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LA CONCENTRACION PARCELARIA 
EN EL CAMPO SALMANTINO 

• Ang<>l CABO ALONSO 

Salmantino . Catedrático, jefe del Departamento de Geo
grafía. de la. Universidad de Salama nca. y jefe de Ja Unidad 
de Geografía, Economía y Sociología del Centro de E<la
fología. y Biología Aplicada (CSIC). Autor de numerosas 
publicaciones y d irector de tesis doctorales, es uno de los 
más destacados especialistas en Geograf1a económica. 
Recientemente ha sido elegido p residente del Cent ro de 
Estudios Salmantinos. 

Gestación y nacimiento de la concentración 

En los países de remota colonización que han seguido fieles a 
una economía agraria poco transformada, la propiedad de la tierra, 
casi única fuente de riqueza en ellos, experimenta con el paso del 
tiempo múltiples transmisiones que reducen su tamaño y la disocian: 
quien ·ha de legar su hacienda a varios sucesores la divide en tantas 
partes como éstos sean y, si está compuesta por distintos aprova
chamientos o calidades .de tierra, es frecuente que, para alcanzar la 
mayor equidad posible ·en el reparto, parcele cada parte en tantos 
trozos como herederos haya. Después de varios siglos de transmi
siones las parcelas llegan a ser tantas y tan pequeñas que se pierde 
mucho espacio en linderos, hay que establecer enojosas servidum
bres de paso y se hace poco viable la mecanización de la tierra e 
incluso su explotación con yuntas. 

Ya en el siglo XVI se tenía conciencia en la vieja Europa del es¡ 
caso provecho que ofrecía la parcelación exagerada a que habían 
llegado sus campos. Fue cuando se realizaron, concretamente en 
Bavie~a, las primeras correcciones de tal atomización. Tuvieron que 
pasar dos siglos más para que se reconocieran las ventajas que en
trañaba esa labor concentradora _:y, así, en el XVIII y en la misma 
pionera región bávara, se dotó a la concentración parcelaria de la 
correspondiente normativa reguladora, y la práctica concentradora 
se extendió entonces a Renania, Prusia y Lorena. 
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ANGEL CABO ALONSO 

España no era excepción dentro de la general tendencia a la pro
gresiva división de la propiedad rústica y a su consiguiente parcela
ción. No en las propiedades nobiliarias, sometidas a la ley del mayo
razgo, ni en las de cualquier estamento en aquellas regiones donde 
se reconocía la primogenitura, pero sí en el resto. De forma más 
acusada en el N y NO peninsulares, donde las condiciones topográ
ficas y los deseos de conseguir en lo posible el autoabastecimiento 
familiar hacían más apetecible la posesión de cualquier haza de cul
tivo por pequeña que fuera. En esas regiones las agras se habían 
parcelado de manera exagerada y fue donde, a partir del mismo si
glo XVIlI, surgieron las primeras voces que clamaban por la correc
ción de tan calamitosa situación. «Yo quiero -decía Jovellanos
una ley para detener la funesta subdivisión de las suertes de Astu
rias, así como quisiera otra para dividir los grandes cortijos andalu
ces». La idea del ilustre asturiano la recogió y concretó mejor Col
meiro medio siglo después en su «Memoria sobre el modo más acer
tado de remediar los males inherentes a la extremada subdivisión de 
la propiedad en Galicia». Por entonces, Fermín Caballero abogaba 
igualmente por establecer el coto familiar acasarado e indivisible. 

Sin embargo, las voces de ilustrados y regeneracionistas no pro
dujeron efecto hasta iniciada ya la segunda mitad del siglo XX. En 
ese momento se había completado prácticamente el Catastro de 
Rústica. Sus resultados globales revelaban que los 42,76 millones de 
hectáreas registradas en el país se dividían en más de 54 millones 
de parcelas. Correspondía, pues, una superficie media de 0,79 ba. 
por parcela. Como las había de más de mil e incluso de cinco mil 
hectáreas, resultaba que la mayor parte de las pequeñas eran de 
dimensiones reducidísimas. Tanto que el 77,4 por ciento del total 
tenían menos de media hectárea de superficie en cada caso 1• Poca 
mecanización y escasas mejoras cabía introducir en tan minúsculas 
piezas, que sólo en muy pequeña proporción eran entonces de re
gadío. Se imponía realizar cuanto antes una tarea concentradora si
milar a la que se venía efectuando en otros países europeos. Al fin, 
en junio de 1952 y marzo de 1954, se aprobaron las disposiciones 
legales que establecían y regulaban la concentración de nuestros 
campos. Se hacía esto cuatro siglos más tarde de haberse iniciado 

l. G ARCfA-BADELL ABADÍA, G.: La distribución de la propiedad agrícola 
de España en las diferentes categorías de fincas, "Revista de Estudios Agro
Sociales", 1960, núm. 30, estado núm. 2. 
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LA CONCENTRACION PARCELARIA EN EL CAMPO SALMANTINO 

en los de Alemania y cuando en Francia se habían concentrado ya 
1,39 millones de hectáreas, se empezaban a concentrar 0,85 millones 
más y se proyectaba actuar de inmediato en otra superficie de igual 
extensión que esa última. 

Necesidad de ccmcen:tración en el campo salmantino 

Un concepto ajeno y demasiado simplista del campo salmantino 
lo considera solamente estructurado en grandes dehesas. Esta visión 
ha sido reforzada por la fama que han adquirido unas ganaderías de 
reses bravas y unas elaboraciones chacineras; a más alto nivel cul
tural, también por el meritorio análisis que efectuó Pascual Carrión 
sobre las grandes propiedades de nuestra provincia -la mayor par
te de ellas dedicadas al cuidado de toros y cerdos, también de ove
jas- y la inclusión que ·hizo de éstas con las extremeñas en .tal 
estudio. 

Al iniciarse la segunda mitad del presente siglo se registraron 
en la provincia 1.578 fincas que tenían cada una más de un centenar 
de hectáreas y, en cada caso, sin solución de continuidad. Entre ellas 
había una que superaba los cinco millares de hectáreas y 15 más 
cuya extensión estaba comprendida entre uno y cinco millares de 
dichas unidades superficiales. Pero también existían muchas de re
ducidas dimensiones. En concreto, la situación parcelaria de nuestro 
campo era entonces la que refleja el presente Cuadro l. 

CUADRO 1 

BXTBNSION ha. N.0 DE PARCELAS PORCENTAJES 

<0,50 918.765 72,84 
0,50-1 19'7.748 15,68 

1-5 116.789 9,26 
5-10 11.63!> 0,92 

10-50 12.329 0,9'8 
50-IOQ 2.417 0,19' 

100-200 1.205 0,10 
20()-500 288 0,02 
> 500 85 0,01 

TOTALES .. . ... .. • 1.261.265 100,00 
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ANGEL CABO ALONSO 

La parcelación no era aquí tan exagerada como en las indicadas 
regiones del N y NO de la Península, y la extensión media por par
cela, gracias a aquellas dehesas, alcanzaba las 0,95 ha., cuando en el 
conjunto nacional se limitaba a 0,79 y a 0,48 en el regional. Pero si 
consideramos como poco provechosa y menos capaz de mejora toda 
pieza inferior a una hectárea de superficie, siempre que no sea de 
regadío - y éste influía poco en el total de esos momentos-, resulta 
que, al iniciarse la segunda mitad del siglo, el 88,5 por ciento de 
ellas tenían una extensión demasiado reducida y, por tanto, poco 
conveniente para su racional explotación. 

La concentración parcelaria a escala nacional 

Es nuestro propósito dar a conocer los resultados de la labor 
concentradora en la provincia. No estará de más, sin embargo, hacer 
una breve referencia previa a la nacional en que ella se encuadra. 

Las primeras concentraciones realizadas en el país de manera 
oficial y a favor de las indicadas disposiciones se terminaron en 
1956 y afectaron concretamente a 9.912 ha. de un término de Sala
manca, dos de Soria y otros tantos de Guadalajara. En el año si
guiente se concentraron 13.631 ha. más, pertenecientes a dos térmi
nos de Guadalajara, pero también a otros de Madrid, Valladolid y 
Alava. La labor concentradora salía, pues, del ámbito de la Meseta 
en que se había iniciado. La de 1958 volvía a limitarse al área me
seteña, pero las siguientes salían de nuevo de ella para extenderse a 
tierras navarras. Desde 1960 el ritmo fue acelerado, de tal manera 
que al terminar el año 1965 se habían alcanzado ya con concentra
ción 255.455 ha. y en el quinquenio 1966-70 la media anual fue de 
376.187 ha. En el último año de ese período culminó el ritmo cre
ciente, con 390.000 ha. tratadas a lo largo de los doce meses. El Ins
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario continuaba Ja labor 
que en principio se había encomendado al Servicio de Concentra
ción Parcelaria, precedente de él. La crisis económica general frenó 
la aceleración, pero a finales de 1978 se daban ya por finalizados los 
trabajos en 3,79 millones de hectáreas, a las que estaban próximas 
a sumarse otras 97.143. El resumen de los datos correspondientes 
a estas últimas basta para conocer las ventajas conseguidas por esa 
tarea remodeladora: las 97.143 ha. estaban divididas en 277.406 par
celas que, al concentrarse, se redujeron a 42.595, con lo que la ex-
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tensión media por pieza, que era de 0,35 ha., pasó a ser de 2,28 ha. 
Cuando se había producido ya el gran éxodo rural iniciado a me
diados de los años SO y poco podía hacer cada propietario medio o 
grande, y menos aún los que realizan la tarea agrícola a tiempo par
cial, sin mecanizar la explotación, imposible en piezas de 0,35 ha. 

Ritmo concentrador en el campo salmantino 

Los primeros trabajos concentradores terminaron en nuestra pro
vincia en 1956, limitados entonces a 6.362 ha. de un solo término 
municipal, el de Cantalapiedra. Tres años después se daban por to
talmente finalizados los correspondientes a otras 2.700 ha. A unas 
y otras se sumaron como concentradas 1.870 ha. más en 1960, y 
3.898 dos años después. Terminaba con ello una primera etapa, ·pa
ralela a la del conjunto nacional, que puede considerarse de balbu
ciente iniciación: no en todos los años pudo ofrecerse conclusión 
de trabajos y, cuando la hu.bo, afectó sólo a uno o dos términos mu
nicipales o, en el lenguaje del Servicio y después del IRYDA, a una 
o dos zonas de concentración. Al final de esta primera etapa se ha
bía actuado sobre una superficie inferior a fas 15.000 ha. 

En 1963 empezaba otra etapa, ya de pasos más seguros, que en 
ese año de su comienzo abarcó cinco zonas distintas, seis en el si
guiente y nada menos que 16, de 20 términos distintos, en 1965. El 
ritmo prosiguió a continuación con otros 16 términos tratados, re-. 
mitió algo en 1967 y volvió a tener similares valores a aquéllos has
ta 1972, año en que puede darse por concluida esta etapa segunda 
o de mayor actividad concentradora. Esta actividad afectó en total 
entonces a unas 160.000 ha. pertenecientes a 135 términos munici
pales. 

La tercera y última etapa se extiende desde 1973 hasta nuestros 
días. Comprende, pues, los años de la crisis económica general y, 
en consecuencia, se caracteriza porque en ella ha remitido la activi
dad concentradora: en el año inicial de la etapa se extendió a 
8.940 ba.üde ocho términos distintos, en 1977 lo hizo a más de 
22.000 ha., como en los mejores tiempos, pero se redujo en 1975 a 
sólo 1.962 ha. de dos municipios, como en el período inicial. Hasta 
finales de 1981 el resumen de dicha tercera etapa da un total de 
unas 69.000 ha. concentradas, con lo que resulta una media tres 
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veces y media superior a la de la etapa de iniciación pero muy in
ferior a la de la segunda (Fig. 1). 

10 
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En esos momentos no se mantenían en firme todas las solicitu
des de concentración presentadas con anterioridad, en parte debido 
a integraciones de los municipios solicitantes en otros no interesados 
por concentrar. En cambio, en el último año reseñado se declararon 
de utilidad pública algunas, como las de Salmoral, Manceda y Abu
sejo. A la vez, se procedía a la clasificación de tierras, como prepa
ración para la posterior concentración, en Berrocal de Huebra, en el 
monte de San Pelayo de Guareña - término que desde 1965 cono
cía ya la concentración en otros pagos-, en Villaseco de los Gami
tos, en otra parte de Robleda y en dos cuartos de Aldehuela de la 
Bóveda; ya disponían de las bases provisionales previas Topas y 
Cubo de Don Sancho, tenía las definitivas Cespedosa de Tormes y 
se redactaban los proyectos concentradores para Tardáguila, Mozár
bez, Robliza de Cojos, Gallegos de Solmirón y La Bouza. lin los cin
co primeros meses de 1982 se han clasificado las tierras de Valdun
ciel, las viñas y el monte de Salmoral y Mancera y parte del término 
de Abusejo; se han redactado las bases provisionales para Agallas 
y Martiago y las definitivas de San Pelayo de Guareña, Berrocal de 

14 



LA CONCENTRACION PARCELARIA EN EL CAMPO SALMANTINO 

Huebra, Carrascal del Obispo y Cipérez; se ha realizado el proyecto 
de concentración para Villarmayor y se ha efectuado el replanteo 
de fincas en parte de Mozárbez y de Gallegos de Solmirón 2• 

Las zonas concentradas 

Para entender mejor cómo se rustribuyen las zonas hasta ahora 
concentradas en la provincia conviene tener presentes las diferencias 
topográficas, litológicas, edáficas y, en consecuencia, de aptitud agra
ria que existen entre las rustintas comarcas y, a la vez, las circuns
tancias en que se produjo la ocupación del suelo. 

El mapa provincial es un imperfecto rectángulo que se desarrolla 
en sentido d~ los paralelos desde la frontera portuguesa a los límites 
de las provincias de Valladolid y Avila. Si trazamos sobre él una 
transversal que se inicie en el centro del lado septentrional, pase 
por la capital y termine en Horcajo Medianero, sobre el ángulo SE 
de la provincia, queda divirudo en dos partes: la oriental es un 
triángulo equilátero cuya .hipotenusa es aquella transversal divisoria, 
y el vértice opuesto, el límite que forma el término municipal de 
Cantalapiedra con la vecina provincia de Valladolid; la occidental, 
de mayores dimensiones, dibuja un trapecio casi perfecto. La parte 
triangular abarca las comarcas armuñesa, peñarandina y Este de la 
de Alba, más las inmediaciones sudorientales de la capital; dentro 
de la trapecial quedan la Sierra, los Arribes del Duero, Argañán
Azaba, el Campo Charro y los de Vitigudino, Ledesma y oeste del 
de Alba, más los lugares inmediatos a la capital por su costado me
ridional. Ambas partes difieren en cuanto a su formación geológica 
y, en consecuencia, por su topografía, litología, suelos y usos del es
pacio agrario. 

La parte triangular prolonga en la provincia la gran depresión 
que los plegamientos alpinos originaron en el centro de la meseta 
castellano-leonesa. La depresión se colmató con finos sedimentos. 

La parte trapecial u occidental es resto de una cordillera que 
empezaba en Galicia y se extendía hasta el extremo oriental de 

2. Hasta 1978 según Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario: Resumen de la situación de los trabajos de 
concentración en las distintas zonas correspondientes al 31 de diciembre 
de 1978, Madrid, 1979. Los datos posteriores, según información directa de 
la misma Delegación Provincial del IRYDA. 
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Sierra Morena. Desde su inicial formación fue atacada por la ero
sión y al final quedó convertida en penillanura. Las rocas que cons
tituían la cordillera afloran por doquier, y entre ellas quedan algu
nas zonas pequeñas rellenadas también con sedimentos arrancados 
a tales afloramientos. Los plegamientos posteriores fracturaron la 
penillanura y la levantaron en el S hasta formar los bloques monta
ñosos de las sierras de Gata, Peña de Francia y Béjar-Calvitero. 
Otras fracturas menores aprovecha el Duero para formar los pro
fundos arribes de la frontera con Portugal, y los mismos empujes 
dejaron una alineación de fosas que se inicia en el N de la capital y 
termina en el Campo de Argañán, al SO de la provincia. Estas fo
sas, al igual que aquella gran depresión de la parte triangular, se col
mataron con sedimentos modernos, sobre todo donde las atraviesan 
los ríos Yeltes y Agueda, que nacen en los bloques montañosos me
ridionales y llevan sus aguas al Duero fronterizo. 

En el centro de la penillanura -el Campo Charro- e incluso en 
sus entornos se estableció a partir de la Reconquista medieval la 
organización rural que más ~uadraba con las condiciones del terre
no: Jos núcleos de población se levantaron de manera preferente 
sobre o junto a las riberas, y en éstas o en sus proximidades, apro
vechando los depósitos cuaternarios, se fijó el cinturón de cultivos 
y prados; los interfluvios, de menores posibilidades agricultoras y 
pratenses, se dejaron montaraces y en régimen comunal de explota
ción. Después y en ocasiones se toleró que algún o algunos vecinos 
se establecieran en estos montes y los labraran. Al debilitarse así 
el carácter comunal de estos espacios interftuviales, los poderosos se 
sumaron, con mayor eficacia, al asalto de ellos y los acotaron o 
adehesaron en provecho propio, dando lugar a las dehesas actuales. 
Muchas dehesas pasaron, más bien por cesión posterior de aquellos 
poderosos, a entidades eclesiásticas. Al desamortizarse en el siglo 
XIX estas dehesas eclesiásticas y los montes que se conservaron co
mo comunales pero confundidos como de Propios, se aprovecharon 
también de ello los descendientes de aquellos pasados usurpadores 
y otros nuevos potentados -burguesía urbana en gran parte-, úni
cos, unos y otros, que podían alzarse con las correspondientes su
bastas. Antiguos y nuevos propietarios mantuvieron las dehesas con 
escasa parcelación. 

