios del s. XII)
no contribuyó a la fragmentación excesiva - y a la dispersión- de
las propiedades de los - heredes- del primitivo propietario(s), entre
el muy reducido número de vecinos de cada aldea " ; y, consecuente·
mente, hasta qu·e los pobladores no aumentaron, sus «hereditates»
no comenzaron a engrosar - por donación, compra o cambio- el
patrimonio del Cabildo.
En el último cuarto del siglo XII, el Cabildo fue recibiendo:
- una heredad en Sieteiglesias con casas, viñas y tierras '6 ;
- otra en Carbajosa con casas, viñas, tierras, prados y diversos
bienes muebles e inmuebles; acompañada por una - de estructura
similar- en Villanueva 66 ;
- heredades junto a San Cristóbal con casas, bosque, prados y
viña";
- la ·heredad de Carrascal, donada por Columba Sabacera, con
bueyes y su aparejo, casas, tierras, viñas, cubas, huerto y otras dependencias '8;
- y bienes similares en Bernoy y Quejigal 40•
Durante todo el siglo XIII, la institución capitular continuó acaparando bienes de estas características, entre las que podríamos destacar:
- la heredad de Babilafuente, «Cum bobus, pane seminato, cum
pascuis, cum dominibus, cum terris cultis et incultis, cum vineis, cum
intratibus et exitibus, et cum omnibus suis pertinenciis sicut ad me
pertinen por hereditate ... > 50 ;
- Sancho Aliame, heredad con derras, prados, casas, solares,
roto et por romper ... 1 61 ;
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
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- Pedrosillo Francos, una heredad con casas, tierras, prados,
huertos y otras pertenencias 52 ;
- una heredad en Villoruela con casas (incluso para los yugueros), tierras, prados y con «toda la heredade que es de lavrancia de
bois» 53 ;
- en Carbajosa de la Sagrada, la heredad que doña Andrea vende al canónigo Ruy Pérez que comprendía: «terras, vinas et casas,
prados, ortos, árboles et faceras, fueras un elbeguería» s.;
- en el lugar de Valcuevo, doña Mayor dejó al Cabildo dos yugadas de heredad, la simiente, «nafaga», dinero para yugos, y diverso
instrumental: rejas, arados, timones y trillos 55 ; etc.
Todas estas unidades productivas -con algunas diferencias es·
tructurales apreciables- tienen en común su procedencia de diversos patrimonios familiares:
- «la que fue de mi madre ... » sG ;
- «que cabo a mi, Donna Vivas de parte de mi padre lohan
lohannes» ~ ;
- «que habui ex parte de meo sobrino dompno Illanu 58 ;
- ccet hanc hereditatem dedit mei Blasius Sebastianus meus maritus» $9; etc. Lo que nos viene a confirmar que entre los repobladores, «la ocupación colectiva significó también la ocupación familiar
de unidades agrarias ... » 60 y la posterior 'transmisión de estas últimas
a hijos, esposa, hermanos u otros miembros de la mancomunidad de
bienes; en clara consonancia con las connotaciones patrimoniales
del término hereditas.
Sin embargo, el término heredad puede también aludir a bienes
ganados o comprados, según algunos documentos catedralicios de
Salamanca:
7

52. !bid., doc. núm. 208.
53. !bid., doc. núm. 211.
54. lbid., doc. núm. 229.
55. lbid., doc. núm. 307.
56. lbid., doc. núm. 239.
57. lbid., doc. núm. 263.
58. lbid., doc. núm. 150.
59. lbid., doc. núm. 140.
60. PASTOR DE TOGNBRI, R.: Resistencias y luchas campesinas en la época
del crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León,
siglos X-Xlll, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1!>80, p. 50.

121

JOSE MIGUEL SANCHEZ fSTEVEZ

- dota illa hereditate quam ego adquisivi et comparavi in exitu
et in circuito termini de Miranda ... 1 61 ;
- «la heredad que yo be en Santivannes de Perales, que compre
de don Guyral et de su mugen 62 ; etc.
Y, finalmente se encuentran «heredades• formadas por la fusión
y mezcla de bienes heredados con otros adquiridos o uganados1 lo
que -desmintiendo a Gautier - Dalcbé- confirma la opinión de José
María Mínguez acerca de la conversión de la chereditas1 en una unidad espacial -más o menos compacta- de explotación; como en
los casos que siguen:
- uque yo don Matheus et yo dona Vivas su moyier, ambos de
mancomun, fazemos carta de vendicion et de robracion a vos D. Domingo Martín, dayan de Salamanca, de quanta heredade nos avernos
en Santa Martha que cobo a mi dona Vivas de parte de mi padre
Iohan Iohannes et de mi madre donna Colomba, et de cuanta heredade compramus de mi ermano don Yienego... et elas casas que
compramos de Monno Martín ... 1 ª;
- • ... de todo poco et mucho quanto yo e en Monfrolido, también de mueble como de rayz, et también de las compras que compramos et de las ganancias que fezimos et ganamos ... 1 "·
Concluyendo, podemos afirmar que -en la Extremadura leonesa
de los siglos XII y XIII- la heredad parece estar constituida por
bienes de propiedad mancomunada o individual, heredados y/o gana·
dos; cuyo aspecto y composición cualitativamente variables -en
los ejemplos expuestos- bien pudieran corresponderse con las pequeñas y medianas explotaciones familiares de los campesinos durienses establecidos en los solares que componían las villas, aldeas u
otros núcleos de población.
Una vez dentro del patrimonio capitular, estas heredades -adquiridas por compra, donación o cambio- no perdían su propia entidad y fisionomía para integrarse o udifuminarse. entre el amplio
conjunto de bienes fundiarios del Cabildo; sino que - a modo de
células productivas- se arrendaban (para su explotación) con todas
sus partes y pertenencias :
aPor la heredade de Monte Ruvio ... son tres yugadas de here61. MARTÍN MARTÍN, J. L. y otros: Documentos ... , doc. núm. H6.
62. /bid., doc. núm. 393.
63. /bid., doc. nú.m. 263.
64. !bid., docts. núms. 335 y 336.
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dade et una vinna en que ha ocho aran9adas ... Et Fechor Fernandes;
fará dar ... » 65 ;
- cValverdon, la beredade et las vinnas ... Fará dar ... » 156•
Lo que nos confirma que el dominio capitular -debido a su discontinuidad territorial y a su dispar composición- sólo podía ser
administrado atendiendo a la propia individualidad de sus núcleos
básicos: villas, aldeas, heredades, aceñas, zonas de viñedo, etc.
Un problema adicional -sobre terminología agraria- nos viene
planteado por la aparición en los documentos capitulares del término
«heredamiento» referido a diversos bienes rústicos propiedad del Cabildo salmantino.
Casi contemporáneamente - tras las grandes conquistas en Andalucía- los Monarcas cristianos entregan allí a los nobles y caballeros -en pago a sus servicios y obligaciones- «heredamientos» o
donaciones «pro juro de heredad11 67 , que comprendían: «casas, tierras de labor, olivares, viñas y huertos ... J> 68 ¡ y que se constituyeron
-junto con los «donadíos»- en la base de algunos de los latifundios
andaluces. Pero, ¿tendrán la misma categoría y significación las entidades así denominadas en las Actas Capitulares?¡ ¿qué otro sentido
y tipología podrían tener - en el caso salmantino- estos bienes?
Vamos a examinar, a continuación, la documentación existente
sobre el particular:
- El heredamiento de Pedrosillo Francos -donado al Cabildo
por doña Sancha- , «con entradas et con salidas et con todo alinamiento ... 11 69 ; tenía la siguiente estructura productiva :
«VI bues bonos, apre9iados en ochenta mrs. cada buey. Onse kafi~es et tres fannegas de trigo para simiente ... ; et tres fannegas de 9evada para senbrar ; et barvechos quartados et de
9incon reyas ... ; et vente kafi9es senbradura; et seys kafs. de
yervos para benrayo ... Et tres reias nuevas; et tres aradros
enpennolados; et seys coyundas, et seys melenas, et tres yugos.
Et las casas que fueron de donna Sancha ... Et seys pesevres de
piedra ... » 70•
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Actas Capitulares, libro I, folio 1 r.
Actas Capitulares, libro I, folio 11 v.
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L.: Ob. cit., pp. 390-391.
G AUTIBR DALCH~. J.: Historia urbana .. ., ed. cit.. p. 144.
MARTfN MARTÍN, J. L. y otros: Documentos ... , doc. núm. 359.
Actas Capitulares, libro I, folio 32 r.
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- En el heredamiento de Ochando aparecen:
Un molino, tierras, prados, aguas, montes y casas ubien reparadas». Seis bueyes; diversas cantidades de trigo, cebada y centeno
para siembra; tres yugos, seis rejas, tres «aradros», tres timones, seis
coyundas y una carreta amala•; entre otras diversas pertenencias 71 •
- Otra entidad similar en Sotrobal comprendía:
Dos yugadas de bueyes - con cuatro bueyes-, nueve aranzadas
de viñas, tierras (20 huebras de trigo, 10 huebras de centeno y 11,5 de
cebada), dominios, corral y cellero. También el siguiente instrumental
agrario: arados, rejas y aparejos. Y, finalmente, provisiones diversas:
anafaga•, abenrayo1, «ferrero» y carbón apartido» n.
- El heredamiento de Villanueva de la O. (sic), incluía:
Tierras, viñas, apa9ilgos et regueras•, casas, huertas, afa~eras1 y
prados 73•
- En el de Valdemierque se encuentran:
Casas, tierras, prados, eras, e:fa~eras1, montes, aguas, navas, ejidos, etc. 7'.
- En Muelas, el heredamiento que allí poseía el Cabildo debió
de formarse en base a diversas tierras, huertos, viñas y casas de su
propiedad 75•
- En Calvarrasa de la Naya encontramos una agrupación de casas, casares, solares, tierras, viñas, eras, afa~eras», prados, montes,
ejidos, «pa~ilgos•, aguas y navas 76•
- Finalmente, he aquí la dotación y estructura del heredamiento
de Miranda de Azán:
Casas, tierras, prados, la mitad de una era, viñas, huertos, etc.
Y, según las Actas Capitulares especifican, con un palacio y casas
«pay9as1; corrales; seis bueyes; diversas cantidades de trigo, centeno, cebada, avena y garbanzos; y diverso instrumental -yugos, aparejos, seis rejas, un trillo, ruedas de carreta, etc.- 77•
Así pues - y a la vista de los datos expuestos- los aheredamien71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
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tos» de la Extremadura leonesa (siglos XII y XIII) no parecen tener
su origen en ninguna dotación o donación real -como sus homónimos del Sur- , aunque su composición (casas, tierras de labor, viñas,
prados, molinos, aguas, montes, etc.) pudiera asimilarse cualitativamente a la de aquellos. Pero, ¿son los heredamientos capitulares entidades similares -o distintas- a las heredades?
En principio los citados heredamientos aparentan unas dimensiones más amplias con tierras de diversa dedicación -agrícola o ganadera-, casas e instalaciones varias, unas parejas de bueyes y también instrumental agrario. Su estructura pudiera ser más compacta
y unitaria que la de las heredades con predominio -al menos en algunos de ellos- de los pastizales y baldíos. Por ello, su pqesta «en
cultivo» parece costosa (dadas las facilidades de que gozan sus arrendatarios); e, incluso, las casas para los yugueros («pay~as ») junto al
«palacio» de Miranda de Azán nos hacen sospechar acerca de la semejanza de estos heredamientos con la villa-explotación (o granja),
lo que quizás explique el hecho de que varios de estos (Ochando, Ar·
guijo, Morales, etc.) aparezcan en la documentación del s. XV transformados en dehesas capitulares.

Sin embargo, hemos de advertir que las suposiciones anteriores

no dejan de ser meras conclusiones provisionales ya que algunos datos documentales pueden contradecirnos; como por ejemplo:
- Que las posesiones capitulares en Miranda de Azán son califi·
cadas -en otro lugar- de «heredad» 78 ;
- y que la más amplia posesión del Cabildo, San Cristóbal del
Monte, no figura -en las Actas Capitulares como «heredamiento•
(denominación que sería la apropiada, según nuestras argumentaciones), sino como «renda» y aheredat et sennorio1 (coto redondo) 79•
Por lo cual, consideramos necesario proseguir las investigaciones
para fijar la verdadera distinción (si la hubiere) entre los conceptos
heredad y/o heredamiento.
LAS ACEÑAS Y MOLINOS

El significado tecno-sociológico de la invención - y aplicacíónde la muela de molino o piedra girable impulsada por la fuerza uni78. Doc. núm. 282. ¿Estará esta "heredad" integrada, luego, en el "heredamiento"?
79. Actas Capitulares, I, folios 31 r, 32 v, 38 v, }(}l v.
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forme y unidireccional del agua, en la evolución de los medios de
producción y en la historia humana ya ha sido lo suficientemente resaltado por los investigadores 80, como para que aquí intente -de
nuevo- ocuparme de ello. Unicamente quiero destacar que con la
expansión agraria de los siglos XI - xm, el molino de agua adeja de
ser una curiosidad para convertirse en la pieza maestra del equipamiento energético de Occidente» 81, y que -tras el resurgimiento de
las ciudades y de las prácticas artesanales preindustriales -la energía hidráulica va a ser utilizada masivamente tanto en el campo como
en la ciudad, convirtiéndose (su fuerza) en un factor de bienes humano y de crecimiento económico.
Sin embargo, en la estamentalizada sociedad medieval los señores
que ua la cabeza de su dominio y de los instrumentos colectivos del
ban (horno, molino, lagar, etc.) son los organizadores y dueños de la
producción, además de jefes del grupo social» 82 ; serán los principales
promotores -y beneficiarios- de la construcción de tales ingenios
que se transforman --en sus manos- en poderosos instrumentos que
reforzaban su dominio y explotación sobre las comunidades campesinas (monopolio señorial del molino).
En el caso de los núcleos cristianos del Norte peninsular, parece
que -al menos hasta el s. XI- fueron los monasterios los principales
beneficiarios de la construcción y utilización -para el riego y, sobre
todo, en la molturación de cereales- de tales ingenios hidráulicos 83•
Posteriormente, acompañando los progresos de los siglos XI - XllI,
prolüeraron los molinos de agua construidos a iniciativa de señores
laicos o eclesiásticos, de las comunidades campesinas y concejos, de
asociaciones familiares, y de simples individuos acomodados u.
La Sede salmantina se encontró con que la misma dotación fun·
dacional del Conde D. Raimundo, incluía ya una serie de aceñas y
80. Recordemos los modélicos trabajos de:
- BLOOI, M. : Avvento e Conquista del mulino ad acqua, en Lavoro e
tecnica nel medioevo, 4.ª ed., Roma-Bari, Ed. Laterza, 1973, pp. 73 y ss.
- GUILLE, B.: Le moulin a eau, une revolution technique médievale, en
Technique et civilisation, 1954.
81. LE GOFF, J.: La Baja Edad Media, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1971, p. 38.
82. VV. AA.: El feudalismo, Madrid, Ed. Ayuso, 1972, p. 45.
83. Pueden verse los trabajos sobre monasterios de J. A. García de Cortázar, Salustiano Moreta, José M.ª Mínguez, etc.
84. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: El equipamiento molinar en la Rioja
Alta en los siglos X a XIII. "Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, 0.S.B.", J,
Silos, 1976, pp. 394-395.
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pesqueras a lo largo del cauce fluvial del Tormes, cuyo estado y alcance económico no podemos evaluar 85 • Y, en años posteriores, se
puede comprobar la adquisición continuada de toda una serie de aceñas y molinos por el Cabildo a lo largo del río y en otros lugares 86,
lo que muestra claramente la importancia que la institución capitular
va a tener en el desarrollo de la molturación de cereales y de las técnicas productivas, en la Extremadura leonesa. Pero, importancia y
dedicación no exenta de fines lucrativos, porque los campesinos que
utilizaban estas ufactorías 1 pagaban moderadas sumas y/o maquilas,
al Cabildo.
Ahora bien, ¿qué se entiende por «aceña• en las Actas Capitulares 7 He aquí algunas de estas unidades :

-

Aceñas de Giraldo y Quemados:
uLa acenna de Giraldo, todo lo que by a el Dean et el Cabildo, que es el tercio de las acennas .. . et el ter~io del prado
dellas. Et quatro horas ennas acennas de Quemados; con entradas et con salidas et con todas sus pertenencias ... , ,.,_

-

Aceñas del Muradal:
«... rueda et media ... ,

-

18 •

Aceñas de Tesonera:
«... acennas ... con la hereda de et con las vinnas; que dio el
Dean de Avila ... ; con entradas et con salidas, con pielagos et
con pesqueras et con todas sus pertenencias ... • 11t.

85. M ARTÍN MARTÍN, J. L. y otros: Documentos .. ., doc. núm. 33 (22 de
junio de 1102).
86. En el s. XII, además de las aceñas próximas a Salamanca, el Cabildo
posee las del Palado, en Alba de Tormes; en el s. xm. recibe la aceña de
Salvatierra y construye la "nueva" de Santa Marta; etc. (Docts. núms. 64, 156,
158', 206 ...).
87. Adas Capitulares, I, folio 3 r.
88. Actas Capitulares, I, folio 6 v.
89. Actas Capitulues, I, folio 8 v.
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A la vista de estos ejemplos, podríamos dejar planteada la cuestión sobre las aceñas capitulares en los siguientes términos:
a) Admitimos la descripción (técnica) que del funcionamiento
del aparato molinar de las mismas hace Manuel González García en
su conocido estudio económico del «alfoz» salmantino bajomedieval 90•
Pero creemos que las entidades denominadas aaceñas1 son más complejas: el equipamiento técnico antedicho se unen -quizás- casas
o almacenes, prados (en las isletas del río), huertos, pesqueras y hasta
viñas o tierras de labor; formándose así unas unidades de explotación y renta centradas en torno al acomplejo molinero».
b) Reafirmamos la indudable importancia económica de tales
bienes -a juzgar por los precios de las rentas y por la calidad de las
personas que los explotan- ; pero no podemos confirmar si la proliferación de aceñas y molinos (éstos de menor importancia que aquéllas) se debía sólo a la utilización de los mismos en la molturación
de cereales o, también, para otros menesteres (¿aserraderos o batanes?)91.
e) Se puede pensar - finalmente- que los molinos son bienes
de menor entidad, puesto que -al igual que las norias- aparecen
dentro de las heredades y heredamientos pero no con (o al lado) de
los mismos, como las aceñas de Tesonera u otras importantes.

• •
*

Aunque todavía podría continuarse el análisis tipológico de los
bienes rústicos del Cabildo salmantino; pienso que lo hasta aquí expuesto es suficiente para fundamentar unas muy breves conclusiones
acerca de la estructura y tipología del dominio capitular salmantino
en la época de su formación y consolidación (ss. XIl y XIII), que podrían ser las siguientes:
90. El alfoz salmantino en la Baja Edad Media y su aprovechamiento
agrícola y ganadero, "Archivos Leoneses", 59-60 (año 1976), pp. 11-34. En

especial la página 29.
91. Salamanca tenía industrias pafteras -ya en el s. XIII- aunque no
está documentada la aplicación de la fuerza hidráulica en tales menesteres.
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l. La discontinuidad territorial y la diversidad estructural de tal
dominio, convierten a este en un conjunto de núcleos y unidades de
producción tipológicamente distintos y de significación casi dispar.
2. Entre las entidades más notables -por su importancia- que
componen tal conjunto dominical hemos analizado -y tratado de
caracterizar- a las villas, aldeas, heredades o heredamientos y aceñas; dejando al margen otros núcleos menos documentados (iglesias,
castillos, villares, etc.).
3. El resto de los territorios propiedad del Cabildo no integrados
en las unidades de explotación reseñadas (viñas, prados, tierras, huertas, etc.), aunque estructuralmente sean más simples no por ello dejan de tener un peso muy importante en la economía capitular; por
lo que su estudio -aquí omitido- es muy importante cuando se
desee hacer un balance global del patrimonio rural del Cabildo de la
Catedral de Salamanca, en una época determinada.

/osé Miguel SANCHEZ ESTEVEZ
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es salmantino. natural de Calzada de Don Diego. Profesor de Geografía de Ja Universidad de Salamanca y
catedrático d e Geografía e Historia de Instituto, en situación d e exced encia voluntaria.
Posee un notable expediente académico confirmado por
su situación de becario a lo largo de toda su carrera y
d entro del Programa de Formación del Profesorado cuando
t erminó sus estudios. Finalizó sus estudios con la calificación de Premio Extraordinario por la Universidad de
Salamanca y, al año siguient e, 1967, obtuvo el P remio
Nacional Fin d e Carrera, razón por la cual le fue concedido el ingreso en la Orden Civil de "Alfonso X el Sabio",
con la cat egoría de Cruz.
Su labor investigadora, alternada con la d edicación
exclusiva a la docencia, Ja confirman sus trabajos publicados, siete libros y más de treinta artículos sobre t emas
d iversos. Confirman esta tarea investigadora la obtención
de los siguientes premios por otros tantos traba.jos realizados : Premio "Villar y Ma.cías 1976" d el Centro de Estudios Salmantinos; "Villalar de los Comuneros" (ex
aequo) del Consejo Regional de Castilla-León, 1980;
"I Premio al Fomento de la Investigación en la Universidad", de la Conserjería d e E ducación y Cultura del
mismo, en 1980.
Los t emas preferentes dentro de sus publicaciones son
los salmant inos y castellano-leoneses, aunque no falten
otros relacionados con su función docente. Merecen ser
d estacados: "El aprovechamiento hidroeléctrico salmantino-zamorano", "Salamanca. Evolución, estructura y otros
aspectos demogrdjicos, 1900-1970", "La producción eléctrica

en Castilla-León", "La Población de Castilla-León, 19001975" (en prensa) y "La emigración en Castilla-L eón.
Causas. características y consecuencias" (de próxima apa-

rición). En la misma línea se hallan varios trabajos. como
el recientement e publicado para conmemorar el Centenario
de la Caja d e Ahorros y otro sobre "Influencia socioeconómica de la Universidad en Salamanca", para el que
dicha entidad le concedió una Ayuda a la I nvestigación.

ASPECTOS GENERALES

Es bien conocido que la población salmantina ha sufrido durante
el siglo XX una constante emigración. Su intensidad ha sido muy variable, incluso ha habido períodos en que no se produjo, como en el
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decenio 1930-40. La existencia de tal fenómeno, la emigración salmantina, se confirma fácilmente, basta observar la evolución de la
población absoluta provincial desde 1900 hasta hoy. Ha tenido un ritmo de crecimiento medio mucho más bajo que el de Ja población española, debido a la negativa incidencia de la emigración. En el censo
de 1900 Salamanca tenía 320.765 habitantes, el 1,72 % de la española
y se estimaba en 370.964 en 1980, equivalente al 0,98 % solamente.
El descenso en la participación es una prueba de la existencia de emigración, así como también, el que el incremento registrado en este
siglo en la· población provincial fue sólo el 15,6 %, frente al casi
102 % de la española en igual período. Es decir, mientras que la población provincial salmantina tuvo un crecimiento absoluto pequeño,
la española, sin haber sido nada espectacular ni tercermundista, más
bien lo contrario, se duplicó.
Este comportamiento de la población salmantina no ha sido igual
a lo largo del siglo XX. Durante él ha habido diferencias al incidir
de manera desigual las causas que provocaban el fenómeno. El sim·
ple análisis de las cüras de la población absoluta en diferentes fechas
lo confirma. De 1900 a 1950 registró un aumento del 28,4 %, mientras
que de 1950 a 1975 sufrió una disminución del 15,l % al pasar la po·
blación absoluta provincial de 411.963 habitantes a 349.843. De igual
forma que hay diferencias durante el período estudiado, también las
ha habido dentro del territorio provincial, como veremos en los apartados correspondientes. Así la población rural ha sufrido intensa regresión pues ha sufrido una emigración intensa. En cambio la población urbana, pese a la emigración que ha tenido, la ha compensado
con una inmigración más intensa. De aquí el incremento de la población absoluta urbana salmantina, dentro del carácter regresivo de la
población absoluta provincial. Otro tanto ha sucedido entre las comarcas. Mientras que varias han perdido más del 50 % de su población, en otras, pocas, como La Armuña, la intensidad emigratoria
ha sido escasa, bastante menor que la media provincial.
Todo lo expuesto hasta aquí muestra, en líneas generales,'la importancia del fenómeno emigratorio provincial, hasta el punto de poder considerarlo como el acontecimiento más importante de la bis·
toria provincial salmantina, desde la repoblación medieval, no sólo en
lo demográfico, sino también en lo económico y social, por las repercusiones que ha producido en todos estos campos. Por todo ello, el
estudio del fenómeno emigratorio salmantino, es interesante en sí
132

LA BMIGRACION SALMANTINA: 1950- 1975.

CAUSAS, CARACTEIUSTICAS Y CONSECUENCIAS (I)

mismo, pero más aún porque es imprescindible su conocimiento para
la adopción de cualquier tipo de medidas que vayan encaminadas a
mejorar las condiciones de vida del grupo humano que se estudia,
en este caso el salmantino.
El conocimiento de tan importante acontecimiento exige estudiar
y conocer su cuantía, evolución, causas que lo provocan, características del mismo en cuanto a composición por sexos, edad, profesión,
procedencia, dirección y sobre todo las consecuencias demográficas,
económicas y sociales que ha producido la intensa emigración. Esto
es lo que haré en los apartados siguientes.
Cuantificación del fenómeno emigratorio salmantino

De los datos generales antes citados sobre la población absoluta
salmantina, se deduce ya la importancia del fenómeno, pero no son
suficientes para conocer la magnitud real del mismo y poder así, valorar mejor las consecuencias. Averiguar esto es difícil, porque se
trata de un fenómeno sometido a múltiples factores, muy dinámico,
pues para estudiarlo hay que detenerlo en algún momento de su
desarrollo. Esto es fundamental pues puede hacer que se realce o
disminuya alguno de los muchos rasgos y repercusiones de la emigración. Además, al ser un fenómeno tan reciente, en e1 que vivimos
inmersos, nos puede faltar perspectiva y a veces objetividad para
poder juzgarlo adecuadamente.
Una primera aproximación a la cuantificación la tenemos observando la evolución de la población absoluta provincial salmantina,
así como la comparación con la de otros grupos humanos, como la
región de Castilla-León, la española y otras regiones y provincias del
país. Es lo que se hace en los datos que van a continuación.
Vemos que hasta 1950 todos los grupos humanos, recogidos en
el cuadro anterior, tienen incremento demográfico, incluso el salmantino, aunque a veces sea sólo de 850 habitantes, como sucedió entre
1900 y 1920. En cambio, después de mediada la centuria, la población salmantina inició un período de regresión demográfica que llevó
a la provincia a tener en 1975 bastante menos población que en 1950
y poca más que en 1900. Este comportamiento es consecuencia de la
emigración, poco intensa hasta 1950 y de lamentables consecuencias
para la provincia en todos los aspectos, especialmente demográficos,
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CUADRO

1

Evolución de la población absoluta salmantina comparada con la de otros
grupos humanos: 1900-1975. CLa población está en miles de habita ntes)
Años

Salamanca

1900
1920
1940
1950
1960
1970

320,7
321,6
390,4
411,9
465,7
371,6

1975

349,8

Castilla-León

España

País Vasco

Cataluña

2.302,4
2.337,4
2.744,3
2.864,3

18.616,6
21.388,5
26.014,2
28.117,8

603,6
766,7
955,7
1.061 ,2

1.996,3
2.344,7
2.891,(}
3.240,3

2.848,5
2.626,9
2.537,1

30.582,9
33.956,0
36.025,6

1.371,6
1.878,6
2.072,4

3.925,7
4.904,2
5.ó<i4,7

Fuentes: I.N.E. Censos de población española. Elaboración propia.

económicos y sociales, de 1950 a 1975. Similar fue lo que sucedió en
Castilla-León, que alcanzó su cifra de población absoluta más alta
en 1950, mientras que en 1975 era también escasamente superior a la
de 1900. Contrasta el comportamiento demográfico de estos grupos,
con el registrado por la población española y, más aún, con las regiones vasca y catalana. La simple observación de los datos del cuadro
anterior es altamente expresiva. Todas ellas, especialmente estos dos
grupos últimos, muestran un considerable incremento, debido a que
no han sufrido la emigración y sus consecuencias sino que han sido
centros receptores de emigrantes procedentes de estas y otras provincias españolas y que, al tiempo que incrementaban la población
absoluta e impulsaban la economía, rejuvenecían la estructura demográfica, por lo que tenían un crecimiento natural más alto que la media española y más aun que el de nuestra provincia y región, tan afectadas por la emigración y sus consecuencias.
Consecuencia de tan desigual comportamiento y de la intensidad
de la emigración salmantina y en la región, es el descenso de la participación de ambos grupos humanos dentro de la población española.
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También aquí se observa el gran contraste existente respecto al País
Vasco y Cataluña, al ser regiones inmigratorias. En el cuadro adjunto
se exponen estos datos.
CUADRO

2

Participación de los grupos humanos en la población española
en diferentes fechas del siglo XX

Censos

Salamanca Castilla-León País Vasco

3,2

Cataluña

Extremadura

10,7

4,7

4,2

6,8
11,9

19-00

1,72

12,4

1950

1,46

10,2

3,8

11,5

4 ,9

1975

0,97

7,1

5,8

15,7

2,9

Madrid

Fuentes: I.N.E. Censos de población española. Elaboración propia.

Es evidente la intensidad emigratoria salmantina, cualquiera que
sea la forma que la estudiemos. Aquí vemos que la participación demográfica de la provincia dentro de la española, ha quedado reducida al 0,97 %, poco más de la mitad que en 1900, cuando la influencia de la emigración era mucho menor. La semejanza entre su comportamiento con el de Castilla-León es grande. No sucede así cuando
lo comparamos con Cataluña y el País Vasco. En el cuadro siguiente
podemos ver otros aspectos.
Mediante este sencillo procedimiento recogido en el cuadro anterior, podemos ver el desigual comportamiento demográfico de la
población salmantina y de Castilla-León respecto a la española. En
la primera parte del cuadro, en que he tomado como referencia la
población de 1900, puede verse que tras un escaso incremento hasta
1950, la población salmantina adquiere signo negativo hasta tener en
1975 sólo un 9,1 % más que a comienzos de siglo. En el mismo tiempo el incremento de la población española fue del 93,4 % y en la vasca
y catalana fueron el 243,3 y 183,8 %, respectivamente. Como ya vimos en el cuadro número 1, fue después de 1950, cuando la inciden135
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CUADRO

3

Evolución porcentual de las poblaciones de varios grupos humanos
durante el siglo XX
Años

Salamanca

Castilla-León

España

Cataluña

País Vasco

1900
1920
1940
1950
1%0
1970
1975

100
100,3
121,7
128,4

100
101,5
124,4
123,7

10()

100
117,5
144,8
162,3

100
127,0
158,3
175,8

126,5

114,1

l64,3

1%,7

227,2

115,8

111,1

182,4

245,7

311,2

109',l

109,l

193,4

283,8

323,3

1950
1960
1970

100
98,5

100
99,4

9'1,7

100
121,2
151,4

100
129,2

90,2

100
108,8
128,8

19'75

84',9

88,6

128,1

174,8

195,3

114,3
139,7
151,l

177,0

Fuentes: I.N.E. Censos de población española. Elaboración propia.

cia negativa de la emigración alcanzó las cotas más altas y generalizadas a toda la población y territorio provincial. Por este motivo la regresión fue la nota destacada, teniendo en 1975, el 15,1 % menos que
en 1950 y el 11,4 % también menos en la de Castilla-León. Muy diferente fue el comportamiento de los otros tres grupos recogidos en el
cuadro anterior. La población española tuvo un incremento del 28,1 %,
Cataluña el 74,8 y el País Vasco el 95,3 %, nada menos.
Con los datos del cuadro anterior es posible ya hacer estimaciones para evaluar la cuantía de la emigración salmantina durante el
siglo XX y en el período que estudiamos, 1950-1975. Así no es aventurado ni fantástico pensar que si la provincia hubiera tenido un
comportamiento como el de España de 1900-1975, cosa que hubiera
sido lo normal, la situación demográfica provincial hubiera sido muy
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distinta. Según esto la población salmantina hubiera sido de unos
620.000 habitantes en 1975, cifra bastante más alta que los 349.843
que realmente tuvo. La diferencia o pérdida demográfica entre ambas
cantidades es de unos 270.000 habitantes, imputables a la emigración
que sufrió la población provincial de 1900 a 1975. Concretándonos al
período que estudiamos en este trabajo, 1950-75 y por el mismo procedimiento anterior, de aplicar a la provincia el crecimiento medio de
la población española, 28,l %, la de Salamanca tuvo una evolución
muy diferente. Sin la emigración hubiera alcanzado en 1975 unos
528.000 habitantes, esto es unos 178.000 más de los que realmente
tuvo en dicha fecha. Esta puede considerarse como la pérdida demográfica producida por la emigración provincial. No hace falta decir
que es importante, pues equivale al 50,9 % de la población que tenía
la provincia en 1975 y que se ha producido en un corto período de
tiempo, de 1950 a 1975 solamente. Destaca más esto si lo comparamos con las provincias vascas, por ejemplo, en las que la emigración
fue escasa y sobradamente compensada por una intensa inmigración.
Hay otros procedimientos para cuantificar las pérdidas demográficas por emigración y que se emplean cuando no hay estadísticas
apropiadas. El más utilizado es el llamado ((método de los saldos o
de los balances» 1• Nos permite conocer, aunque sea de forma estimada, la cuantía de la emigración en cada período intercensal o decenio.
Es lo que se hace en el cuadro siguiente.
El cuadro anterior recoge aspectos demográficos referidos, no sólo
a la emigración sino a otras facetas de la población provincial en el
siglo XX. Pero me referiré especialmente a la emigración. Ha sido
fenómeno casi endémico en este siglo y que alcanzó especial virulencia después de 1950. Vemos que sólo en el decenio 1930-40 sucedió
lo contrario, hubo inmigración. Pero no se puede asegurar que fuera
así, pues dicho censo tuvo graves errores de realización y hay fundados indicios que las estadísticas fueron corregidas para que las consecuencias de la guerra civil no parecieran tan intensas. Es cierto que
se interrumpió la emigración y algunos regresaron, pero no en la
medida y cantidad suficiente para compensar a la provincia de las
pérdidas registradas por la emigración y sus consecuencias.
La emigración no impidió el incremento demográfico provincial
l. GARCÍA BARBANCHO, A. : Disparidades regionales y ordenación del territorio, Barcelona, Edit. Ariel, 1979. - PuvoL ANTOLÍN, R.: Emigración y
desigua.ldades regionales en España, Madrid, E.M.E.S.A., 1979.
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Evolución de la población absoluta provincial, la real y la teórica potencial, y del saldo migratorio. 1900-1975
Censos

1900
l!HO
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1975

Al
320.765
334.377
321.615
339.l<ll
390.4"68
411.9-63
405.729
371.607
349.843

B

37.482
U.334
35.171
38.895
44.754
49.648
39'.830
12.173

e

D

-

-

350.247
360.711
356.786
377.996
435.222
461.611
445.559
383.78()

- 15.870
- 39.-096
- 17.684
+ 12.472
- 22.259
-55.882
-73.952
-33.937

E

-

- 4,5
- 10,8
- 4,9
+ 3,3
- 5,3
-12,l
- 16,6
- 8,8

F

320.7"66
360.247
382.115
407.339
437.479
474.228
526.864
590.607
622.500

G
población
real

H
población
teórica

100
1-04,2
100,3
105,7
121.7
128,4
126,5
115,9
109,l

100
109,2
119,l
127,0
136.4
147,9
164,3
184,2
194,l

Fuentes: I.N.E. Publicaciones sobre estadísticas demográficas y Censos de población española. Elaboración propia.
2. Explicación de los datos del cuadro : A= Población absoluta d e Salamanca.-B = Crecimiento natural de
la población provincial, esto es, diferencia entre nacimientos y defunciones.- C = Población potencial teórica salmantina al final de cada decenio = A+ B. Es la población que debería tener la provincia al final de cada década,
si no hubiera existido emigración.---D Saldo emigratorio intercensal. Es la diferencia existente entre la población
real, A, y la potencial teórica, C. Si la real, A, es menor que la potencial, C, es que ha habido emigración, e inmigración en caso contrario.-E
Porcentaje del saldo migratorio respecto a la población del comienzo de cada decenio:

=

=

D xClOO . Será pasitivo cuando haya habido inmigración y negativo en caso contrario.-F = Evolución teórica de
la población provincial salmantina de 1900 a 1975, sin migraciones. Se halla sumando a la población potencial teórica
de cada decenio el crecimiento natural producido durante el siguiente. El resultado final es el de la población que
hubiera tenido la provincia sKi emigración. La diferencia entre esta cifra teórica y la real, nos muestra la pérdida
demográfica provincial duran'fe el s. XX por la emigración y sus consecuencias demográficas.-G = Evolución de
la población real considerando la de 1900 = 100.-H = Evolución de la población teórica potencial considerando
Ja de 1900 = 100.

"'eCl

"':=o
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¡;¡
n

>
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hasta 1950. Pero a partir de dicha fecha se intensificó y por ello la
población absoluta provincial inició una etapa con acusada e intensa
regresión, hasta el punto de tener en 1975, 62.120 habitantes menos
que en 1950, y casi la misma población que en 1900. Esto confirma lo
señalado antes a este respecto, que la emigración ha sido el acontecimiento más importante y trascendental de la historia salmantina.
Según las estimaciones realizadas y que están recogidas en el cuadro
anterior, se pueden estimar en más de 163.771 los salmantinos que se
marcharon de la provincia en el cuarto de siglo que estudio aquí. Pero la pérdida demográfica fue mayor, pues habría que añadir a la
cifra anterior, los que nacieron fuera de la provincia por haberse marchado sus padres hace poco tiempo aún y la compensación recibida
por los inmigrantes que recibió la provincia también. Realizando la
estimación de dicha pérdida demográfica a lo largo del siglo XX, puede asegurarse que Salamanca debería haber tenido en 1975 unos
622.500 habitantes, pero vemos que realmente no llegó a los 350.000.
La diferencia entre ambas cantidades es la pérdida demográfica provincial causada por la emigración. Por este motivo la cifra de población absoluta en 1975 era sólo el 9,1 % más que en 1900, pero el
15,1 % menor que en 1950. Sin la emigración durante este período
en 1975 hubiera tenido unos 530.000 habitantes más que en 1950, el
28,5 %- La diferencia es notoria, y, de haber ocurrido así las cosas,
cosa normal, la situación en la provincia salmantina sería muy distinta en todos los aspectos en estos momentos.
Lo expuesto hasta aquí está recogido en el cuadro anterior, no es
el resultado de una hipótesis o elucubración teórica, sino la constatación de unos hechos reales fáciles de confirmar, aunque su cuantificación exacta no sea posible con las estadísticas de que se dispone. Ha
bastado aplicar a las cifras de población provincial salmantina el crecimiento de cada período intercensal, eliminando la influencia de la
emigración, para llegar a los mismos resultados que se exponen en
el citado cuadro.

Causas de la emigración salmantina
Un fenómeno cuantitativamente tan importante como éste y con
repercusiones tan interesantes, influyentes y complejas, ha sido provocado por un elevado número de causas que, directa o indirectamente, han impulsado a muchos salmantinos a marcharse de su tierra.
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La razón más importante ha sido la económica, esto es, el bajo nivel
económico de gran parte de la población provincial y la dificultad
para mejorarlo en poco tiempo, si continuaban aquí. Sin embargo, ha
habido otras causas más que nos explican la intensidad y generalización del fenómeno 3 •
Unas estaban y están en el territorio, economía y sociedad provin·
cial salmantina '. Otras se hallaban en la sociedad española, al ser
grandes las diferencias económicas y sociales de Salamanca respecto
al nivel medio español y más aún al de algunas provincias. Esto ejerció un gran atractivo sobre la población, buena parte de la cual vio
en la emigración la única forma de mejorar su situación y por ese
motivo se marcharon.
a)

Factores derivados del medio físico salmantino

La provincia de Salamanca tiene 12.336 km' , situados en el SO.
de la submeseta Norte o Valle del Duero. Es un territorio en el que
las condiciones naturales presentan muchos aspectos negativos y desfavorables para que, la agricultura y ganadería, alcancen un nivel de
desarrollo económico importante. Predominan las tierras altas, situadas entre los 600-1.000 m., nada menos que el 92 % del total se hallan
en esa situación. El 5,3 % está por encima de los 1.000 m. y sólo el

2,8 % restante, son tierras más bajas, por debajo de los 600 m. Tan

elevada altitud media incrementa su influencia negativa con la configuración morfológica propia y de las tierras vecinas, con el Sistema
Central por el Sur, cerrando u obstaculizando el paso a las favorables
influencias climáticas atlánticas. Por estos motivos el clima de la provincia de Salamanca, por lo general, es extremado, con largo período
de heladas, lluvias escasas e irregulares y larga estación seca de mayo
a octubre 5• Miguel Delibes en un libro escrito sobre Castilla, señala
las adversas condiciones del clima regional y que varen para el de
nuestra provincia, casi en su totalidad.
3.

CAPEL SÁ EZ,

H.: Los estudios sobre la emigración interiores en Es-

paña, "Rev. de GeQgrafía", núm. 1, Barcelona, 1%7.

4. GARcfA ZARZA, E. : La emigración en Castilla-León. Causas, caracterfsticas y consecuencias, I Premio al Fomento de la Investigaci6n en la Universidad, 1980.
5. GARMENDIA lRAUNDEGUI, J.: Estudio climatológico de la provincia de
Salamanca, Diputación Provincial, Publicaciones del I.O.A.T.O., Salamanca,
1964.
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uLa dependencia del cielo es aquí total. Pero tal vez antes que
lluvias, nieves o sol, lo que se echa en falta en Castilla es un orden
meteorológico que asegure un tempero adecuado para las siembras
otoñales ... Las lluvias prematuras o tardías, las heladas intempestivas o los nublados de julio, dan al traste, año tras año, con buena
parte de las cosechas ... Castilla sigue dependiendo del clima hasta tal
punto que, como ya he dicho antes en alguna parte, empleando un
lenguaje metafórico, si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán
levantado los campesinos de tanto mirarlo•'.
También las condiciones edáficas provinciales son poco favorables
para la agricultura. La mayor parte del suelo provincial monta sobre
rocas paleozoicas que afloran con frecuencia, además de que en extensas zonas son bastante pobres '· Todo ello, junto con el clima adverso, reduce considerablemente las posibilidades para que los rendimientos y productividad agrícolas puedan ser altos y dar ocupación
a muchas personas. El subsuelo provincial tampoco es rico en minerales capaces de generar puestos de trabajo ª· Con estas características del medio natural salmantino no era fácil que la abundante población rural salmantina permaneciera en la provincia pues hacía difícil
el que pudieran mejorar la situación. Por esto la emigración fue la
solución para muchos siendo los factores expuestos causa indirecta
de la misma.
b)

Estructura agraria adversa

Más influyentes sobre la emigración, y con una incidencia más directa son los factores relacionados con la economía y actividades humanas. Por causas históricas diversas, la provincia de Salamanca tiene
una estructura agraria muy poco favorable para que dicho sector pudiera alcanzar actualmente un desarrollo económico, a tono con los
tiempos, para que los que trabajan en él no tuvieran que emigrar.
Las explotaciones agrarias de tipo medio, entre 50-200 Ha. de secano,

son escasas. En cambio las pequeñas y grandes explotaciones tienen
6. DELIBES, M.: Castilla, lo castellano y los castellanos, Barcelona, Edit.
Planeta, 1980, págs. 41-42.
7. LuCENA CONDE, F. y otros: Los suelos de la provincia de Salamanca,
Diputación Provincial, Publicaciones del 1.0.A.T.O., Salamanca, 1964.
8. GARCÍA SANCKEZ, A. y SAAVEDRA ALONSO, J. : Sobre los recursos mi·
nerales de la provincia de Salamanca, Métodos de investigación, Diputación
Provincial, Publicaciones del 1.0.A.T.O., Salamanca, 198().
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gran importancia 9• Por este motivo eran numerosos, hacia 1950, los
jornaleros y pequeños propietarios y cuyo nivel de vida era muy bajo,
por lo que la mayor parte optaron por la emigración para intentar
mejorar su situación 10• Según el Censo Agrario de 1962 había en la
provincia 45.010 explotaciones menores de 30 Ha., el 84,2 % del total.
Las que tenían más de 250 Ha. eran 645, el 1,2 % de las existentes,
pero que ocupaban casi el 30 % de la superficie provincial. Por este
motivo es la única provincia castellano-leonesa que está incluida en
la «España latifundista», al tiempo que participa también de los rasgos derivados del minifundismo u. Todo ello hace que la estructura
agraria sea, por este motivo, un factor contrario para modernizar el
sector, elevar los rendimientos y el nivel económico de muchos campesinos. Posteriormente, y en parte este defecto se ha corregido con
la concentración de la propiedad, por emigración de muchos pequeños campesinos. Pero muchos de los problemas perduran aún en este
aspecto y con ello las causas de la emigración.
c)

Predomino de cultivos tradicionales de secano, con bajos rendimientos y alto porcenta;e de población agrícola.

Observando la ocupación del suelo provincial vemos que ciertos
cultivos cerealistas de secano ocupan gran extensión. En ellos la productividad es baja, pues las condiciones naturales son poco favorables
y ha sido escasa la modernización del sector primario. En 1977 los
cereales de secano ocupaban el 52,2 % de la superficie provincial. A
esto hay que unir el otro 37,2 % destinado al barbecho, en clara relación con los anteriores. Del 10,6 % restante la mitad la ocupaban los
cultivos leñosos y extensión similar solamente el girasol y la remolacha. El predominio de los cereales de secano y el barbecho es evidente, lo mismo que lo es la escasa importancia de Jos regadíos y cultivos
más rentables. Esa fue otra causa más del bajo nivel económico de
gran parte de la población rural salmantina ocupada en la agricultura.
Además esta tenía un porcentaje muy alto de población activa, con
9. GARCfA ZARZA, E.:
XVlll, "Premio Vlllar y
C.S.I.C., Salamanca.
10. JIMtNEZ .OfAZ, J. :
co-agrícola de Salamanca,
11. CARRIÓN, P.: Los
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latifundios en España, Barcelona, Edic. Ariel, 1975.
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claro subempleo, paro oculto y excedente laboral. En 1955 el 55,l %
de la población activa trabajaba en el sector primario, cifra muy alta
que explica la intensa emigración que tuvo este sector en la década
de los años sesenta. Si querían mejorar su precaria situación económica y social tenían que emigrar y así lo hicieron muchos. También
era necesario que buena parte de dicha población abandonara la agricultura; pero la forma como se hizo no fue la más adecuada para los
intereses provinciales.
d)

Bajo nivel económico de gran parte de la población provincial

Lo expuesto en apartados anteriores nos indica ya que una parte
importante de la población salmantina debía tener muy bajos ingresos
económicos. Tal era el caso de los numerosos criados o jornaleros
agrícolas y muchos pequeños campesinos, tan abundantes unos y
otros en la provincia hacia 1960. No es pues extraño que esta fuera
la causa más importante e influyente de la emigración. Es lo que ha
ocurrido en la mayor parte de los movimientos emigratorios. H. Capel
dice lo siguiente sobre esto, aunque referido a toda España:
«La causa más importante de las emigraciones interiores españolas, se encuentra en la actualidad, en el diferente grado de desarro·
llo regional y en el bajo nivel de vida de buena parte del pueblo español. Un buen número de provincias poseen ciertos caracteres propios de las áreas subdesarrolladas, y en este caso, la existencia dentro
de una misma nación de regiones más evolucionadas, ricas, provoca
automáticamente la emigración de fuertes contingentes demográficos
que suponen encontrar en las grandes ciudades industriales la evolución de su bajo nivel de vida• u.
La economía salmantina en 1955 tenía como eje principal los recursos agropecuarios, con bajos rendimientos pero con mucha población ocupada en él. Por este motivo la renta «per cápita1 provincial
era mucho más baja que la media española 13• Dentro de la provincia
los numerosos jornaleros y pequeños propietarios tenían un nivel económico aún más bajo que el medio provincial. Se explica así que esta
población aportase un gran contingente a Ja emigración salmantina.
12. CAPEL SÁEZ, H. : Los estudios acerca de las migraci011es interiores ... ,
op. cit., pág. 91.
13. BANCO DE BILBAO: La renta nacional de España y su distribución

provincial, "Serie Homogénea 1955-1975", Bilbao, 1978.
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Esto ocurrió cuando el proceso del desarrollo económico español se
aceleró, en los primeros años de la década de los sesenta y los salmantinos tuvieron conocimiento de las diferencias económicas existentes. Se produjo una auténtica psicosis colectiva por marcharse.
En muchos pueblos parecía como si hubieran tocado a rebato para
marcharse.
Algunos de los promotores del modelo de desarrollo económico
español pensaron, muy utópicamente, que con estos trasvases de población se solucionarían los problemas y desaparecerían las diferencias económicas interprovinciales u, Realmente lo que se consignó
fue todo lo contrario, empobrecer más a las provincias con emigración y aumentar las diferencias económicas existentes entre ellas. Así
Salamanca aportó en 1955 el 1,1 % de la economía española pero
sólo el 0,72 % en 1977 15, Hay muchos ejemplos que lo confirman. En
1977 la renta aper cápita» salmantina era de 175.156 pesetas frente
a las 215.253 pesetas de la española o las 272.179 del País Vasco y las
294.480 de Madrid. Ni siquiera después de haber reducido su población absoluta a la mitad de la que debiera haber tenido, ha conseguido igualar la renta «per cápita» con la española. Incluso en 1978 el
38,l % de salmantinos tenía una renta uper cápita> que era inferior
al 50 % de la española. Esto quiere decir que hay todavía un gran
número de salmantinos que sufren unas condiciones económicas muy
graves y que emigrarían si encontraran lugar al que dirigirse para mejorar su situación actual. Algo similar ocurrió en la década de los
años sesenta y primeros de los setenta y por ello la emigración fue
tan intensa 16• Era necesario el transvase de población agrícola a otros
sectores y del campo a la ciudad, pero no en las condiciones y forma
en que se hizo y con la precipitación e intensidad que caracterizó a
dicho fenómeno. Por estos motivos las repercusiones de la emigración
tuvieron una mayor incidencia negativa en la provincia y la solución
de los problemas existentes o los que ha creado la emigración es mucho más difícil y costosa.
14. CAPEL SÁEZ, H.: Los estudios acerca de las emigraciones interiores
españolas, op. cit.
· 15. BANCO DE B'IL.B AO: La renta nacional de España y su distribución
provincial, op. cit.
16. GARCÍA ZARZA, E.: Salamanca. Evolución, estructura, forma de poblamiento y otros aspectos demográficos, 1900-1970, Departamento de Geografía,
Universidad de Salamanca, 1976.
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e)

Mitificación del modo de vida urbano y menosprecio del rural
en la sociedad española.