Las dehesas pierden densidad al trasponer el Campo Charro ha
cia los inmediatos de Argañán, Ledesma y Alba. En los bordes exte-
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riores de éstos y en la Sierra desaparecen porque las condiciones fí
sicas difieren y, en función de ellas, hay aquí una organización agra
ria distinta: en Arribes y en la mayor parte de la Sierra se escalo
naron las vertientes en estrechas plataformas o bancales que sostie
nen complejas asociaciones de prados, cultivos de frutales, vid y 
olivos e incluso algunos rodales forestales. Los suelos y surgencias 
graníticos de la comarca de Vitigudino y los de las inmediaciones 
a ella de la de Ledesma tienen poca aptitud agricultora y se prefiere 
aprovecharlos con monte, prados y labrantíos cercados en cortina
les. Al salir de la penillanura hacia el NE y el N de la provincia se 
alcanza la gran llanura sedimentaria, agricultora por excelencia. El 
régimen comunal tuvo aquí poca importancia: en los pagos cerea
listas y de vid se hicieron tantas partes como colonizadores había 
y cada parte fue después troceándose en parcelas disociadas, pero 
en todo caso abiertas y desarboladas. Sólo pasaron a entidades ecle
siásticas pequeñas y también troceadas haciendas que, al desamor
tizarse, no resultaron apetecibles para los poderosos y terminaron en 
manos de modestos campesinos. El Campo Charro quedó así rodea
do de complejos mosaicos parcelarios: en las partes sedimentarias, 
con abiertas y desarbo.Jadas sernas cerealistas de múltiple propie
dad; en las sierras de Béjar y Peña de Francia y en los Arribes, con 
piezas estrechas y alargadas en el sentido de las curvas de nivel y 
dedicadas a muy variado policultivo, y en la comarca de Vitigudino, 
con prados y cultivos cerealistas en piezas también pequeñas y cer
cadas con muretes de piedra. 

El mapa que expresa la distribución de los términos municipales 
hasta ahora parcial o totalmente concentrados (Fig. 2} es un fiel re
flejo de todas esas diferencias internas de la provincia. La concen
tración se ha acomodado a las condiciones del terreno y de su ex
plotación y necesidades. Empezó, según decimos, por Cantalapiedra, 
sobre el vértice nordoriental de la provincia. Era un comienzo sig
nificativo: con él parecía señalarse cuál había de ser la parte más 
conveniente para volcar la mayor atención concentradora y la que 
más había de reclamarla. Porque ese vértice es también el del con
junto de comarcas que, en razón de sus condiciones topográficas y 
edáficas, ofrece mayor facilidad para la concentración y donde ésta 
puede provocar mayores transformaciones y mejoras. 

En tal conjunto quedan sin concentrar Villares de la Reina y 
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Castellanos de Villiquera porque se han convertido en zonas de en
sanche y descongestión de la capital, con talleres, almacenes, insta
laciones deportivas y residencias secundarias: quienes poseen tierra 
junto al núcleo, a las carreteras o a las urbanizaciones ya existentes 
esperan que el precio de esa tierra pase de rural a urbano y no les 
interesan los cambios que la concentración introduciría en la pose
sión de la misma. De cualquier forma, ese ángulo nordoriental de 
la provincia es el de mayor densidad de zonas concentradas. 

La concentración rebasa los bordes del triángulo y desde él con
tinúa por la alineación de colmatadas fosas basta densificarse de 
nuevo sobre la más baja o de Ciudad Rodrigo. Si sobre el mapa 
geológico provincial a escala -en el original- l : 200.000, que co
piamos simplificado en nuestra (Fig. 2), se introdujeran detalles de 
sedimentación menor se vería que la labor concentradora se acopla 
casi con toda exactitud a las condiciones agrarias que ofrece la pro
vincia como consecuencia de las físicas y de ocupación que hemos 
señalado. 

Al margen de Ja labor concentradora quedan hasta ahora las zo
nas de las dehesas, donde sólo la necesitan los ruedos de los pue
blos, también divididos en numerosas parcelas de variada propiedad, 
pero sin que la extensión conjunta de todas supere, en general, a la 
que suman las dehesas que, dentro del término respectivo, las ro
dean. También quedan fuera los bancales de los Arribes - ahora 
muy abandonados- y los serranos, los espacios forestales de la mis
ma Sierra, las cortinas de la comarca gudinesa y el término de la 
capital. Aquí el espacio agrario es reducido y se halla salpicado de 
instalaciones diversas de signo urbano. Puede decirse, en definitiva, 
que la concentración abarca ya casi por entero las zonas provinciales 
donde coinciden necesidad y posibilidad de ella de forma más acu
sada y acuciante, que son, a la vez, las partes en las que era más 
conveniente y factible. 

Los resultados de la labor concentradora 

La contabilidad de lo que se ha ido concentrando no guarda uni
formidad en cuanto a las cifras que señalan la superficie tratada. 
Parece que la hasta ahora concentrada es de unas 260.000 ha. Esta 
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cifra representa el 22,2 por ciento de la superficie agraria útil pro
vincial, entendiendo por tal el conjunto formado por labrantíos, 
montes, prados, pastizales y eriales. En 1978, año del que dispone
mos de los datos correspondientes a todo el país, las cifras absolu
tas de superficie agraria concentrada en la provincia salmantina sólo 
eran superadas en otras siete de las 50 españolas, concretamente en 
las de Cuenca, Valladolid, Palencia, Soria, Burgos, Guadalajara y 
León. En términos relativos superaban también a la nuestra las mis
mas, con la excepción de la leonesa y la inclusión en cambio de la 
segoviana. 

Dentro del espacio salmantino la concentración afecta, de ma
nera fundamental, al labrantío desarbolado de secano, pero también 
se extiende a otros aprovechamientos agrarios: en Machacón, La 
Fuente de San Esteban, Quejigal, Muñoz, Castillejo de Martín Viejo, 
Castillejo de Azaba, San Muñoz y alguno otro, al vuelo arbóreo fo
restal; en algún lugar excepcional, porque excepcional es en la pro
vincia fuera de los Arribes y la Sierra, al viñedo, y en Valverdón, 
Juzbado, La Maya, Vegas del Alhándiga, Villamayor, Sieteiglesias, 
Encinas de Arriba, Florida de Liébana, Villagonzalo de Tormes, Pe
labravo, Machacón, Calvarrasa de Abajo, Santa Marta de Tormes y 
alguno más, al regadío. 

Las zonas tratadas comprendían antes 626.946 parcelas, que han 
quedado reducidas a 72.176, con lo que la extensión media por par
cela en dichas zonas ha pasado de 0,44 a 3,85 ha. 

Esta reducción parcelaria ha repercutido en transformaciones y 
rendimientos. Habría que cotejar los datos anteriores y posteriores 
a la concentración de cada término en que se ha efectuado y com
pletarlos con la encuesta directa para conocer hasta qué punto fue la 
concentración el fenómeno que despertó el deseo de mecanizar o de 
transformar en regadío. En el caso de este último, el índice cien de 
1969 se ha elevado a 141 once años después, y el índice de caballos 
de vapor de las distintas máquinas agrarias con motor, que en 1971 
era en el conjunto provincial 53,7 por cada centenar de hectáreas 
labradas, ha subido a cerca de 90. Así, entre los quinquenios 1971-75 
y 1976-80, los índices medios de rendimientos que se deducen de los 
datos ofrecidos por los correspondientes Anuarios de Estadística 
Agraria para los cinco cultivos que ocupan últimamente mayor ex-
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tensión -más de 10.000 ha. en cada caso- descienden en cuanto a 
la avena, pero suben de 10,2 a 11,8 quintales por hectárea en el trigo, 
de 15,4 a 16,5 en la cebada, de 5,2 a 6,0 en el girasol y de 125 a 147 
en las patatas. Es indudable que estas mejoras hay que achacarlas 
en buena parte a aquellos incrementos del regadío y la mecaniza
ción que la concentración parcelaria ha provocado o que, al menos, 
ha favorecido. 

Angel CABO ALONSO 
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"EL SEMANARIO ERUDITO Y CURIOSO DE 
SALAMANCA"* (1793-1798) Y LOS ORIGENES 
DEL PERIODISMO EN LA CIUDAD 

Marco bibliográfico 

• Fernando R. DE LA FLOR 

"Currículum vitae" en Provincia de Salamanca, 
núm. 1, pág. 177. 

l. Hoy en día no puede ya dudarse de la existencia de un «se
gundo renacimiento» experimentado a todos los niveles en la ciudad 
de Salamanca a finales del siglo XVIII. En las tres últimas décadas 
de ese siglo se inicia la recuperación de la vida universitaria, des
pués de un largo período de decadencia, debido . a la aplicación de 
nuevos planes de estudio y reformas drásticas en el régimen de los 
Colegios Mayores 1. Las nuevas generaciones que en estas aulas, re
novadas a partir de 1771, se forman, irrumpirán en la vida política, 
religiosa, literaria y filosófica de finales del siglo XVIII y comienzos 
del siglo siguiente con una homogeneización en sus presupuestos y 
actitudes, que la define específicamente como generaciones forma
das en Salamanca 2• 

* La denominación del Semanario fue cambiante a Jo largo de sus cinco 
años de existencia. En los tomos I, 11, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX aparece el título de Semanario Erudito y Curioso 
de Salamanca, que es el que voy a adoptar de modo genérico para toda la 
colección (abrev. S.E.C.S.). Los tomos UI, IV, V, VI, Vil y IX aparecen bajo 
la denominación de Semanario de Salamanca. ·El tomo séptimo es el único 
titulado Semanario Literario y Curioso de Salamanca. 

l. Sobre este tema, véanse, especialmente: G. M. ADDY: "The Reforms 
of 1771: First St-eps in the Salamanca Enligghterunent", The Hispanic Ameri
can Historial Review, X.U, núm. 3 (1961), 339-66; S. RODRÍGUEZ DOMÍNGUBz: 
Renacimiento universitario salmantino a finales del siglo XVIII (Salamanca 
1979); N. CUESTA D UTARI: Filosofía natural y pugna de facultades en la 
Universidad de Salamanca (1779-1796) (Salamanca 19'71) y D. SIMÓN R EY: 
Las facultades de Artes y Teología de la Universidad de Salamanca en el 
siglo XVIII (Salamanca 1981). 

2. Véase, en este sentido, el libro de A. DÉROZTER: Quintana y el naci
miento del liberalismo en España (Madrid 1978~ 
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José Luis Abellán, recientemente, ha abordado el tema, de modo 
muy especial con el estudio del grupo de sensualistas constituido 
dentro de la Facultad de Artes ~. En este mismo sentido, pero insis
tiendo esta vez en el particular desarrollo conocido por la teología, 
V. Muñoz Delgado' había ya sentado las bases para una extensión 
del concepto de «renovatio» también hacia ese ámbito, tradicional
mente considerado como poco evolutivo y, desde luego en este si
glo, anti-ilustrado. 

Estos recientes trabajos, a los que habría que añadir la doble 
aportación que supone el libro de Martín Abad, Contribución a la 
bibliografía sal,mantina del siglo XVIII: la oratoria sagrada 5, por 
cuanto incide, tanto sobre el catálogo de una actividad librera flore
ciente, como sobre el índice de un pensamiento religioso a través 
de sus manifestaciones externas, habían sido ya precedidos por otras 
prospecciones, que abarcaban también un amplio campo de la cul
tura generada por las instancias ciudadanas. Un ejemplo claro de 
estos estudios precursores, dedicados al siglo XVIII en Salamanca, 
fue el librito de J. Beneyto Pérez, sobre la escuela iluminista y las 
tertulias generadas en torno a la misma 6• En años posteriores ha 
crecido Ja nómina de monografías sobre temas que conocen su de
sarrollo en los límites cronológicos y en el ámbito que hemos seña
lado. A. Rodríguez G. de Ceballos, por ejemplo, ha venido estudian
do el magnífico desarrollo artístico de la ciudad, en la que destacan 
las refol'mas urbanísticas llevadas a cabo por los corregidores de 
aquellos años y, singularmente, por José de Oliveros y Carbonen 7• 

Naturalmente que el urbanismo en su incidencia -y hasta como 
expresión de un reformismo utópico- constituye una de las líneas 
de acción más evidentes de toda la política ilustrada; y, en este 

3. Histori.a crítica del pensamiento español. Del Barroco a la Ilustración 
(Madrid 1981), 589 ss. Véase también, en esta misma obra, el capítulo: "Los 
primeros desarrollos del pensamiento liberal" y StMÓN REY: Las facultades de 
Artes y Teología de la Universidad de Salamanca en el siglo XVIII (Sala
manca 1981). 

4. "Filosofía y Teología en Salamanca (1772-1796) a través del pensa
miento de Juan Martínez Nieto", Revista Española de Teología 27 (1977), 
372-82. 

5. (Salamanca 1982). 
6. La Escuela iluminista salmantina (Salamanca 1949). 
7. Véase, especiaJmente, su artículo: "Urbanismo en Salamanca a finales 

del siglo XVIII", Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, 
50-51 (1975), 287-296. 
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sentido, abundan en la Salamanca del siglo XVill las actuaciones 
remodeladoras sobre un tejido urbano heredado en buena parte del 
Medievo y del Renacimiento 8• 

Otros registros han sido también explorados en los últimos tiem
pos, como es el caso del peso específico a.J.canzado por la religiosi
dad, a través de su organización y sentido 9• Incluso un dato como el 
del establecimiento en la ciudad de uno de los cuatro únicos teatros 
de anatomía existentes en España a finales del siglo XVIII ha sido 
rastreado y delimitado por P. Dernerson 10

, quien ha visto en ello 
un índice más del triunfo eventual de la nueva concepción científica. 
Otros estudios, si bien circunscritos al área temporal de la que esta
mos tratando, rebasan el marco ciudadano y exploran una sociología 
y una historia económica de carácter provincial 11

• 

El panorama que construyen estas revisiones no puede por me
nos que cuestionar viejos tópicos y una primitiva concepción de la 
cultura en el siglo XVIII, anclada en un oscurantismo generalizado, 
al que s61o débiles reformas de carácter ilustrado pretenden trans
formar. Por el contrario, a la luz de estos trabajos resulta evidente 
la existencia de un poderoso movimiento reformador que actúa a to
dos los nive.Jes en Salamanca, ya desde principios del Setecientos 
(como viene a demostrar el reciente trabajo de J. L. Cortina Iceta, 
El siglo XVIII en la (71'e-ilustraci.6n salmantina. Vida y pensamiento 
de Luis de Losada - Madrid 1981-). La lectura de textos críticos 
como el de A. Ponz, que escribía en Viaje de España: 

<cTendré también por clara señal de la resurrección del más 
exquisito gusto literario en Salamanca, cuando vea poner en 

8. :Las referencias a un nuevo urbanismo para la ciudad de Salamanca 
son muy numerosas en el S.E.C.S. y tengo en preparación un breve artículo 
que las recoge. Sobre este tema puede consultarse mi nota: "Un manuscrito 
de Simón Gabilán Tomé sobre urbanismo salmantino", El Adelanto (1 de no
viembre de 1979), 

9. Vid. J. SAuGNIEUX: "Ilustración católica y religiosidad popular : el 
culto mariano en la España del siglo XVIII", La época de Fernando VI (Oviedo 
1981), 275-2'J7. Las referencias a Salamanca en este artículo son constantes, 
apoyadas en algunas ocasiones en textos extraídos del S.E.C.S. 

10. "La chaire et le theatre d'anatomie de l'Université de Salamanque 
(1771-1792), Mélanges a la mémoire de lean Sarrailh (París 1966). 

ll. Un ejemplo notable de este tipo de estudios es el de E. GARCÍA 
ZARZA: Los despoblados (dehesas) salmantinos en el siglo XVI!l (Salamanca 
1978) o el de M. A . PERFECTO GARCÍA y T. MARTÍN MARTiN: "La estructura 
de la propiedad en Salamanca a mediados del siglo XVIII", Provincia de Sa
lamanca, 2 (19-82), 85-145. 
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práctica los medios más eficaces de su restauración, y la de 
los Pueblos de la Provincia; pero subsistiendo la despoblación 
y mendiguez me parece imposible que esto se consiga ... » 12 

tendrá pues que ser matizada por los datos aportados recientemente. 
En el terreno estricto en el que nos vamos a desenvolver, la in

vestigación, aun cuando ha dejado al margen el fenómeno del perio
dismo, y no se ha preocupado prácticamente del S.E.C.S., en cambio, 
si ha sentado las bases y establecido la amplia nómina de los escri
tores que sitúan su producción más importante en las décadas fina
les del siglo XVIII. Todos ellos -Meléndez Valdés, Fernández de 
Rojas, Quintana, Forner ... - son, ya lo veremos, potenciales cola
boradores de un periódico en el que «lo literario» (en su acepción 
no restrictiva) es el contenido fundamental. En este sentido, las 
aportaciones de A. García Boiza ª, F. Cortines Murube u, M. García 
Blanco 15

, G. Espino 16 o A. Rama jo Caño 17 nada suponen para el te
ma, al concentrarse sobre datos que se encuentran muy en los prin
cipios del siglo xvm (anteriores por lo tanto a una verdadera diná
mica ilustrada), o bien sobre cuestiones definitivamente marginales 
a la problemática que nos ocupa. En cambio, el trabajo de 1948 de 
César Real de la Riva 1ª, que he tenido recientemente la oportuni
dad de revisar, corregir y completar en algunos aspectos 10

, sí es vá
lido en cuanto contribuye a la delimitación de un movimiento lite
rario de vastas influencias, de las que el investigador ha eliminado 
al S.E.C.S., su verdadero órgano difusor. A través de todos estos tra
bajos histórico-literarios, complementados con otros de Alarcos Gar· 

12. Viaje de España, XII (Madrid 1783), 27-6-277. La reacción contra 
A. Ponz es muy fuerte, reflejándose numerosas veces en las colaboraciones 
del S.E.C.S. (vid. t. XII, 369, 24.9.1796). 

13. De la vida literaria salmantina en el siglo XVIII (Salamanca 1916). 
14. "Colegiales poetas en Salamanca", Boletín de la Universidad de 

Granada, 16 (1944), 3-110. 
15. "Una Academia poética salmantina en el siglo XVTII", Trabajos y 

Dias, 14 (1950), 11. 
16. Contribución al estudio de la vilia y obras del humanista R. P. Maes

tro Fr. Bernardo A. de Zamora (Salamanca 1921). 
17. "La Gramática General del P. Bernardo de Zamora", Studia Philolo

gica Salmanticensia, 2 (1978), 219-240. 
18. "La escuela poética salmantina del siglo XVIll", Boletín de la Biblio

teca Menéndez Pelayo, 24 (1948), 321-364. 
19. F. R. DE LA FLOR: "Aportaciones al estudio de la escuela poética 

salmantina (1773-1789)'', Studia Philologica Salmanticensia, 6 (1982), 19-3-229. 
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cía '° y Cuesta Gutiérrez 21 y, eventualmente, también por otras pre
cisiones que pueden ser encontradas en obras de carácter más ge
neral (pienso en Villar y Macías, Cabo A1onso, Esperabé de Artea
ga, Sala Balust, Cortés ... ), se patentiza la presencia de un movi
miento social y cultural reformista en Salamanca (reiterando en más 
de un sentido las condiciones del modelo de cultura vivido ya por 
la ciudad en el siglo xvn. 

En todo caso, nada mejor que el periódico -el periódico por ex
celencia de esta época: el Semanario Erudito y Curioso de Salaman
ca- para el encuentro del lugar en que todas las opiniones se refte· 
jan, todas las ideologías hayan su expresión y donde, también, to· 
das las reformas y proyectos de la nueva mentalidad encuentran su 
respuesta dialéctica, su oposición. 

Quienes, en 1793, escribían: Presentamos el Semanario como un 
excelente medio, para que contribuyendo todos con sus conocimien
tos se difundan con rapidez por toda la Nación, crearon -con toda 
conciencia, hay que decirlo- un instrumento único, en el que se 
vertebra, no sin violencia, la ideología de una época 22 : Estos escri
tos pequeños, en tanto pueden ser útiles, en quanto con la ligereza 
de estilo que requieren contengan rasgos interesantes de Política, de 
Historia, de Moral, de Filosofía, algunas Poesías selectas, y anuncios 
interesantes del día, al mismo tiempo que no pierden de vista las 
observaciones de la Agricultura, Artes e Industria Nad.<mal u. 

La bibliografía sobre temas del siglo XVIII está necesitada, en 
último extremo, de una serie de estudios que aborden ese ccuadro 

20. "El abate Marchena en Salamanca", Homenaje ofrecido a M enéndez 
Pidal, JI (Salamanca 1925): "Meléndez Valdés en la Univen;idad de Sala
manca", Boletín de la Real Academia Española, 13 (1926), 49-75; 144-177 y 
364-370 y "Cienfuegos en Salamanca ... Boletín de la Real Academia Española, 
18 (1931), 11 2-130. 

21. lA imprenta en Salamanca. Avance al estudio de la tipografía sal
mantina (1480-1944) (Salamanca 1960). 

22. A. DEROZll!R - "Visión cultural e ideología", Centi-alismo, Ilustra
ción y agonía del Antiguo Régimon (1715-1833) (Irarcelona 1980), 435-436-
ha escrito: ".I.a prensa y el discurso político, al mismo tiempo que coronan 
una amplia progresión, proclaman y explican detalladamente una lucha ideo
lógica, provocando asimismo el nacimiento de un público auténtico". 

23. Plan del S.E.C.S. (previo al núm. 2, p. 13). El único ejemplar de 
este Plan que conozco es el que se encuentra en el Archivo Municipal de 
Salamanca. Agradezco al director del Archivo, Salvador Llopis, las facilidades 
prestadas para su consulta. 
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regional» del que ha hablado F. López ii. Este marco de acción, lo
cal, eminentemente ciudadano, limitado a círculos estrechos, de cul
tura, pero muy activos, tiene en este caso una institución que viene 
a representarle con precisión: el S.E.C.S. (586 números; cinco años 
ininterrumpidos de publicación); sobre el que (además) existe una 
carencia prácticamente absoluta de noticias. El S.E.C.S. es el agluti
nante - en un momento excepcionalmente brillante- de elementos 
dispersos e históricamente poco considerados; sus páginas constitu
yen el nivel 1.0 de una investigación que en el futuro tendrá que ex
plorar todos los escritos de la Ilustración, desde el voluminoso curso 
de teología, escrito en latín, hasta los humildes pliegos de cordel. 
Deberian ir incluso más allá de los escritos para tratar de alcanzar 
la literatura oral, la cultura popular u. 

El movimiento publicista en la Salamanca de finales del XVlll 

2. El Semanario Erudito y Curioso de Salamanca fue, de modo 
fundamental, un vehículo de ilustración, el órgano donde se sustan
tivan, se registran, y desde el cual a veces surge la polémica sobre 
las reformas llevadas a cabo en el resto del cuerpo social. Muy po
cas veces se ha visto esta publicación bajo los contrastes de un cla
roscuro que resume la problemática de una época; incluso, es pre
ciso decirlo, apenas se la ha examinado desde algún punto de vista. 
En este sentido, la suerte del S.E.C.S. es paradigmática del casi total 
desprecio suscitado hacia esa forma literaria que es el periodismo, 
a lo que se viene a unir, en esta ocasión, una carencia secular en el 
terreno de la investigación de Ja cultura del XVIII español : L'Histoi
re du Journalisme en Espagne n'a pas encore été écrite'16. Conforme 
a ello, no es de extrañar que los repertorios bibliográficos tradicio
nales de la prensa española no mencionen en ninguna ocasión al 
S.E.C.S. z; ; a partir de este olvido, las equivocaciones, las falsas ero-

24. "La historia de las ideas en el siglo XVIIl: concepciones antiguas y 
revisiones necesarias", BOCES XVlll, 3 (1975), 18. 

25. F. LóPEZ: La historia de las ideas ...• 18. 
26. D. MARTÍN DE SAAVBDRA: "Quelques documents des archives bistori

ques nationales de Madrid relatifs a l'histoire du journalisme espagnol", 
Mélanges offerts a Charles Braivant (Bruxelles 1959}. 289. 

27. Estos repertorios son: ALFAYA: "Bibliographie historique de la presse 
espagnole", Bulletin of International Comittee of Historical Sciences (París 
1934): M. ALONSO: "Bibliografía especializada sobre periodismo español e 
hispanoamericano", Ciencia del lenguaje y arte del estilo (Madrid 19-53), 
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nologías y las imprecisiones de todo tipo han abundado de modo 
alarmante. No es este el lugar para hacer un recorrido por la escasa 
-y contradictoria- bibliografía que el Semanario... ha suscitado, 
baste decir que Guinard sitúa los comienzos del mismo en 1792 28, 

mientras Kastem habla de modo impreciso de la existencia en Sa
lamanca de «Un» periódico -no llega a mencionar su título- , en el 
último decenio del siglo 29• Sobre el posible fundador o fundadores 
del Semanario ... , recientemente hemos visto aparecer los míticos 
nombres de Meléndez Valdés 30 y de Juan Pablo Forner 31, escritores 
ambos con una gran incidencia en la cultura de la ciudad a finales 
del siglo XVIII, pero de los que podemos demostrar con seguridad 
que nunca estuvieron vinculados, más allá de unas episódicas cola
boraciones, al Semanario Erudito y Curioso de Salamanca :ri. 

Solamente el esfuerzo investigador de R. Geoffre, hace veinte 
años 33

, y el reciente de F. Aguilar Piñal han aportado racionalidad 

605-618; CRIADO DOMÍNGUEZ: "Addenda bibliográfic.a", Antigüedad e im
portancia del periodismo español; GIVANEL: "Bibliographie bistorique de la 
Presse espagnole", Bulletin of the Tnternational Comittee of Historical Sciences 
(París 19'34); E. V ARELA: Materiales para bibliografía de la prensa hispánica 
(Madrid 1945); GóMEZ APARICIO: Historia del Periodismo español (Madrid 
1967), 55-57. 

28. La Presse espagnole de 1737 a 1791. Formatión et signi/icatión d'un 
genrc (París 1973), 352. Guinard extrae esa fecha, probablemente, de la lectura 
de la solicitud presentada por Francisco Prieto de Torres en ese mismo año 
(A.H.N. 11279 -68-). 

29. Vid. "Historia de la prensa española de 15-00 a 180-0", Gaceta de la 
Prensa Española, II, núm. 9 (1943), 551. 

30. CUESTA GUTIÉRREZ - La imprenta en .. " 78- habla de Meléndez 
como presunto fundador del S.E.C.S. ya en el año 1769. 

31. Vid. E. DB SBNA: "Periódicos y periodistas salmantinos del siglo 
XIX", Ciento cincuenta años de periodismo en Cáceres y Salamanca (Cáceres 
1973), 12. Según las investigaciones de E. de Sena, Francisco Prieto de Torres 
es, también, el fundador de la Gaceta de Salamanca, en 1813. 

32. DEMBRSON - Don juan Meléndez Valdés y su tiempo, lI (Madrid 
1973), 386- ha encontrado los siguientes poemas de Meléndez en el s .. E.C.S. : 
Oda: Prosperidad aparente de los malos (184 -23 mayo 1795-) ; Oda: 
En una grave aflicción (26 mayo 1795) y Sobre el origen del ateísmo ... 
(189 -4 junio 1795-). De J. P. FORNER parecen ser: Definición de una niña 
de moda (núm. 36) y El Petimetre moderno (ibídem). La suscripción de ambos 
-Fomer y Meléndez- al S.E.C.S. es muy tardía, aparece en el núm. 373 
(8 octubre 1796). 

33. Estudio e indice del Semanario Erudito y Curioso de Salamanca 
(1793-1798). Mémoire de Diplóme d'Etudes Supérieures (Lyon 1963), sin pu
blicar. El Estudio ... es, prácticamente, una paráfrasis de los textos del S.E.C.S., 
con un enfoque general simplista y un casi inexistente aparato crítico. No 
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en este campo. El trabajo de este último, Prensa española en el si
glo XVIII. Diarios, revistas y pronósticos'', contiene datos funda
mentales, no únicamente sobre el propio S.E.C.S., sino sobre algunos 
aspectos del extenso movimiento publicista que, en torno a los 
«papeles diarios•, se produce en Salamanca a todo lo largo del si
glo XVIII. Precisamente, el periódico del que ahora tratamos no 
puede considerarse de modo que quede descontextualizado, no ya 
de los fenómenos históricos y sociales que determinaron su creación, 
sino - y esto de modo muy específico- de todos los intentos simi
lares - fustrados o efímeramente mantenidos- que contribuyeron 
a su determinación como una pieza más de un amplio movimiento : 
la Ilustración. Se trata para la época de la auténtica creación de un 
género nuevo (género donde coexisten todos los géneros), que tiene 
en estos momentos fundacionales no pocos enemigos ~. Consideraré 
al periodismo aquí, por coherencia y por comodidad, como un fenó
meno cuya definitiva constitución pertenece por entero a la órbita 
de la cultura dieciochesca. Es sólo en este siglo cuando los sistemas 
de difusión de Ja información emanada en buena parte del Estado 
(llámense hojas volanderas, relaciones, avisos ... ) cristalizan en mode
los cuya periodicidad, secciones fijas y voluntad de información, tan
to sobre aspectos generales como sobre áreas más restringidas, per
mite ya suponer la existencia de un género definitivamente cristali
zado. Los antecedentes de la actividad periodística a Ja que nos refe
rimos -la circunscrita en el espacio cronológico setecentista- se 
puede remontar, obviamente, hasta los orígenes mismos de la civili
zación occidental (y así lo han entendido historiadores del periodis
mo como J. Andrés•, Marqués de la Fuensanta 17 ••• , cuyos argumen-

obsrance es, hasta la fecha, el único trabajo monográfico sobre este periódico. 
Agradezco a J. Saugnicux las facilidades que ha brindado para su consulta. 

34. Cuadernos Bibliográficos (Madrid 1978). 
35. F. Prieto de Torres se hace eco en numerosas ocasiones de las difi

cultades por las que atraviesa el S.E.C.S., debido a la animadversión que 
genera: En Octubre del 93 - escribe en el núm. 201 (2 julio 1795)-- empren
dimos nuestro Semanario, embrión por entonces propiamente, o más bien 
una semilla, que sembrada en suelo tan oportuno creímos con buena fe que 
daría bástagos generosos. Podemos asegurar con todo que no correspondieran 
los efectos a nuestro zelo y nuestras esperanzas [ ... ) algunos pocos alabaron 
nuestra empresa; otros la tuvieron por locura ... 

36. Vid. Origen, progresos y estado actual de toda la literatura, IV (Ma
drid 1793), 83 SS. 

37. Vid. la Historia del Periódico Político. Discursos leídos ante la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas ... (Madrid 1892). 
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tos han sido recogidos modernamente por C. Almuiña Fernández 38 ; 

sin embargo, dada la proliferación y riqueza de la actividad de la im
prenta salmantina es conveniente esquivar una revisión diacrónica 
del tema y sí, en cambio, establecer su pura sincronía: el marco 
generatriz de una publicación tan madurada como el S.E.C.S. 

El S.E.C.S. es, pues, parte sustancial de un movimiento «publi
cista» más amplio y más antiguo, pero que tiene en esta publicación 
su más prestigioso (y duradero) órgano, Precedentes inmediatos y pa
ralelos, siempre dentro del siglo XVIII, fueron el mítico periódico 
La Pensatriz salmantina !.9, El Piscator historial de Salamanca '11, El 
Soplán del Diarista de Salamanca 4', El Crítico o Pensador Salman
tino 42, El Libro de Noticias de Salamanca 43 y el Diario de las Mu
sas " . De algunos otros no se conserva más que la documentación 

38. Vid. "Estudio preliminar" a su edición del Diario Pinciano (Vallado
lid 1978). 

39. J. P. GUINARD habla de esta publicación (La Presse espagnole .. ., 219) 
artibuyéndola a una tal Doña Escolástica Hurtado. El periódico, pese a no 
conocerse en la actualidad ningún ejemplar del mismo, aparece anunciado 
en Ja Gaceta de Madrid, el 2Q de mayo de 1777. Sobre la posible autoría de 
un clérigo en la edición del mismo, hay un comentario del poeta Fray Diego 
González: Incluyo un ejemplar de la Pensatriz salmantina para que veáis cómo 
piensan aquí los tontos que afrentan este suelo de Minerva. Lo más gracioso 
es que hay certeza, según los más, de que la Pensatriz es producción del 
mismo aprobante censor ... (en L. A. DE CuETO: Bosquejo histórico-critico 
de la poesía castellana en el siglo XVIII (Madrid 1953), p. CCI. 

40. Vid. J. CASTAÑÓN: La critica literaria en la prensa española del 
siglo XV!ll (Madrid 19'73), 49· y F. AGUILAR PIÑAL: La prensa en el ... , p. XX. 
Aguilar Piñal da los nombres de los fundadores de este periódico: Tadeo 
Ortiz Gallardo Villarroel y José Iglesias de Ja Casa. El Piscator . . . tenía sec
ciones que presentan cierta similitud con el S.E.C.S., entre ellas: previsiones 
del tiempo, cosechas del año, descripción de las principales villas de Ja pro
vincia de Salamanca, un "Diario histórico" en verso ... 

41 Cit. por VrLLAR Y MAcfAS -Historia de Salamanca, lII (Salamanca 
1877), 163- , quien lo atribuye al erudito Bartolomé José Gallardo. 

42. Los tres primeros números de estos "Papeles sueltos" aparecen anun
ciados en el S.E.C.S. (núm. 9, 29 octubre 1793 y núm. 24, 21 de diciembre 
de 179'3). 

43. Obra de Joaquín de Zaonero, ms. conservado en la Biblioteca Uni
versitaria de Salamanca. Vid. G. DEMERSON: D. Juan Meléndez Valdés . . . , 
II, 358 y E. DB SENA: Periódicos y periodistas salmantinos.,., 12. 

44. El Diario de las Musas es una publicación madrileña, sin embargo, 
sus colaboradores y fundadores fueron personaJjdades del círculo salmantino 
-Forner, Iglesias de la Casa, Meléndez Valdés, Fr. Diego González-, por lo 
que su inclusión aquí no es del todo inadecuada. Vid. mi artículo, "Aporta
ciones al estudio de la escuela poética salmantina (1773 -1789)", Studia 
Philologica Salmanticensia, 6 (1982), 193-229. 
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presentada como solicitud de impresión al Consejo o presentación a 
la censura del Tribunal, siendo éstos los casos del periódico, pre
sentado en 1795, Distracciones literarias " , del Diario de Salaman
ca 40 o del Diario literario de Salamanca •1, presentado por León de 
Arroya! en 1777, periódico éste que genera un interesante cruce de 
cartas que tengo la intención de publicar. 