Al tiempo que se impulsaba el desarrollo económico, con los desequilibrios regionales y sectoriales que llevaba consigo, se hacía una
intensa propaganda y difusión del modo de vida urbano resultante,
propiciado en buena medida por el citado desarrollo. Se emplearon
todos los medios de difusión existentes para conseguir difundirlo y
hacer sentir su necesidad entre la población del mundo rural. La televisión y los propios emigrantes fueron dos medios muy influyentes.
Se ofrecía una imagen falsa del mundo urbano y del modo de vida
de sus gentes, de acuerdo con los intereses y gustos de la sociedad
de consumo que pretendían implantar. En poco tiempo la población
rural tuvo conocimiento de como se vivía en las ciudades, según los
medios de difusión citados, que procuraban ocultar los muchos problemas que tenía dicho modo de vida urbano. Las motivaciones eran
diversas, destacando las de tipo económico, pues la emigración del
campo a la ciudad facilitaba a la industria y servicios diversos mano
de obra barata, sumisa y poco exigente, pues estaba acostumbrada a
tener el cinturón siempre en el último agujero. Además la llegada masiva a las ciudades fomentaba la construcción de nuevas viviendas,
permitiendo la realización de rápidos y grandes negocios en torno a
esta actividad, al no existir una normativa legal y justa que hubiera
evitado los abusos en todos los sentidos. También hubo razones de
tipo político que favorecieron la difusión del modelo de vida urbano.
Con la transformación de la sociedad española de urbana en rural,
el régimen pensaba que se apuntaría un tanto y se justificaba su existencia y continuidad. Además en la propaganda que se hacía del modo de vida urbano, no bacía falta exagerar apenas para que la población rural pudiera ver las grandes diferencias existentes entre ambos
modos de vida y niveles económicos. V. Pérez Díaz, conocedor del
mundo rural castellano y de la importancia de este factor en la emigración, dice lo siguiente:
uEl trabajo en la fábrica con horario fijo, los ingresos más altos y
que parecen más seguros, las tiendas y las calles iluminadas, poblados
de ruidos y movimiento, los bares, cines y bailes como ocasión de
diversión casi permanente, las ocasiones de aprender y avanzar como
más asequibles y, en general, las oportunidades de toda índole como
más próximas, todo ello se funde en un movimiento, como un todo
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en la percepción del campesino y motiva su preferencia y con ello la
emigración> 17•
Además de las diferencias económicas y en otros muchos aspectos, existentes entre los modos de vida urbano y rural, no se pueden
olvidar los aspectos sociales y que crearon en gran parte de la población rural un auténtico complejo de frustración. En infinidad de manifestaciones siempre se procuraba ensalzar el modo de vida urbano
tanto como se ridiculizaba y menospreciaba el rural. Es lo que nos
muestra M. Delibes en los párrafos que van a continuación.
uLa desilusión producida por un esfuerzo socialmente despreciado
y mezquinamente retribuido. La grisura de una vida lánguida, sin alicientes, en contacto con el ritmo aparentemente alegre, frívolo y
desahogado de la capital y el atractivo de los salarios fijos, no pendientes de una nube, embaucó a Ja juventud campesina de los sesenta, provocando un éxodo repentino a la ciudad, no preparada aún
para recibir esta avalancha. Resultado, por un lado mayor desamparo
para el agro y, por otro, la aparición de cinturones industriales de las
ciudades desde la promiscuidad y el chabolismo sentaron sus reales ...
En cualquier caso, muchos campos quedaron yermos, otros desatendidos, las familias rotas ... y la cultura campesina en trance de desaparecer. 18•
En igual sentido que en el expuesto hasta aquí, fue la actuación
de organismos oficiales, creados, al menos en teoría, para mejorar las
condiciones de vida de los campesinos. Lo hacían con ideas, planteamientos y modelos urbanos, con lo que aumentaban los desajustes y
desarraigo de la población rural al ofrecerles y a veces tratar de imponerles un modo de vida inadecuado para ellos. El desarraigo que
esto producía, la inadaptación entre lo que le ofrecían y sus posibilidades para alcanzarlo, se traducía, en muchas ocasiones, en el deseo
de marcharse para intentar conseguir aquello que le presentaban y
que era inalcanzable para ellos en el mundo rural. En los proyectos
del Tercer Plan de Desarrollo se dice lo siguiente:
ala modernización de los núcleos rurales, la implantación de servicios, las posibilidades de educación de la población, la promoción
17. I>tuz DfAz, V.: Emigración y cambio social, Barcelona, Edic. Ariel.
1971, pág. 19.
18. DEUBES, M.: Castilla, lo castellano ... , op. cit., pág. 259.
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de actividades sociales, la creación de formas de vida urbana, son
imprescindibles para el futuro del sector agrario »ª·
Todas estas motivaciones tuvieron una gran incidencia en la población salmantina que por esto emigró en gran número, aunque no
hubiera razones económicas importantes para ello. El grupo de población más afectado fue el de los jóvenes. Era el que sufría más intensamente tales diferencias y frustraciones. Además veían que permaneciendo en el pueblo, las perspectivas de que mejorara su situación, en
un futuro inmediato, eran escasas si permanecía en su pueblo. Por
ello veían la emigración como la única solución. Con frecuencia
arrastraron con ellos a su familia o a parte de ella, que no tenía otros
motivos importantes para marcharse.
La imagen y características del modo de vida urbano que se le dio
a conocer o conoció la población del mundo rural, distaba mucho de
ser la real, auténtica, sino la que querían los interesados en impulsar
la emigración. Falsearon la realidad, pues nunca mostraron los mu·
chos aspectos negativos que tenían y tiene el modo de vida urbano,
como la insolaridad, desarraigo, escasa convivencia, problemas de
adaptación, deficiencias en las viviendas y en los servicios y otros muchos que sólo llegan a conocerlos cuando ya es muy difícil dar marcha atrás. En todo esto Salamanca no fue una excepción, sino todo lo
contrario por lo que este conjunto de causas ha tenido gran incidencia
en la emigración provincial durante el período estudiado.
f)

Claros síntomas de subdesarrollo económico provincial

En apartados anteriores se ha hecho referencia ya al bajo nivel
económico de gran parte de la población salmantina. Esto se debía
a que la estructura económica provincial presenta síntomas evidentes
de subdesarrollo, no tan intensos como en los países del Tercer Mundo, pero sí evidentes y con suficiente influencia como para impulsar
a la emigración a parte de la población. Es de sobra conocido que Salamanca forma parte de una extensa zona subdesarrollada formada
por las provincias fronterizas hispanoportuguesas que no son costeras m. Constituyen la denominada aLusitania lnteriou y que ha sido
19. SÁNCHl!Z JlMiNEZ. J.: La vida rural en la España del siglo XX, Barcelona, Edit. Planeta, 19n, pág. 130.
20. BARRENEClttA, E. y PINTADO, A.: La raya de Portugal. La frontera
del subdesarrollo, "Cuadernos para el Diálogo", Madrid, 1972.
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considerada como la mayor zona subdesarrollada de Europa Occidental, ya que ocupa unos 140.000 kmrn. La existencia de síntomas de
subdesarrollo en algunas provincias españolas y su influencia en la
emigración ha sido señalado por los geógrafos que han estudiado estos temas. Uno de ellos, H. Capel, dice lo siguiente:
«Un buen número de provincias ponen ciertos caracteres propios
de las áreas subdesarrolladas y en este caso la existencia dentro de la
mfama nación de regiones más evolucionadas, ricas, provoca automáticamente la emigración de fuertes contingentes demográficos que suponen encontrar en las grandes ciudades industriales la evolución y
mejora de su bajo nivel de vida• 21•
Muchos de estos aspectos socioeconómicos que son los síntomas
de subdesarrollo, han sido mencionados antes, por otras razones;
pero es que!) en conjunto crean un ambiente negativo que impulsa a
la emigración. Entre dichos síntomas cabe destacar la estructura agraria tan irregular como poco propicia para que el sector primario se
modernice e incremente la producción y rendimientos. La pervivencia de monocultivos cerealísticos de secano con técnicas tradicionales
como el barbecho. El alto porcentaje de población activa en el sector
primario a comienzos de los años sesenta y que aún mantiene pese
a la intensa reducción sufrida. Aún es bastante más alto que el medio
en España; en 1980 era el 35 % de la población activa, frente al
19,1 % en el país. Algo parecido ocurre en el subsector ganadero en
el que el toro de lidia, favorable en ciertos aspectos socieconómicos
y sobre todo para el turismo masivo, pero que ha impedido la evolución y mejoras de dicho subsector en beneficio de la economía provincial. En relación con la población activa hay que destacar otro
síntoma de subdesarrollo. Otro es la alta participación que tienen
dentro de los emigrantes los que han realizado estudios superiores.
Es lo que ocurre en el Tercer Mundo, muchos de cuyos graduados no
se quedan en su país por no encontrar trabajo o condiciones apropiadas. Este comportamiento produce un quebranto doble para la
economía salmantina. Por una parte los gastos realizados para que
21. FUNDACIÓN FOESA : Informe sociol6gico sobre la situación social en
España, 1970, Madrid, Edit. Euramérica, S. A., In3, pág. 279.
22. CAPBL SÁEZ, H.: Los estudios sobre las migraciones interiores ... ,
op. cit., pág. 81.
23. GARCÍA ZARZA, E. : Subdesarrollo y planificación rural salmantinas,
V Coloquio de Geografía, Granada, In7, págs. 538-547.
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hagan los estudios y por otro el que se marchan cuando podían influir
más positiva e intensamente para que cambiara la situación: Asimis·
mo es significativa 1a hipertrofia del sector terciario o de servicios en
las ciudades, al tiempo que en el mundo rural se ha desarticulado y
es ahora peor, en muchos aspectos, que hace veinte años. Sabemos
que en las sociedades subdesarrolladas las desigualdades socieconómicas son grandes y eso es algo muy caracterítico de la sociedad salman tina. Como he dicho antes en 1978 el 38,2 % de la población salmantina tenía una renta inferior al 50 % de la media española. Ni
siquiera la intensa emigración ha logrado eliminar las diferencias económicas existentes. La existencia de síntomas de subdesarrollo son
evidentes.
Dentro de esta estructura social hay una oligarquía dominante o
más bien superior, que no ha hecho apenas nada para cambiar, moder·
nizar o mejorar la situación socioeconómica provincial. Se ha limi·
tado a mantener sus privilegios o situación preeminente y en otras
ocasiones a colaborar con las oligarquías centralista y de otras regiones españolas e impulsoras del modelo de desarrollo económico espa·
ñol que ha conducido a Salamanca, a la región castellano-leonesa y a
otras provincias españolas, a una situación de subdesarrollo económico como el que estoy comentando. La actuación de esta oligarquía
provincial ha sido negativa, sobre todo por su pasividad, permitiendo
el expolio de los recursos económicos provinciales, no presionando
para que los ahorros propios se invirtieran aquí y para que no quedara marginada y olvidada Salamanca dentro de las inversiones del
Estado, encaminadas a mejorar la situación económica y social. Dentro de los planteamientos generales del desarrollo económico español,
a Salamanca y a otras muchas provincias, le ha correspondido el papel de productora de energía barata y abundante, alimentos, materias
primas, capitales y mano de obra barata, sumisa, poco exigente y
trabajadora. Esto es una situación claramente neocolonial, tercermundista, correspondiéndole a Salamanca y provincias con evolución sirn ila r, el papel de zonas subdesarrolladas y explotadas.
Además tenía que formar parte del mercado reservado a los productos industriales de las regiones beneficiadas por el desarrollo económico. Todo ello ha creado en la provincia una estructura económica que hace muy difícil la recuperación económica. Algunos ejemplos concretos de este expolio, nos lo confirman. De 1966 a 1975 Salamanca produjo 44.512 millones de Kwh., el 7,4 % del total español
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pero sólo consumió 2.439 mili. de Kwh., sólo el 0,41 % de la producción nacional "·
Es bien conocido el destino del resto y por el que la economía
provincial no ha recibido absolutamente nada hasta la fecha, ni siquiera dentro del mismo sector energético. Antes al contrario, paga
la energía que produce más cara que las provincias industrializadas
que tienen gran déficit y se hallan lejos de las zonas productoras. Han
tenido el cuidado de poner unas tarifas eléctricas favorables para
ellas •. Otro ejemplo interesante de este expolio es el de las inversio·
nes. Por cada 100 pesetas ahorradas por los salmantinos en 1978, sólo
se invirtieron en la provincia 23,81 pesetas, cemigrando1 las 76,19 restantes•. Las consecuencias de todo esto están a la vista. Emigración
generalizada como respuesta clara a tal forma de actuar, y sintiendo
el mismo deseo de ·hacerlo muchos más, si hubiera lugar donde marcharse, pues no han desaparecido las causas que provocaron la marcha de tantos salmantinos.
1

g)

Bajos indices de bienestar y difíciles condiciones de trabaje> en
gran parte de la poblaciún salmantina.

Además de los faotores expuestos que impulsaron la emigración
de muchos salmantinos, ha habido y hay otros que actuaron en igual
sentido. En apartados anteriores se ha expuesto la baja renta cper
capita1 provincial y que en 1978 el 38,2 % de la población salmantina, tenía unos ingresos inferiores al 50 % de la renta media española.
Por estos motivos y por el olvido de la administración, la infraestructura de servicios colectivos a todos los niveles, en los pueblos y ba·
rrios urbanos, así como los de carácter particular en las viviendas era
inferior a la de las provincias ricas y tenía grandes deficiencias y problema~. Esto no es más que la consecuencia lógica del subdesarrollo
económico de gran parte de la población salmantina, no sólo ahora,
24. MINISTERIO DP. INDUSTRIA: Est4distica de energúz eléctrica y Memoria
del Consejo Superior de Industria, Madrid, 1978.
25. TORRBllo .M.dAs, A.: Tarifas eléctricas en España, "Información comercial Española", núm. 501, mayo 1975, págs. 68-77.-MEsTRE, M. C.:
Tarifas eléctricas y proteccionismo industrial, "Investigaciones Económicas"
(septiembre-diciembre ln7), págs. 69-Só.
26. M~oz, J.: Los desequilibrios regionales. El caso de Castilla, páginas
64-117 de Castilla como necesidad, Edita Zero·Z y X. Madrid, 1980.
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sino y, sobre todo, a comienzos de la década de los años sesenta. En
el cuadro siguiente pueden verse algunos datos sobre estos aspectos.
CUADRO 5

Indices de bienestar y consumo de Salamanca comparados con los de
otros gru1>0s humanos españoles
Grupos

Salamanca
España
Valladolid
Zamora
Madrid
Barcelona
Vizcaya
A1ava
Cáceres
Orense

Ar¡

43
18
21
66
2
1
1
5
45
56

B

74
54
57
84
22
15
14
17
86
89

e
36
13
9
33

3
2
2
2
38
45

D

71

100
97
47
142
130
129'
144
57
43

E

67
100
104
44
168
112
132
120
52
61

Fuentes: I.N.E. "La renta nacional de España y su distribución, 19'77".
Elaboración propia.

Los datos son sencillos pero muy expresivos. Muestran las grandes
deficiencias existentes en la infraestructura de los servicios de la población salmantina, tanto individual como colectivamente. No es de
extrañar que conociendo estas diferencias respecto a las ciudades, y
más aún si se exageraban los de éstas, la población sintiera deseos
de poseer estas ventajas y disfrutarlas. Muchos, no sin razón, establecieron la relación entre emigración y posesión de tales ventajas y actuaron en consecuencia. No quiere decir que emigraron sólo por este
motivo, pero sí influyó también a la hora de tomar la decisión. El que
27. Explicación del cuadro: A= % de viviendas provinciales sin servicios
higiénicos en 1977.-B = Id. sin agua corriente en 1960.-<: =Id. sin agua
en 1977.- D =Equipamiento de las viviendas, en bienes duraderos en 19n,
considerando la media española = 100.-E = Id. consumo de electricidad por
habitante en 1977.
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hubiera en la provincia en 1977 un 43 % de viviendas sin servicios
higiénicos, frente al 1 % en Barcelona y Vizcaya y el 2 % en la de
Madrid confirma la existencia de situaciones socioeconómicas muy
distintas. Otro tanto sucedía en lo referente al agua corriente. Nada
menos que el 36 % de las viviendas se hallaban en tal situación en
1977. Lo mismo sucede en el equipamiento de las viviendas que es
mucho más bajo en Salamanca que en conjunto en la población espa·
ñola y más aún si le comparamos con Madrid, Barcelona y Vizcaya.
Sorprende el bajo consumo de electricidad, máxime si tenemos en
cuenta que en ese año Salamanca era la segunda provincia productora. Las causas de ello son de sobra conocidas.
Junto con estos bajos «índices de bienestau había y hay otros
aspectos en la sociedad salmantina, especialmente en la población ru·
ral, que actuaban en igual sentido que los anteriores, con los que forman un conjunto más influyente a favor de la emigración más intensamente de lo que muchos creen. Tal es el caso de las condiciones del
trabajo en el campo. Sin horario regulado como en otros sectores, ni
vacaciones pagadas. Sometido a las inclemencias del tiempo, con el
rigor del frío y el calor, según las estaciones y, además, socialmente
despreciado y económicamente mal retribuido en la mayor parte de
los casos. Las conquistas sociales logradas para otros sectores, han
tardado en llegar a la agricultura, tal es el caso del seguro de desempleo no logrado hasta ·hace unos meses solamente y con bastantes limitaciones para poder tenerlo. A medida que iban teniendo conocimiento de estas diferencias, iba creciendo el deseo de marcharse, pues
nacía en ellos, y con razón, un fuerte sentimiento de marginación,
explotación y de ser menospreciados dentro de la sociedad en que
vivían. Para librarse de .todo ello, total o parcialmente, no veían más
salida que la emigración, cosa que hicieron muchos.
h)

Marginación y ex¡xJ[io de la economía salmantina, por parte. de la
administración central y de diversas oligarquías regionales.

Ya he aludido antes a la marginación de que ha sido objeto la provincia de Salamanca dentro del modelo de desarrollo económico implantado en España. Esto fue más grave pues no se conformó con olvidarla en las inversiones estatales sino que procuró explotar sus recursos, sin darle apenas nada a cambio para mejorar la economía pro-
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vincial. El ejemplo mencionado antes sobre producción eléctrica es
bien claro. Esto es la consecuencia inmediata de un modelo de desa·
rrollo económico impuesto por oligarquías regionales o centralistas y
que pusieron como objetivo primordial el convertir a España en una
potencia industrial al precio que fuera. Esto favorecía más a los intereses particulares y regionalistas de las oligarquías dirigentes que el
haber propiciado un desarrollo en España más homogéneo, coherente,
equilibrado y armónico entre todos los sectores y regiones, según
los recursos y posibilidades de cada una. Además había sido más justo
y ahora la sociedad española no tendría tan graves- problemas económicos y políticos.
Son muchos los ejemplos que pueden citarse para avalar el expolio
y marginación de que ha sido objeto Salamanca en los últimos decenios. Es el caso de otras muchas provincias de la Meseta, Andalucía,
Aragón o Galicia, que han recibido un trato similar, típicamente neocolonialista y que ha dado a su economía una estructura tercermundista y a parte de su población unos niveles económicos y comportamiento subdesarrollados. Ya he mencionado el caso de la importante
producción de electricidad pero el bajo consumo que hace de ella.
El pago de la misma a precio más caro que para las provincias deficitarias y con alto consumo industrial. Las escasas inversiones no sólo
estatales sino de los propios ahorros salmantinos que cemigran> a
otras regiones porque así lo imponen las directrices emanadas de la
a<4ninistración central y oligarquías dirigentes.
Tanto una como otra han tomado decisiones que han perjudicado
seriamente a la economía salmantina, además de los casos antes citados. Así en Salamanca es insignificante el número de trabajadores y
por tanto de inversiones de las empresas del I.N.I. creadas y sostenidas con el dinero de todos los españoles, incluidos los salmantinos.
Es una de las pocas provincias españolas que no tiene ni un solo Km.
de autopista ni carreteras del Plan Redia, a pesar del intenso tráfico
que tiene al cruzar la provincia y pasar por la capital dos carreteras
tan importantes, pero no para nuestros dirigentes según parece, como
son las de Gijón-Sevilla e Irún-Fuentes de Oñoro. El ejemplo dado por
la administración central que se ha interesado más por expoliar los
recursos económicos salmantinos, entre los que ocupa un lugar des·
tacado la emigración, que de ordenar impulsar, regular su explotación
en beneficio de la población salmantina es bien evidente y de impor·
tantes repercusiones negativas. Este ejemplo fue seguido por la ini-
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ciativa privada, dirigida por oligarquías regionales que han convertido
a Salamanca y otras provincias en territorios claramente colonizados
económicamente. Sería muy largo enumerar todos los ejemplos en este
sentido. Basta con los que ya ,han sido comentados o son bien conocidos de todos, por lo que no paso a hacer su exposición. Como síntesis de lo expuesto hasta aquí, en este apartado, encaminado a presentar las principales causas de la intensa emigración salmantina, expongo una larga cita de M. Melibes. Está referida a toda Castilla,
pero refleja y recoge perfectamente todo lo que ha sucedido en Sa·
lamanca. Dice así:
«Un suelo pobre como el nuestro, dependiente de un suelo
veleidoso y poco complaciente, unido a una política arbitraria
que permite subir el precio de la azada pero no el de la patata,
y al recelo proverbial del hacendado castellano, cicatero y corto
de iniciativas, que prefiere, por más seguro y rentable, invertir
en la industria los menguados beneficios del campo, han dejado
a Castilla sin hombres y sin dinero, en tanto la energía que produce, sin aplicación posible en la región, alimenta a la industria
ajena, para ya, metidos de lleno en un deliberante círculo vicioso
de contradicciones, y aprovechando la desertización de algunas
de nuestras provincias y su nula capacidad de protesta, se ha
dispuesto la instalación de centrales nucleares, con objeto de
continuar sosteniendo el desarrollo vecino con el riesgo propio1 !8.
Estas son también, a mi juicio y de forma abreviada, las principales causas que han impulsado a la emigración a un importante contingente de personas de estas provincias y en particular de Salamanca.
Todo ello ha creado graves problemas demográficos y económicos, cuyas consecuencias están muy lejos de haber pasado. Cualquier solución o medida encaminada a mejorar la situación en estas provincias,
ha de tener presente ambas cosas, las causas y las consecuencias de
la emigración para evitar las primeras y reducir la incidencia negativa
de las segundas. Considero que esta es mi obligación como intelectual
y universitario especializado e interesado por estos temas. Debo señalar las causas y consecuencias, denunciar los problemas existentes, dar
28.
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a conocer su génesis, evolución y características para que los responsables de aplicar las soluciones tengan elementos de juicio para ello.
Con ello creo que cumplo con mi obligación, cosa que .bago gustosamente por mi condi~ión de salmantino.
(Continuará)
Eugenio GARCIA ZARZA
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EL COLroIO "SAN RAFAEL" DE SALAMANCA
(1881 • 1887)
• José
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salmantino, es profesor de Historia de Ja Educación en
Ja Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Salamanca.
Investiga diversos temas histórieo«lucativos entre Jos
que destaca su preocupación por los fenómenos, instituciones, métodos y pensamiento educativos en la.Salamanca
contemporánea. Su tesis de docton.do versó, precisamente,
sobre La 11dw:ación 1111 SalamaflCa dt1ra11t11 la R11sta1mJCió11
(1875-1900). En fase de culminación so encuenua su trabajo La 11dvcació11 en B'jar d t1rant11 11l sitio XIX. Colabor& en publicaciones periódicas pedagógicas, y ba asistido
a diversas jornadas, encuentros cientfficos, congresos, etc.,
de tema educativo y preferentemente histórico-pedagógico.
Recientemente presentó en el fil Congreso Intemacional de
Historia de la educación, celebrado en Pa.ris, la comunicación Itl8Sia y 11dvc;ació11 111' la Salamanca de fines del XIX.
Hoy continda. sus trabajos sobre la historia de la educación en la España contemporánea.

Tenemos ante nosotros una de las instituciones educativas salmantinas de fines del pasado siglo más peculiares y significativas. Aunque
de corta vida, merece la pena ser estudiada no sólo por la coincidencia de fechas -recordamos ahora su puesta en marcha hace cien
años- sino sobre todo porque, entre los colegios privados de primera
y segunda enseñanza por entonces existentes en Salamanca y provincia, sobresale con personalidad, con una altura pedagógica que le
diferencia con nitidez. Es cierto que mantiene numerosos puntos de
convergencia con otros establecimientos de instrucción similares, pero
su especial preocupación por los sistemas, métodos y actividades de
enseñanza le especifican, y por esto nos invita a su estudio detenido.
1.- La instrucción en la sociedad salmantina del momento

Cuando en 1881 don Francisco Femández Villegas funda en la
ciudad de Salamanca --calle Juan del Rey, 8- el colegio privado de
primera y segunda enseñanza denominado cSan Rafaeb, encuentra un
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clima de aceptación social para iniciar su empresa, un campo abonado, una demanda educativa que justifica su creación.
La España de fines de siglo se encuentra inmersa en el núcleo del
período que la historiografía contemporánea conoce como cLa Restauración•. Es una sociedad de claro predominio agrario en sus rasgos demográficos, e<:onómicos, sociales, y en la misma cultura y mentalidad colectivas, aunque aparezcan ya procesos de asentamiento in·
dustrial que apuntan nuevas facturas ~ociales. Por otra parte, el desarrollo de su estructura de representación política y la importancia
adquirida por el aparato eclesiástico en la vida española, junto a los
factores antes aludidos, favorece el triunfo y la consolidación de la
«burguesía conservadora• 1•
Salamanca también participa de estas manifestaciones, pero presenta, no obstante, algunas notas peculiares. Su población se localiza
en núcleos agrarios generalmente pequeños y diseminados. La atracción demográfica de la ciudad respecto a las poblaciones rurales es
débil, pues el crecimiento urbano es lento y vacilante 1• A pesar de
todo la capital aumenta en número de .habitantes, aunque ello se explique por el flujo demográfico que proviene de los pueblos, ya que
como comenta don Luciano Navarro en una editorial de «El Fomento•, e Salamanca decrece naturalmente•ª· Son más frecuentes las defunciones que los nacimientos en el poblacbón que por entonces es
Salamanca ciudad.
Su estructura económica es básicamente agrícola y ganadera, descapitalizada y de distribución muy heterogénea según las comarcas.
Se detecta igualmente una burguesía inmovilista y poco emprendedora
de proyectos industriales e inversiones de alcance.
La ciudad de Salamanca solamente posee pequeñas industrias arte·
sanales, de tipo familiar, centrando su vida económica en el comercio
y los servicios, consecuencia lógica de su capitalidad provincial y del
asentamiento que alcanza en ella la burocracia administrativa•.
l. Véase MART1NEZ CUIDRADO, M.: La burguesía conservadora (18741931), Madrid, Alianza Universidad, 1974.

2. Así, Salamanca capital pasa de 18.007 habitantes en 1877 a 25.690
en 1900, con un 2,32 % de incremento anual en el primer decenio y 1,20 %
en los últimos 13 años. Son datos elaborados a partir de los Censos de población de los años mencionados, que publica la Dirección General del Instituto
Geográfico y Estadístico, Madrid.
3. Cfr. NAVARRO, L.; El movimiento demográfico de la ciudad de Salomanca, "El Fomento", 22-VII-1883 (periódico de Salamanca).
4. A este resp'ecto puede consultarse la información que nos presta
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Por otra parte, mientras pequeños grupos de aristócratas y burgueses llevan una vida de cierto desenfado, el pueblo vive en la mise·
ria. La Salamanca campesina y trabajadora ofrece un rostro macilento,
padece hambres cíclicas, le falta el pan $.
La representación salmantina en los órganos de la política central
desempeña un papel mediocre. Las corporaciones municipales mantienen un ritmo muy similar, cercano a la apatía, absentismo en las
sesiones, caciquismo y otros menesteres. Las muy limitadas posibili·
dades que los cauces políticos establecidos otorgan a la participación
popular conducen a que el pueblo de Salamanca - salvo ligeras alteraciones- se comporte indiferente y abúlico ante procesos electorales
o acontecimientos políticos. Parece intuir que ninguno de ellos van a
suponer cambios notables en la vida social y familiar. Nos encontra·
mos ante un claro inmovilismo de las estructuras políticas salman·
tinas'·
La Iglesia, a su vez, ejerce una influencia permanente y poderosa
en la política, en el frente ideológico-cultural, en el campo social, en
las formas de vida y mentalidad colectiva de los salmantinos, manteniendo también una presencia organizada dentro del sistema educativo institucionalizado.
La vida cultural de la ciudad vive poco enraizada en la demanda
y las necesidades de la sociedad salmantina de la década de 1880.
A pesar de la gran aceptación que tienen las manifestaciones teatrales
y musicales, puede afirmarse que las capas populares, mayoritarias en
la sociedad, no participan de una cultura que se reserva al disfrute
de las élites en círculos, casinos, tertulias de café.
Bien, estas son algunas de las notas que nos ayudan a recomponer la imagen de la Salamanca de hace un siglo. Pero resta clarificar
el núcleo del problema que nos afecta e interesa, es decir, el estado
de la instrucción que poseen los salmantinos y sus posibilidades de
acceso a las instituciones escolares existentes. A este bloque de cuesVAZQUl!Z DE PARGA Y MANSILLA,

J.: Reseña geográfica e histórica de Salamanca

11 su provincia, Salamanca, lmpr. de Vicente Oliva, 1885.
S. Un botón de muestra entre tantos testimonios. "El Fomento" 8-VI-1886

informa que se hacía difícil el paso por Ja calle Zamora - una de las principales de la ciudad- por el número de pobres amontonados Junto a la casa
de un difunto de alcurnia.
6. "El Fomento" 27-VII-1888 ya criticaba que en veinte ados Salamanca
no había dado un paso en las reformas municipales a causa del inmovilismo
reinante.
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tiones hemos de concederle mayor amplitud para situar y comprender
en su justo término el alcance de la aportación y significación de la
institución educativa que nos ocupa, el colegio de 1San Rafaeb de
Salamanca (1881-1887).
En otro momento hemos desarrollado extensamente el tema que
se relaciona con la educación en la Salamanca de la Restauración en
los finales del XIX 7• Por esto nos ceñiremos al comentario de lo nuclear del problema y aquello que más puede afectar a su comprensión.
Cuando se inicia la Restauración el sistema escolar español dis·
pone de una estructura de funcionamiento que se va configurando en
el decurso del XIX. Es la ley Moyano (1857) el punto de arranque de
la consolidación del sistema de Instrucción Pública del Estado moderno español. Es también el marco legal que regula la estructura
educativa de la España del último cuarto del siglo pasado, aunque
por estos años se añaden a su cuerpo normativo nuevas disposiciones
que, sin embargo, no alterarán sustancialmente su composición, pero
que tampoco superarán las lagunas y errores que manifiesta en relación a la Instrucción Pública.
Esta ley, como se sabe, confirma y sistematiza un sistema de instrucción dividido en los tres niveles de enseñanza establecidos en disposiciones anteriores que están nítidamente delimitados: primario,
secundario y superior. De todos son conocidos la dirección y objetivos a que apunta cada uno de ellos.
Reseñaremos, asimismo, dos de los problemas que más directamente afectan a la Instrucción Pública y que hasta entrado el siglo XX permanecen intactos: las dificultades que ocasiona una Administración centralizada y burocratizada que se muestra ineficaz para planificar, dinamizar y controlar el avance de la Instrucción Pública, y, sobre todo, la inadecuada e irresponsable planificación presupuestaria para costear los gastos que origina la Instrucción Pública,
y expresamente la primera enseñanza.
Por otra parte, al acogerse a las amplias posibilidades que se abren
a la iniciativa privada desde la normativa vigente -y desde la misma
Constitución de 187~ y a las débiles restricciones que se le impo7. Véase nuestra tesis de doctorado La educación en Salamanca durante
la Re1t4uración (1875-1900), Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Salamanca, Salamanca, diciembre 1980 (en vías de publicación).
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nen 8, se inicia en España, en especial a partir de 1875, una importante floración de establecimientos privados de enseñanza. Son, efectivamente, muy diversos sus orientaciones, medios, posibilidades y objetivos. Nosotros prestaremos atención a los centros privados que
promueve la burguesía para su propia cualificación y reproducción
cultural: colegios de enseñanza secundaria y centros primarios que
denominaremos de calidad.
Para alcanzar a situar y comprender la significación y justificación
que lleva a erigir el colegio de e.San Rafaeh en Salamanca contamos
ya con dos elementos explicativos importantes: la existencia de unos
grupos sociales --capas medias urbanas, terratenientes y pequeña
burguesía conservadora- que precisan su propia düerenciación social, y un marco legislativo que reconoce el derecho a crear establecimientos privados de instrucción.
No obstante, necesitamos completar el cuadro de referencia analizando, aunque de forma sucinta, el estado de la Instrucción Pública
en la ciudad de Salamanca en sus niveles primario y secundario. Es
obvio que si la iniciativa privada tiene razón de ser ello se debe a
determinadas lagunas o fallas que la Instrucción Pública posee o se
encuentra imposibilitada para resolver. De lo contrario nos encontraríamos con una existencia injustificada de düícil encaje.
Sólo a manera de ejemplo, y para no extendemos en demasía,
aportamos unos datos 9• Si atendemos a los criterios que marca la ley
de Instrucción Pública de 1857 en sus artículos 100, 101 y 102, Salamanca capital debería contar con 20 escuelas de primera enseñanza
en 1877 (10 de niños y 10 de niñas) y 24 en 1887, así como dos de
párvulos 10•
Ahora bien, también se prevé que hasta dos tercios del total de
estas escuelas puedan ser privadas. Con lo cual el número de las
oficiales es reductible al mínimo, como asf ocurre.
8. Recuérdense los arts. H>l, 147-55 de la -Ley Moyano, el R.O. de
6-XI-1884 y el R,D. de 18-VIII~l885.
9. Desarrollamos con amplitud este tema en nuestra tesis de doctorado,
ya citada, y en un artículo que titulamos Municipio y educación en Salamanca
durante la Restauración, en Historia de la Educación (en prensa).
10. Se efectúan los cálculos a partir de los Censos de Población de 18n
y 1887, cfr. INSTITUTO GEOGltÁFICO y ESTADÍSTICO: Censo de la población
de España en 31 de diciembre de 1877, Madrid, 1879; IDBM: Censo de la
población de España en 31 de diciembre de 1887, Madrid, 1889. Según estas
fuentes Salamanca tiene en lSn, 18.007 habitantes, y 22.199 en 188'7.
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Efectivamente, el Ayuntamiento de Salamanca -no se olvide que
hasta 1900 la Instrucción Pública l.ª es municipal-, al elaborar el
presupuesto de gastos para 1879-80 tiene a su cargo 6 escuelas primarias y 2 de párvulos u. El resto, hasta completar las exigencias legales, se cubre con escuelas privadas de primera enseñanza, generalmente en condiciones deficientes, a excepción de los consabidos colegios de calidad -y elevados costes- entre los que destacan el «Ateneo Salmantino• y también el de «San Rafaeh. Hemos aludido a una
situación de relativa legalidad en el comportamiento de los munícipes
salmantinos respecto a la primera enseñanza. En otras ocasiones no
se alcanza tal estado de suficiencia, como es el caso de 1888 12•
Analizando con detención los Libros de Actas de Sesiones del
Ayuntamiento de Salamanca y la prensa de la época que se publica
en la ciudad, detectamos una clara y habitual despreocupación en el
municipio salmantino por solucionar correctamente las dificultades y
gastos que ocasiona el mantenimiento de las escuelas públicas de primera enseñanza. Se roza la ilegalidad en cuanto al número de escuelas exigido y costeado, los locales escolares presentan a veces una
imagen deplorable, las cifras invertidas en alquileres de locales son
muy elevadas, el porcentaje presupuestario dedicado a la primera enseñanza es ínfimo en comparación con el que se concede a la Universidad --concretamente las Facultades de Medicina y Ciencias sostenidas con la ayuda de la provincia y el municipio-, se regatean cifras
insignificantes en los pagos de los maestros auxiliares, la corporación
municipal considera más que suficiente el número de escuelas que
funcionan u, el menaje de las aulas es muy escaso, se desatienden las
recomendaciones que el Inspector propone en sus informes de visita
ll. Estas escuelas son las dos anejas a las Normales de maestros y maestras, las elementales de niños de' la Compañía y de la Lonja, las elementales
de niñas de la Lonja y la Casa de la Tierra, y las dos de párvulos en la Compañía y la Lonja, cfr. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SAl.lAMANCA: Libro de
Actas de Sesiones del Avuntamiento de Salamanca correspondiente al año
1879, sesión de 26-ill-1879.
12. Se mantiene el mismo número de escuelas públicas que 10 años atrás,
pe.ro la población ha aumentado sensiblemente, por lo que se produce una
clara disfunción, cfr. !DBM: Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de
Salamanca correspondiente al año 1888, sesión 9-VI-1888.
13. La corporación municipal decide en 188() no crear más escuelas pues
''las que existen son más que suficientes". Cfr. IDEM: Libro de Actas de
Sesiones del A¡¡un.tamiento de Salamanca correspondiente a 1880, sesión de
23-H-1880.
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a las escuelas 16• A ello tendríamos que añadir las lamentables condiciones pedagógicas en que se desarrolla la enseñanza : masificación
de alumnos, utilización de los sistemas de enseñanza simultáneo o
mixto, métodos rutinarios y memorísticos, salones de clase poco higiénicos, y un largo, etc., difícil de resumir en unas lineas.
Alguno de los resultados que de aquí se desprenden es que en
1877 el 34,4 % de los hombres y el 56,3 % de las mujeres de la capital son analfabetos totales, y en 1887 los porcentajes se han reducido
sólo de forma muy ligera (31,6 % y 48,6 %, respectivamente), aunque,
es cierto, son inferiores a los de la provincia (56,9 % total en 1887},
y más aún en relación a los de toda España (68,01 % también en
1887) u.
En estas condiciones se desenvuelve la primera enseñanza públicamunicipal en la Salamanca de nuestros años de referencia. Comprendemos así las tasas de analfabetismo que cantan las estadísticas. Nos
explicamos que los consumidores de la Intrucción Pública primaria,
los niños que asisten a estos establecimientos de primera enseñanza
pertenezcan a las capas populares. Algo que es admitido por la propia
Administración 11•
Comprendemos también que pulule un número elevado de escue14. Cfr. lDEM: lbidem, sesión de 17-ill-1880. Da cuenta del disgusto que
ha causado el informe del inspector en la visita girada el año pasado a las
escuelas públicas y privadas de Salamanca, en la que se decían varias cosas:

"- que se construyan nuevos locales para la escuela de párvulos y la elemental de niños de la Lonja.
- que Ja Comisión de Instrucción Pública visite todas las escuelas y
designe el máximo de alumnos que corresponde a cada una de ellas.
- que es necesario crear en cada escuela elemental un auxiliar.
- que se dote la plai.a de maestro de adultos.
- que el maestro de la escuela de párvulos, Francisco Hemández, envíe
documentación a la Junta Provincial de Instrucción Pública y ésta
pueda comprobar si su situación es legal.
- que los maestros no cobren retribuciones a los nifios.
- que se cierre la escuela privada del Arrabal de Manuel Cubino.
-- que trasladen los locales las escuelas de Rosa Martín y Magdalena
González Bueno".
El Ayuntamiento se siente agraviado por este informe de la Inspec.ción de
primera enseñanza.
15.
16.

Datos elaborados a partir de los mencionados Censos de población.

La R.O. de 22-X-1875 ya reconocía que la enseft.anza pública es el
único recurso ~ las familias poco acomodadas para la instruc.ción de sus

hijos, cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, 3-XI-1875.
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las privadas (muchas son auténticos cuchitriles que se sostienen con
pequeñas subvenciones del Ayuntamiento), algunas en estado tan
deprimente como las municipales, y otros son colegios creados para
los grupos sociales de mayor poder adquisitivo. Sólo como referencia
informamos que en 1889 son 32 los centros privados de primera enseñanza existentes en la ciudad de Salamanca 17•
Si nos remitimos ya a los colegios privados de primera enseñanza
de carácter selectivo, vamos a encontrar que la instrucción para niñas
es progresivamente asumida por las órdenes religiosas femeninas dedicadas a la enseñanza (representadas en Salamanca por las Hijas de
Jesús y las Siervas de San José, ambas desde 1875), y otros colegios
de señoritas obviamente orientados hacia hijas de clases acomodadas 18•
En el caso de los niños, es curioso, las órdenes religiosas masculinas (excepción hecha de los jesuitas en el Seminario) no llegan a entrar en juego en Salamanca hasta el siglo XX, por razones que no es
el momento de explicar. Para atender esa demanda potencial y real
procedente de los varones de las capas pudientes es por lo que se
crean los colegios privados de primaria para niños, que además suelen
impartir la segunda enseñanza. Este es el caso del colegio de «San
Rafaeb.
En relación con los colegios privados de segunda enseñanza -el
que nos ocupa es uno de ellos- el planteamiento del problema, con
algunos matices, es muy similar. Conviene consider~r inicialmente el
objetivo de la segunda enseñanza: servir de paso intermedio hacia
los estudios superiores, de filtro selectivo en el camino de acceso
hacia la Universidad.
Recordemos, asimismo, que la segunda enseñanza estaba socialmente vedada a la mujer, porque también lo estaba la Universidad.
Por lo tanto la joven no accede a la enseñanza secundaria siendo,
tanto el Instituto como los colegios privados de segunda enseñanza,
auténticos feudos masculinos. Como se sabe, la mujer de extracción
17. Datos elaborados personalmente desde la consulta de documentos
muy variados.
18. El primer colegio de esta clase que se crea en Salamanca, para señoritas, es el de Mdme. Robolly (1880). Imparte clases de francés, inglés y
piano, cfr. "El Eco de Salamanca", 14-XI-1880.
En 1888 Mdme. Alix Doct:eur establecerá el "Colegio del Sagrado Corazón'',
centro de auténtica élite.
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social acomodada alcanza por estos años su máximo nivel de estudios
en las Escuelas Normales para maestras.
Pues bien, aun contando en Salamanca con uno de los Institutos
de segunda enseñanza que mejor imagen poseen en todo el país, también se crean algunos colegios privados de segunda enseñanza. Así,
a los existentes en la provincia en 1881 -San Miguel de Peñaranda,
el de Béjar, San Cayetano en Ciudad Rodrigo- hemos de añadir en
la capital el de San Carlos Borromeo (dentro del Seminario Diocesano), el Ateneo Salmantino y el de San Rafael, que nace justamente
en 1881. En 1887-88 funcionan, además de los anunciados --excepto
el de San Carlos Borromeo- los de Vitigudino y Alba de Tormes,
desapareciendo el de San Rafael.
Si los que desarrollan enseñanzas en las poblaciones más representativas de la provincia se justifican con cierta facilidad, ¿qué sentido tienen los de la capital cuando existe el Instituto provincial que
no está precisamente muy masificado? 19•
Considerando el de San Carlos Borromeo un centro parcialmente
atípico en comparación con el Ateneo Salmantino y el de San Rafael,
podemos afirmar que estos dos vienen a cumplir en la ciudad una
función que demanda la sociedad salmantina pudiente: servir de instrumento de diferenciación social en relación al resto de los padres
que envían sus hijos al Instituto por razones de no difícil comprensión. Los elevados costes que ocasiona la segunda enseñanza en estos
colegios privados no pueden ser soportados más que por minorías.
Ahora bien, si profundizamos en nuestro análisis deberemos demostrar qué sentido tiene implantar un colegio .como el de San Rafael cuando ya funciona desde 1875 el Ateneo Salmantino que guarda
con él semejanzas muy notables, y que, además, tampoco está saturado ni tiene completa su matrícula.,, Consideraremos, pues, aspee19. Tomemos algunos datos. Los alumnos matriculados en los cinco años
de segunda enseñanza en el Instituto provincial de Salamanca son 55() en el
curso 1880-81 (de ellos 155 en enseñanza oficial que asisten a las clases del
Instituto, 347 que siguen los estudios en colegios privados de segunda enseñanza y 48 de enseñanza doméstica). En el curso 1887-8-8 las cifras respectivas serán: un total de 469 alumnos repartidos en 220 oficiales, 222 privados
y 27 domésticos. Estas informaciones las hemos elaborado a partir de ARCHIVO
DEL INSTiruTO FRAY LUIS DE LEÓN DE SALAMANCA: Libros de Registro General
de matriculas 1J exámenes de alumnos correspondientes a los años 1880-81
1J 1887-88.
20. El Ateneo Salmantino, colegio de primera y segunda enseñanza, creado
y dirigido por D. Manuel Durán Araújo desde 1875, cuenta con muy buenas
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tos bastante sutiles tales como la orientación del centro, la metodología utilizada, sistemas de enseñanza, etc., para explicar esa demanda diferenciada.
De esta manera contamos ya con suficientes elementos y factores
de conjunto que nos permiten analizar más específicamente el colegio
de San Rafael y su aportación a la Salamanca de la década de 1880.
Nos hemos referido a la situación social de la ciudad y sus diferentes
estratos, a un marco legal que posibilita el establecimiento de este
tipo de colegios, al nivel de instrucción primaria que posee la población y el estado de sus escuelas, a la significación del nivel secundario
de enseñanza y la existencia de diferentes colegios privados en la
provincia y en la capital.
Con el estudio que a continuación iniciamos, centrado en el colegio de San Rafael de Salamanca, pretendemos confirmar algunas de
las hipótesis e interrogantes planteados. Intentamos comprobar si se
justifica o no su existencia a partir de este marco de comprensión
que brevemente hemos trazado.

II.-San Rafael, col.egio_privado de Salamanca de primera y segunda
enseñanza.

Carecemos de documentos que formulen con precisión y parquedad los objetivos de este colegio de primera y segunda enseñanza.
Sí sabemos, tal como consta en la presentación del Reglamento del
establecimiento al Gobernador civil de Salamanca, que se constituye
como empresa dirigida por Francisco Femández de Villegas, y se respalda en los socios fiadores señores don Antonio Solís Azcona y
don Luciano López del Moral acogidos a los requisitos previstos en
la legislación vigente 11•
Sus otras pretensiones sociales e instructivas tendremos que entresacarlas desde diferentes puntos de información.
instalaciones en la Plaza de los Menores. En el curso 188()-81 tiene SS alumnos
de segUDda ensei5aDza matriculados,
trículas, cfr. II>BM: Ibidem, op. cit.

y

en 1887-88 son 61 el número de ma-

21. Dicho " Reglamento del Colegio de San Rafael de primera y segunda
enseñanza" puede consultarse en '"Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca", 1S-X-188S, pp. 1-3.
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El animador de la institución es, sin duda alguna, su director,
Francisco Fernández de Villegas •. De tal man~ra que cuando este
hombre se ve obligado a desplazarse a Madrid por asuntos familiares
en 1887, el colegio desaparece con él.
A partir de octubre de 1882 -y hasta 1887- el centro está ubicado en los excelentes locales que existen en el número 14 de la
calle Espoz y Mina, habiendo pasado también por el número 53 de
la calle Zamora (plazuela de Padilla) iJ.
La vida interna, niveles de enseñanza, actividades y organización
general del colegio de San Rafael quedan regulados en el Reglamento
a que antes hicimos referencia.
La orientación. ideológica del establecimiento viene marcada desde
las exigencias de la religión católica, estando «todas sus enseñanzas
en perfecta armonía con los dogmas de aquella santa "Iglesia•, según
consta en el art. l.º del Reglamento.
Los estudios que se imparten en el colegio de San Rafael de Salamanca comprenden cuatro secciones: enseñanza de párvulos, enseñanza elemental completa, segunda enseñanza y otras enseñanzas de
adorno. Todas ellas se desarrollan en los horarios al uso de la época
22. Sin pretender desarrollar un estudio biográfico, conviene anotar
algunos rasgos de su actividad literaria, periodística y sus preocupaciones
por los temas educativos.
Colabora con fre.cuencia en la prensa salmantina, especialmente en "El
Fomento" y "El Adelanto" donde ñ.rma a veces como "Zeda". Entre sus
artículos merecen ser destacados títulos como La escuela, De interés local,
La influencia de las Bellas Artes en la civilización de los pueblos, etc. Publica
también un libro titulado Salamanca por dentro, Salamanca, Impr. Esteban
Humos., 188~.
·
En 1883 aparece como vicepresidente de la "Sociedad protectora de los
niños" en Salamanca. ·De orientación republicana, es un hombre enormemente
preocupado por la cultura. Así, diserta en Círculos y Casinos con conferencias
como la pronunciada en el Casino Ibérico, Caracteres generales de la sociedad
ccmtemporánea. Según informa "El Fomento'', 12-V-189'0, es el iniciador de
las veladas literarias en el Círculo de Ja Unión.
Desde la práctica escolar su aportación más importante es, indudablemente, la creación del colegio de San Rafael y las numerosas innovaciones
pedagógicas que desde él introduce. Francisco Fernández de Villegas era el
profesor de Geografía, Historia Universal, Retórica y Poética de los estudios
de segunda enseñanza.
23. Así lo certifica un documento de puño y letra del director, existente
en ARCHIVO DEL INSTITUTO FRAY LUIS DE LEÓN DB SALAMANCA: Lega;o Colegios
privados, Carpeta "Colegio San Rafael".
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(primeras horas de la mañana y de la tarde) y abarca las enseñanzas
que la ley marca en: cada nivel"·
Es cierto que en el colegio se admiten excepciones de alumnos
que disfrutarán de enseñanza gratuita 15• Lo más frecuente es, sin embargo, que los alumnos paguen sus enseñanzas a precios elevados
tanto en párvulos como en enseñanza secundaria•. Consecuentemente
puede afirmµse que es un colegio de pago y de los de factura sólo
asequible a determinados g.rupos sociales. A diferencia de otros cole·
gios privados -por ejemplo: Béjar, Peñaranda de Bracamonte, el

mismo Ateneo Salmantino-, carece de apoyo económico de] munici·

-pío. Lo cual implica un <::oste superior por alumno y una mayor selección social, lógicamente.
Hasta el momento carecemos de información suficiente para alcanzar a conocer 'el número de alumnos que se matriculan y asisten a
los niveles básicos. No obstante, indirectamente sabemos que el número de párvulos no puede sobrepasar la cifra de 60 según su Reglamento, mientras en las escuelas públicas de la ciudad de Salamanca o de Béjar se contabiliza a veces un número superior a 250 e in·
cluso 300 alumnos ri. Esto nos induce a pensar que si las escuelas pú·
blicas de párvulos no pueden aspirar más que a convertirse en centros
de re<::ogida o asilos de niños pequeños, en el parvulario de San Rafael la orientación es netamente educativa. Esta línea de acción podremos confirmarla más adelante cuando hagamos referencia a los sis·
temas, métodos y actividades educativas e instructivas que el centro
utiliza.
De los alumnos matriculados en los estudios de segunda enseñanza sí poseemos información fidedigna. Veamos el cuadro que ofrece·
24. Para confirmar lo expuesto basta comparar lo establecido en la Ley
Moyano en sus arts. 2, 10, 84, y algunas disposiciones posteriores como la
R.O. de 31-ll-1886, el R.D. de 26·IX·l875, el R..D. de 4-VII-1884 en relación
a la enseñanza elemental y de párvulos, con los arts. 6, 10 del Reglamento
del Colegio San Rafael. Para la segunda enseñanza, compárese CAsno MAile.os, M. de: Legislaci6n de segunda enseñanza, Madrid, 1927 (3.•), pp. 42-52,
con los arts. 22 y 23 del Reglamento ya conocido y citado.
25. Remitimos nuevamente al Reglamento en sus arts. 48 y 49.
26. Así, los de segunda ensefianza pagan 7,50 ptas. por asignatura, y cada
párvulo 2 ptas. mensuales. Véase "El Eco de Salamanca'', 9-I-1881.
27. Sólo a manera de ejemplo anotamos la matrícula de las escuelas de
párvulos de Béjar. "La Locomotora" -semanario bejarano- informa el
6-XI-1881 que aquel año asisten a la escuela de párvulos de la Corredera de
Béjar 300 alumnos, a la de San Juan 300 y a la de Mansilla 260.
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mos a continuación sobre alumnos matriculados en la provincia de
Salamanca (2.• enseñanza) 18•

Curso

Enseñanza
oficial
en el
Instituto

Salama.nca.
188~83

215

1883-84
1884·85
1885-%
1886-87

156
170
146
177

Alumnos
centros
privados

Idem en
Salamanca

265
283
245
226
218

90

534

48

95

499

46

79
95
67

473

53
65
51

capital

Total
Colegio
segunda Ateneo Salenseñanza
man tino

416
43()