El S.E.C.S. como proyecto ilustrado 

Francisco Prieto de Torres, el sacerdote 11éclairé» cuya tarea 
periodística, como él mismo confiesa, Tan prolixa no me rinde lo ne
cesario para mi manutención y la de mis ancianos Padres"• intentó 
por tres veces consecutivas la aprobación de sus proyectos :para 
crear un periódico en Salamanca. La estructura y los objetivos con
cebidos para el mismo no variaron nunca sustancialmente entre el 
año 1791 (cuando cursa la solicitud para su Diario de Salamanca), 
1792 (Diario Hist6rico y Político de Salamanca) y, finalmente, 1793 
(Semanario Literario y Curioso, transformado enseguida en el Sema
nario Erudito y Curioso de Salamanca), según se deduce de los dis
tintos «Planes» que se encuentran en el Archivo Histórico Nacio
nal. Lo que si fue variando, fue la propia denominación del periódi
co, con el objetivo probable de burlar los mecanismos de la censura. 
En este sentido, el número manuscrito del Diario Histórico y Polí
tico de Salamanca (1 de noviembre de 1792) 411

, presentado por Prieto 
de Torres para una autorización que más tarde le sería denegada es, 
estructuralmente -y por lo visto también gráficamente-, muy se
mejante a los primeros números del S.E.C.S., periódico este último 
que comenzó a circular once meses después de ser frustrada esta 
segunda iniciativa. 

45. Solicitud presentada el 2 de enero de 1795 por José Luis Munárriz, 
Toribio Núñez Sesse y Juan Ramón Osés. Vid. F. AGUILAB PIÑAL: La prensa 
española .. .. 47. 

46. Solicitud presentada, el 7 de diciembre de 1791, por Francisco Prieto 
de Torres. Vid. F. AGUILAR PIÑAL: La prensa española ... , 47. 

47. Vid. F. AGUILAR PlRAL: La prensa española ... , 47. 
48. En carta al conde de Aranda, de 11 de diciembre de 1793. A.H.N., 

Consejos 11280/2<>. 
49. El número manuscrito, que iba a ser el original del primer número 

para imprenta, se encuentra en el A.H.N. 11279 (68). 
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Las secciones fijas de que iba a constar el Diario Histórico y Po
lítico de Salamanca, según aparece en el número manuscrito presen
tado por Prieto de Torres, serían las de: 

Efemérides 
Agricultura 
Noticias particulares de Salamanca 
Disposiciones y órdenes reales 
Precios de granos 
Ventas y compras 
Pérdidas y hallazgos 
Alquileres 
Funciones públicas 

Este primer proyecto más informativo que ideológico es sustitui
do en el S.E.C.S. por una publicación de una gran densidad argu
mentativa, que se constituye desde un primer momento como un 
sistema de comunicación y de difusión -y, en consecuencia, como 
una (<empresa»- sumamente cambiante a través de su existencia, 
muy larga para los parámetros de la época. 

Las variadas estrategias que Prieto de Torres ensaya desde su 
puesto de director y a veces redactor íntegro del S.E.C.S. confluyen 
en los numerosos Discursos que sin firma o encubiertos abundan en 
el Semanario. Pero de modo muy especial, su particular talante ilus
trado y reformista se pone en evidencia en las numerosas ((Notas del 
Editor», diseminadas por la publicación. Estas Notas vienen siempre 
a imprimir en el momento crítico (Guerra contra Franda, auge del 
jansenismo, luchas partidistas en la Universidad, endurecimiento de 
la censura ... ) una nueva dirección a la publicación, formando una 
opinión que vemos modificarse progresivamente. 

En lo que se refiere en concreto a .Ja primitiva articulación refor
mista que se propuso él, en un principio, solitario editor del S.E.C.S., 
es evidente que ésta fue presentada por Prieto de Torres de una ma
nera muy general que no planteaba cuestiones de fondo, debido, so
bre todo, al hecho de que eran el llamado Plan y un número 1 ma
nuscrito los elementos prim"ordiales de juicio a los que se atenían la 
Junta de Censura. Según esto, desde el Plan del Semanario Erudito 
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y Curioso de Salamanca lAl se concibe el periodismo como un caso 
particular donde la confluencia de los dos elementos horacianos 
-aut prodesse aut deleitare- es posible y aun necesaria: 

«En todas partes necesitan los hombres de un desahogo a 
sus fatigas, y de un entretenimiento ameno y agradable, que 
auyente el fastidio que por lo regular nos cerca siempre. Por 
esta razón serán apreciables las obras periódicas, si ellas de
sempeñan su instituto que es cumplir con el precepto de ins
truir y deleytar» ~1• 

Dada la situación general de la pr~nsa española en estos momen
tos fundacionales del S.E.C.S. (no hay que olvidar el decreto de pro
hibición firmado por Floridablanca, el 24 de febrero de 1791, que 
recae sobre toda la prensa, excepción hecha de la Gaceta de Madrid 
y el Diario de Madrid 52, el problema fundamental que se le presenta 
a Prieto de Torres es el que se deriva del tono de las colaboracio
nes que se solicitan desde este mismo Plan ~: 

«Hay pocos hombres que puedan fundadamente extender 
sus miras a enseñar; la mayor parte debe contentarse con 
aprender. En esta suposición advertimos a quantos piensen en
riquecer nuestro Periódico con sus producciones, que estas 
sean juiciosas, serias, y correspondientes al espíritu del Cato
licismo que posee nuestra Nación; pues siempre miraremos 
con desprecio aquellos papeles que constituyen y funden su 

5(}. Previo al núm. 2 (5 de octubre de 179'3), 13. De las colecciones 
conocidas la única que conserva el Plan es la del Archivo Municipal de 
Salamanca. 

51. Plan del Semanario. 
52. Para el estudio de las repercusiones que tuvo esta prohibición, véase 

C. Al.MUIÑA FERNÁNDEZ: "Estudio preliminar", Diario Pinciano (Valladolid 
1978), 17 SS. 

53. El tema de los colaboradores en el S.E.C.S. es muy interesante; 
hemos hablado ya aquí (n. 32) de Meléndez Valdés y de Forner, por mi parte, 
y en lo que se refiere a Fr. Diego González -poeta de Ja escuela salmantina
Y a J. Fernández de Rojas - ideólogo del jansenismo- he estudiado la cola
boración de ambos en el S.E.C.S. en mis artículos: "Diez poemas olvidados 
de Fray Diego González en el S.E.C.S.", Dieciocho, vol. 4, núm. 2 (1981), 
105-135, y "Tres textos desconocidos de Juan Fernández de Rojas en el 
S.E.C.S.", Archivo Agustiniano, 184 (1982), 451-71. 
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mayor mérito en la moda, que dexándose entender de pocos, 
logran pervertir a muchos. De estos débiles talentos no nece
sita nuestro. Semanario ... » líf. 

El carácter marcadamente u democrático» de la publicación M se 
insinúa ya desde esa llamada a la colaboración desde todos los sec
tores de una sociedad, para la que se desea, sobre todo, el progreso: 

«No sólo pueden y deben insertar sus ·producciones los que 
toda su vida han seguido las Universidades; puede hacerlo 
también qualquiera Artesano, Menestral o Fabricante, con re· 
lación a lo que se halle de nuevo, de ecónomo y provechoso 
en su profesión»"· 

Finalmente, es la articulación de las secciones con que se pre
tende dotar al S.E.C.S. la que evidencia de un modo más completo 
la ambición del proyecto, tal y como se contemplaba en aquellos mo
mentos. Una primera dicotomía vertebra la información: Prieto de 
Torres se propone dividir la materia de su S.E.C.S. en dos claras 
vertientes: una la literaria (en primera hoja) y otra Noticias parti
culares del Pueblo (en bojas siguientes): 

ttLa parte literaria o científica será compuesta de los Articu
las que consideremos más propios y adecuados a la instruc
ción, utilidad y recreo de nuestros lectores» $

7
• 

Esta propuesta de Prieto de Torres, fundada en la conciencia de 
estar emprendiendo una empresa fundamentalmente divulgadora, se
ria y reformadora de un gusto estragado, está amenazada, evidente
mente, por el desinterés del público al que en último término va di-

54. Plan ... 
55. Este carácter queda en evidencia en el Monitorio, cansura, o como 

quiara llamarse, dal Prospecto del Semanario Salmantino, dado a luz por un 
amigo del Autor, en el que se lee: el Prospecto no hay rincón ya por donde 
no ruede, no hay tertulia ni corrillo en que no salga a colación, hasta las 
cocheras y caballerizas están atestadas del Prospecto . . . 

56. Plan .. . 
57. Plan .. . 
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rigida. Un colaborador anónimo (Avecilla) lo señala ya inteligente
mente y con un tono de sátira, nada más publicarse el Plan: 

«Muy Señor mío: ¿Querrá V. creer que ha llegado hasta 
aquí el juicioso Plan de su Semanario? ¿Querrá V. creer que 
me alegré mucho quando le ví, mucho más quando le leí, e in
finitamente más quando le medité? Efectivamente; conozco 
es una bellísima ocasión para que hagan ver su ilustración los 
bellos ingenios que encierra ese venturoso Pueblo. Ahora si 
que se les ha presentado un excelente conducto por donde dar 
desahogo a los torrentes de su amena y escogida literatura; 
ahora si que tienen los aplicados un primoroso medio para 
aprender, los doctos para enseñar, y los envidiosos para exer
citar su paciencia. Pero he advertido una cosilla, que me de
sazona en extremo, y según mi sentir no acarreará a V. las 
mayores utilidades. Sírvase V. oírla. Los serios términos en 
que V. se produce cortan lastimosamente el vuelo a las plu
mas, que en el día ocupan el primer lugar, y es muy regular 
entibien el fervor de los modernos literatos. Según se ve pa· 
rece que desea V. solo producciones magistrales, y nos amena· 
za con que sólo ocuparan su Semanario los heroicos exemplos 
de la Historia, los encantos de la buena Poesía, las delicias de 
la Moral, las naturales verdades Físicas y Matemáticas, y otras 
cosas, cuyo conocimiento por exigir un largo estudio, constan
te aplicación, buen método, y no peor talento, están justamen
te desterrados de la imaginación de los modernitos ingenios» ss. 

Los artículos de esta sección «literaria» (recordemos que aquí la 
palabra ofrece su acepción más amplia) serán elegidos entre una mis
celánea de obras de España y el extranjero, sobre asuntos de Histo
ria, Geografía, Física... La dispersión y variedad en los temas se 
constituye en una auténtica norma de conducta coherente por cuan
to es, en última instancia, esa «diversidad» la que funda y define un 
género como el periodístico y lo diferencia radicalmente del libro 69

• 

58. S.E.C.S., 1, 10 (2 de noviembre de 179'3). 
59. Sobre este tema, pero referido al ámbito de una publicación como el 

Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, ha escrito F. DfEZ 
RODRÍGUEZ - Prensa agraria en la España de la Ilustración (Madrid 198()), 
{)5-: "Es una característica de las publicaciones periódicas que aparecen en 
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Esta variedad, además, dado el nivel cultural de los posibles recep
tores salmantinos, es una necesidad, como advierte el sagaz e iró
nico Nicasio Chinchilla: 

ccLos Papeles Periódicos, por ser unos misceláneos, me vie
nen a genio; y quisiera tomar parte en la subsistencia del que 
Vms. han establecido. El Público de esta Ciudad, es, como 
todos ·los demás, un monstruo, que en punto de Literatura, se 
compone de miembros los más extraños, varios y opuestos. 
Hagan Vms. lo que quieran, que nunca lo han de tener con
tento; y menos si cargan mucho sobre puntos Fisicos, Histo
riales, etc. Conviene que echen Vms. con alguna abundancia 
la sal del chiste y del gracejo, con que modere la insipidez de 
lo serio e instructivo. Una Anécdota, una Poesía, una Ghusca
da, un Enigma avalorarán el Semanario más de lo que Vms. 
pueden persuadirse; y yo abundo tanto de estas que llamo 
Pitipiezas de Literatura, que puedo .hacerles costa muchos días. 

Hay tragón, que por más que llenen y rellenen Vms. el Se
manario de especies, siempre habrá poco para él, y quedará 
siempre hambriento: Hay Aristarco, que aunque digan Vms. 
divinidades, hallará siempre que criticar: hay presumido de 
Sabio, que desechará todo quanto Vms. digan, como que para 
él nada es nuevo: hay necio, que se enfurecerá contra el Papel, 
y dirá mil pestes de él, y de Vms. 

De nada hagan Vms. caso: creanme, amenizen su Semana
rio con mis Pitipiezas, y verán las ventajas y el aplauso que 
con ello consiguen» GO. 

La segunda parte del S.E.C.S. -el ámbito de lo relacionado con 
la vida social en la ciudad- queda articulado, según el Plan, en base 
a las siguientes subsecciones: 

Relación de las festividades eclesiásticas. 
Relación de festividades seculares: teatros, iluminaciones. 

España a lo largo del siglo XVITT Ja diversidad de los temas tratados. Sería 
inútil esperar, en los comienzos de Ja prensa periódica, criterios férreos en 
cuanto a la selección del material publicable con el fin de mantener una espe
cialización de contenido. En general las publicaciones o bien nacen ya con 
una concepción muy ecléctica o bien en Ja práctica llegan a ella". 

60. S.E.C.S., I, 12 (9 de noviembre de 1793). 
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uDecretos, Vandos, Avisos, Tasaciones, Arreglos, Posturas, que 
interesan la economía del Pueblo». 

Reales Ordenes. 
Precios de granos. 
Ramo de Policía. 
Pérdidas y hallazgos. 
(<Dar aviso de las obras de mérito sobre las tres bellas artes». 
Vacantes eclesiásticas. 
(<Por último, nos interesa en estos Artículos la noticia de las 

Librerías, los Papeles y Libros que nuevamente se publi
quen». 

Este complejo proyecto, enriquecido y modificado a lo largo de 
cinco años, vertebró en torno a él toda la problemática cultural -en 
su amplio sentido- de la ciudad de Salamanca. Además, en una ex
tensión de su significación e importancia, el S.E.C.S. contribuye a la 
clarificación de cuestiones fundamentales de toda una época -poé
tica dieciochesca, jansenismo, comienzos del liberalismo ... -, que 
podemos ampliar, sin complejos al terreno de la historia general de 
la Ilustración española 11

• 

Finalmente, dificultades no explicitadas por Prieto de Torres, 
pero de las que fácilmente podemos encontrar sus causas en el fin 
del reformismo y en el retroceso experimentado por la ideología 
ilustrada en los años finales del siglo xvm, imponen un precipitado 
final para el Semanario Erudito y Curioso de Salamanca : 

« ... nos vemos precisados a sufrir la violencia de no com
placer a varios de nuestros favorecedores y amigos en conti· 
nuar por ahora su publicación por impedirlo asuntos que no 
podemos evadir. Confesamos de buena fe, que en los veinte 
tomos de que al presente se compone esta colección, se hallan 
piezas endebles; pero tampoco dejamos de conocer se inclu
yen otras de no poca solidez y mérito, pudiéndonos lisonjear 
de que a nuestros discursos e invectivas se debe la reforma de 
varios abusos inveterados. Como quiera que sea, nuestra in-

61. En el caso de Salamanca y el S.E.C.S., no es enteramente apropiado 
el calificativo de atrofia cultural, con que define Guinard la situación de las 
provincias españolas a finales del XVITI. Vid. La Presse espagnole .. . , 352. 
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tendón ha sido contribuir de algún modo a propagar la ins
trucción, y desempeñar en lo posible las obligaciones que exi
ge la Sociedad de cada uno de sus individuos. Al fin promete
mos volver a continuar gustosos nuestras tareas, y reproducir 
en otro tiempo nuestro Periódico, si nos favorecen circunstan
cias más propicias, y nos lo permiten las serias ocupaciones, 
que por un accidente imprevisto llaman toda nuestra atención. 
El Martes 30 de este mes se dará el último número» 63• 

En el texto que clausura la publicación, junto a la constatación 
de haber servido a una particular motivación de instrucción e in
formación pública, convirtiéndose por lo tanto en un instrumento 
del Estado 83

, se percibe también la clausura de una época y el ago
tamiento de una fórmula periodística. Cuando, entrado ya el si
glo XIX, Salamanca reinicie - y en algún sentido inaugure- su bri
llante tradición periodística, el recuerdo del Semanario Erudito y 
Curioso de Salamanca no será lo suficientemente reivindicado por 
quienes - lo hayan sabido o no- fueron sus herederos directos. 

Fernando R. DE LA FLOR 

62. S.E.C.S., núm. 585 (27 octubre 1798). 
63. Sobre este tema, ha escrito PALACIO ATARD: "Pues esta prensa [la del 

siglo XVIII], además del carácter informativo y «noticioso>, desempeña una 
función política, en cuanto que trata de crear estados de opinión para 
influir sobre la vida pública. Las relaciones entre el poder y la prensa nos 
ponen al descubierto el valor instrumental de ésta dentro de la «cultura 
dirigida> de aquel tiempo". (Nipho y el periodismo español del siglo XVIII 
- Valladolid 1956- ). 
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INVESTIGACIONES SOBRE EL P ALEOLITICO 
EN EL VALLE DEL RIO AGUEDA 

INTRODUCCIÓN 

• José Ignacio MARTIN BENITO 

nació en La Encina (Salamanca), en 1960. Es licenciado 
en Geografía e Historia eu la promoción 1977-1982 por la 
Universidad de Salamanca., donde presentó su memoria 
de licenciatUia sobre : EL Paleolitico ln/eriar en los valles 
d11 los j'ÍQs Y eltes y Agueda . 

Ha realizado t raba.jos d e excavación e in vestigación 
arqueológica con el Museo Arqueológico Provincial de 
Badajoz y con los Departamentos de Prehistoria y Ar
queología de las Universidades de Sevilla y Salamanca. 

En la actualidad prepara su tesis doctoral sobre El Pa-. 
leolttico Inferior en ia cuenca del Duero, bajo la dirección 
del catedrático de Prehistoria, profesor F. Jordá Cerdá. 

La presencia del hombre prehistórico del Paleolítico Inferior al 
Suroeste del río Duero queda constatad.a por el hallazgo de su in
dustria. Como se sabe, el hombre durante los tres grandes períodos 
paleolíticos -Inferior, Medio y Superior- se sirvió de diverso ins
trumental en piedra tallada, utilizando en menor caso el hueso. Es, 
precisamente, esta industria ütica el único resto arqueológico que 
nos queda del período inferopaleolítico en los valles de los ríos sal
mantinos. 

Después de observar la distribución de los yacimientos del Pa
leolítico Inferior, se desprende la tendencia del hombre prehistórico 
a asentarse -con mayor o menor grado de temporalidad- en las 
cercanías de las corrientes fluviales (Mapa 1), buscando, sin duda 
alguna, las posibilidades que aportan los cursos de agua. 

El Paleolítico Inferior en la provincia de Salamanca es escasa
mente conocido, localizándose, prácticamente hasta el momento, en 
las orillas del río Tormes, fruto de la mayor atención que han reci
bido las prospecciones e investigaciones en este río. 
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1100$ SALMANT I NOS(• ) 

Desde las exploraciones del padre César Morán 1, hasta la fecha, 
pocos han sido los trabajos bibliográficos sobre el período inferior 
del Paleolítico, debido a la escasa atención que este fenómeno cul
tural ha despertado hasta los últimos años. 

A los ya conocidos lugares con industrias inferopaleolíticas, cita
dos por el padre Morán, Maluquer' y Jordá 3, se han unido los des-

l. M ORÁN BARDÓN, C.: Reseña hist6rico-artística de la provincia de Sa
lamanca, Filosoffa y Letras, tomo 2, núm. l. Salamanca, 1946. El Paleolítico 
de los alrededores de Salamanca, Asociación española para el progreso de las 
ciencias, tomo VIII, Congreso de Oporto. Madrid, 1921. Prehistoria de Sala
manca, lmprensa da Universidades. Coimbra, 1926. Mapa histórico de la pro
vincia de Salamanca, Establecimiento Tipográfico de Calatrava. Salamanca, 
194-0. 

2. MALUQUER DE MOTES, J.: Carta arqueológica de España, Salamanca, 
Publicaciones de la Diputación Provincial de Salamanca, tomo XV, 1956. 

3. JoRDÁ CERDÁ, F.: Exploraciones en las terrazas del Tormes, "Zephyrus" 
XVI. Salamanca, 1%5. Informe de la Delegación de la zona de Salamanca: 
Terraza de María Otero, Noticiario Arqueológico Hispánico, tomos X-XI, 1%9. 
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INVESTIGACIONES SOBRE EL PALEOLITICO 
EN EL VALLE DEL RIO AGUEDA 

cubrimientos paleolíticos del padre Belda y los trabajos realizados 
por Benito del Rey • y por Santonja y Querol 5• 

Quizá el hallazgo más sorprendente, desde el punto de vista téc
nico, sea el del yacimiento de «El Basalito» 6 que no se localiza en 
el río Tormes, sino en el valle del río Yeltes, lo que demuestra cómo 
nuevas investigaciones van sacando a la luz la distribución de indus
trias inferopaleolíticas en los ríos salmantinos que llevan sus aguas 
al Duero. 

1:-a distribución e importancia que debió tener el Paleolítico Infe
rior en nuestra actual provincia se pone aún más de manifiesto des
pués de las investigaciones que hemos llevado nosotros desde mayo 
de 1980 por el valle del río Agueda, donde, hasta ese momento, no 
se habían localizado, que nos constara, restos arqueológicos dejados 
por el hombre paleolítico. 

Son cinco los lugares con industrias del Paleolítico Inferior -co
nocidas aquí bajo el nombre de industrias achelenses- que hemos 
encontrado en el valle del río Agueda, a los que hay que añadir 4 
nuevos enclaves, recientemente descubiertos; todos ellos se reparten 
entre los términos municipales de Saelices el Chico, Carpio de Aza
ba y Ciudad Rodrigo (Mapa 2), siempre en las proximidades del río 
Agueda, distando entre 100 y 1.500 metros, aproximadamente del 
mismo, y en ocasiones próximos también a arroyos que vierten sus 
aguas en nuestro río. 

MATERIA PRIMA DE LA INDUSTRIA LÍTICA 

El hombre del Paleolítico Inferior que habitara las zonas próxi
mas al río Agueda, fabricó sus útiles principalmente en cuarcita -en 

4. BENITO DEL REY, L. : Los hendidores en el Paleolítico Inferior del 
yacimiento de "Los Tablazos". {Ejeme, Salamanca), "Zephyrus" XXVITI
XXIX. Salamanca, 19'78. El yacimiento achelense de "El Basalito•· (Castraz de 
Yeltes, Salamanca), "Zephyrus" XXVIII-XXIX. Salamanca, 1978. 

5. SANTOJA GóMEZ, M. y QuEROL. M. A.: Estudio de industrias del Pa
leolttico Inferior procedentes de una terraza del Tormes (Galisancho, Sala
manca), "Zephyrus" XXVI-XXVII. Salamanca, 1976. Un nuevo yacimiento 
del Paleolítico Inferior en la Meseta Central Española (Galisancho, Salamanca). 
Estudio de los triedros, Boletín de la Asociación española de Amigos de la 
Arqueología, núm. 3, 1975. 

6. BENITO DEL Rsv : El yacimiento achelense de "El Basalito" .. ., opus cit. 
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menor caso en cuarzo-, materia prima que en forma de cantos ro
dados era aportada por su pz:opio habitat. 

La deposición de los cantos rodados, soporte de la industria, en 
la misma zona de los yacimientos tiene su origen en los desmantela
mientos de ·la cuarcita ordovícica de la Sierra de la Peña de Francia 
y de la Sierra de Camaces, materiales que en época pliocuaternaria, 
por aporte torrencial, se fueron depositando junto a otros materia
les, formando, lo que en términos geológicos se conoce como, una 
«raña», raña que posteriormente, ya en época cuaternaria, ocupara 
el hombre del Paleolítico Inferior. · 

El hombre prehistórico paleolítico escogió consdentemente un 
canto rodado de cuarcita de buena calidad para la talla y mediante 
el uso mayoritario de un percutor duro -otra piedra- fue desbas
tando el canto rodado o placa hasta conseguir el útil previsto, útil 
que sería utilizado para una determinada o variada función -<¡ue 
muchas veces se ha identificado, generalmente, con el despiece de 
Jos animales cazados, aunque también no hay que descartar la posi· 
ble utilización en actividades vegetales. 

RELACIÓN DE. LUGARES CON INDUSTRIAS ACHELE.NSES 

Nuestras prospecciones por el valle del río Agueda se han visto 
recompensadas por el hallazgo de una serie de yacimientos y lugares 
con restos arqueológicos del Paleolítico Inferior que ·han aportado 
unas industrias con unas características más o menos comunes, por 
lo que respecta a la técnica de talla y a los tipos de útiles encontra
dos. Nuestro muestreo por el valle del Agueda se limitó a explorar 
diversas zonas. Cuando localizábamos un yacimiento recorríamos el 
área un sin número de veces, recogiendo en superficie los antiguos 
materiales que en su día tallara y utilizara el hombre prehistórico 
paleolítico. Posteriormente fuimos ordenando, clasificando y estu
diando los distintos materiales de cada yacimiento por separado, 
observando, al finalizar el estudio, unas características generales afi
nes a la mayor parte de ellos y que más adelante explicaremos. 

Los resultados de nuestras prospecciones en el valle del río 
Agueda fueron los descubrimientos de cincq conjuntos con indus
trias achelenses en los lugares que a continuación se relacionan 
(Mapa 2): 
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En la margen derecha del río Agueda : 

«Majuelos-Guadaña de Capilla», en el término municipal de 
Saelices el Chico . 

.:La Peña del Sastre», en la misma Ciudad Rodrigo. 

- «Cantarinillas», en el término de Ciudad Rodrigo. 

En la margen izquierda: 

«Pizarral», en el término municipal de Carpio de Azaba. 

«Pedrotello», en el término municipal de Ciudad Rodrigo. 

A estos hallazgos paleolíticos hay que añadir los recientes des
cubrimientos, aún no estudiados, en: 

a El Teso del Fortín»; uMolino Carbonero•; <tEscobar del Palo
man y «Rodillo de las Uvas», todos ellos en la margen derecha del 
río Agueda y también en el término de Ciudad Rodrigo. 

Estos hallazgos vienen, por tanto, a ocupar una zona hasta ahora 
vacía en el no menos casi vacío mapa paleolítico de la provincia de 
Salamanca. Es de esperar que futuras investigaciones en los valles 
de los ríos salmantinos nos aporten más industrias achelenses, que 
vendrán no sólo a ser un punto más en la distribución del fenómeno 
inferopaleolítico en el mapa ar~ueológico de nuestra provincia, sino 
también -y lo que es quizás más importante-- incrementarán el 
conocimiento de este lejano horizonte cultural, dando fe de la im· 
portancia que, a nuestro juicio, tuvo el Paleolítico Inferior en los 
valles de los ríos situados en la actual provincia salmantina y que 
vierten sus aguas al Duero. 

EL PROBLEMA DE LA CRONOLOGÍA 

Al proceder los materiales arqueológicos recogidos de la super
ficie de los yacimientos o lugares, muy difícil es - por no decir im· 
posible- tratar de establecer una cronología más o menos aproxi
mada para el conjunto de las industrias de piedra tallada inferopa
leolítica procedentes del valle del río Agueda. 

Evidentemente un muestreo en superficie no reúne ni aporta los 
datos que se obtienen de una excavación realizada sistemáticamente, 
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a través de la cual se pueden llevar a cabo unos análisis de labora
torio que nos permitan conocer - más o menos generalmente- la 
edad aproximada del yacimiento arqueológico. 

Unicamente nos queda el recurso de la comparación tipológica, 
con todos los problemas que ello lleva consigo, como puede ser, por 
ejemplo, la mayor o menor duración de un determinado período 
cultural en una zona u en otra e incluso el «retraso• evolutivo con 
respecto a otras regiones. 

Teniendo en cuenta toda esta problemática es por ello por lo que 
resulta difícil y arriesgado establecer una cronología para los yaci· 
mientas con industrias achelenses del río Agueda. 

No obstante, y para información de los lectores, diremos que, 
generalmente, se ha venido sosteniendo una cronología para el Ache
lense europeo entre el interglacial Mindel-Riss basta el interglaciar 
Riss-Würm, con desarrollo por tanto durante la glaciación rissien
se 7 hace algunos cientos de miles de años. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INDUSTRIAS DE PIEDRA 

DEL VALLE DEL AOUEDA. 

Después de haber estudiado de una manera sistemática el con
junto de las diversas industrias acbelenses localizadas en el valle 
del río Agueda, observamos una mayor importancia de lo que po
dríamos llamar cmacroindustria» sobre la industria de dimensiones 
reducidas. Importancia, por tanto, de los útiles considerados como 
grandes, entre los cuales distinguimos una serie de tipos atendiendo 
a sus propias características y que se resumen, entre otros en: 

Bifaces: son útiles que ofrecen una talla rcubriente en ambas ca
ras y de morfología general simétrica o casi simétrica»ª, en ocasio
nes, no obstante, muy asimétrica, presentando un filo o corte, peri
metral o no, si nuoso o rectilíneo, que es, sin duda alguna, la parte 
intencionalmente buscada para realizar una determinada o variada 
función (Figs. 1 y 2). 

7. SoNNtVI LLE-.80ROES, D.: La Edad de la Piedra, Editorial Universitaria 
de Buenos Aires, 1973. 

8. BENITO DEL REY, L. : Notas sobre nomenclatura del Paleolítico Inferior, 
"Zephyrus" XXV. Salamanca, 1974 (Jaén, 1971), pp. 9-16. 
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8 1faz am igdaloide ala,gado . · P eñ a del Se~t n " . ( CIUDA D AOOAICO). 

o • 
E5i*J C:q • • ;;;¡; 4d 

c m . 

B l f•t a migda lo ida COrto ,•PIZAIUtA L • - rlg . 2-

Hendidores: un hendidor es un útil de grandes, medianas e in
cluso, excepcionalmente, de pequeñas dimensiones, fabricado sobre 
lasca y que presenta, en la extremidad opuesta a la base, un corte o 
filo exento de todo retoque intencional. Generalmente, los retoques 
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intencionales afectan a los lados del instrumento, cuya cara infe
rior viene seña.Jada por la cara de lascado, con un concoide entera
mente conservado o suprimido total o parcialmente. Dicho instru· 
mento puede haber sido obtenido por varios procedimientos 9 (Fig. 3). 

Cantos tallados: los cantos tallados son instrumentos fabricados 
sobre guijarros o bloques pequeños de piedra que han sufrido una 
talla somera en una de sus caras o bien en las dos. Cuando la talla 
afecta sólo a una de sus caras nos encontramos con un canto tallado 
monofacial; en cambio, si la talla se extiende por parte de las dos 
caras, entonces lo denominamos canto tallado bifacial. 

• • • 
Por lo que respecta a los büaces, éstos son los útiles más nu

merosos presentando una talla incompleta en la mayor parte de los 
casos, con un filo, generalmente, sinuoso, a veces muy sinuoso, y 
tallados como el resto del conjunto de las industrias mayoritaria
mente por percusión ejercida por otra piedra, denominada percusión 
dura, en oposición a la percusi6n blanda que se realiza bien golpean
do el canto soporte del futuro útil con una madera dura, hueso o 
asta de ciervo. La percusión dura denota unos lascados más profun· 
dos, más anchos que largos, fruto de los cuales el filo es más sinuoso 
y la pieza, generalmente, más irregular que cuando la técnica de 
talla empleada en la fabricación de los útiles ha sido la percusión 
blanda, percusión que, al contrario de la anterior, ofrece unas «aris
tas más rectilíneas, ligeramente sinuosas o torsas ... con contrabulbos 
bastante más largos que anchos» 10• 

En cuanto a los hendidores nos encontramos con la presencia 
de los tipos técnicamente menos evolucionados y que se correspon-

9. Véase para esto el trabajo de J. TIXJBR sobre : Le hacherau dans 
l'Acheuléen nord-africain. Notes Typologiques, Congrés préhistorique de Fran
ce. C. R. de la XVº session. Poitiers-Angouleme, pp. 914-923, y Jos trabajos 
de BENITO DEL REY, L.: Los hendidores de la capa musteriense "Alfa" de la 
Cueva del Castillo (Santander). Estudio Tipológico, "Zephyrus" XXllI-XXIV, 
1972-73, pp. 269'-286. Salamanca; Los hendidores de "Los Tablazos" (Ejeme, 
Scdamanca), "Zephyrus" XXVIII-XXIX. Salamanca, 1978: y el resumen de 
su tesis doctoral : Nuevas aportaciones al conocimiento del Paleolítico inferior 
y medio en España, Universidad de Salamanca. Salamanca, 1979'. 

10. BENlTO DEL REY: El yacimiento achelense de "El Basalito". .. Opus 
cit., p. 75. 

46 



o 
e 2 • 8 

a 
crn 

Hend icior de t ipo ~ 0 " , cantarinilla s . Fig- 3 



JOSE IGNACIO MARTIN BENITO 

den con los tipos «ÜJJ (Fig. 3) y «2» de Tixier 11 y cc7» (Fig. 4) de 
Benito del Rey 12

, exponentes, por tanto, del arcaísmo tecnológico 
que observamos para el conjunto general de las industrias paleolíti
cas del valle del Agueda. 

Hendidor de t ipo 7. PEOROTElLO ". 

Por lo que respecta a los cantos tallados, éstos presentan un filo 
más o menos sinuoso, encontrándose, principalmente, los tipos 12, 
l3 (Fig. 5), 25 y 26 de la clasificación de L. Ramendo 13 para este 
tipo de útiles. 

Por otro lado, nos encontramos también con algunos núcleos de 
cuarcita, por lo general no de grandes dimensiones, núcleos que han 
servido de soporte para la extracción de algunas lascas. No obstante, 
la mayor parte de las lascas recogidas parecen ser, a juzgar por sus 

11. TIXIER, J.: Le hacherau dans l'A cheuléen nord-africain .. . Opus cit. 
12. BENITO DEL REY, L.: Los hendídores de la capa musteriense "Alfa" 

de la cueva del Castillo (Santander). Opus cit. 
13. RAMENOO, L.: Les galets aménagés de Reggan (Sahara), Libyca (Alger), 

tomo 11, pp. 43-74. 
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monofacial Tipo 13, Fig , $ 

- CANTARI N 1 L LAS -

características, restos de desbastamientos de un canto para la fabri
cación de un útil. Son escasas las fascas que se presentan retocadas 
y que hayan podido ser utilizadas como instrumental, caso, este úl
timo, que ocurre con dos lascas del yacimiento de «Cantarinillas» 
(Fig. 6). 

cm 5 

o 

L1sca con ligHo retoque en raedtra 

en su eJtremidad distal. 

- CANTARINI LLAS -

(CIUDAD RODR IGO) 

F'ig.a 
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En otro orden de cosas, el hombre del Paleolítico, autor de estas 
industrias, era consciente de las propiedades aportadas por la lasca; 
a saber, la lasca aporta un corte o filo natural -que se reforzaba, a 
veces, mediante el retoque. Ello está presente, de martera pritnordial 
en 11Pedrotello», en donde, de 14 bifaces, cinco están fabricados so
bre lasca, a parte de los útiles denominados bendidores, que como 
se sabe están también fabricados sobre lasca. Ello nos demuestra 
cómo el hombre prehistórico que elaboró estas industrias, preveía 
y planificaba. 

Eiisten también, sin embargo, ciertas düerencias en la técnica 
de talla y en las características del utillaje de los yacimientos. Estas 
apreciaciones nos han permitido establecer dos claros períodos den
tro de las industrias achelenses del valle del Agueda, si bien con 
afinidades tecnoculturales bastante relacionadas. Basándonos en es
tas apreciaciones hemos podido observar el grado de evolución tec
nológica para la fabricación del utillaje del hombre del Paleolítico 
Inferior, distinguiendo así entre un achelense antiguo y un achelense 
medio. 