Colegio
San
Rafael

27
42
2ó
3()
16
18

De la lectura de este cuadro pueden obtenerse numerosas consideraciones, que nosotros restringiremos a las que afectan a la comprensión de la significación del colegio de San Rafael.
Anotaremos que los valores absolutos del alumnado matriculado
en segunda enseñan.za se mantienen estables por estas fechas, así como la relación entre enseñanza oficial y privada. Igualmente hemos
de señalar que la enseñanza privada de segunda enseñanza queda absorbida en la ciudad de Salamanca por los colegios El Ateneo Salmantino y el de San Rafael. Se reconoce con facilidad que al Ateneo
asiste un número superior de alumnos que al de San Rafael, especialmente en los últimos años de vida de este último. Debe tenerse presente que el Ateneo es un establecimiento que goza de mayor tradición y continuidad, disfruta de apoyo municipal en alguna de sus secciones, exige honorarios de enseñanza más baratos y, por lo tanto,
la extracción social del alumnado de segunda enseñanza es más diversificada. San Rafael, por su parte, demuestra una relativa 'estabilidad en el número de alumnos de segunda enseñanza en los breves
años de su existencia.
28. Estos datos los hemos elaborado personalmente a partir de la consulta de los Libros de Registro General de matrículas 11 exámenes de los años
1882-83, 1883-84, 1884-85, 1885-86, 1886-87 (no impresos), localizables en el
ARCHIVO DEL INsnroTO FRAY LUIS DE LEÓN DE SALAMANCA.
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Las limitaciones espaciales de este estudio impiden que nos detengamos en demostrar con todo rigor de detalles la procedencia geográfica de los alumnos • . Simplemente informaremos que provienen
en su mayoría de la ciudad de Salamanca con excepciones de los núcleos rurales (familias pertenecientes al funcionariado y propietarios).
De la misma manera constatamos que, siendo un alumnado de
extracción social acomodada, su nivel de éxito en los estudios (al menos si se considera desde el punto de vista de las calificaciones de
final de curso en aprobados) es notable 80• A ello colaboran determinadas medidas organizativas del establecimiento tales como compatibilidad con las clases que se imparten en la enseñanza oficial, clases
especiales de preparación, de repaso, etc. 31.
El profesorado del colegio goza de la misma situación de inestabilidad y precariedad que el de otros centros similares, aunque aquí
tal vez aparezcan más delimitadas sus funciones. Sin embargo, no se
alcanzan, ni de lejos, los extremos que padece el magisterio de Instrucción Pública de primera enseñanza en la mayoría de los pueblos.
La figura del director, por su parte, va a desempeñar un papel de primer orden en todo lo concerniente a la organización, enseñanza y
vida en general del colegio. Los párvulos están atendidos por una
maestra con título superior y diversos pasantes (su número oscila en
función de la matrícula), y la segunda ensefianza dispone de un elegido plantel de profesores convenientemente titulados ª· Al lado de
29. En nuestro trabajo ya citado, La educación en Salamanca durante la
Re$tauraci6n (1875-1900), nos hacemos eco del tema y lo extendemos a todos

los estudiantes de la provincia de Salamanca en el nivel secundario.
30. Contamos con testimonios directos. Así, al anunciarse el colegio en
"El Fomento", 17-IX-1886, informa que es el único colegio privado ae segunda enseñanza de la provincia que no ha tenido alumnos con notas de
suspenso en los exámenes finales de junio.
31. Véanse a este respecto los arts. 18, 19, 24, 25 y 45 del citado "Regla·
mento del colegio privado de primera y segunda enseñanza de San Rafael" y
"El Fomento", l-VII-1886.
32. Consúltense los siguientes arts. del Reglamento citado: 4, 2<) y 32-40. ~
Recordemos los nombres de la mayor parte de sus profesores : Gerardo
Predaja Gayón, Francisco Fernández Villegas, Eleuterio Durán Castro, Antonio Pérez Romo, Eduardo No García, José Dom~uez Sánchez, Gabriel
Díaz García, Ramón Barco Cosme, José de Bustos y Miguel, Carlos García
García, PoÍicarpo Jesús Martín, Antero Rodríguez García, Mariano A. Paredes
y Prudencio Requejo. Datos tomados de diversos doc.u mentos comprendidos
entre 1881-87, existentes en ARCHIVO DBL INSTITIJTO FRAY Lms DB Ll!óÑ DE
SALAMANCA: Legajo Colegios privados, Carpeta "Colegio San Rafael".
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los profesores ejercen sus tareas un secretario y un director espiri·
tual del colegio.
Bien, hasta aquí hemos analizado diversos aspectos de la institu·
ción que, en buena medida, son aplicables a otros centros semejantes.
En realidad no serían tantas ni tan marcadas las düerencias si solamente considerásemos lo hasta ahora comentado. Sin embargo, lo que
más atrae nuestra atención y fo que sin duda especifica e individualiza
este establecimiento de otros, lo que le cualifica como significativo y

peculiar es su notable aportación pedagógica. Si se prefiere, su concepción de la organización escolar, la implantación de sistemas y métodos de enseñanza que le hacen aparecer como auténtico innovador,
como propulsor de nuevos aires pedagógicos en el rutinarismo escolar salmantino de las últimas décadas del XIX. Añadiríamos, en definitiva, que si el colegio de San Rafael tiene algo distinto que aportar
y si merece la pena ser estudiado y conocido es, precisamente, por el
papel promotor y pionero que desempeña en la historia escolar sal·
mantina, en la historia de los métodos de enseñanza de nuestra ciudad y provincia. Vamos a abordar esta cuestión en profundidad, pues
la documentación es aquí más que suficiente.
Debemos distinguir, de entrada, la primera enseñanza y párvulos
de la segunda enseñanza, ya que la realidad que muestra el colegio de
San Rafael dentro del nivel metodológico escolar es muy diversa.
Hemos de advertir que, en relación con los sistemas de enseñanza,
con la organización de la clase, el sistema predominante por estas
fechas en la inmensa mayoría de las escuelas de España y de Salamanca es el de tipo simultáneo o mixto.
A lo largo del XIX se ha venido produciendo en la escuela primaria una regresión de los sistemas de enseñanza individual y mutuo,
para dar paso en evolución muy lenta a los sistemas simultáneo y
mixto, que no difieren sustancialmente y en la práctica del mutuo en
su expresión más pura. Los estudios de historia de la educación confirman la relación que se produce entre el elevado número de matrícula escolar por aula, la iniciación y expansión de los sistemas escolares
nacionales y la utilización de los sistemas de organización escolar
mutuo y, más tarde, simultáneo y mixto ª·
33. Para distinguir con precisión los sistemas de enseñanza a que hacemos
referencia, su definición y posibilidades de aplicación, cfr. SANTOS, J. M.ª:
Curso completo de Pedagogía, Madrid, Impr. de G. Hernando, 1880 (3.•),
pp. 142-.50.
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Los hombres de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) serán los
principales promotores de nuevos adelantos escolares en la España

de la Restauración. Todavía en el siglo XX pedagogos como Joaquín
Costa lanzarán andanadas verbales contra este rutinarismo pedagógico que nos califica respecto a las escuelas europeas más avanzadas
en metodologías. Los institucionistas van a ser cualificados introductores, entre muchas aportaciones pedagógicas, del sistema graduado
de enseñanza en la escuela primaria, que llega a ser regulado por
R.D. de 29-Vlll-1898. Documentalmente podemos justificar que en
Salamanca no se introduce la graduación en la enseñanza primaria
hasta 1900 34•
Pues bien, y esto es lo que nos interesa mostrar, en el colegio de
San Rafael se rige la enseñanza primaria por el sistema graduado,
aunque no se formule nominalmente de forma tan explícita 85• Este es
uno de los indicadores que evidencian una notable influencia de la
ILE en el colegio de San Rafael de Salamanca.
De esta manera se reducen las proporciones de alumnos por profesor, que alcanzan tasas elevadas en otros colegios privados y en
todas las escuelas primarias públicas, y se consigue una relación más
directa entre maestro alumno.
El colegio de San Rafael cuenta con una sección de párvulos. Es
una de las contadas escuelas privadas de párvulos que funcionan en
la capital y provincia en los años que abarca nuestro estudio. Si hemos anotado distanciamiento de calidad en la primera enseñanza que
se imparte en este establecimiento respecto a las escuelas sostenidas
por los municipios, mucho may<>r es la düerencia en el caso de las
escuelas de párvulos. En la de San Rafael se está al día de las últimas
aportaciones de la pedagogía, especialmente de las innovaciones froebelianas que se habían introducido parcial pero legalmente en España desde 1876. Encontramos una enseñanza práctica, los niños utilizan los aparatos, dones de Freobel, juegos que recomiendan los ade34. Cfr. Allcmvo HISTÓRICO MUNICIPAL DE SALAMANCA: Libro de Actas
de Sesiones del Ayuntamiento de Salamanca correspondiente a 1899, sesiones
de 6-XI-1899 y 13-XI-1899. Véase también "El Adelanto'', 20-I-1900.
35. Los arts. 12 y 13 de su Reglamento son tajantes. El 12, "los alumnos
de la sección elemental se dividirán en cuatro grupos, correspondiendo a cada
uno las mismas asignaturas, aunque cada una de ellas tendrá para cada clase
<&tintos grados de extensión". Y el 13 : "La enseñanza será directa del profesor a los alumnos y jamás por medio de instructu:ros" Se confirma, pues, la
enseñanza graduada.
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lantos pedagógicos para esta edad, cantos, trabajos de jardinería, et·
cétera ae. Asistimos, pues, a una de las secciones de párvulos de mayor entidad y calidad en los balbuceos que esta clase de enseñanza·
educación nos ofrece en la provincia de Salamanca.
A diferencia de lo observado en la primera enseñanza y educación
de párvulos, donde San Rafael marca pauta, en la enseñanza secundatia se mantiene rigurosamente encorsetado en los esquemas establecidos para este nivel de instrucción, tanto en los establecimientos
oficiales como privados. La realidad es aquí muy distinta pues lo ha·
bitual es el rutinarismo metodológico, un tipo de graduación poco
flexible cuya preocupación básica es el éxito-fracaso del alumnado
en los exámenes finales, pues ahí está en juego el prestigio y conti·
nuidad de la institución escolar, el porvenir de la empresa. Podemos,
pues, afirmar que sólo muy débilmente el colegio de San Rafael va a
introducir ligeras modificaciones sobre lo habitual de otros centros
de segunda enseñanza.
Uno de los rasgos que más peculiarizan el colegio que estudiamos
es su inusitada preocupación por act~vidades didáctico-pedagógicas
fuera del aula. Las excursiones al campo, las visitas de templos, museos, fábricas, etc., es aspiración y práctica frecuente que recorre los
tres niveles de enseñanza que atiende esta institución educativa. Esta
es, sin duda alguna, otra de las mejoras recibidas de la influencia que
comienza a ejercer la ILE, con quien el colegio mantiene relación y
respecto a la cual se muestra muy receptivo n.
Ya sabemos que, lamentablemente, la segunda enseñanza del colegio de San Rafael mantiene un planteamiento tradicional (libros de
texto, memorismo, insistencia desusada en los exámenes y calificaciones, etc.). Sin embargo, en la primera enseñanza, el libro de texto
36. Además del Reglamento (arts. 6-7), véase "El Fomento'', 2-I-1883.
37. De ''El Fomento", 2-III-1883, tomamos la siguiente nota de prensa:
" En el acreditado colegio de San Rafael, que con tanto acierto dirige en
esta capital el joven doctor Don Francisco F. Villegas, se han inaugUiado las
excursiones científicas de primavera, a semejanza de las que con tan excelentes resultados lleva a cabo la ILE de Madrid en distintas épocas del año,
habiendo comenzado aquéllas por una visita a la histórica catedral vieja.
Abrigamos la esperan.za de que el director y profesores de San Rafael, tan
celosos por el progreso y difusión de la ciencia, continuarán aprovechando
las excursiones científicas como elemento de su enseñanza. dando con ello
un mentís solemne a los que aún profesan la insensata idea de que en Salamanca no se aclimatan los modernos adelantos pedagógicos".
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es un instrumento educativo que no se valora con buenos ojos, incluso se desea hacer desaparecer o utilizar fo menos posible. Como
contrapartida se insistirá más en lecciones de cosas, lecturas de escritores modernos y clásicos que se encuentran a disposición de los
alumnos en la biblioteca que funciona en el centro, utilización práctica del diverso material de enseñanza existente, etc. •.
La vida del centro (enseñanza, int.ernado, etc.) gira sobre una disciplina que, aun siendo consecuente con el espíritu de la época, no
aparece tan férrea como en otros establecimientos (destacará de forma especial la crudeza y rigor que tienen que soportar los alumnos
del Seminario Diocesano). Se mantiene el sistema de premios y cag..
tigos, pero estos últimos se ejercen en grado menor al de colegios
privados semejantes, entre los que podemos tomar como referencia el
de Peñaranda. Así, los únicos castigos que se emplean son los de pri·
vación de recreo, reprensiones y expulsión.
Junto a las enseñanzas ya comentadas el colegio imparte otras
muy diversas y realiza numerosas actividades complementarias. Promueve la gimnasia higiénica•, enseñanzas de adorno, francés, música
y dibujo 40, anuncia una academia para señoritas dentro del colegio 61,
fomenta las veladas musicales, recitales de poesía 61, organiza capeas
para los alumnos", y edita un «Boletín del Colegio de San Rafaeb
que recoge en sus secciones aspectos doctrinales, reseñas de excursiones verificadas, noticias del colegio, variedades, miscelánea y correspondencia. Su objeto es la instrucción y recreo de los escolares y,
a la vez, instrumento difusor de la vida del colegio.
Para terminar, conviene recordar brevemente la proyección externa directa del Colegio de San Rafael hacia la ciudad. En él funciona una compañía lírico-dramática infantil " que con frecuencia
38. Puede consultarse el Catálogo del material de enseñanza del Colegio
de San Rafael en "Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca'', 15-X-1885,
ou. cit.
39. Cfr. "La Liga de los Contribuyentes", 20-1-18&3, periódico de Salamanca.
40. Cfr. "El Defensor de los Secretarios de Ayuntamiento", peri6dico de
Salamanca, l -VI-1884 y 8-Vill-1884.
41. Cfr. "La Tesis", periódico tradicionalista salmantino, :ZO.V-1885. Está
a cargo de Emilio Iglesia Sáncbez, la academia.
42. Cfr. "El Fomento", 6-IV-1883.
43. lbidem, 2-IV-18-83.
+4. lbidem, 24-IX-1886.
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representa funciones benéficas en el Liceo .s. Muchos niños del centro
están asociados a sociedades benéficas tales como «La Caridad Escolan "·En el establecimiento también se organizan conferencias semanales para la juventud de carácter moral y científico ' 7• Es cierto
que algunas de estas actividades de apertura social vienen marcadas
por un relativo sesgo patemalista, pero también lo es que denotan
una enorme actividad interna y un clima educativo que no se restringe a los moldes que impone la instrucción en cualquiera de sus
niveles.
BALANCE FINAL

A la hora de cerrar este artículo consideramos oportuno recordar
algunas valoraciones que se han ido desgranando a medida que avanzábamos en la exposición y evaluación de lo que aporta el colegio· de
San Rafael. Con brevedad queremos resumir aquello que nos parece
significativo por ser común o específico en relación a otras instituciones.
San Rafael posee notas aplicables a otros colegios que entre
1881-87 funcionan en la ciudad de Salamanca. Asume un ideario que
fiuctúa entre las concepciones conservadoras y ligeros rasgos progresistas. Oferta a los consumidores una enseñanza primaria, de párvulos
y de segunda enseñanza de calidad superior a la totalidad de las escuelas privadas y públicas (exceptuando el colegio del Ateneo Salmantino que raya a una altura semejante). La extracción social del
alumnado que matricula procede en su mayoría de las capas acomodadas de la ciudad, siendo, pues, un establecimiento donde la selección social es un hecho. El grupo de alumnos que atiende pertenece
exclusivamente al sexo masculino. Con ello es consecuente con las
costumbres y concepciones imperantes en una sociedad conservadora
como la de Salamanca de fines de siglo, y respeta la normativa explicitada en ley que así lo establece.
Aceptando que mantiene unas constantes comunes a otras instituciones del ramo semejantes, el colegio de San Rafael nos aparece
con personalidad propia, preferentemente desde el campo metodoló45. lbidem, 30-ID-1886.
46. lbidem, 6-IV-1883.
47. Cfr. ''La "Liga de los Contribuyentes", Ul-X-1884.
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gico. No será exagerado afirmar que San Rafael abre camino y marca
pautas en el lento recorrido de una renovación pedagógica que se
hace entonces .tan urgente e imperiosa como rutinarias y anacrónicas
son las prácticas escolares vigentes.
Aunque no va a romper de forma radical con las concepciones
educativas dominantes -su aceptación continuista del esquema trazado para la segunda enseñanza así lo confirma- hemos justificado
documentalmente que aporta diferentes innovaciones que deben ser
consideradas. Es el centro de instrucción de Salamanma donde por
vez primera deja sentirse con claridad la presencia de la ILE, influencia que merece valorarse de fomia positiva por las consecuencias que
conlleva en las prácticas escolares y las concepciones educativas de
fondo. Es el establecimiento que marcha a la cabeza, entre los de
Salamanca, en la introducción y cultivo de algunas innovaciones pedagógicas tales como la graduación en la enseñanza primaria, la utilización de los instrumentos y actividades troebelianas en la educación de párvulos. Es pionero en el empleo pedagógico, complementario al aula, de las excursiones y visitas escolares. Fomenta la sustitución de instrumentos didácticos ya superados tales como la excesiva
utilización del libro de texto, de los sistemas de organización escolar
simultáneo y mixto, de la crudeza en los castigos, etc.
Por lo tanto, aun siendo un centro que tiene muy perfilada la selección del alumnado por diversos conductos, y a pesar de los defectos y errores pedagógicos reales que comete, emerge como una institución con rasgos comunes a otras pero con personalidad y significación específica. Por ello consideramos que el colegio de San Rafael
de Salamanca (1881-87) debe ser tenido presente a la hora de estudiar
y escribir la historia de la educación en la ciudad y provincia de Salamanca, de manera especial en la historia de los métodos escolares,
de los adelantos e innovaciones pedagógicas.

/osé Mana HERNANDEZ DIAZ

176

LA POESIA PASTORAL * DE UN POETA DE LA
SEGUNDA ESCUELA SALMANTINA:
FRAY DIEGO TADEO GONZALEZ
(DEUO)
•

Fernando R. DE LA FLOR

nació en Madrid, en 1951. Licenciado en Literatura Hispánica en la Facnltad de Filosofía y Letras de Madrid
y licenciado en la. Facultad de Ciencias de la Información
de Madrid, en la especialidad de Periodismo.
Agregado a Cátedra de Lengua. y Literatura en el Instituto Fray Luis de León. es Catedrático de la misma espe-

cialidad en situación de excedencia. Colaborador asiduo
en las revistas "Hiperión", "Cuadernos del Norte", "Insula",
"Monsalvat", "Historia 16" y en el diario "Pueblo'', ocasie>nalmente publica también reseñas de critica literaria en
las páginas de "El Adelanto".
En lo que afecta a la cultura. provincial ha publicado
trabajos de índole científica para "Archivo Agustiniano"
(La poesfa tseoclásica de fray Diego González; La obYa
liteyaria de Delio a tYavés de dos siglos de critúa literaria
1793-1976); "Dieciocho" (La filiación neoplatónica de 11n
poema de Meléndez Yaldés; Poesías i-Mditas de fray Diego
G0tszález en el Semanario ef'Mdito y &Mrioso de Salamanca
-en prensa, este áltimo-); "Studia Philológica" (NfleV4$
a~s al estfldio de la Es&Mela 1>o4tica salmantina
del XVIII, en prensa); "Resurgimiento" (Rococó liteYario
y poesía Pastoril) y artículos en la prensa local sobre
Antonio Ponz y el viaje a Salamanca. Santa Teresa y la
AYcadia salmantina, Cerem0tsias barf'ocas en el patio de
la Universidad, Las C~vas de Salamanca, La deC<Waci6n
rococó. Las Batt1ecas ...
En la a.ctllalidad. y en lo referente a la temática
"salmantina." traba.ja. en una ~ doctoral, para. la Facultad de Ciencias de la Información sobre el Semanario
erfldito y et1rioso de Salam4nca; y en un traba.jo sobre
los documentos que hay en Simancas y en el A.H.P.
acerca de la construcción e historia del Fue.r te de la
Concepción, estudio este áltimo cuyos resultados espera
ofrecer en las p~ de esta misma. publicación.

La personalidad poética de Diego González, el Delio que tan a
menudo encontramos citado en la correspondencia de los poetas de
los finales del siglo XVIII, sólo muy recientemente ha comenzado a
• Utilizo esta denominación siguiendo, entre otros tratadistas de la época,
a Joseph Luis Munárriz, el traductor de la Retórica de H. Blair.
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ser estudiada. Los trabajos de Santiago Vela 1, L. Monguió 2, M.
Raouxª, l. Vallejo• y los míos propios 5, sin olvidar la visión de conjunto que hace ya treinta y cinco años diseñara C. Real de la Riva •,
apuntan hacia una revalorización de los poemas conservados, que
podrían figurar entre lo más significativo q~e produjo el siglo.
Dentro de la csegunda escuela poética salmantina>, Fray Diego
González, junto a Cadalso, Meléndez Valdés, Iglesias, Femández de
Rojas ... , se consagra en específico a un tipo de poesía que evoluciona
desde lo rococó 7, .h asta un estadio típicamente neoclásico•. Claramente vinculada a la primera etapa -el Rococó- aparece la poesía
pastoral, tradicional en Salamanca y su zona de influencia desde los
tiempos de Garcilaso y aun antes'· Toda la poesía amorosa de Fray
l. Ensayo de una Biblioteca Ibero-Americana de la Onlen de San Agustín,

m (Madrid 1917) 146-75.

2. Fray Diego Gonzdlez and Spanish Taste in Poetry in the Eighteenth
Century, en "Romanic Review" 52 (1961) 241-60.
3. lnvestigaci<>Ms acerca de Fray Diego Gonz4lez (Memoire de Diplome
d'Etudes Superieures). Sin publicar. Hay ejemplar mecanografiado en el Instituto de Estudios Hispánicos de Lyón.
4. Fnw Diego TGdeo Gon.&z, en "Archivo Agustiniano" 179 (1977) 3-131
:y Las artes en la obra de Fray Diego Gonz4lez, en "B.O.C.E.S." xvm
6 (1978) 83-91.
5. Fray Diego González: poesia neock&ica, en "Archivo Agustiniano"
181 (1979) l~-208 y La obra poética de Fray Diego Gonzdlez a trav's de dos
.siglo.r de critica literaria (1796-1 979), en "Archivo Agustiniano" 182 (1980)
117-33.
6. La escuela poltica salmantina del siglo XVIII, "Boletín de la Biblioteca
Menéndez Pelayo" 24 (1948) 321-64.
7. El concepto de "rococó" está ya en vías de aclimatación en lo que se
refiere a la historia de la literatura española del siglo XVIII. Han contribuido
a ello los trabajos de: AJtcs, J.: Rococó, Neoclasicismo 11 Prerromanticismo
en la poesía del siglo XVl11, en "Cuadernos de la Cátedra Feij<lo" 18 (1967)
447-77; La poesía del .siglo Ilustrado. (Madrid 1981) 167-214; CASO, J.:
Rococó, Prerromanticinno 11 Neoclasicismo en el teatro e.rpañol del siglo XVIII,
.en "Cuadernos de la Cátedra Feijoo" 22 (1970) 7-31; HATZFBLD, H. : Gibt
es ein Literat"i$ches Rococo in Spaniene?, en "Ibero-Romanía" l (1969) 59-72;
The Rococó, Eroticism, Wit and Elegance in Buropean Literature (New York
1972) y Estudios sobre el Barroco (Madrid 1972). Cf. también PALAcr.os, E.:
Estudio' preliminar, en Poesfas de Juan Meléndez Valdh (Madrid 1979) 8-15.
8. Este tránsito que cumple la poética dieciochesca aparece, por vez primera, totalmente explicitado en el reciente libro de J. ARCE: La poeSÚJ ...
9. "El Valle del Zurguén y las Praderas del Otea, lindantes también con
Salamanca por el otro lado del rio, son la Arcadia de la poesía pastoril espafiola" (P. A. DB AI..uc6N : Dos dúu en Salamanca - Salamanca 1975- 130).
El Tormes, como es sabido, es el río en el que Garcilaso sitúa la acción de
su Bgloga II; esta ubicación está estudiada por : Ollozco, E. : Paisaje 11 sentimiento de la naturalna en la poe.tfa espaiiola (Madrid 1974). Esta ubicación
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Diego González (poesía que representa cuantitativamente dos tercios
de su obra entera) se encuentra vertida en los cauces de esta poesía
bucólica, que va a ser el objeto de nuestro análisis.
Pasando por alto las disquisiciones que, sobre la naturaleza mis·
ma de la pasión amorosa de Delio, se han formulado desde que Li.seno
(Fray Juan Femández de Rojas), en el prólogo biográfico, afirmase la
identidad platónica de ésta 10, tal pasión erótica, bajo la cobertura
clasicista del género pastoril, es la que singulariza los versos del poeta
muy poco afortunado en otras temáticas.
Es, pues, Delio un poeta amoroso que estiliza muchas de sus experiencias en la tópica que le suministra la tradicionalidad bucólica.
Lo arcádico se convierte aquí, como ha escrito F. Lázaro Carreter u
en un clenguaje del sentimiento•. Esta convencionalidad es la que
permite que su biografía sentimental pueda pasar -enmascarada,
cmaquillada.- al terreno de clo literario•. Escribe en su Historia de
Delio, sobre sus primeras enamoradas en Ciudad Rodrigo 11 :
cAlli aunque sin cuidado,
Canté la donosura
De Julia, ninfa humilde del Henares,
En quien Venua ha dado,
Cürando la hermosura
·~¡