A) El achelense antiguo 

El achelense antiguo en el valle del río Agueda estaría represen
tado por los yacimientos de 11Majuelos-Guadaña de Capilla» y 11Pe
drotello», y por Jos hallazgos de «Pizarral» y de «La Peña del Sastre». 

La técnica de percusión utilizada en la elaboración de los útiles 
ha sido siempre la realizada con percutor duro, lo que denota -uni
do a la escasa regularización de las aristas- , como ya lo indicamos 
anteriormente, un corte o filo sinuoso y en ocasiones muy sinuoso. 
Sin embargo, el hombre prehistórico paleolítico regularizó -si bien 
en contadas ocasiones- las aristas, eliminando así la sinuosidad del 
corte, consiguiendo con ello un filo menos sinuoso y, por lo tanto, 
más eficaz a la hora de su puesta en acción (Fig. 7). 

Con todo, esta retalla y regularización de las aristas es más bien 
escasa con respecto al resto de los útiles y son, por tanto, los filos 
sinuosos y muy sinuosos los más caracteríticos de estas industrias 
(Fig. 8). 

Por otra parte, en la mayor parte de los útiles, la talla no es del 
todo completa, estando la reserva presente, en mayor o menor gra
do, en casi todos los útiles. 
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( Fig . 8 ) 

Los lugares del achelense antiguo del valle del río Agueda se 
pueden relacionar tecnológica y tipológicamente con las industrias 
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de los yacimientos de «Mesa Grande» y «El Lombo», en el valle 
del río Yeltes 14

• 

B) El achelense medio 

El achelense medio en el valle del río Agueda está representado, 
por el momento, en un solo yacimiento, concretamente en el yaci
miento arqueológico de «Cantarinillas», situado en la margen dere
cha del río Agueda del que dista aproximadamente unos l.500 me
tros, flanqueado además por los arroyos de San Miguel y del Soto 
de la Fresnera. 

En ciCantarinillas» aunque dominan los útiles fabricados princi
palmente con percutor duro, el percutor blando está también pre
sente en algunos de los bifaces, ofreciendo una mejor talla y unas 
aristas -mediante la regularización- menos sinuosas que las de las 
piezas donde ha intervenido el percutor duro. Nos encontramos, en 
este sentido, con una mayor regularización y retalla que en los ya
cimientos del achelense antiguo, con la consiguiente eliminación de 
parte de la sinuosidad del filo, presentando los útiles un corte no 
sólo menos sinuoso que en los anteriores yacimientos citados, sino, 
en ocasiones, casi rectilíneo (Fig. 9). 

l cm 

= 

o 

a ilaz amigdaloidt alargado . (cantarinillas ).rig . t 

14. MARTÍN BENITO, J. I.: El Paleolitico Inferior en los valles de los ríos 
Yeltes y Agueda. Memoria de .Licenciatura defendida el 8 de octubre de 1982 
en la Universidad de Salamanca. 
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No obstante, la presencia de aristas sinuosas, a veces muy si
nuosas, denota un arcaísmo tecnológico dentro del grado técnico y 
cultural del yacimiento, con fuertes lascados y marcados concoides 
en algunas piezas. 

Los hendidores recogidos en «Cantarinillas» están también den
tro de los tipos técnicamente menos evolucionados. 

Por lo que respecta a la técnica de lascado levallois, que en oca
siones está presente en los yacimientos del achelense medio, ésta 
está ausente en «Cantarinillas». La denominación de achelense me
dio responde más al empleo del percutor blando y a la eliminación 
de parte de la sinuosidad del filo que a la existencia de fa técnica 
levallois, como hemos dicho, ausente. 

NOTA FINAL 

El presente artículo ha tratado de ser un resumen de las conclu
siones a las que hemos llegado después de haber estudiado las in
dustrias recogidas en la ·superficie de los yacimientos y lugares in
feropaleolíticos en el valle del río Agueda. 

Queda, pues, constatada, Ja presencia del hombre prehistórico del 
Paleolítico Inferior en nuestro río, a través de los restos arqueológi
cos que han llegado hasta nosotros. Los hallazgos paleolíticos aquí 
mencionados vienen así a unirse a los ya conocidos en el valle del 
Tormes y al del valle del río Yeltes, poniendo de relieve la impor
tancia que tuvo el fenómeno inferopaleolítico en los valles de los 
ríos salmantinos que vierten sus aguas al Duero. 

Esperamos que nuevas y futuras investigaciones en este campo 
incrementarán la distribución y el conocimiento del Paleolítico In
ferior en nuestra provincia. 

José lgnado MARTIN BENITO 
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TECNICAS DE EXTRACCION EMPLEADAS EN LOS 
YACIMIENTOS DE QUELONIOS FOSILES 
DE SALAMANCA 

• Emiliano JIMENEZ FUENTES 

es profesor t itular de Geología General desde 1965, fecha 
en que afinca en Salamanca, recién terminados sus estu· 
dios en Madrid. En enero d e 1970 obtiene el primer titulo 
de doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de 
S3lamanca, con Premio Extraordinario concedido en 1972. 
Es en la actualidad secreto.río del Instituto Universitario 
de Geología Aplicada. Su linea de investigación principal, 
entre sus polifacéticas a.ctividade~, es el estudio de Jos 
quelonios fósiles, sobre los que ba escrito numerosas mo
nografías en revistas no.ciono.les y extranjeras. Son suyas 
las descripciones de todas las nuevas especies salmant inas 
y iamoranas. 

• Eduardo CARBAJOSA TAMARGO 

salmantino, ha sido desde sus tiempos de estudiante cola
borador inseparable del profesor J iménez, debiéndose a él 
los princip-:iles hallazgos paleontológicos de los \lltimos 
años en Salamanca. 

Las provincias de Salamanca y Zamora en los últimos años han 
pasado de ser un páramo paleontológico a un primer plano en los 
estudios especializados, por la riqueza que presentan de quelonios 
fósiles: Pelomedúsidos, Aleoquélidos y Trumícidos. 

Los Pelomedúsidos, vivientes hoy en los ríos de Madagascar y de 
las cuencas centrales de Africa y de América del Sur, habitaron 
Europa desde el Cretácico Superior, siendo los más modernos del 
continente precisamente algunos de los que se han encontrado en 
Salamanca. Aquí abarcan un margen de tiempo desmesurado para 
una zona tan pequeña: Todo el Eoceno y parte del Oligoceno, lo 
que la hace de un interés enorme para el estudio de la evolución de 
esta familia. Los Pelomedúsidos españoles son Neochelys salmanti
censis (Jiménez, 1978), oPodocnemis» carbajosai (Jiménez, 1971), 
«Podocnemis» entod'ermica (Jiménez, 1971) y Duerochelys arri.basi 
(Jiménez, 1975). 

Los Aleoquélidos, extrañas tortugas que en la actualidad sólo 
conservan una misteriosa especie en el río Fly, de Nueva Guinea, 
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poblaron nuestra región durante el Eoceno Inferior, siendo nuestra 
especie la ya famosa Allaeochelys casasecai. (Jiménez, 1971), de la 
que aún no ha aparecido ningún caparazón completo. 

Los Tri.onícidos son las conocidas <ctortugas blandas», frecuentes 
en muchos ríos de zonas intertropicales. Su conocimiento en la re
gión es reciente y todavía incompleto pero se puede afirmar su in
discutible presencia en los niveles más bajos de Eoceno y en los 
más altos del Oligoceno local. 

FIG. 1 

El ejemplar MGUS 2415, tal como se encontró en Babilafuente (Salamanca). 
Se ha endurecido con Paraloid todo el bloque que se quiere extraer 

Los hallazgos de restos de quelonios, a los que acompañan casi 
siempre cocodrilos, son tan frecuentes y han tomado tal importan
cia, que están tipificando paleontológicamente nuestra provincia. 

Pero si todo este rico material hace pensar que los yacimientos 
salmantinos también lo son, es preciso aclarar que ello es pura ilu
sión. Los yacimientos son muy abundantes, pero los fósiles suelen 

56 



TECNICAS DE f!XTRACCION EMPLEADAS EN LOS YACIMIENTOS 
DE QUELONIOS POSILES DE SALAMANCA 

encontrarse en estado muy fragmentado. Si las colecciones del futu· 
ro Museo Geológico son hoy tan conocidas se debe al entusiasmo 
y paciencia desinteresada, en camp<;> y en laboratorio, de cuantos 
han intervenido en su formación. A los yacimientos, ya conocidos, 
del Teso de la Flecha, Cabrerizos, Aldealengua, Aldearrubia, Babi
lafuente, etc., frecuentemente visitados por especialistas y aficiona· 
dos, han de sumarse los descubrimientos recientes de Villamayor, 
Huerta y San Muñoz. 

• • • 

Es natural a la condición humana el hábito de coleccionar. Y 
muchas personas, movidas por este afán,' se lanzan al campo pen
sando encontrar fósiles con que llenar las vitrinas de su casa. Es una 
acción loable en sí, pero desgraciadamente estéril cuando se trata 
de restos de vertebrados. No tienen ningún valor económico, ni 
científico, ni testimonial, si no están depositados en una colección 
de Museo o Facultad, que garantice la discusión científica entre los 
especialistas que quieran hacerla. Y en la mayoría de los casos tam
poco tienen valor estético. ¡Cuántos fósiles, cuyo interés científico 
sería hoy incalculable, se han perdido a la muerte -o, simplemente, 
cambio de domicilio- de su descubridor 1 Como ejemplo nos viene a 
la memoria el caso de los fósiles descritos por Miquel en 1906 1, 
procedentes de San Morales, cuya localización ya se había perdido 
en 1922. ¿Qué fue de los huesos «de paquidermo» que menciona 
Calderón (1902)' en Villa.mayor y que, quizás, hubieran supuesto 
- 70 años después- el definir más claramente la estratigrafía de la 
zona? ¡Qué fácil es, en cambio, poder redefinir - si así se preten
de- los mamíferos fósiles que E. Hernández Pacheco obtuvo en 
Corrales en 1914 y que, en 1922, F. Román 2 clasificó acertadamente 
como de Lophiodon isselense Cuv. y Chasmotherium minimum 
Blainv. ! Y es fácil porque están perfectamente conservados desde 
el primer momento en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de 

l. MIQUEL, M. (1906): Restos fósiles de vertebrados encontrados en San 
Morales (Salamanca). Bol. R. Soc. Española Hist. Nat.; 6; 352-357; Madrid. 

2. CALDERÓN, S. (1902) : Noticia del descubrimiento de huesos fósiles en 
una caliza terciaria de Villamayor (Salamanca). Bol. R. Soc. Española Hist. 
Nat.; 2; 230-231; Madrid. 

3. RoMÁN, F. (1923): Algunos dientes de Lofiod6ntidos descubiertos en 
España. Com. Invest. Paleont. y Prehist.: Mem. 33 : 1-20: Madrid. 
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Madrid, haciendo que el nombre de Corrales fuese famoso en el 
mundo por ser durante muchos años el único yacimiento de verte
brados eocénicos reconocido en la Cuenca del Duero. 

Pero, ya que no se puede evitar que los coleccionistas desaho
guen su afición, pretendemos con esta monografía que, al menos, no 
destrocen irreparablemente el material que encuentren. Al mismo 
tiempo, queremos orientar a quienes desconocen la aplicación de 
las actuales técnicas de extracción . 

* • • 

El primer problema que se le plantea al paleontólogo, una vez 
hallado un fósi l, es su extracción sin deteriorar --en lo posible- su 
estado. Después, ya en el laboratorio, se harán los trabajos de lim
pieza, reconstrucción, etc., necesarios para su estudio y conservación. 

El estado de un fósil depende, por una parte, de la naturaleza 
del sedimento que lo alberga (arenisca fina, gruesa, arcilla, caliza, 
etc.) y de las condiciones ambientales en que se depositaron sus 
restos; por otra, de las posteriores deformaciones y fracturas de los 
estratos, de la humedad, de los agentes químicos, de las rafees ve
getales (que producen en ocasiones un intenso deterioro) y de la ero
sión que disgrega los restos superficiales. Por todo esto, cada fósil 
requiere un tratamiento particular, aunque siempre comprendido en 
dos métodos generales : 

a) Extracción en bloque, normalmente acompañado de parte 
rocosa o completamente incluido en ella. 

b) Extracción por partes, numerando cada una de las porciones 
y haciendo las anotaciones precisas para su reconstrucción. 

En el primer método hay que delimitar el volumen del fósil libe
rándolo total o parcialmente de la roca que lo cubre, consolidando 
al mismo tiempo las partes que estén en trance de desmoronamien
to, o bien separándolas y anotando su posición. Para ello se hace un 
surco que lo circunde, lo suficientemente ancho y profundo para que 
quede holgadamente aislado. Hay que tener cuidado para no dañar 
los posibles restos que se encuentren en las inmediaciones. Una vez 
aislado, si la roca es lo suficientemente sólida se separa el bloque, 
sin más, haciendo una entalladura en la base e introduciendo unas 
cuñas. 
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Si la consistencia de la roca es pequeña, o está fracturada, o el 
fósil es delicado, habrá que dotado de una e.nvoltura rígida que lo 
retenga. La forma clásica de realizarlo, lenta y pesada pero muy 
eficaz, consiste en cubrir con capas de arpillera y escayola. Actual
mente se emplea espuma de poliuretano, que es muy rápida, más 
sencilla de manejar y apenas aumenta el peso del conjunto, lo que 
facilita su manipulación. ·Para esto, el fósil se cubre lo más ceñida
mente posible con un medio aislante, que puede ser plástico, papel 
de aluminio, arpillera, o cualquier otro material que impida el con
tacto directo con el poliuretano, por las propiedades térmicas y ad
hesivas de éste al expandirse. A continuación se prepara una mezcla 
homogénea (nosotros hemos empleado 2/5 de Urate y 3/5 de Urene), 
que al ser derramada sobre el bloque a extraer forma una envoltura 
espumosa, que momentos después se torna rígida, constituyendo 
una protección muy segura y fácil de quitar posteriormente por sim
ple corte. Con unas cuñas se puede luego levantar todo el bloque, 
siendo conveniente volteado. En los casos en que el bloque sea muy 
voluminoso y pesado puede estudiarse una división adecuada y le
vantar cada fragmento por separado. 

El segundo método, la extracción por partes, se aplica a fósiles 
muy superficiales, intensamente fraccionados y/o con la roca muy 
suelta. Es preciso realizarlo en tiempo seco. 

En primer lugar se recogen todos los restos dispersados por la 
erosión. Después se limpia con cuidado hasta dejar completamente 
al descubierto los restos. Es conveniente usar un t amiz para recu· 
perar las minúsculas partes perdidas, que pueden ser importantes 
para la reconstrucción. 

Una vez despejado el fósil y limpiado con precaución mediante 
un pincel y un soplador, se le aplica una cola que seque rápidamente 
(puede usarse cola de encuadernar) o productos endurecedores (Pa
ralai.d, Bedacryl 122-X, Sinocryl, etc.), poniendo especial interés en 
aquellas piezas que corran peligro de desintegrarse. Una vez seco 
(para mayor seguridad, si se emplean endurecedores conviene espe
rar 24 -horas) se desmonta por partes, retenidas por la cola, y se 
distribuyen en cajas o/y bolsitas etiquetadas. Resulta de gran utili
dad el empleo de carpetas formadas por tapas rígidas de panel o de 
cartón-piedra· y planchas de goma-espuma. En ellas se van depositan
do los fragmentos en su posición normal a medida que se extraen. 
Al cerrar las carpetas, las piezas quedan perfectamente retenidas y 
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protegidas de golpes y vibraciones. Se simplifica de este modo ex
traordinariamente el trabajo de recomposición. 

Es necesario resaltar la importancia que tiene una extracción 
cuidadosa, evitando precipitaciones y utilizando los medios adecua
dos. Pretender ahorrar unos minutos en el campo puede alargar y 
complicar considerablemente el trabajo de laboratorio e incluso cau
sar un daño irreparable. Por esto, cuando se explora una zona nueva 
es conveniente limitarse exclusivamente a la toma de muestras y 
anotación de los puntos de interés, haciendo sólo excavaciones ex
ploratorias y cubriendo los restos que puedan ser afectados por la 
erosión. 

FIG, 2 

Después de aislar el bloque con papel de aluminio se vertieron los 
poliuretanos líquidos que, al solidificarse. forman una envoltura rígida. 

Unas cwias por debajo permitirán el levantamiento 

La última etapa de Ja manipulación de los vertebrados fósiles 
consiste en los trabajos de restauración en laboratorio. Se limpian 
esmeradamente los ejemplares -con xileno o tolueno, si es nece-
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sario-, restituyendo las partes separadas y rectificando en lo pasi
ble las deformaciones que presenten, para lo cual a veces es nece
sario la confección de soportes y estructuras de sostén. Estas opera
ciones van siempre acompañadas de la consolidación de los huesos 
mediante pegamentos, o por impregnación con productos endure
cedores y aglutinantes. 

El proceso seguido en el laboratorio suele ser largo y minucioso, 
teniendo como final la biometría y el estudio de los ejemplares, an
tes de su almacenamiento o exposición en condiciones adecuadas. 

"' "' * 

Como ejemplo de todo lo expuesto podemos poner las operado· 
nes efectuadas para extraer el ejemplar 2.415 MGUS, un quelonio 
encontrado recientemente en Babilafuente, al E. de las cumbres de 
Artesones. 

El hallazgo consistió en el borde de un individuo, que penetraba 
hacia el interior de la roca, en avanzado estado de erosión superfi
cial. Hubiera sido imposible sacarlo pieza a pieza, por lo cual, des
pués de abrir un profundo surco alrededor, se endureció todo el blo
que y se cubrió con poliuretanos, previa protección aislante. Aún 
no se sabe la importancia de este quelonio por no haberse terminado 
el proceso de laboratorio, pero los indicios hacen presagiar que la 
parte visible tiene buena continuidad dentro de la ganga rocosa. 