en la geografía salmantina del viejo mito arcádico, la encontramos refre.n dada
en múltiples textos poéticos publicados en el Semanario Erudito y Curioso de
Salamanca, que, en otra ocasión, sacaré a la luz; sin embargo, el tema conoce
también su degradación satírica, por ejemplo en algunas de las páginas del
también salmantino Torres Villarroel: "Sobre Jos pajizos céspedes del sucio
Zurguén, negro borrón del purísimo cristal del Tormes, me recosté una tarde
bien deseoso de saber algún viento... (Los deshauciados del mundo 11 de la
gloria - Madrid 197~ 64).
10. Escribe Liseno, el primer editor de la obra de Diego González:
"Amó cuanto conoció que era amable, porque era bueno, y procuró celebrar
con sus versos los dones celestiales que admiró en alguna otra belleza; pero
en unos versos tan puros y castos como su alma" (en el prólogo "Al que
leyere", Poesía de Fray .oiego González - Madrid 1796-- 7). En adelante,
cualquier referencia a los poemas de Delio se basan en ésta que es la E(dici6n)
P(ríncipe), en el caso de estar tomados de la edición del Marqués de Valmar
se señala con las siglas B.A.E.
11. Cf. Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVlll, "Revista
de Filología Española", anejo XLVID (1949) 227 y ss.
12. Ciudad Rodrigo es el Juiar de nacimiento del poeta. Los detalles
biográficos de sus primeros años han sido documentados por DBM.BRSON, G.:
Para uno biografía de Fray Diego González, en "Boletín de la Real Academia
Española" 53 (1973) 377-90.
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Breve causa a larguísimos pesares.
También en mis cantares,
De otras mil ninfas bellas
Que aquel suelo habitaban,
Los nombres resonaban ... » u.
Desde ese entonces - primeros años de la juventud- , la nómina
de las enamoradas/pastoras se extiende a los arcádicos nombres de
Melisa, Mirta, V ecinta, Filis, Lisi, Perla... Las composiciones a ellas
dedicadas exceden el número de cuarenta largos poemas, y constituyen el ccorpus» más importante de poesía pastoril dentro de la Escuela salmantina.
Pretendo, en este artículo, determinar el componente tradicional
que tiene esta poesía, al mismo tiempo que precisar la funcionalidad
que este tipo de composiciones pastorales alcanza, dentro de la poesía del siglo xvm en general y de la Escuela poética salmantina en
particulaT.
Es preciso, también, .mencionar la existencia de varios poemas,
que, teniendo una estructura y una formalización típica de la bucólica, no se consagran, sin embargo, al relato de los amores arcádicos.
Es el caso de las dos églogas dedicadas a los reyes (llanto de Delio...
y la Egloga con motivo... ) o el de la composición con una autobiografía utópica (Historia de Delio). En estas composiciones no-amorosas, veremos un empleo del género adaptado a las necesidades del
pensamiento ilustrado.
Quedarían por analizar, finalmente, unos poemas pastorales inéditos hasta ahora, que ihe encontrado en el Semanario Erudito y Curil>so de Salamanca. El estudio de estos poemas, junto con su edición,
aparecerán próximamente publicados en la revista Dieciocho, razón
esta que ahora me exime de toda referencia a los mismos.
l. Sin un criterio cronológico en que basar el estudio, habremos
de empezar analizando los dos más extensos poemas de Delio que
presentan una temática pastoril; se trata de dos eglogas, las cuales
nos ofrecen una curiosa interpretación mixta de tema pastoril y de
preocupación ilustrada, sin faltar algunas reminiscencias de tipo barroco. En principio, estas «églogas patrióticas11 (llanto de Delio y
13. Historia de Delio,
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profecía de Manzanares y la Egloga con motivo de la exaltación al
tremo y proclamaci6n de nuestro augusto soberano Carlos IV) supo-

nen la eliminación del típico «caso de amoreu, y su sustitución por
una disquisición sobre el estado de la patria y la función del poder
real moderador en ella.
Respecto a estas églogas, es probable que sus precedentes históricos se encuentren en las tres composiciones (églogas también) de
Calpurnio escritas en alabanza de Nerón, lo que constituye el primer
ejemplo, excepción hecha de Virgilio, de un sub-género clásico que
podríamos denominar como 1pastoril-cortesano1; tipificación esta
bajo la que Delio construye sus dos textos. Un tono semejante se
advierte en la traducción y paráfrasis de una de las églogas de Vir·
gilio, traducción realizada por Juan de la Encina que lleva un prólogo dedicado a los Reyes Católicos y en el que se vincula el tema
pastoril a la corte real. Más próxima en el tiempo está la Egloga pas·
toril a la muerte de los Reyes Católicos obra del por ahora anónimo
Caballero de la luenga andanza 1•.
La égloga El llanto de Delio está escrita con motivo de la muerte
del Infante Carlos Eusebio, muerte ocurrida en 1780, dato a través

del cual nos es permitido fechar el poema. Con el mismo tema, al que
hay que añadir el motivo del parto de la Princesa de Asturias, escribe
Tomás de lriarte una Alegoría, Iglesias de ta Casa una égloga denominada Zagales de CCll'abia y el poco estudiado poeta Francisco Gregorio de Salas una oda titulada Al parto de Maria Luisa de Borbón.
Amparado en estos precedentes, tanto clásicos como contemporáneos a su vivir, construye Delio su llanto ... ; formalmente la composición arroja también imitaciones claras del estilo de Fray Luis de
León y otros poetas bucólicos como Francisco de la Torre, Garcilaso u, etc.
Tres son los personajes introducidos por la égloga; de ellos, uno,
el Manzanares, es una potencia de la naturaleza humanizada confor~
me a los procedimientos usuales en la pastoral clásica. La escenografía que Delio describe contiene unos elementos de desequilibrio barro14. Transcribe este poema y da algunas noticias de su autor: MARfN, N.:
Poesfa y poetas del Setecientos (Granada 1971) 217 y ss.
15. J. Arce (La poesía del .. ., 120) estudia la recepción de los versos de

la Egloga lll de Garcilaso ("Un susurro de abejas que sonaba") e.n el llanto
de Delio ("Y con susurro blando / las amigas abejas") y en el llanto de
Zoragoza, de Iglesias ("Cual enjambre de abejas susurrante").
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co o de tránsito ya al Romanticismo, para no utilizar aquí el controvertido término de «prerromanticismo»; la tierra aparece envuelta
en el desorden mientras el sol camina hacia su ocaso:
«Y entre nubes oscuras se escondía:
Por no ver los desórdenes del suelo» 11•
Un elemento tópico de los introducidos en el esquema compositivo es el del llanto del pastor junto al río. Diego González lo emplea
con mucha frecuencia, confiriéndole una formulación muy tradicional
al estilo de Francisco de la Torre: ·
cLlorad cansados ojos, tanto
Que turbe la corriente de este río» 17•
Y en Fray Diego:

tú, precioso río, si aprendiste
A ser piadoso de los regios lares,
Que bañas, ledo, atiende a mi gemid.o,
Y apruebe la razón de mis pesares
El coro de las ninfas que te aiste» 18•
eY

Después de la descripción del paisaje bucólico, se produce el após.trofe retórico de Delio al río Manzanares. El motivo de la lamentación pastoril es la muerte del príncipe Carlos 11•
cMurió Carlos, murió nuestra alegría» '°·
Este motivo, relativamente infrecuente en la bucólica española,
evidencia una infiuencia de las pastorales fúnebres, cuyo origen miis
16. Llanto de Delw 11 profecía..., vv. 2-3.
17. "Endecha", Poesfas de Francisco de la Torre, Ed. de A. Zamora
Vicente (Madrid 1%9) 89.
18. Llanto de Delio 11 profecía ... , vv. 18!>-93.
19. J. Rousset (Circe 11 el pavo 1'ea1 - Barcelona 1972- 153) ha establecido cómo, precisamente, la esencia de la pastoral renacentista estriba en
presentar una "naturaleza adolescente, purificada de toda degradación y de
toda muerte".
20. llanto de Delio .. ., v. 51.
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seguro hay que buscar en la tumba arcádica que se menciona en la
Egloga IX de Virgilio («Hinc adeo media est nobis vía: jamque sepulchrum / Incipit apparere Bianoris ...) 11•
La interrogación retórica mantiene un tono fuertemente hiperbólico, y en ella aparecen mezcladas divinidades de la mitología ª y
personajes de la Antigüedad (Parcas, Morfeo, Esculapio); todo con
el objeto de realzar una muerte tenida por injusta:
«No hay quien atentamente,
Mirando tal tristura
No lo juzgue locura;
Mas yo, en vez de negarlo, lo confieso,
Pues forzoso imagino
Que quien te pierda a ti, Carlos divino,
Pierda también el seso11 • .
Las referencias clásicas de la composición son innumerables; pa·
sando de la tópica referente al llanto, a la interrogación retórica, a
la rotura del plectro («Y a las aguas heohó la dulce lira•, v. 200),
hasta llegar al motivo tradicional desde Homero de ceder la palabra
a la musa inspiradora :
«Dilo tú, sabia Musa, o dame aliento
Para que decir pueda este portento11 16•
21. La muerte como temática directa de la composición bucólica aparece,
por ejemplo, en Francisco de Figueroa: Epitafio a la muerte de Tirsi ("Aquí
cerró sus ojos muerte fiera / Y el miserable cuerpo aquí reposa"; Angulo
Pulgar y Martín : Egloga fúnebre a D. Luis de Góngora; Lope de Rueda:
Colloquio de Camila y en el curioso libro, publicado en Salamanca (1621) por
Fray Angel Manrique: Exequias. Túmulo y pompa funeral que la Universidad
de Salamanca hizo en las honras del Rey N. S. Don Felipe 111. De los certámenes convocados para honrar la muerte del rey, el décimo está dedicado a
las églogas varias de las cuales tiene carácter fúnebre. Han tratado sobre el
tema: LA~ERT, E. Z.: Placing Sorrow. A study of the Pastoml Elegy Convention fram Theocritus to Milton (Chapel Hill 1976); BBRTANA, E.: Arcadia
lúgubre e prerromántica, en ln Arcadia (Napoli 1909) y BIJAIR, H.: Lecciones
sobre la Retórica y las Bellas Letras, trad. J. L. Munárriz, III (Madrid 1800)
~ yss.
22. Para este tema, cf. DE Cossfo, J. M.: Fábulas mitológicas en el género pastoril, en Fábulas mitológicas en España (Madrid 1952) 202 y ss.
23. Llanto de Delio, vv. 118-24.
24. lbid., VV. 208-9.
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También la corporeización del río y su conversión en anciano de
blanca cabellera es tópica, como veíamos, y como tal fue utilizada en
la Eneida, en la Fábula de Hero y Leandro y, más próximo a Delio,
por Fray Luis de León • que repite la imagen en su Pro{ecía del

Tajo•.
Elegantemente clásica es, en Diego González, esta imagen del diosrío emergiendo para consolar al poeta :
cSobre el siniestro codo recostado,
Tres veces sacudió del crespo pelo
Las arenas que lluvia parecían
De plata sobre el prado1 ri.
La respuesta del Manzanares al poeta Delio que llora la muerte
de su príncipe, está llena de resonancias de Lope en su Canción a la
muerte de Carlos Félix, pero a la moral de consolación cristiana se
superpone en el escritor dieciochesco una exaltación de la realeza,
dentro de un paraíso paganizante y mitológico:

cCarlos de ti llorado
Eterna luz habita
Sentado entre los dioses inmortales• •.
Al tiempo, vierte Delio una clara intencionalidad ilustrada, ha25. .La influencia de Fray Luis de León en la lírica del siglo XVlll ha
sido estudiada especialmente por: AttINSON, W. : Luis de León in EighteenthCentury Poetry, "Revue Hispanique" 81 (1933) 363-77, y recientemente:
ARCE, J.: La tradición nacional: de Góngora a Garcilaso y Fray Luis, en
Poesfa del .. ., 105~1 . Otros estudios amplían la investigación hasta incluir a
los distintos poetas agustinos que enlazan entre los siglos XVI y XVID. Cf.
Mur:Ros SABz, C.: Influencia de los agustinos en la poesía castellana, "La
Ciudad de Dios" 17 (1888) 382 y ss.; AwNso GEnNo, L.: Nueva contribución
al estudio de la lírica salmantina del siglo XVI, en Anales Salmantinos, Il
(Salamanca 1929) y ZARCO CUBVAS, J.: La escuela poitica salmantina agustiniana a finaks del siglo XVI, "Archivo Agustiniano" 33 (19'30) 100-31.
26. La imagen aparece, también y entre otros, en: Ferna.n do de Herrera:
Soneto XXIV ~. de V. García de Diego- ("Oye tú solo, eterno y sacro
río . ..) ; ~dro Soto de Rojas: Egloga Marcelo y Feni;ardo; Quevedo: Descubre Manzanares secretos de los que en él se bañan, y Torres y Villarroel:
Soneto ("Estampaba Clorinda su figura / De un río en el cristal resplandeciente / Cuando el húmedo dios de la corriente / sintió...).
27. Llanto de Delio ... , vv. 221-24.
28. Ibid., 244-46.
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ciendo que el pueblo constituya el campo donde la monarquía y sus
gobiernos de ilustrados derraman todos sus beneficios :
cCon manos liberales
A nuestra tierra amada
Ha tanto repartido,
Que parece ha subido
A robar la riquísima morada
Y tesoros del Cielo
Para verterlos sobre nuestro suelo• •.
El parlamento del río Manzanares, presenta, además, la cunos1dad de iniciarse con el verso: «¿Por qué te das tormento?•, verso
que es el mismo utilizado años más tarde en la composición Oda a
Liseno 80 y, en una tercera vez en la Satisfocci6n del Genil triunfante
al Darro quejoso 11•

La profecía concreta que el dios-río ·hace, sigue las líneas generales de la clásica cvaticinatio ex eventu•: Luisa trae en su seno dos
hijos (Carlos y Felipe):
«Que hará perpetuamente
Dichosa nuestra gente
Y quitará a la Hesperia el triste luto• 32•
Este doble parto significa para Diego González el eslabón que
continúa la recuperación nacional iniciada con Felipe V, como primer
representante de la monarquía borbónica. En este punto, el poema
discurre vinculado al e topos• de el claus Hispaniae1: bajo la ilustrada égida de sus reyes, España se verá enriquecida, el campo volverá a ser atendido (nótese la preocupación por la agricultura nacional en los versos: cRecibirá el arado / Facilidad, y el fruto / Excederá la rústica esperanza•) 11, las artes resurgirán del marasmo barro29. lbid., 50-56.

30. Vid. Poesías, ed. cit., 100.

31. !bid., 102.
32. llanto de Delio ... , 314-16.
33. Este tema ha sido estudiado por CIJ>LIJAUSltATE, B.: Idilio 11 realismo
social en la poesía dieciochesca, "Revista de Archivos, Bibüótécas y Museos"
80 (1977) 443-53 y CALVO R.EVIU.A, J.: El nuevo sentido del campo en la
poesía de Meléndez, "Insula" 179 (1%1) 6. Este último crítico señala la aparición del paisaje realista y la función didáctica que Batilo le encomienda dentro
de su epístola El filósofo en el campo.
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co y serán dirigidas por la Razón u. Por último, España someterá a
las gentes africanas y concluirá la Reconquista. Esta constelación de
preocupaciones reformistas, tan próxima a las posiciones mantenidas
por Javellanos y Meléndez Valdés, se refuerzan con el empleo de referencias clásicas, las cuales, en sustancia, ya hemos analizado.
Como destacable dentro de la temática general y de la convencionalidad pastoril del poema sobresale la mutación de la Princesa de
Asturias, convertida en pastora, a orillas del mítico Erídano 15• En
cuanto al rey, éste es:
«El mayoral más bueno
Que nuestros valles rige cuidadoso• 36•
La égloga termina con el alegórico despertar de Delio; despertar
que coincide con el término del día. Como tal procedimiento poético,
entra dentro del tópico de la conclusión relacionada con la caída de
la tarde. Usado de una manera semejante a como Diego González lo
emplea, lo encontramos en los Idilios de Teócrito, en las églogas 1,
VI, IX y X de Virgilio. También emplea este procedimiento Calpurnio, y, más próximo a Delio, Garcilaso, de quien seguramente lo tomaría, pues sus textos no dejan de ofrecer paralelos:
«.. • Y acabando
el fugitivo sol, de luz escaso,
su ganado llevando,
se fueron recogiendo paso a paso• 37•

«Y notando que era
El día ya pasado,
Amenazó el ganado,
Y caminó seguro, a su alquería••.
34. Cf.

VALLEJO GONZÁLBZ, I.: Las artes en ...
35. La asunción, por parte de la realeza, del disfraz pastoril ha sido estu·
diada por M. BATAfLLÓN en su artículo: Carlos V "Buen Pastor'', según Fray
Cipriano de Huerga, en Varia lección de cldsicos españoles (Madrid 1964),
133 y ss.
36. llanto de Delio .. ., vv. 307-308.
37. Garcilaso, Egloga 1, vv. 417-21.
38. Fray Diego González, Llanto de Delio .. ., vv. 468-71.
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El poema concluye, finalmente, con una cita (cDicebam certe:
Vatum non irrita currunt Auguria... •) del poeta clásico Estacio, uno
de los seis poetas de la cbella scuola1 que Dante situaría en un lugar
del Purgatorio. El gusto por este poeta (Estacio) renace, después de
un olvido profundo, en la segunda mitad del siglo XVIII. La cita
coincide, en este sentido, con el elogio y el estudio que Goethe le
dedicara en tomo a la fecha de 1780 811•
Traspasada también por la ideología ilustrada y por las referencias
clásicas, la égloga Con motivo de la exaltación al trono y proclama•
ción de nuestro augusto soberano Carlos IV no pasa de ser un fragmento de diálogo (canto amebeo), al que la voluntad del autor no
logró dotar de un final. Violentamente, el esquema pastoril del que se
parte es roto, para alojar en su interior una alabanza desmesurada
del poder real. La égloga habría sido compuesta en 1788, cinco años
antes de la muerte de Delio, cuando ya la ideología ilustrada había
penetrado en su estilo creativo.
Dialogan en· la composición dos pastores Delio y Batilo (Diego
González y Juan Meléndez Valdés), la alegría que embarga al primero
de ellos es un elemento formal anticlásico por naturaleza. No olvidemos que es la pérdida, el amor contrariado o imposible el motivo que
genera y construye el esquema sentimental del mundo pastoril.
Batilo hace en su parlamento una referencia a la anterior actitud
de Delio. Debemos ver en esta referencia un ca·mbio cierto en la sensibilidad poética de Diego González; así como la constancia de su
decisión por cambiar la materia misma de sus composiciones, rehuyendo la frivolidad amorosa de su primera época :
cDe dónde Delio amado,
Tan extraña alegría
Poco ha que en este sitio recostado
Arreglando tu lira a tono triste
Con fúnebre elegía
A toda la ribera entristeciste•~.
En este esbozo de égloga, el prosaísmo, la enumeración enojosa,
la falsa mitología y el retoricismo, se unen para conseguir un perfecto
31>. Cf. CURTIUS, E. R.: Literatura europea y Edad Media latina (México
1976) M-37.
40. Egloga con motivo .. ., vv. 1-6.
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«producto de siglo:.. Una composición ejemplar de cuanto el racionalismo de signo neoclásico vino a representar en poesía. Los acentos
garcilasistas llegan a difuminarse, igual que las referencias tradicionales al género, salvándose únicamente la estructura de algunos giros
arcaizantes. Como lugar común, repite la imagen del pueblo feliz y
sometido a una sola esperanza casi supersticiosa : la de que el monarca absoluto o sus ministros gobiernen por medio de la Razón y la
Virtud Ambas aparecen asimiladas al poder real como motor de los
nuevos tiempos:
« ¡Oh amada patria mía 1
¡Oh felices edades
En que la alma virtud es ensalzada
Y en trono real sentada! :. 41•
Con la motivación de una ,monarquía dese~da, de un «nuevo tiempo:., largamente esperado, de la pareja real como <;onfiguradora de
una sociedad virtuosa, construye Diego González este poema irrelevante, sino fuera por la lectura sociológica que sobre su época
propone:
« ¡ Oh dichas 1 ¡ Oh favores 1 ¡Oh venturas!

¡Oh Carlos deseado 1 ¡Oh dulce Luisa 1
Venid, tiempos, venid a toda prisa:."·

El clásico recurso de la naturaleza toda acompañando el dolor
del pastor enamorado, es evocado aquí por una naturaleza conmovida ahora ante el acontecimiento cortesano, y su trascendencia para
la nación española: corderillos, colorines (los diminutivos revelan,
mejor que cualquier otro elemento, una mentalidad rococó)", ruiseñores y hasta calandrias parleras se convierten en súbditos voluntarios de la corona borbónica.
La égloga termina con un parlamento de Batilo, cortado en sus
inicios. Lo desmedrado de la composición proviene del forzamiento
41. Egloga con motivo de .. ., vv. 23-26. El empleo adjetival de "alma",
puede derivar de la utilización semejante que Fray Luis de León le diera
("A vuestro almo reposo .. .").
42. !bid., vv. 43-45.
43. Para el tema del uso del diminutivo en la poesía dieciochesca, cf.
ARCE, J. : Divel'sidad temática y lingüística en la lfrica dieciochesca, "Cuadernos de la Cátedra Feijoo" 22 (1970) 35 y ss.
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entre el tema verdadero y el motivo inusual al que se adapta. Delio
no encuentra en ningú.n momento del poema el registro poético adecuado, y esta penuria de imágenes cristaliza en el uso repetido de
versos que ya se encontraban en otras composiciones, especialmente
en el Llanto de Delio, motivo por el cual ·h e preferido estudiarlas
conjuntamente.
2. La égloga Delia y Mirta es, junto con las dos anteriores, la
única composición que mantiene la estructura de versos amebeos o
de «canto altemo1, en el contexto general de la poesía pastoral de
Diego González. Despojada de connotaciones ilustradas, esta égloga
es fiel con la tradicionalidad bucólica, constituyendo un tema delicado y de un extremado refinamiento rococó.
Está dedicada la égloga, y no es el único caso en el conjunto de la
obra poética de Delio, a consagrar los amores, entre platónicos y sensuales que por Mina tuviera el poeta agustino ". Conocemos la exis·
tencia real de esta mujer gaditana; en cuanto a su nombre mítico,
convendría establecer su genealogía.
En principio, el mirto es una planta sagrada relacionada mediante
una leyenda con Fedra, y como atributo con Venus y el Amor. Escribe León Hebreo en sus Diálogos de Amor:
cEl mirto, así por el suave olor como porque está siempre
verde como ·el amor. También porque sucesivamente tiene el
mirto las hojas de dos en dos, y el amor es siempre gémino y
recíproco1.
Una explicación más completa es la que aparece en las AnotcJCio..
nes de Fernando de Herrera a las obras de Garcilaso de la Vega :
«Escribe -Garcilaso- del Mirto que huele bien y que es
tierno y delicado y todo parece que espira aquella gracia y re44. Escribe Fray Diego González a Jovellanos en In8, y a propósito
de Mirta: "¿Creerá Vm. que aquella Mirta que Delio apellidaba "fidelísima"
ha abandonado mi correspondencia y olvidado mi ca.r iño? Pues así lo aseguran. y así lo muestra su extrafio silencio. Vale Dios que, como el amor que
Delio la tenía nada tenía de interesal ni desordenado, no ha causado en su
pecho aquellos grandes sentimientos que fueran regulares en otra providencia.
Delio la amará sin tratarla, del mismo modo y en el mismo grado que cuando
la trataba, es natural a él no dejar de amar lo que una vez amó" (Cit. por
CUBTO, L A.: Poetas Iiricos ..., I, p. ex. n. 2).
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galo de Venus y que está tocado de la deidad de ella, y por eso
consagrado a la misma Venus, a quien se atribuyó o por una
conciliación o naturaleza particular, o porque, es planta marítima y Venus nació en el mar... >"·
Francisco de la Torre atribuye la pertenencia de este atributo a
Venus en el verso :
cEl mirto a Venus, y el laurel a Febo,
y a Alcides es el álamo agradable:."·

La poesía pastoral de todos los tiempos utiliza, con la fre.cuencia
de un tópico, la figura del mirto. Venus, como diosa presente en la
escenografía bucólica, lleva como atributo el mirto, actuando a través
de las ninfas-mirto. Mirta es así, una prefiguración de Venus, ninfa
del amor que ama a Delio; trasunto a su vez de Apolo (Delio-Apolo
de Delos), y que al igual que el dios ostenta, como atributo de su ca·
lidad de poeta, el laurel.
La pareja de pastores Delio-Mirta repiten o disfrazan la realidad
María-Diego, representando a su vez la fuerza divinal Venus-Apolo.
Este sentido final latente en la composición muestra el amplio contexto en que se mueve la aparentemente sencilla poesía de Fray Diego
Gon.zález. El mundo arcádico al que el poeta se remite, se encuentra
presidido por un principio de amor venal (1Caecus amor>; Venus
terrestre como oposición a Venus celestial) 67, al que Apolo impone
una contención, dotándolo de un contrapunto contemplativo. En su·
ma, desde Teócrito, un vasto espacio idílico se constituye en ámbito
en donde Venus-Amor inspirada por Apolo-Retórica recorre el gestuario de sentimiento humano.
La temática del poema es la de un típico relato pastoril entre enamorado y enamorada, con el tema central de los celos y un tercer
pastor en contienda por el amor de la doncella. La fuerte melancolía
45. En Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, ed. de A. Gallego Morell
(Madrid 1972) 593.
46. "Egloga I", Poesfas de Francisco de la Torre, ed. A. Zamora Vicente
(Madrid 1969) 112.
47. Para el tema del amor neoplatónico, referido en este caso a otro
poeta de la Escuela salmantina, Meléndez Valdés, véase mi estudio La filiación neoplatónica de un poema de Mellndez Valdés, "Dieciocho" ID (198())
51-62.
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en la actitud del pastor-poeta Delio, domina la estructura en un la·
mento que llega a constituir una monodia:
e ¡Ay Mirta 1 Que el vivir sin esperanza
Ha causado este trueque tan estraño
De tu mudanza nace mi mudanza•"·

Pasando por alto algunas particularidades temáticas (erotismo,
elementos biográficos intercalados ...). el poema llega a su final adoptando una dirección inédita dentro del género. Esta solución típicamente dieciochesca, en cuanto contenida y moderada, es contraria a
los dramáticos finales de las églogas clasicistas. Delio, aquí, consuela
sus celos y determina que el amor de Mirta debe ser compartido (1)
con el otro amante: Antimio:
e¡ Ay 1 quiera el cielo que en dichosa suerte
En estas nuestras selvas deleitosas
Los tres vivamos siempre en lazo amante,
Gozando edades largas venturosas••.

Dentro de esta égloga Delio y Mirta, la influencia de Garcilaso es
más evidente, si cabe, que en otras. Los mejores fragmentos de la
misma provienen sin duda de su consciente imitación. Además de la
estructuración general ~on el tema de los celos al fondo, y a excepción, como hemos dicho, de su final ciertamente original, Diego González utiliza el tema del chien caduco y vano1, y el tópico, muy usado
también por Garcilaso, de cel mundo al revés• se:
48. Delio 11 Melisa, vv. 13-15.
49. Delio y Mirto, vv. 218-21. R. P. Sebold ha estudiado (El rapto de la
mente - Madrid in<>- 197-221) algunos sentimientos anómalos (especialmente la homosexualidad) expresados en los versos bucólicos de Iglesias de
la Casa, arcade tambibl en el circulo que en torno a sí reunía Diego González.
SO. Cf. un artículo tratando la tópica del "mundo al revés" ("Impossibilia") en CUllTIUS, E. R. C. : Literatura europea ... , 143"49. En Garcilaso
(Bgloga l), la infidelidad de la pastora es similar al hecho de que :
"la cordera paciente
con el lobo hambriento
hará su ajunt.amiento
y en las simples aves sin ruido
harán las breves sierpes ya su nido".
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e Y antes la liebre tímida a porfía
Siguiendo en pos del galgo irá con saña
Y el tíber que por Roma el paso guía
La Corte bañará de nuestra España

Que falten de mi pecho tus amores• 51•
El juego de la retórica desplegado aquí es abundante y, en algunos
momentos, muy arcaizante: paradojas, contraposiciones, paralelismos
constantes se alternan a lo largo de los tercetos, consiguiendo todo
ello, a pesar de su elaboración artificiosa, un tono fluido.
El cáncer que roe la poesía del siglo XVIII es, en el aspecto ideológico, la discursividad que afecta a los temas. En cuanto a la forma,
son los prosaísmos constantes los que rebajan la categoría del discurso poético. No escapa Diego González a este prosaísmo tan extendido y consustancial con la época, escribe versos de tan mal gusto,
dentro de la égloga que comentamos, como los siguientes :
e:Las pastoras dejé que antes quería
(Si bien que de ellas nunca fue sabido
Mi amor); la Inés, la Fabia y Rosalía> 51•
cEn tu pecho resfrié mis amores• 51•
cQue tú Mirta, no ignoras tengo vena
Y no hay uno entre todos los zagales
Que me exceda en cantar con dulce avena• "·
Versos como estos, nos alejan diametralmente del poeta, y han
fundamentado toda una crítica negativa que aplasta cualquier valor
general de su obra. Como desaciertos, pueden ser comprendidos por
el hecho de que Delio nunca confió en su publicación y, por lo tanto,
jamás los rectificó o alteró.
3. La composición Historia de Delio, que Fray Diego envió a
/ovino, presumiblemente por las mismas fechas en que Miguel de
Miras los ponía en contacto epistolar (1775), es una relación biográfica
51. Delio y Mirta, vv. 195-98; 203.
52. Delio 11 Melisa, vv. 147-49.
53. lbid., v. 156.
54. Jbid., VV. 209-11.
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sostenida mediante una ficción pastoril que, como sabemos, envuelve

y preside todo el desarrollo vital del poeta. Citada abundantemente,

por cuanto ha supuesto, aunque mitificada, un caudal importante de
noticias sobre la vida de Delio, constituye, además, un poema en el
que se recoge la existencia y la poética de la Escuela salmantina.

El estilo confesional que conduce la composición es un recurso
clásico que podemos ver frecuentemente usado en la poesía del siglo XVIII. Vaca de Guzmán lo emplea ss y también el mismo Jovellanos en su Historia de /ovino, la cual es, a su vez, una contestación
y una declaración de comunidad ideológica con los poetas salmantinos.
En la Historia de Delio el tono hiperbólico y la fuerte metaforización lo recubren todo. La ascendencia de /ovino es aludida en clave
épica:
a. Jovino descendido
De claros y altos reyes
Que del bárbaro yugo redimieron
Al fiel pueblo oprimido• $6.

El propósito de Fray Diego, después de este exordio de alabanza,
es el de relatar su propia vida:
a.Recibe su retrato
(Del tuyo ¡ay 1 ¡cuán distante 1
Que explica lo bastante
De su origen, sus prendas y su trato• 51•
El padre de Delio aparece bíblicamente vinculado a la tierra (Ocupación severa / Que la culpa enemiga ... 1) por el llanto y por el duelo.
Su madre: («Asombro raro de/ Virtud y hermosura•) se presenta
como una ninfa del Tormes a la que la Parca cortó el hilo de la vida
en la temprana juventud.
55. Véase su poema La Felicidad ("Yo, aquel que en otro tiempo, los
triunfantes Católicos Monarcas... ") en CUETO, L. A.: Poetas líricos . .., L
56. Historia de Delio, vv. 1-4.
57. fbid., VV. 21·24.
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Los dioses, siempre según la relación poética, amparan al niño
Delio y le conceden los dones poéticos. Entre estos dioses, es Cupido

quien más pronto ocupa el corazón del poeta:

cAmaba ardientemente
Amaba tiernamente
Amaba sin templanza y sin medida• 58•
La dedicación al amor y su conversión en materia poética queda
truncada cuando Artemisa, diosa de la sabiduría, aconseja al poeta,
en versos que recuerdan mucho a la conocida ilustración de Fray
Luis de León del tema del cBeatus ille1 :
cHuye de tantos males
Mejor destino sigue;
La errada vida enmienda,
Y emprende la ardua senda
Por do la gloria ·heroica se consigue•~.
La interpretación biográfica de lo que sigue es interesante por
cuanto ilustra alguno de los caracteres que distinguen la poesía rococó. No es la pasión, ni la verdad, ni siquiera la experiencia vital,
las que sustentan la poesía de Diego González; sólo una cierta dispo·
sición, el dominio de los recursos y la desorientación moral que disocia vida-obra, es lo que fuerza al poeta a escribir, y esta escritura se
vierte, de modo inevitable, en poesía amorosa :

cPero aunque a son sagrado
De la cítara mía
Las cuerdas arreglaba,
Y a veces las mudaba,
Amores solamente respondía;
Y así, canté de amores
Sin sentir de Cupido los rigores• '°·
La relación poética traslada su temática de nuevo a la época en
que el autor escribe. Se menciona la hermandad espiritual en que vi$8. lbid., vv. 47-49.
59. Historia de Delio, vv. 83·87.
60. Ibid., vv. 109-15.
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ven los poetas salmantinos y la influencia que en ellos alcanza el magisterio de Jovellanos. Curiosamente, gran parte del lenguaje amoroso habitual está trasladado y aplicado a los arcades, que pasan a ser
para el poeta amigos y sujetos de sus afectos todosª·
El poema se cierra con una visión premonitoria, que una vez más
quiebra la unidad tradicional del esquema pastoril. Jovellanos (inevitable descendiente del dios Jove), es elevado a un alto magisterio en
la nación; Delio celebra su triunfo en forma de ccarro alegórico•,
imagen habitual en la plástica neoclásica "·
cTras el carro luciente
Siguiendo irán gozosos
Batilo con Liseno
Delio de gloria lleno
Conquista de tus versos poderosos :
¿Pues qué mejor destino
Que ser los tres el triunfo de Jovino 1 • "·
4. La cronología del poema Cádiz transformado y dichas soñadas del pastor Delio nos ayuda a determinarla el mismo tema que os-

tenta, así como un juego de referencias que se produce en una de
las cartas que Diego González enviara a Mireo (Fray Miguel de Miras)
hablando de sus poemas. En 1775, Delio se encontraba recientemente
llegado de su viaje a Andalucía"· Es el recuerdo nostálgico de amores imposibles (e amores entrevistos•, como dirá en algún otro de sus
poemas), el motivo en tomo al cual se organiza la composición:
«Desde que vivo ausente
De la bella ciudad que fue la gloria
Donde hizo eterno asiento mi deseo,
Me está continuamente
Afligiendo de día su memoria,
Y de noche me sirve de recreo• 16•
61. Cf., en este sentido, la nota 49.
62. Palomino pintaba, en el siglo XVIII (1705), su famoso Triunfo de la
Iglesia para el convento de San Esteban de Salamanca. La descripción iconográfica del fresco está en: ESPINEL, J. L.: San Esteban de Salamanca (Salamanca 1978) 174-75.
63. Historia de Delio, vv. 186-92.
64. Cf. SANTIAGO VELA, G.: Fray Diego, . ., en Ensayo de una Biblioteca... ,
m, 149 y VALLEJO, l.: Fray Diego Tadeo . .. , 44 y SS.
65. Cddiz transformado ... , vv. 1""6.
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Como bello sueño de amor, con buen repertorio de registros de
gusto alternativamente rococó y hasta prerromántico, estos versos
del Cádiz Tran.s fvrmado... constituyen, limados de algunos defectos
inevitables en la época, una verdadera obra de arte en su gracilidad
y tono menor.
Es de destacar el empleo del artificio del «sueño•. El pastor Delw
dormido sueña con una felicidad que con el despertar se hará impo·
sible. Este o:sueño feliz• se opone estructuralmente al «Sueño contur·
bado•, que con los presagios padecen los pastores tradicionales. En
Garcilaso, por ejemplo, el sueño es siempre presagio de males 66 •
Como elementos que hemos identificado en el anterior capítulo,
de entre los pertenecientes a la influencia estética del Rococó, encontramos en esta composición uno particularmente notable : el tópico
galante de la bella molestada por el animal. Este tema es frecuente
en Diego González, que se deja llevar, en este sentido, tanto por modelos clásicos ", como por una moda francesa que fue pronto acogida
en España como tema poético 68• En el poema que analizamos, Mirta
66. Cf. vv. 113 y ss., Egloga I:
¡Cuántas veces durmiendo en la floresta,
reputándolo yo por desvarío,
vi mi mal entre sueños, desdichado 1
67.

En primer lugar, Catulo:
"Pajarito, delicias de mi niña,
con el que juega, al que en su seno tiene,
a quien da ella a coger
la yema de su dedo,
a incitar suele al picotazo ardiente

cuando mi amor radiante

no sé a qué juego encantador se entr ega... "

("Passer, deliciae mea.e puellae", Poésies (París 1970) 2 r. Trad. Anfbal Núñez.
Francisco de la Torre utiliza el tópico en este mismo sentido, en una composición como "A una hermosa cazadora a quien durmiendo picó los labios
una abeja" :
"Atomo dulce que sutil volaba
picando en lo que rosa imaginaba
con la muerte pagó dichas tamañas"
(cit. Antologfa Mayor de la Literatura H i spánica, Ed. G. Díaz Plaja -Barcelona 1976- 274).
68. El motivo aparece tanto en Ja escultura francesa (Muchacha jugando
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está a punto de ser picada por las abejas, su galán, Delio, la salvará
de· tan «peligroso trance• y obtendrá por ello un premio establecido
por el código de la galantería:
«Soñé que se acercaban
Unas abejas a los labios bellos
De Mirta que dormía, que en lo rojo
Bella rosa juzgaban •.
con un perrito, de Clodión) como en la fabulística europea. Florián lo recoge
en "'La abeja y la coqueta":
"Cleo, sagaz, coqueta,
Al tocador estaba
Consultando al espejo

Cuando se entró una abeja
En uno de sus labios
llegó a pararse incauta".
(en Fdbulas -Madrid 197!>- 75). El mismo tema aparece satirizado en algunos textos de escritores contemporáneos a Delio. Asf Samaniego:
"Una noche ardorosa,
después de haber cenado alguna cosa,
la joven Isabela,
en su lecho acostada,
Mas una infame pulga Ja desvela
picando con empeño . .. "
("La pulga", Cancionero de amor y risa, Comp. J. López Barbadillo - Madrid
1977- 132). Cadalso, por su parte, escribe: "Si en el concurso vierais algunas
damas atentas a lo que decís, lo que no es del todo imposible, como no vaya
por allí algún papagayo con quien hablar, algún perrito a quien besar, algún
mico con quien jugar o algún petrimetre con quien charlar..." (Eruditos a la
violeta, cit. por F. Dfaz Plaja: la vida española en el siglo XVIII -Madrid
1~6- 162).
69. En la traducción que de la Aminta del Tasso hicierea Juan de
Jáuregui se lee:
"Cuando una abeja, que ligera andaba
Su miel cogiendo en los 6.oridos prados
A Filis fue volando,
Y en Ja mejilla hermosa,
Más fresca y más rosada que la rosa ... "
(Aminta - Madrid 1970- 57). Asimismo en Meléndez Valdés:
"Mas los labios 0.oridos
asaltad susurrantes
de mi amada, y el néctar
que destilan, robadle"
(Poesías -Madrid 1973- , Ed. P. Salinas, 27).
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Yo incauto, al espantarlas, toqué en ellos
Mirta sobresaltada ...
Y moviendo los labios dulcemente,
La miel que las abejas no lograron
En mí la destilaron• ".
Este minucioso código aquí observado (el sobresalto, el gesto sensual, la correspondencia ... ), cristaliza a lo la.rgo del poema en otras
actitudes galantes. cCuadros1 literarios totalmente dieciochescos que
han estilizado cad inñnitum1 antiguos elementos garcilasistas. El cortejo n, los juegos de salón (la adivinanza, la referencia sexual encubierta ...) se evidencian en los versos:
cSoñé que el diestro codo
Puesto en el verde prado, Mirta bella
Sobre la blanca mano reclinaba
El rostro y de este modo
Conmigo conversaba cariñosa
Vi que la vista al cielo levantaba
Y que me preguntaba:
l Qué trecho habrá desde la tierra al cielo,
Pastor? Y yo la dije sin recelo:
Medido de tu mano diestramente,
Un codo solamente
Y ella se complacía. 11•

Las dos escenas galantes y unos pocos versos más de esta composición fueron suprimídos en la edición que de las obras de Fray Diego
hiciera, en 1796, Liseno (Juan Fernández de Rojas). Estas supresiones,
poco respetuosas con el espíritu general de la obra, y las palabras encubridoras en el Prólogo", nos hacen suponer la destrucción o pér70. Cddiz transformado .. ., B.A.E., vv. 92-102.
71. El tema de el "cortejo" en la sociedad espaftola del siglo XVIII ha
sido tratado por M.u:rfN GAJTE., C.: Usos amorosos del XVIII en España
(Madrid 1972) 163 y SS.
72. Cddiz transformado .. ., B.A.E., vv. 118-29.
73. "El póblioo ilustrado no retratará el juicio que tiene ya hace tiempo
formado de este grande hombre; antes bien creo que ahora se le presentan
todas sus poesías purificadas 11 netas, las estimará como es justo, y las C:O·
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dida de numerosas poesías que tendrían el mismo contenido amatorio.
La supresión de estrofas tenidas por licenciosas en la edición de
Liseno, hacen que el poema llegue rápidamente a su conclusión. El
amor le está negado al poeta por un divino designio; habrá, pues,
de conformarse con el ensueño y con la adoración platónica de una
belleza entre sensual y divina 7'. Escribe Delio:
«Yo de mi dicha cierto,
Dejo el lecho, dormido, apresurado,
Y destinando, ruedo la escalera,
Y en el portal despierto,
Bañado el rostro en sangre y maltratado;
Y vi que en esta aventura (¡Ah suerte fiera l)
Imposible me era,
Pues vi que aún subsistía irrevocable
De Diana el decreto formidable.
Miré la vida y con placer el sueño• 75•
Este fragmento conserva, además, una gran resonancia garcilasista
apoyada en los versos de repetición: «Y era soñar el ciego que veía•.
En la Egloga 11 de Garcilaso, encontramos una parecida negación del
amor sensual, en favor de una «Venus celestial- ; pero lo que en Garcilaso es moral pagana, se convierte en Diego González en estrecha
moral eclesiástica, que ahoga sus posibilidades de amor y le reduce
al mundo de los sueños. En Garcilaso, Diana es nada más que la casta
diosa cazadora; para Delio, representa la alegorización de una Iglesia
que anuda con lazos de castidad a sus hijos.
5. La estructura pastoril o de género en la composición titulada
Al río Guadalete. Canción, es menos evidente que en las anteriores,
hasta el punto que podría pensarse que estamos ante un poema en el
que únicamente lo paisajístico puede remitimos a una tópica pastoril.
locará entre las de nuestros esclarecidos Poetas, al lado de las de Garcilaso,
de Fray Luis de León, y de Herrera" {"Al que leyere", Poesfas de Fray
Diego ... , 6).

74. Cf. supra, n. 47.
75. Cádiz transforma.do .. ., B.A.E., vv. 143-55.
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Lo bucólico, sin embargo, viene aquí dado por una situación de contexto que se manifiesta, especialmente, en los versos finales.
El pastor sentado en la orilla del Guadalete derrama sus lágrimas
pensando que serán llevadas por el río, hacia la ciudad en donde está
su amor. Este tema, que apoya de modo fundamental el nivel historial, recibe, sin embargo, un tratamiento de ocultación o secundario.
Por su comienzo y disposición, el poema parece consagrado al motivo
tópico de la contraposición de dos ciudades en sus méritos. Arcos,
donde el río se remansa y ftuye despacioso entre meandros, y Cádiz,
lugar en que el río llega al mar, y, sobre todo, ámbito donde discurre
la vida de Mirta.
Arcos está representada como:

e... Inaccesible,
De toda sociedad y bien escaso• 7'.
Cádiz, en cambio, es un contrapunto de luminosidad, y se da en
el poema una referencia explícita y neoclásica a la fecundidad de su
comercio:
cSigue derecho al puerto,
De do parten alegres los bajeles
Al grande emporio de las gentes fieles• 71•
Se encuentra, también, en el poema una bella imagen, según la
cual, las aguas del río mezcladas a las lágrimas del poeta-pastor besarán el muelle gaditano en donde el mítico Hércules dio fin a sus
hazañas, acabando por ser recibidas unas y otras en el mar. Este mar,
además de ser la muerte, como venía siendo desde el empleo tópico
medieval, es la alegoría del helado seno de la amante que desprecia
al poeta:
«Mis lágrimas irán más adelante
A pagar un amante
Feudo a seno mejor que las reciba
Que algo tiene de mar quien las motiva• 71•
76. Al rlo Guadalete. Canción, vv. 27-28.
77. lbid., VV. 46-48.
78. lbid., VV. 86-8!>.
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6. La inclinación del poeta ·hacia la descripción de los ríos, y las
imágenes que este tratamiento suscita (arroyos cristalinos, corrientes
de agua y lágrimas, baño de la amada ...), están vinculados al propio
género pastoril, en donde este elemento de la naturaleza juega un
papel esencial '19. En El triunfo del Manzanares, este motivo se en·
cuentra fuertemente potenciado, hasta el punto de ordenar temáti·
camente la composición en tomo a él.
También nos es dado a conocer en esta composición la fecha en
que fue escrita, debido a un fragmento de carta cruzada entre Delio
y Mfreo, que publica Cueto en sus Poetas líricos del siglo XVIII 80.
La carta, fechada en febrero de 1776, explicita los motivos de la composición. Como tema aparece, una vez más, la preocupación ilustrada
ajena por entero al mundo de la poesía. Una orden papal había restablecido en aquellas fechas la independencia y autoorganización de
determínadas órdenes monásticas españolas con respecto a las casas
fundadoras italianas. El Manzanares, convertido así en alegórico emblema, triunfa sobre el Tíber. Pero este tema con que el poema se
abre deja paso a otros motivos, mucho más poéticos, que hacen derivar la composición :hacia el terreno de la poesía amorosa. En este
sentido, y también en el de su estructuración formal, el poema es
idéntico a la canción Al río Guadcdete.
La primera parte del texto está dedicada a configurar una alegoría
de las tierras españolas, a través de la figura emblemática del río Man·
zanares, que es asistido por todas las divinidades de la mitología :

11.A tu margen se dignan
Congregarse los dioses celestiales.
Y cuna te eligieron
De claros, poderosos, altos reyes,
Que en dos mundos dominan y dan leyes• 81•
79. Refiriéndose a Villegas, de quien sabemos fue uno de los autores
preferidos de Diego González, escribe Cossío (Poesfa española. Notas de
asedio, 103): "Fueron las corrientes, aguas de arroyos y fuentes motivo de
la constante atención poética de Villegas y elemento tan personal en su
poesía que merece el estudio y la nota".
80. "Quisiera estar más desocupado de lo que me hallo, para enviarte
una copia de la canción titulada El triunfo del Manzanares, que un tal Delio
compuso con ocasión del decreto últimamente ganado en el Consejo contra
otro que vino del Tíber sobre la Bética monástica" (I, p. CX).
81. El triunfo del Manzanares, vv. 17-24.
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Este cuadro neoclasicista se completa con la alegoría del Tíber
representando ajenas ingerencias en un tono hiperbólico y desmesu·
rado, teniendo en cuenta la causa que lo motiva: una disputa localista por la autonomía de las provincias eclesiásticas :
cDel Tíber, que intentaba
Abolir las memorias aplaudidas,
A real nombre erigidas
Que la bética gente veneraba• 81•
En la apotesosis de la exageración y de la falta de adecuación entre tema y tratamiento, Diego González recurre al procedimiento retórico clásico de trazar un o:mundo al revés•, procedimiento retórico
con el que se encuentra muy identificado 81•
Si la propuesta de la curia romana ·hubiera triunfado, hubiera sido
como ni:
cSobre el olmo pomposo,
Do sola la paloma asiento hiciera
El torpe pez se viera
Y como el pez, el gamo pavoroso
Surcara (confundida la natura)
La cristalina anchura."·
Esta falta de adecaución en el · empleo de recursos tradicionales,
que pasan de potenciar una situación amorosa desesperada a ilustrar
ridículamente el desacierto de un planteamiento jurídico, es, por otra
parte, expresiva en cuanto a la determinación del verdadero carácter
de la poesía en esta segunda mitad del siglo XVIIl.
El tema pastoril se va perfilando lentamente al paso que se desdibuja la alegoría neoclásica. El destino final del río, que era - recordémoslo-- portador de la noticia de la independencia eclesiástica de
las provincias del sur, es la de llegar, cuanto antes, a Cádiz. Llegado a
82. Bl triunfo del Manzanares, vv. 49-52.
83. Cf. supra, n. 50.
84. El triunfo ... , vv. 65-70.
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este punto, recupera el río su condición de cpuente de lágrimas• entre
amantes separados. Escribe Diego González:
e Y si entre los millares
De ninfas, de hermosura y gracia llenas,
Que pisan sus arenas,
A la fiel y divina Mirta hallares.

Besa sus bellas plantas,
Y dile de mi amor cuanto tú puedas• • .
Lejos ya de la presión neoclásica que imponía el tratamiento de
un ctema elevado•, el poema discurre hacia su conclusión con bellas
imágenes del petrarquismo poético, recibido a través de Garcilaso y
la escuela de poetas bucólicos que florecen en Salamanca durante el
siglo XVI:
cDile que noche y día,
Con pastoril zampoña, o dulce avena •
Por divertir la pena,

El nombre de su Mina al cielo envía• 87•
El conflicto planteado entre razón y sentimiento, utilidad y entretenimiento poético, se resuelve de una manera que vuelve a dar la
primacía a la historia amorosa y al contexto pastoral. Llevado del
cpathos•, el poeta se aparta del forzado pie que había determinado
sus primeros versos. Esta falta de coherencia que, como composición
bucólica, evidencia el poema de Delio, fue señalada ya en su tiempo,
y para el contexto general de toda la poesía pastoril española, por
Hugo Blair•.
La razón del argumento ilustrado es sustituida o diluida por una
sensibilidad torturada que todavía necesita la apoyatura de una mo85. lbid., vv. 153-59.
86. La avena como instrumento musical típico de la poesía pastoril
aparece en Virgilio, Egloga 1 :
"Silvestrem tenui musam meditaris avena"
87. El triunfo del M.anzanares, vv. 169-72.
88. "Entre el sinnúmero de composiciones bucólicas de que abunda
nuestro parnaso hay pocas, poquísimas que tengan el carácter que les oorresponde" (Lecciones sobre la Retórica, IIl -Madrid 1800- 375).
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ral -tanto social como religiosa- que Ja autojustifique. Esta sensibilidad, desprendida ya del lastre de la motivación ilustrada, acaba
por descubrirse como el único interés para el escritor:
«Dile que en la delgada
Arena, nunca hollado de la gente,
Graba continuamente
El dulce nombre de su Mirta· amada,
Y crece, y sube con el olmo alzado••.
7. Bajo la estructuración formal de la silva y el retórico recurso
de la ensoñación, construye Diego González esta composición amorosa -A Melisa; los sueños y las canciones-, destinada a una de sus
enamoradas gaditanas. Repite en los Sueños, la disposición que de
la materia hiciera en el poema Visiones de Delio, y que va a emplear
de nuevo en la Canción a Melisa (aSoñaba, yo Melisa ... /Volví a quedar dormido ... / Volví la tercera vez ... •).
No será sólo la disposición y algunos otros detalles formales los
que aquí reitere Fray Diego González, tomándolos de otras composiciones suyas. En los versos 67 a 69, repite de nuevo el mismo efecto
comentado a propósito del poema Cádiz transformado y dichas soñadas. El poeta ensangrentado despierta de su sueño de amor imposible (por el decreto de Diana en el Cádiz transformado; por la preferencia que de Antimio - su rival amoroso- hace Melisa en los
Sueños):
«Yo, de mi dicha cierto
Dejo el lecho, dormido, apresurado;
Y destinando, ruedo la escalera,
Y en el zaguán despierto,
Bañado el rostro en sangre y maltratado• 90•
La composición es, al mismo tiempo, la más decididamente erótica de cuantas conocemos de Diego González. Señalaré, como carácter principal de la sensualidad aquí transparentada, su óptica decididamente feminista, lo que lo aproxima a otras composiciones de Meléndez e Iglesias de la Casa.
8!>. El triunfo ... , vv. 177-81.
90. A Melisa .. ., B.A.E., vv. 66-7().
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A cargo de ·la pastora Melisa, corren las más atrevidas proposiciones. El poeta, verdadero objeto de la iniciativa sexual de la amada,
se debate en las cadenas del sueño, del temor y la impotencia. Sería
interesante determinar el verdadero carácter erótico de esta poesía en
constante refreno. Tal carácter ha empezado a vislumbrarse a través,
casi exclusivamente, del estudio que Sebold ha realizado sobre Iglesias de la Casa tr.
En gradación hacia el clímax se suceden los tres sueños; siendo
cada uno de ellos una fuente de placer mayor para el pastor dormido.
A los tres sueños sucede, de modo invariable, un «despertar a la realidad:e, que sume al poeta en la confusión y la tristeza. El lema que,
a modo de conclusión, cierra cada uno de los tres sueños es una variación del que habíamos visto ya en otros poemas:
«Maldije la vigilia, alabé al sueño1 9'l.
Otros elementos también son repetitivos, principalmente el tema
encubierto de los celos. Los parlamentos de Melisa van creciendo en
intensidad y preparan la decepción final del despertar:
«Yo, Delio por ti muero,
Y en el amor a todos te prefiero.
La sed que yo padezco es amorosa,
Sólo pueden templarla tus abrazos
. . . Soy Melisa,
Que me vengo a vivir siempre contigo
Pasaremos la vida dulcemente1 00•
La última silva, al igual que en otros poemas semejantes, actúa
como conclusión que traza definitivamente una línea trágica entre
sueño y realidad, deber eclesiástico y amor. Estas conclusiones, ro~ánticamente acabadas en anhelo, melancolía y deseo inalcanzable,
me parecen uno de los aciertos poéticos más seguros de Diego Gon!H. "Dieciochismo, elementos místicos y contemplación en la Esposa
Aldeana", El rapto de la mente, in-221.
92. Cf., par ejemplo, el Ctúliz transformado o las Visiones de Delio.
93. A Melisa, B.A.E., vv. 12-13; 35-36; 56-59.
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zález, dramáticamente situado entre dos épocas y dos sensibilidades
difícilmente conjugables.
Significativamente, la conclusión del poema ya instalado en la
realidad se hace bajo la advocación del tema de la udioha soñada1:
«Ansioso deseaba
Que ya que el solo sueño fue mi vida,
Mi vida un continuado sueño fuera.
¡Oh si siempre durmiera!
Sólo el sueño me hiciera venturoso• H .