Emiliano JZMBNEZ FUENTES 

Eduardo CARBAJOSA T AMARGO 
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LA JUVENTUD RURAL DE LA COMARCA DE 
CIUDAD RODRIGO. ESTRUCTURA DE LA 
PROPIEDAD DE LA TIERRA, INGRESOS 
Y PRODUCTIVIDAD 

• F. J avier ALONSO TORRENS 

"Curriculum vitae" en Provincia de Salamanca. 
n(un. 4, pág. 183. 

Sobre «La juventud rural de la comarca de Ciudad Rodrigo», 
se publicó en el número anterior de esta revista un estudio que 
abordaba el medio sociocultural en que viven Jos jóvenes de esa 
zona concreta 1• El estudio formaba parte de un trabajo de aproxi
mación a la realidad situacional del joven rural/agrario de la comar
ca de Ciudad Rodrigo =. El trabajo que se inserta a continuación co
rresponde a otro de los capítulos del mismo trabajo de encuesta, 
con lo que se completa el panorama sobre ese sector de fa población 
salmantina. 

Se analizan aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad y 
la producción agraria de los encuestados. De este modo, se estudia· 
rá la titularidad de las tierras trabajadas, el tipo de explotación que 
predomina en el patrimonio, el régimen de tenencia de las tierras 
trabajadas y la parcelación de las mismas. 

También serán objeto de estudio los ingresos familiares habidos 
en el año por todos los conceptos. En este punto es de señalar, ya de 
antemano, el desigual comportamiento entre los residentes en la 
zona de análisis, cuyos ingresos básicamente son fruto de su pro
ducción agraria, y los residentes fuera de la zona de estudio, de 
rentas básicamente industriales. 

1. Como consecuencia de un error de ajuste, en el núm. 4, en las páginas 
150 y 151 se produjo una alteración de datos. La. oportuna corrección se 
ofrece en este mismo número 5, a continuación del presente trabajo. 

2. El trabajo de encuesta fue realizado por :Equipo de Investigación 
Sociológica (EDIS), por encargo de la Caja de Crédito Agrícola de Ciudad 
Rodrigo, en su zona de influencia. La metodologfa y muestra empleados por 
el equipo quedaron expuestas en las páginas 133, 134 y 135 del número 4 
(julio-agosto) de Provincia de Salamanca. 
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Titularidad de las tierras 

Casi el 90 % de los jóvenes encuestados con tierras o propieda
des, exactamente el 89 % , afirman que la mayoría de las tierras o 
propiedades que trabajan son del padre, de la madre o de la familia. 
Un 6,9 % de ellos contestan que las .tienen él o su familia en renta 
y tan sólo un 4,1 % declara tenerlas a su nombre, a pesar de que el 
peso de los casados, por ejemplo, es del 26,8 % o el de los mayores 
de 30 años es del 17,6 %. 

Los datos antes expuestos pueden inducir a pensar erróneamente 
que tan sólo existe un 6,9 % de renteros y que el resto de los en
cuestados con tierras y propiedades, o bien son ellos mismos los 
propietarios o bien sus familias. 

A este respecto hay que señalar que la pregunta exactamente 
decía: cc¿de quién son la mayaría de las tierras o propiedades que 
trabajas?». De este modo, los resultados obtenidos no entran en con
tradicción con la previsible titularidad de la tierra y las propiedades, 
que de acomodarse a la distribución existente en la provincia de 
Salamanca, según el Censo Agrario de 1972, era aproximadamente 
del 60 % de la superficie en régimen de propiedad, el 30 % en 
arrendamiento y el 10 % restante en otras formas. 

Según la fuente antes citada, en el mismo año de 1972, en la 
región Castellano - Leonesa la distribución de la superficie de las 
explotaciones agrarias, según el régimen de tenencia, era del 64 % 
en propiedad, el 22 % en arrendamiento y el 14 % en otras formas. 
En el conjunto nacional aún se incrementa más el peso de las ex
plotaciones en propiedad (73 %), a costa de disminuir la superficie 
en arrendamiento (14 %) y de mantenerse la superficie en otras 
formas de tenencia (13 %). 

Todo lo expuesto pone de manifiesto el alto peso que en Casti
lla-León y, aún más acentuadamente, en la provincia de Salamanca, 
tiene el arrendamiento como forma de tenencia de la tierra. Ello 
viene motivado en gran medida por el fenómeno de la emigración, 
ante el cual los propios afectados optan por arrendar sus pocas 
tierras antes que deshacerse de ellas. 

Por otra parte, esta corriente migratoria ha vaciado de mano 
de obra barata los pueblos de la provincia, lo que ha originado que 
gran número de propietarios de explotaciones de tipo medio y gran
de ante la falta de recursos humanos, hayan abandonado el campo 
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para instalarse en la ciudad, preferentemente Salamanca o Madrid, 
dejando sus tierras en arrendamiento. 

De este modo, y teniendo en cuenta la especial incidencia que el 
fenómeno migratotio ha tenido en toda la comarca de Ciudad Ro
drigo, no sería de extrañar que el peso de las tierras arrendadas 
fuese aún mayor que en el conjunto provincial y que éstas llegasen 
a ser comparables, en superficie, a las trabajadas en régimen de 
propiedad. 

La distribución de los encuestados, según Ja superficie trabajada 
en cada uno de los regímenes citados, propiedad o arrendamiento, 
es la que muestra la siguiente tabla: 

T ABLA 1 

Distribución de los encuestados según sup~rficie y r6gimen 
de tenencia de la tierra 

EN PROPIEDAD EN ARRENDAMIENTO 
SUPERFICIE 

(Has.) 
(familiar o personal) (familiar o personal) 

A B A B 

Menos de 10 ..... .. ..... ... ......... 27,8 45;6 22,7 47,2 
De 10' a 25 ····················· ··· 18,l 29',8 13,8 28,6 
De 26 a 100 ................. .. ..... 12,1 19,8 4,8 10,l 
De 101 a 200 ... ..................... 1,0 1,6 1,() 2,0> 
Más de 200 ········· · ···· ··· ··· ···· ··· 0,5 0,8 1,1 2,5 
Sin base territorial ··· ·· ··· ······· 1,4 2,4 4,6 9,5 
N. c. . .. .. .. ... ... ..... ....... .. . .... .... 39,1 51,9 

A: Porcentaje referido al total de encuestados. 
B: Porcentaje referido al total de Jos que contestan. 

De los datos de la tabla anterior se desprende que, en media, 
la superficie de las tierras trabajadas en propiedad es de aproxi
madamente unas 17 Has., mientras que el promedio de la tierra tra
bajada en régimen de arrendamiento tiene una cabida aproximada 
de unas 13 Has. 

Estos valores medios pueden no ser excesivamente fiables por 
cuanto el intervalo inferior es excesivamente amplio en ambos regí
menes. Sin embargo, sí parece muy fiable la suma de ambos valores 
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medios que concuerda exactamente con el tamaño medio de las 
explotaciones agrarias de la provincia de Salamanca en la que en 
1972 había censadas un total de 39.489 explotaciones, con y sin 
tierra, con una superficie total de 1.134.758 Has., lo que supone que 
el tamaño medio de las explotaciones agrarias de la provincia se 
sitúa en 28,7 Has. 

La distribución de las explotaciones en propiedad según su ta
maño es muy diferente de unas zonas a otras; así, la zona de Fuen
teguinaldo y El Rebollar se caracteriza por el elevadísimo peso de 
los minifundios; el 82,3 % de los encuestados poseen explotaciones 
de menos de l Has. 

Menos acusadamente se da este minifundio en la zona de Ciu
dad Rodrigo (62,1 %), donde como se verá más adelante también 
tienen un sobrepeso las que aquí se podría considerar como explo
taciones de tamaño medio-grande. 

Con explotaciones en propiedad comprendidas entre las 10 y las 
25 Has. destaca la zona de Argañán-Azaba, en la que, como en el 
caso de Ciudad Rodrigo, también se da una ligerísima sobrerrepre
sentación de las explotaciones de mayor tamaño. 

Las zonas de Y eltes y Estribaciones destacan más la primera 
que la segunda por la mayor presencia de encuestados propietarios 
de explotaciones comprendidas entre las 25 y las 100 Has. 

La distribución en cada zona de las tierras en propiedad, según 
el tamaño de éstas, se muest ran .en la siguiente tabla: 

TABLA 2 

Tierras en propiedad, según zona y tamaño 

T A M A R O (Has.) 
ZONA 

-10 10-25 26- 100 101·200 

Ciudad Rodrigo 62,l 13,8 10,3 10,3 

Argañán - Azaba 17,2 53,5 25,9 1,7 

Yeltes ................. .... 35,3 23,5 41,2 0,0 

Estribaciones ·· ·· ··· ····· 33,4 36,8 29,8 0,0-
Fuenteguinaldo- Rebollar 82,3 16,2 1,5 0,0 

TOTAL .. ... ....... 46,7 30',5 20,4 1,6 
(Base: 246) 
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3,5 
1,7 
0,0 
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100 
100 
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En cada zona la distribución de la tierra arrendada, según su 
cabida adopta una estructura análoga a la antes señalada por las 
tierras en propiedad. De este modo vuelve a darse en la zona de 
Fuenteguinaldo y El Rebollar una sobretasa de los encuestados con 
tierras arrendadas de menos de 10 Has. Estos llegan a suponer el 
95,7 % del total de los encuestados de la zona con tierras arren
dadas. 

Igualmente, la zona de Argañán y Azaba se destaca por ser la 
de mayor presencia de los renteros de explotaciones comprendidas 
entre las 10 y las 25 Has. 

En las zonas de Yeltes y Ciudad Rodrigo se asientan más acen
tuadamente los renteros de tierras de mayor extensión. En la pri
mera de ellas el peso de fos de 26 a 100 Has. duplican ampliamente 
a la media del conjunto de la zona de análisis. 

En la segunda de las zonas, esto es, en Ciudad Rodrigo, se da el 
fenómeno de la infrarrepresentación de los renteros de menos de 
100 Has. y una elevada tasa de los de más de esa cabida siendo es
pecialmente reseñables los que superan las 200 Has. ya que prácti· 
camente es en la única zona en que se ha detectado el arrendamien
to de explotaciones de semejante magnitud. Las distribuciones con
cretas de cada zona se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 3 

Tierras ª"endadas, según zona y tamaño 

T A M A f;¡ o (Has.) 
ZONA 

-10 10-25 26-100 101-200 + 200 Total 

Ciudad Rodrigo ......... 25,0 30,0 20,0 5,0 20,0 100 
Argañán - Azaba ········· 20,4 67,3 8.1 2,1 2,1 100 
Y el tes ····················· 43,3 26,7 23,3 6,7 º·º 100 
Estribaciones ············ 61,8 23,5 14,7 0,0 0,0 100 
Fuenteguinaldo- Rebollar 95,7 4,3 0,0 0,0 0,0 100 

TOTAL ......... ... 52,1 31,7 11,l 2,2 2,9 10()' 

(Base: 18(}) 
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Parcelación de los tierras 

Así como en el apartado anterior se ha visto el tamaño y el 
régimen de tenencia de las explotaciones agrarias, poniendo especial 
énfasis en aquellos que disponen de base territorial, aquí vamos a 
analizar, aunque sólo sea de pasada, el fenómeno tan negativo y tan 
extendido de la parcelación de las tierras, a pesar de los intentos de 
concentración parcelaria. 

En base a anali.zar este fenómeno se presentan a continuación 
los resultados de la encuesta, relativos a la cuestión que aquí nos 
oc:upa: 

T ABLA 4 

Número de parcelas o tierras que explota el encuestado 

NUME RO DE PARCBLAS 

Menos de 3 .................. . ...... . ..... .. 
De 3 a 6 ....... ...... ............. ..... . . 
De 7 a 10 
De 11 a 13 
De 14 a 16 
Más de 16 
Ninguna ... .... ..... .. ....... .. ... ......... . 
N. C .. ................... .. ......... ... ...... . . 

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

A 

8,9 
14,3 
12,8 

5,3 
0,7 

12,3 
9,9 

35,7 

100 

A: Porcentajes referid os al total de encuestados. 
B: Porcentajes referidos aJ total de contestaciones. 

% 

B 

13,9 
22,2 
19,9 

8,3 
1,1 

19,2 
15,4 

100 

e 

16,4 
26,2 
23,6 
9,8 
1,3 

22,7 

100 

C: Porcentajes referidos al total de jóvenes agricultores que contestaron con 
base territorial. 

Ciñéndonos al caso de los «con tierra», tal y como se desprende 
de la columna aC», la media de parcelas declaradas por los afec
tados se aproxima a las 10. Este número, que puede parecer exce
sivo, no lo es si se tiene en cuenta que la media nacional de parce
las por explotación era de 13,5 en 1962 y de 10,7 en 1972, según los 
Censos Agrarios de los años citados. 
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En esas mismas fechas la media de parcelas por explotación en 
la región de Castilla-León eran de 32,5 y de 26,5, respectivamente. 
En la provincia de Salamanca en 1962 cada explotación tenía una 
media de 21,2 parcelas en 1962, cifra que disminuye hasta 16,5, 
en 1972. 

En cuanto a la «moda» de la distribución, según el número de 
parcelas de los que cuentan con base territorial, podría decirse con 
todo rigor matemático que ésta se sitúa entre las 3 y las 6 parcelas. 
Sin embargo, analizando atentamente la tabla anterior vemos que 
el peso de tal estrato no se diferencia excesivamente del siguiente 
o del de más de 16 parcelas. Ello viene motivado por el muy de
sigual y diferenciado comportamiento de las zonas que conforman 
la zona-unidad de análisis. 

En efecto, la zona de Ciudad Rodrigo se distingue clarísimamen
te por la nuclearización de sus explotaciones al contar práctica
mente las tres cuartas partes de sus encuestados, con tierras con 
menos de tres parcelas. 

En el polo opuesto, o de atomización de las explotaciones con 
tierras, se encuentran las zonas de las Estribaciones y, menos acu
sadamente, la zona del Yeltes, teniéndose en la primera de las zonas 
citadas que más de la mitad de los encuestados con tierras tienen 
que atender a más de 16 parcelas: 

TABLA '5 

Parcelación por zonas 

NUMERO DE PARCELAS 
ZONA 

-3 3-6 7-JO 11-13 g.16 + 16 Total 

Ciudad 
Rodri~o 72,4 17,3 10,3 o.o o.o o.o 100 

Argañán-
Azaba ...... 6,5 32,3 30,6 17,7 o.o 12,9 100 

Yeltes ········· 15,~ 21,9' 9,4 6,2 9,4 37,5 100 
Estribaciones ... 0,0 15,8 22,8 8,8 0,0 52,6 100 
Fuenteguinaldo 

Rebo!Jar .. ... 1'5,6 40,0 33,3 8,9 0,0 2,2 100 

TOTAL . ..... 16,4 26,2 23,6 9,8 1,3 22,6 100 
{Base: 225) 
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Tipo de explotación 

Las condiciones climáticas, orográficas e hidráulicas e, incluso, 
la misma distribución de la tierra ·hacen que en la zona de análisis, 
como en práctica.mente toda la provincia de Salamanca, no exista 
un modelo único de explotación. De esta forma, y siempre que las 
condiciones antes enunciadas lo permiten, se conjugan todas las 
formas posibles de explotación, entre las que como es lógico pre
domina ampliamente el secano y las distintas formas de ganadería. 

Del gran peso que el secano tiene en la provincia de Salamanca 
habla por sí solo el hecho de que tan sólo el 7,2 % de superficie 
cultivada se encuentra en regadío, cuando en el conjunto nacional, 
y en el mismo año de 1978, la superficie regada representaba el 
13,3 % del total de la superficie cultivada e incluso en la misma re
gión Castellano-Leonesa este porcentaje era de 9,6; todo ello, según 
el Anuario de Estadística Agraria, 1978 del Ministerio de Agri
cultura. 

Respecto al papel de la ganadería en la provincia de Salamanca 
baste decir que en el análisis de la Renta Nacional de España de 
1977 del Banco de Bilbao, la aportación del subsector ganadero a la 
producción final agraria de la provincia en ese mismo año fue del 
49,8 % frente al 46,3 % que representó la aportación del subsector 
agrícola. En el conjunto nacional Jos porcentajes respectivos fueron 
del 38,9 y del 54,9. 

Ante este panorama resulta altamente coherente el posiciona
miento de los encuestados en cuanto al tipo de explotación que 
predomina en el patrimonio y que se reproduce en la siguiente 
tabla: 

70 



LA JUVENTUD l\URAL DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRICO. 
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA. INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD 

TABLA 6 

Tipo de explotación agraria que predomina en el patrimonio 

TIPO DE EXPLOTACION 

Secano (sólo agricultor) ........... ..... ...... . ..... . .. . . 
Mixto secano-regadío (agricultor) ...... ......... ... .. . 
Regadío (sólo agricul tor) .... ........... .... ... ....... . 
Mixto, agricultor secano y ganadero ............... .. . 
Mixto, agricultor secano-regadío y ganadero .... .. .. . 
Ganad~ro porcino ............ .. ...... .... ....... .. ... ..... . 
Ganadero ovino ........ .. .... ........ •.................... .. 
Ganadero bovino . ..... . .. .. ................ .. .... .... ... .. .. . 
Mixto, agricultura-ganadería y otra cosa .............. . 
N.C . . .... .... .. ... ......... .. .... ... ... . ............ ..... .. .... . 

TOTAL. • ........ ............... .. . .. . . .... 

(Base: 414) 

Ingresos y productividad 

CON N.C. 

21,3 

3,9 
4,1 

23,4 
!>,4 
0,0 
1,0 
0,2 
2,7 

3"4,1 

100 

% 

SINN.C. 