Es preciso señalar que, en estas composiciones, la materia pastoril proviene de un contexto situacional que suele no tener referencia
expresa. Interesa al poeta la relación de un estado turbulento del
espíritu y menosprecia la digresión que puede suponer el trazado de
un paisaje.
La desaparición expresa de este paisaje en la poesía de Delia,
avanza conforme se desarrolla la cronología de sus obras. Como un
elemento accesorio se relega, ante la primacía concedida al relato
de la incidencia subjetiva de la pasión.
8. En la Canción a Melisa, se repiten de nuevo los esquemas
compositivos ya usados para el caso de los Sueños y para las Visiones
de Delio. Importa destacar entre este cúmulo de elementos repetitivos que Delio utiliza, uno altamente significativo: la pasividad sicológica en el amor, cuestión esta que conforma el centro nuclear desde
el que los poemas están concebidos.
El amante (Delio) se prohibe rigurosamente actuar como tal; el
sueño, la uvisión1 actúan en este sentido como cobertura o distanciamiento de la acción. Esta primera barrera entre la realidad, descubre otra en la misma estructura peculiar del poema. Dentro del
sueño, el poeta tampoco actúa. Como eterno observador, aparece en
esta triada de poemas (Canción a Melisa, Visiones de Delio, A Melisa:
Canciones y sueños) y en otros muchos de los compuestos. El papel
central concedido a la propia biografía reafirma el motivo elegido:
la verificación de la infidelidad de la amada. Este tema que provenía
ya de la Antigüedad y que Diego Gonzá.lez encuentra en los mismos
entresijos del género en que se ha propuesto escribir, tiene una pre94. Jbid.,
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sencia demasiado constante y un registro tan teñido de subjetivismo
que conduce a pensar - y ello en contra de muchos de sus biógrafos 95- en una vida amorosa marcada por la ambigüedad, la frustración y el sentimiento de culpabilidad.
Tres veces, a lo largo del poema, el poeta salva a la amada del
peligro:
-

Como blanca paloma a la que trata de devorar un dragón.
Como cordera a la que rapta un lobo.
Como tórtola a la que un cazador atrapa en su red.

Las tres veces escapa de sus cuidados (que parecen sugerir unas
relaciones paterno-filiales) y vuelve hacia el peligro, desdeñando a
su salvador.
El tema, en su nimiedad, se revela como muy caro a la sensibilidad del Setecientos. Las sencillas personificaciones de la amada (tórtola, cordera, paloma), están en todos los poetas de Ja segunda Escuela salmantina. Por todas partes la ausencia de una acción real,
pone una pauta de suave delicadeza en los poemas concebidos bajo
este espíritu indeciso. El desenlace acude también a otro de los registros más usados por estos poetas, el poeta-pastor, desdeñado, amenaza con que si su erecto amon no es aceptado, buscará él también
el camino de la sensibilidad para seducir a su amada. Esta concepción, aplazando el actuar amorosamente para el futuro, es algo determinante dentro de la obra de Diego González:
«Melisa, si entendieras
Lo que quieren decir estas visiones,
No fuera quien las vio tan desdichado:
Entonces conocieras
Las astucias, engaños y traiciones
De que Delio prudente te ha librado• "·
9. La Oda a Liseno se estructura en torno a la asimilación del
modelo poético que Fray Luis de León propone.
95. I. Vallejo escribe en este sentido: "Cuando leemos sus versos nos
damos cuenta que todos ellos están traspasados de gran idealismo... A la
luz de estos sentimientos [suministrados por el epistolario fragmentado que
filtró L. A. Cueto] creo que la pureza y limpieza de deseos amorosos no
puede ser mayor ( I)" ("Fray Diego ... ", 55 y 57).
96. A Melisa. Canción, B.A.E., vv. 79-84.
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Como versión pagana de un viejo y reconocible pensamiento mo-

ral (la contemplación conduce a la beatitud), utiliza la convención
pastoril para dar más entidad a un mundo improbable, mundo que
es Diego González el primero en trazar, apoyándose en materiales y
elementos ya existentes de antiguo.
El cestado beatífico.1, consecuencia horaciana de una vida virtuosa
y alejada de las pasiones, es, para Delio, el resultado directo de la
contemplación de la amada:
«Por qué te das tormento
Liseno, si te da el cielo santo
El mirar el portento
Que al Tajo pone espanto
Y a sus labios renueva el sabio canto71 rr.
Esta sustitución de términos ·habituales en el discurso moral y ascético cede el paso a una nueva entronización de lo femenino tenido
como divino :
«Quien logra ver de Lisi la luz pura.1 98•
uEl ver los divinales ojos1 99•
Enlazando con el neoplatonismo que viene a estar en la base de
tal actitud sentimental, Delio no necesita más que sustituir cvida virtuosa• por e contemplación de la amada.1; las metáforas que servían
al primer término, siguen, en cambio, siendo utilizadas para el segundo: la amada es alternativamente : duz pura., cnumen.1, está
dotada de hablar sabroso, es serena y cristalina ...
Las resonancias -convenientemente encau.zadas hacia otro objeto- luisianas de esta composición se convierten en su final en una
simple traslación de los versos (de La vida retirada, en este caso) del
poeta del siglo XVI :
uPuesto el atento oído
Al son dulce acordado
De plectro sabiamente maneado• 100•
97. A Liseno, vv. 1-5.
98. !bid., v. 7.
99. !bid., v. 28.
100. A Liseno, vv. 43-'45.
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Paralelamente a Fray Luis de León, en el corto poema hay imita·
ciones formales de Garcilaso que, si bien no son una fiel traslación de
sus versos, recuerdan, al menos, la gracia melancólica con que Gar·
cilaso envolviera sus églogas. Escribe Diego González:
«Dejando mi ganado
Del Tormes argentado en la ribera
De el dulce bien llevado,
Por doquiera que fuera,
Como la sombra al cuerpo, la siguiera• 101 •
También es garcilasista el empleo que del verbo cfatigan se hace
en los versos:

cO ya por la espesura
Al ciervo con saeta fatigara• •.
Finalmente, en este poema, dirigido por Delio a su compañero de
Orden, Juan Femández de Rojas 108, adopta la óptica de amante desechado que exorta a la felicidad a quien, al menos, le es dable contemplar a la amada (I.iseno y Lisi). Creo que este planteamiento parte
de la Egloga 1 de Garcilaso, en donde un pastor (Salido) sufre de
celos, mientras el otro (Nemoroso) llora la pérdida irreparable de la
ninfa (Elisa). Faltaría aquí la contestación de I.iseno ponderando su
mal y rechazando el consuelo. Considero, entonces, esta composición
como un esbozo de égloga, cuyo punto de partida y recursos más
sobresalientes los suministra el modelo garcilasista, y cuyo espíritu
es enteramente platonizante y heredero, en este terreno, de Fray Luis
de León.
10. Otros poemas pastoril.es.

El resto de la obra poética de Fray Diego González, que mantiene
alguna de las características del género pastoril, es, también, abun101. /bid., VV. 31·35.
102. En la Egloga l de Garcilaso se lee: "Andes a caza el monte fati·
gando / en ardiente jinete que apresura / el curso tras los ciervos temerosos".
(Poesfa.s castellanas completas -Madrid 1972- 120).
103. Sobre este escritor cf. AGUtLAR PIRAL, F.: Bibliografía fundamnrt4l de la litnatura española, siglo XVIII (Madrid 1976) 154. También
SANTIAGO VELA, G.: Ensayo de una Biblioteca .. ., II.
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dante. En ellas lo bucólico viene vehiculado dentro de un contexto
situacional en el que el «Suceso de amor» transcurre. Son estos poemas, composiciones en las que se mezcla la temática amorosa -en
medio de un debilitado marco pastoril- con rasgos de ingenio y procesos de alegorización sencillos que mantienen una pequeña clave, la
cual actúa como guiño, cüra, confidencia entre el poeta, la amada y
el círculo de amigos {literatura cenacular) 1°'. La nómina ampliada de
enamoradas que en ellos podemos encontrar (Peria, Vecinta, Lisi...)
no hace sino acentuar ese carácter de pasión inconstante, de juego de
celos y de preferencias que tienden a minimizar el mismo proceso
amoroso.
En unos casos (en los Tercetos: Delio en la Granja), es la primacía de una amada sobre otras : Mirta, simbolizada en el olivo crece
más con las lágrimas de Delio que otro olivo gemelo que es Peri.a.
En otros (A Vednta desdeñosa), el reproche de un desprecio inmerecido ocupa la temática de la composición, pues el poeta podría ser un
buen amante:
«Si buscas ser querida
Hallarás en mi pecho
El cipro y Pafo,· donde Venus mora» 106•
Los temas pueden aludir también a la necesidad de un nuevo encuentro (A Mirta ausente) o a un suceso infeliz (A la quemadura del
dedo de Filis). Tal variedad de registros, están, sin embargo, regidos
por una unívoca concepción que fuerza siempre una actitud ideológica igual a sí misma. En A Vednta desdeñosa, vuelve de nuevo a
mencionarse el impedimento moral que para el amor Delio sufre:
uY el fuego del enojo que te enciende
Contra quien no comprende
En sí mayor pecado
Que el haberle Diana
Con su sentencia inhumana,
A triste y dura cárcel condenado, 1°'.

104. "Un rasgo de la literatura cenacular es que requiere la constitución de señas y contraseñas, es decir, de uno o varios lenguajes por los que
el cenáculo identifica a sus miembros". (M. MoLHo: Semántica y Poética
-Madrid

1~8- ~).

105. A Vecinta desdeñosa, vv. 40-42.
1()6. A Vecinta ... , vv. 6-11.
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Y, en este mismo sentido, escribe dentro de la composición titulada A Mirta ausente:
«Ya de la cruel Diana
Me quejo; ya a la hermosa
Venus suplico humilde
Que a mis amantes quejas corresponda• m.
Estas endechas representan en el conjunto de la obra un cierto
hálito prerromántico. Su temática es diferente ; en la primera se explicita la motivación de la obra poética; motivación extraída del repertorio retórico de la Antigüedad clásica:
cPor ~liviar mis penas
Te escribo, Mirta hermosa• 198•
En la composición alternan los motivos garcilasistas con un len·
guaje exaltado: cTinieblas ·horrorosas•, uentristecen•, «Oprimen•,
cdolor fiero1, cmal que me devora•, etc. El mal, «spleen1 o «fastidio
universal1, tan prerromántico, proviene de una actitud melancólica,
y se transparenta muy claramente a través de la segunda endecha,
publicada bajo el título genérico de Endechas a Mirta ausente. En
ella, la inmutabilidad y el tedio del poeta frente a la naturaleza siempre cambiante, alcanza una expresión altamente poética :
«A la noche funesta
Sucede el claro día
Y toma a los mortales el consuelo
Sólo eterno percibo
De mi fortuna airada el ceño esquivo• 111•
De un modo semejante escribiría Meléndez Valdés en A la mcr
ñana de mi desamparo y orfandad:

«Yo sólo ¡miserable 1 a quien el cielo
tan gravemente aflige, con la aurora
no siento ¡ay 1 alegría,
107. B.A.E., vv. 29-31.
108. A Vecinta desdeñosa, vv. 1-2.
109. A Mirta ausente, TV. 1-13.
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sino más desconsuelo.
Que en la callada noche al menos llora
sola su inmenso mal el alma mía• uo.
Como inusual por su temática trataré, en último lugar, el poema
denominado El digamos de Mireo. Su destinatario, Fray Miguel de
Miras, es una personalidad similar a la de Fray Diego; no se conserva de él poesía alguna, pero no cabe duda de que pasó a formar
parte de la ficción pastoril que, desde Salamanca, promovieron los
poetas Batilo, Delio, Aminta, Dalmiro ...
El poema de Diego González se desarrolla bajo la temática del
<eOmnia vincit amo u :
uNadie el amor rehuya
Ni burle de su imperio
Quien presuma de estoico
Téngasele por necio1 m .

Mireo, despreciador de la pasión amorosa y resistente a ella es,
al fin, capturado por Eros, que aparece, como es tópico, en figura de
«inconsciente vendado• (uCaecus amon). La naturaleza de este Cupido geminado desde el Renacimiento (Amor con venda: lascivia;
Amor sin ella: espiritualidad) 112, es la que le corresponde al hijo de
la uVenus vulgaris1; es decir, un amor concupiscencia y pasión. Escribe Diego González:
uSobre la verde grama
cayó el triste Mireo
Y el dios no bien vengado,
Tomó un sólo cabello
De la madeja hermosa
De la pastora, y presto
Le ató de pies y manos,
Y con burla y desprecio
Se lo entregó a Trudina
Como manso cordero• 113•
110.
111.
112.
plástico,
1972) 61
113.
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Poesias (Madrid 1'73) 148.
El digamos de Mireo, vv. 79-82.
Sobre el desarrollo de este tema, preferentemente en el campo
et. WIND, E. : Los misterios paganos del Renacimiento (Barcelona
Y SS.
El digamos de Mireo, vv. 53-62.
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La caída de Mireo en los brazos del Amor, supone su entrada
triunfal en el mundo cerrado de los pastores, para los cuales el amor
es una necesidad. al tiempo que una clave para su reconocimiento
como grupo. En este ámbito, Mireo y Trudina son una pareja más de
las que celebran la fiesta campestre y galante:
«Y del vecino bosque
Sin número salieron
Pastores y pastoras
A celebrar el hecho.
Ellas forman mil corros,
De las manos asiendo,
Y airosamente danzan,
Hollando el prado ameno1 u'.
Nos encontramos ant.e estos versos con planteamientos similares
a los de las composiciones pictóricas que, por aquel entonces, diseñaban Watteau o Boucher us. El hábito pastoril, la exaltación de la
pareja galante, el campo en su fondo melancólico y la actitud de
fiesta de salón trascendida a la naturaleza, constituyen manifestaciones idénticas de una misma sensibilidad, equidistante del Barroco,
predecesora del Romanticismo, y que al mismo tiempo repudia la
organización y la ética que la Razón trae consigo.
Fernando R. DE LA FLOR

114. El digamos de Mireo, vv. 67-74.
115. Para la conexión entre la moda pastoril y la pintura del siglo
xvnr, d. GAiiL, J. y F.: La pintura ... , 104 y SS. Julián Gallego ha estudiado,
por otra parte, la utilización que en determinadas pinturas religiosas se
hace de elementos pastoriles, cf. : Visión y símbolos de la pintura española
del Siglo de Oro (Madrid 1972)

255-~.
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LA FIBULA ZOOMORFA DE CABALLITO
HALLADA EN GARCIHERNANDEZ

•

]096 GARCIA MARTIN

nace en Navaombela, concejo de Annenteros (Salamanca),
hace treinta y ocho años. Gran conocedor y entusiasta
investigador de la Arqueología salmantina, ha descubierto
una veint ena de yacimientos de extraordinario interés en
nuestra provincia, alguno de ellos ya excavado y en periodo de estudio por la profesora S. López Plaza, del Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universidad
de Salamanca.
En ocasiones colaborador del Museo Provincial de Salamanca. Tiene algunos artículos publicados y actualmente
prepara un trabajo sobre documentación visigoda, y otros,
en colaboración, sobre distintos temas de Arqueología
salmantina.

Recientemente ha sido hallada superficialmente en un cerro cercano a Garcihernández (Sala.manca), una fíbula zoomorfa de bronce
que representa un hermoso caballito del tamaño aproximado a unos
cuatro centímetros de largo por algo más de tres en su parte más
alta y un grosor de unos tres milímetros, exceptuando lo que viene
a ser el cuello del caballo que estéticamente es más fino.
La figura está decorada con unos círculos concéntricos alrededor
de un punto, típicos en este tipo de b'bulas zoomorfas (fíbulas de caballito); son tres por cada cara: Uno en el perfil del cuello, otro
cerca del pecho, y el tercero atrás, bajo los lomos (ver fotografía).
La ft'bula está bien conservada, incluso la mortaja, y únicamente
ha perdido la aguja.
Estos objetos de adorno personal pertenecen a la época del Hierro 11, y los hallazgos, más o menos estilizados, son esencialmente
mesetarios aunque raramente alguno haya sido hallado fuera de la
meseta.
Se trata tipológicamente de un ejemplar derivado del final de la
Téne Antigua o quizá Media con más seguridad, aunque naturalmente es una versión regional ya evolucionada perteneciente a la llamada
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cCultura del Duero• donde los temas animalísticos se dan con bastante frecuencia sobre todo en objetos de adorno.
Estas fíbulas en ocasiones han sido dasificadas por algunos especialistas como arte céltico puro, aunque generalmente se las suele dar
una tradición celtibérica.
En el lugar donde se halló la fíbula -interesante asentamiento
donde florecieron varias culturas superpuestas, y que el autor de
estas líneas con C. Piñel, conjuntamente descubridores, tienen pendiente de estudio- aparece ligada con el hallazgo cerámica a tomo
pintada representando círculos y semicírculos concéntricos con otros
adornos geométricos y algunos fragmentos con improntas.
· Apresuradamente y sin consultar una correspondiente bibliografía
(Scbule, que amablemente me indicó el profesor Martín Valls, E. Cuadrado, etc.) y como he dicho pendientes de un estudio preciso y amplio, creo que esta nota es suficiente de momento para dar a conocer
el hallazgo en esta nueva revista.
/OSE GARCIA MARTIN
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RUANO RAMOS, Juan Antonio: Nuestra Señora de los Reyes. Una devoción
salmantina. Librería Cervantes. Salamanca, 1981, 131 páginas.
El subtítulo del libro -Una devoci6n salmantina- podría llamar a engaño
a quien repare en este detalle, ya que quizá se entienda que el texto se detiene
en glosar tal devoción. Y no es así. El libro ni se ciñe ni se para en perfiles
"devotos. Lo que sí ofrece J. A. Ruano Ramos es un filón de datos sobre la
ermita de Nuestra Señora de los Reyes, que hay quien remonta al siglo XIII.
Pero el libro, además, lleva dentro bastante carga, puesto que se trata de
un teicto que esclarece no escasos perfiles de un lugar de nuestra provincia,
Villaseco de los Reyes. El autor realiza una valiosísima contribución a la bibliografía salmantina, e incluso una aportación con no escasos O.ecos de tipo
sociológico, al hilar la historia de esa ermita y sus contornos. Esto radica
en que no se conforma con una mera descripción, no se limita a poner en
marcha el carrusel de los datos. Supera ese flanco, porque el conjunto del
libro se presenta como un fresco cuajado de contenido importante para estu·
diar formas y modos de vida. Puede afirmarse que ahí se encuentra un documento con latido social, por lo que descubre y por lo que apunta para posteriores desarrollos.
El valor del texto estriba en la riqueza de los materiales aportados al estudio. Abundancia y rigor los hay, como fruto de la investigación, del trabajo
de archivo, que igual nos pennite toparnos con datos de valor pa.r a el futuro
de la historia provincial que encontrar aspectos nimios, curiosos o llamativos,
que tampoco carecen de interés en su contexto.
Al final, la "pequeña historia" sobre el lugar de Villaseco de los Reyes
viene a sumar al trabajo un sumario más de aportaciones.
Si en nuestra provincia se investigara y se ofreciera el pasado de cada
municipio como lo ha hecho J. A. Ruano Ramos en este caso, Salamanca podría disponer de un valiosísimo arsenal para conocer mejor esta tierra nuestra,
donde tanto se suele despreciar el pasado o se vanaliza sobre ello, lo que, en
uno y otro caso, tan malos resultados produce.
l. F.
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CABO ALoNSO, Angel: Salamanca: Personalidad geogrdfica de una ciudad.
Ediciones Universidad de Salamanca, 1981.
En el marco del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, con motivo
de la apertura del curso académico 1~81-82, se registró una fuerte y prolongada ovación: se premiaba con ella al catedrático de Geografía, Angel Cabo
Alonso, al término de su discurso-lección inaugural del curso. Y es que su
discurso había sido, efectivamente, una lección magistral. "Salamanca: personalidad geográfica de una ciudad" constituyó el tema de la intervención
académica, texto que -como es habitual- la Universidad ha editado.
No importa que el texto del discurso se quede en 48 páginas, porque, a
partir de ahora, habrá que contar con ellas para referirse a la ciudad de
Salamanca. El profesor Angel Cabo cumple en ellas aquello que anuncia al
comienzo mismo del texto: "Es misión del geógrafo estudiar y dar a conocer
el espacio que tenemos en torno, sus formas humanas de ocupación, los
hechos o circunstancias que las estimulan o limitan y las circunstancias que
de ellas se derivan, o dicho de otra manera, captar y hacer ver cuál. es la
personalidad definitoria de cada parcela o paisaje de la superficie terrestre".
A fe que lo cumple con relación a Salamanca. aunque el catedrático salmantino apunte que simplemente se trata de un esbozo de estudio.
Son tantos, y tan interesantes e importantes, los datos que aporta el
profesor Cabo Alonso que sólo encuentran competencia en el perfecto engarce de tales hechos y situaciones con la andadura de la ciudad de Salamanca, según se ha expresado en esas páginas. El pasado, el presente... y no
pocas previsiones de futuro, se ense.fiorean en el texto sobre ese "centro de
servicios" que es la urbe a.nalizada por el especialista que ha dedicado tantas
horas a su estudio. Sólo asr se explica que el texto no constituya un apilamiento de datos, porque la erudición - que aquí se trueca por el dominio
de la materia- se queda coja sin la argamasa que presta saber plasmar la
vida que fluye y la personalidad que ese latido imprime a un lugar. Todo
ello se encuentra en este tmo, breve pero ya necesario a la hora de tratar
de calar en la ciudad de Salamanca.
l. F.

Rurz Acun.sRA, Ventura: Ecos Nacionales (selección). Edic. Librería Cervantes, Salamanca, 1981.
Aunque sólo fuera como reconocimiento, este libro es merecedor de considerarse. E insisto en ese "reconocimiento", porque la edición de Ecos
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Nacionales (selección) ha constituido el único motivo de homenaje a un
salmantino ilustre, cual lo fue Ventura Ruiz Aguilera -el centenario de su
muerte se cumplió el 1 de julio de 1981- , que ha quedado desplazado en
su tierra, donde con tanta frecuencia se entonan loores a gentes ajenas de
dudosa solvencia y se regatea el mérito al de casa.
Es de justicia reconocer que sólo gracias a Jesús Sánchéz Ruipérez (editor)
y al periodista Enrique de Sena (autor del prólogo) se ha salvado la vergüenza
del olvido total de un hombre que a la hora de definirse no escamoteó su
encuadramiento como "patriota y salmantino" (pág. 162). De Ruiz Aguilera,
periodista por encima de todo, nos da noticia Enrique de Sena -que ya
desde su periódico había llamado a la conmemoración, sin que lamentablemente hallara eco--, en un prólogo que sitúa la obra literaria del que fuera
fundador de "La Lira del Tormes"; pero, sobre todo, se penetra en su tarea
periodística en un momento en que en Madrid el periodismo combativo por
excelencia caminaba del brazo de la política. "Ruiz AguUera -comenta el
prologuista- ( ...) practica un periodismo "franciscano" en el que lo que
cuenta es servir a un ideal, a unos principios, arrostrando con serenidad, en
silencio, las penurias económicas y las deslealtades de correligionarios. Ruiz
Aguilera practicó un periodismo vocacional". Igualmente se ponen de relieve
sus posibilidades para ocupar cargos políticos, que rechaza Ruiz Aguilera
porque "confiesa siempre su republicanismo y al no acatar a la corona rechaza de plano toda ocasión que se le brinda de servirla".
El núcleo del Übro ~n cuidado facsímil- lo constituye la selección de
composiciones de la que se considera como la obra más conocida de Ruiz
Aguilera, Ecos Naciontiks. Late en esos versos el "patriotismo " que más
de uno le reprochó, cuando en realidad se presenta como identificación y
orgullo por su nación, desde postulados progresistas, con un aliento poético
inscrito en la grandilocuencia del momento. Fue -él mismo lo dice- un
"cantor fiel de las glorias y sentimientos de mi nación" (pág. 159).
No faltan en la selección las composiciones sobre asuntos salmantinos.
Resalta espedalmente "Béjar el 28 de septiembre de 1868", exaltación de la
ocasión en que los bejaranos se echaron a la calle.
l. P.

MA:acos ROD:afGUEZ. Florencio: Historias y leyendas .salmantinas. Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1981.
En cuidada edición, se recopilan artículos publicados en revistas y periódicos por el autor, que en los archivos ha buscado la documentación que
dé carne a historias y leyendas salmantinas, centradas en tres corporaciones:
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Universidad, Cabildo y Concejo. El texto sobrepasa la mera "curiosidad",
para internarse en aportación de datos sobre el pasado de Salamanca. Las
ilustraciones de C. Povedano prestan galanura a unos estudios que cuentan
con las preceptivas referencias de fuentes.

José María: La Alberca. Monumento nacional (3.ª edición). Edic.
Librería Cervantes, Salamanca, 1981.

RBQUEJO,

A las ediciones de 1964 y 1975 ha seguido una tercera, con algunas aportaciones, del texto que sin duda más y mejor noticia da de ese singular
pueblo salmantino que es iLa Alberca. En sus páginas se recoge el entramado
que explica aspectos y situaciones de la localidad serrana. No se trata de
una guía, sino de un libro-guía para penetrar en La Alberca y su entorno.
La aportación gráfica de Núñez Larraz enriquece el libro de José María
Requejo.
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