32,2 
5,9 
6,2 

35,5 
14,3 

O,<> 
1,5 
2,4 
4,0 

10(} 

A estas dos cuestiones se tiene respuesta en sendas preguntas 
del cuestionario. En la primera de ellas se pedía al entrevistado 
que evaluase los ingresos totales habidos en su casa por todos los 
conceptos al año con inclusión de los productos en especie. 

En la segunda de las preguntas citadas se le pedía que valorase 
el rendimiento neto de la explotación el año pasado. 

Evidentemente, a la primera de las cuestiones respondieron prác
ticamente todos los entrevistados incluyendo a los no residentes en 
la zona. A la segunda, básicamente, sólo respondieron los residen
tes en la zona. 

Con el fin de contrastar los ingresos de ambos colectivos, los 
residentes en la zona y los residentes fuera de la zona, se presentan 
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en la siguiente tabla las distribuciones de unos y otros, según in· 
gresos. 

TABLA 7 

lngresos declarados 

% 

NIVEL DE INGRESOS Total Residen~ Residentes (A-B) 
(miles de pesetas) en la fuera de 

zona. la. zona. 
(A) (B) 

Menos de 300 ........................ 44,4 56,2 24,9' +31,3 
De 30() a '600 ····················· 30,0 24,2 39,7 - 15;5 
De 600 a 900 .............. .. .. . .. 15,9 14,2 18.4 - 4,2 
De 9()() a 1.200 ..................... 6,0 4,2 9,2 - 5.0 
De 1.200 a 1.500 ....... .............. 1,3 º·º 3,6 - 3.6 
De 1.500 a 1.800 ..................... 0,8 0,4 1,4 - 1,0 
De 1.800 a 2.100 ..................... 1,0 0,8 ] .4 - 0,6 
De 2.100 a 2.400 ...... .... .... ....... 0,5 o.o 1,4 - 1,4 
Más de 2.400 ························ 0,0 0,0 (},(} 0,0 

TOTAL ....... ..... ...... 100 100 100 o 
Bases ....... ........................... .. (381) (240) (141) 

Los datos expuestos en la tabla anterior son altamente signifi
cativos y hablan por sí solos de la gravísima situación económica 
en la que están inmersos los habitantes de la zona. Podría decirse 
en términos globales que nos encontramos ante una población sub
desarrollada y tercermundis-ta en lo que a renta se refiere. 

Confirma lo dicho anteriormente el hecho de que, en el con
junto de los encuestados, un 44 % de ellos declaren una renta fa
miliar que en el mejor de los casos no supera en mucho a la renta 
per cápita nacional que en 1977 se situaba alrededor de las 215.000 
pesetas. 

Esta situación se agrava aún más entre los residentes en la zona, 
de los cuales más de la mitad, el 56 % exactamente, declaran una 
renta familiar menor de trescientas mil pesetas. 
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En este momento es preciso recordar que la composición media 
familiar de los encuestados supera ligeramente a la familia nume
rosa compuesta por los padres y cuatro bi1jos. Así las cosas, todo lo 
que se diga respecto a la renta familiar habrá que dividirla por seis, 
si se quiere individualizar. 

Hecha esta aclaración, volvemos a la tabla anterior. En ella se 
aprecia claramente que los encuestados con ingresos familiares me

. nores de 600.000 pesetas representan prácticamente el 75 %. Una 
simple operación de dividir nos conduce a que, teniendo en cuenta 
la composición media familiar, los ingresos medios por persona y 
más no llegan más allá de las 8.000 pesetas. Creemos que este dato 
es por sí solo bien revelador y no necesita de más comentarios. 

Esta situación conduce irreparablemente a que alguno o algunos 
de los miembros tenga que emigrar al objeto de disminuir el número 
de personas entre los que repartir los pocos ingresos habidos. Es 
claro que los primeros afectados son los más jóvenes y que como 
consecuencia de ello y como se verá más adelante, el envejecimien
to de la población agraria es altamente alarmante y digna de que 
los poderes públicos, que tan ciegos y sordos han demostrado estar, 
lo tengan en consideración si no quieren ver convertida la zona de 
Ciudad Rodrigo, como otras muchas del país, en un inmenso de
sierto. 

La situación antes descrita viene motivada en gran medida por 
la de los residentes en la zona, a los que les afecta en un 80 % de 
los casos. No es que los residentes en algún punto de la geografía 
nacional o extranacional estén en mucho mejores condiciones, pero 
sí es clara, entre unos y otros, las diferencias existentes. 

En efecto, como se observa en la tabla última anterior, los resi
dentes en la zona con ingresos ínfimos superan en más de 30 pun
tos a los de iguales ingresos y residentes fuera de la zona. En el 
resto de los estratos de ingresos los de fuera superan a los de la 
zona ampliamente. 

Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos con que, 
mientras que los ingresos familiares medios estimados de los que 
permanecen en la zona se cifran en unas 360.000 pesetas, los ingre
sos familiares, igualmente estimados de los emigrados se elevan a 
las 580.000 pesetas. 

En conjunto, la totalidad de los encuestados declaran unos in
gresos medios de, aproximadamente, 450.000 pesetas anuales, lo que 
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hace que los ingresos medios mensuales sean de 37.500 pesetas. 
Con estos ingresos hasta el más profano en la materia será cons
ciente de lo poco que se puede hacer. 

Además no hay que olvidar que estamos hablando de ingresos 
y que en el caso de los residentes en la zona dichos ingresos proce
den básicamente de la explotación de la tierra, la cual necesita una 
fuerte reinversión que en términos generales se puede cifrar en el 
50 % del valor de la producción. Más tarde volveremos sobre el 
tema y se verá cómo las disponibilidades monetarias de los residen
tes en la zona queda reducida prácticamente a la mitad de los in
gresos. 

Volviendo al tema de ingresos se presenta en la siguiente tabla, 
la distribución de los encuestados por niveles de ingresos, según 
zona de residencia. En ella se aprecia, de forma rotunda y contun
dente, el descenso de la participación de los residentes en la zona 
conforme se avanza en la escala de niveles de renta. 

Por el contrario, los no residentes en la zona, que participan 
con un 32 % en los niveles de renta inferiores, ven crecer su parti
cipación hasta el 78,6 % en el nivel superior de ingresos. 

T ABLA 8 

Distribución de los encuestados según nivel de renta y zona de residencia 

INGRESOS BN MILES DE PESETAS 
ZONA DE RESIDENCIA 

- 600 600-1.800 18.000 y+ Total 

En la zona ··························· 68,0 53,0 21,4 63,0 
Fuera . ... ............................... . 32,0 47,0 78,6 37,0 

---
TOTAL .......•..•....... 100 100 100 100 

Bases ...... .... . ........ . ... ... ...... .... (284) (83) (14) (381) 

Por zonas de origen de los encuestados persisten, incluso con 
más fuerza, las diferencias ya señaladas de ingresos de acuerdo con 
el lugar de residencia. 
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Los ingresos medios estimados, todos ellos con las mismas hipó
tesis utilizadas anteriormente, arrojan unos resultados a los que no 
hay que darle más valor que el puramente indicativo, ya que las 
bajas bases estadísticas que corresponden a cada una de las cinco 
zonas de análisis nos obliga a tomar con extremada cautela los re
sultados obtenidos a nivel de zona. Estos son los resultados: 

TABLA 9 

Ingresos medios estimados por zonas de origen de los encuestados 

ZONA 

Ciudad Rodrigo ........ ... ........................... . 
Argañán - Azaba .... .. ...................... . ..... . . . . . 
Yeltes ............. .... ....... . ........................ . · 
Estribaciones .... ........ . ....... ........ ......... .. . .. 
Fuenteguinaldo - Rebollar ..................... .... .. 

Media .... ............ ....... ......... .. ... . .. .... .. .... . 

Ingresos 
modios 
(peseta~) 

465.000 
475.000 
880.000 
3<>5.000 
290.000 

445.000 

(& ses) 

(58) 
(67) 
(60) 

(112) 
(85} 

(382) 

Como puede apreciarse, y de acuerdo a lo indicado ya en párra
fos anteriores, las diferencias de unas zonas a otras se acentúan 
aún muoho más que la existente entre los residentes en la zona de 
estudios y los emigrados. Aquí puede apreciarse que entre la zona 
de mayores ingresos, la del Yeltes, y las de menores ingresos, las 
más situadas al sur, existe una relación de ingresos de práctica
mente 3 a l. 

A la zona más occidental, la del campo de Argañán y Azaba, 
le corresponden unos ingresos medios que parecen excesivos, lo 
cual puede venir motivado por el elevado peso del componente mi
gratorio, de elevado nivel de ingresos. Cuando se analice la renta
bilidad de las explotaciones se verá que esta zona se sitúa en un 
discreto puesto intermedio entre los del Yeltes y Ciudad Rodrigo, 
de mayor productividad, y los de las Estribaciones y Fuenteguinaldo, 
de exiguos rendimientos agrarios. 
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En relación con la productividad o rendimiento neto de la ex
plotación agraria en el ejercicio pasado, éstos fueron los resultados 
de la encuesta : 

TABLA 10 

Rendimiento de la explotación 

RENDIMIENTO (MILES DE PESETAS) 

CON N.C. SIN N.C. 

Menos de 100 ........ .... ............ ...... .... ... . . 31,5 53,3 
De 100 a 300 .... .................................. . 17,l 29,l 
De 300 a 500 ... ......... ...... ... ................. . 7,2 12,3 
De 5{)() a 1.000 .............. .. . ..................... . 2,9 4,9 
De 1.0<l-O y más ..... .. ... ... . ............... ......... . 0,2 0,4 
N. C . ................. .. ...... . ...... .................. . 41,l 

TOTAL ..... ............... ............ . 100 100 

(B"ase: 414) 

NOTA: Las no contestaciones corresponden básicamente a los no residentes 
en la zona de análisis 

Si confrontamos esta tabla con los datos de la tabla 7 relativos 
a la distribución de Jos encuestados residentes en la zona según 
niveles de ingresos, vemos que ambas distribuciones son básicamen
te coincidentes, lo que nos permite afirmar que existe una gran co
herencia entre unas y otras respuestas. 

El rendimiento medio, estimado a partir del peso de cada in
tervalo y tras adjudicar a cada intervalo de rendimiento su valor 
medio, se puede cifrar en la cantidad de 182.000 pesetas. 

Este rendimiento medio representa prácticamente el 50 % de 
los ingresos totales medios, cantidad que si en principio parece ex
cesivamente menguada no lo es y, como confirmación de ello, se 
presenta a continuación el resumen que el Ministerio de Agricultura 
presenta en el Anuario de Estadística Agraria 1978 sobre las macro-
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magnitudes del sector agrario en 1977 correspondientes a la pro
vincia de Salamanca y al total de provincias de Castilla-León: 

TABLA 11 

Resumen de macromagnitudes del sector agrario. 1977 
(Millones de pesetas) 

CONCEP TO 
Provincia 

de 
Salamanca 

Castilla-León 

Producción total ....... ............. .. ........ ... .. . 
Reeaipleo ... ......................... . ........ •..... ..... 
Producción final ......... ............ ................. • 
Gastos (fuera del sector) ...... .............. ...... . 
Y .A.B. a precios de mercado ............... ..... . 
Subvenciones de explotación .... ... . ......... ... . 
Y.A.B. al coste de factores ....... ..... ........... . 
Amortizaciones .......... .............. ............. . . 
Renta agraria ..... . . ..... . .. ................... .. . .. . . . 

19.90 l ,4 
5.560,5 

14.340,6 
4.269,8 

10.07(),8 
100,6 

10.171,4 
1.135.I 
9.036,3 

178.516,7 
37.135,3 

141.461,4 
53.211,5 
88.24!},9 

748,1 
88.998,0 
13.443,5 
75.554.5 

F UENTE: Ministerio de Agricultura (Anuario de Estadística Agraria, 1978). 

Como puede apreciarse, tanto en el caso de la provincia de Sa
lamanca como en el regional, la renta final agraria no representa 
más allá del 45 % de la producción total agraria. 

Las macromagnitudes ccproducción total» y «renta agraria» tie
nen su equivalencia, a nivel familiar, en los ingresos familiares y 
en lo que declaran como rendimiento neto, que al igual que aquéllos 
guardan una relación aproximada de 2 a l. Ello implica que, como 
ya se indicó en párrafos anteriores al tratar el tema de los ingresos, 
Jos recursos económicos disponibles de los residentes en la zona, 
queden reducidos a la mitad de lo ingresado, después de hacer 
frente a Jos gastos realizados en el propio sector, a los realizados 
fuera del sector y a la partida de amortizaciones. 

Por zonas, la productividad media estimada es la que muestra 
la siguiente tabla 12, de la que como en las estimaciones zonales 
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de ingresos hay que hacer la anotación de la baja base estadística 
de cada zona, lo que necesariamente conduce a que a las cantidades 
estimadas no hay que concederles más que un valor puramente in
dicativo. De todas formas éstos son los resultados: 

TABLA 12 

Productividad media estimada, según zonas 

Productividad 
ZONA (miles (Bases) 

de pesetas} 

Ciudad Rodrigo ...... .... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. ... . 347 (33) 
Argañán - Azaba ....... . ...... ........ . ... ............ . 202 (53) 
Yeltes . . ... . .. .. . . . .. . . ...... . . ............... . .. . .. .. . . . 367 (33) 
Estribaciones . .. ... .... .... ..... ... ... ......... . ...... . 94 (57) 
Fuenteguinaldo - Rebollar .. .. .. ... .. .. ............. . 75 (68) 

Media .... ... .. .. ... ...... .. .. .... ...... ... ... ... .... ... . 182 (244) 

Los datos aquí expuestos ponen, una vez más, de manifiesto 
las escasas disponibilidades económicas con que cuentan los .habi
tantes de la zona y son un claro exponente de las condiciones casi 
infrahumanas en que desarrolla su vivir diario. 

En el mejor de los casos, y tomando como base la media de la 
zona de análisis, ¿cómo es posible hoy día subsistir una familia con 
15.000 pesetas al mes? Es evidente que ante semejante situación 
no queda más solución que el buscar como sea y donde sea el sus
tento. De ahí que el razonamiento de cualquiera que se vea en tal 
situación sea o la muerte por innanición o la futura, aunque sea 
remota, esperanza de vida en condiciones más o menos civilizada. 

Ante semejante dilema es, y ·ha sido claro, la postura de los me
jor dotados : la emigración. Ello ha conducido a la situación actual 
de claro y evidente signo nefasto y hasta cierto punto irreparable. 

Como muestra de lo que puede estar, y no es gratuito el afirmar 
que está ocurriendo en la zona de Ciudad Rodrigo, presentamos 
datos relativos a la edad de las personas empleadas en el sector 
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agrario en la región de Castilla-León, contrastado con la situaci6n 
de los países de la e.E.E. a la que pretendemos pertenecer. 

TABLA 13 

Distribución, según edades, de la población empleada en el sector agrario 

EDAD 
ZONA TOTAL 

14 . 34 35 . 44 45 . 54 55y + 

Paf ses de la C.E.E ...... ............. 22,8 23,0 20,8 25,3 100 
Castilla · León ........................ 5,9 19;5 26,3 48,3 100 

FUENTES: e.E.E.: La situación de l'agriculture dans la Communate, Raport, 
1978. 

Castilla-León: Censo Agrario de 1972. 

Los datos de Ja C.E.E. se refieren al año 1973 y los de la región castellano
leonesa al año 1972. 

A pesar de las limitaciones de la fuente española, que se refiere 
a la edad de los propietarios de explotaciones agrarias, y de la no 
actualización de dicha fuente, no es difícil admitir que los datos 
de la tabla anterior responden a la realidad de Ciudad Rodrigo y 
su comarca. 

Refiectando Ja situación, entonces existente, se puede pensar que 
.prácticamente el 50 % de los agricultores de la zona tienen en la 
actualidad más de 60 6 65 años. Que la cuarta parte de ellos tienen 
entre 55 y 64 años y que la cuarta parte restante tiene menos de 
55 años. 

Esta situación, que compendia y resume la catastrófica (y no 
queremos nosotros ser catastrofistas), situación del campo de Ciu· 
dad Rodrigo, merece una especial atención de los poderes públicos 
de la zona. Creemos, y esa es nuestra profunda convicción, que la 
naturaleza no ha sido especialmente cicatera con nuestra comarca 
y que la explotación de los recursos naturales con los que cuenta la 
zona de Ciudad Rodrigo no se merecen el mal trato que ha recibido 
secularmente. Creemos los que hemos participado en la elaboraci6n 
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del presente estudio que no es hora de lloros y lamentaciones. En 
nuestro fuero interno late la convicción de que es la hora de poner 
soluciones. 

Para terminar este capítulo, pueden valer las tremendas impre
siones de Barrenechea y Pintado en su viaje que dio pie a su obra 
La raya de Portugal. La. frontera del subdesarrollo (Ed. Cuadernos 
para el Diálogo. Madrid, 1972): 

(1A todo lo largo de nuestro viaje, desde las agrias colinas 
del Andévalo en Huelva ... hasta los desolados campos de la 
zona occidental de Salamanca y los míseros riscos de Zamora, 
nunca nos abandonó la sensación de un trágico desfase . ... En 
otras partes de la península Ibérica existen zonas de las que 
en nuestros días han dado en llamarse <<deprimidas» o «sub
desarrolladas». Temo poder afirmar que, en su conjunto, esas 
tierras fronterizas entre Portugal y España son las peores, 
quiero decir, las más pobres y abandonadas de ambos países. 

Los términos «desarrollo» y 11subdesarrollo» se han gene
ralizado de tal manera, han llegado a ser tan convencionales, 
que apenas es posible prescindir de ellos al caracterizar la si
tuación económica, educativa, sanitaria, etc ... , de una determi
nada región. Personalmente no simpatizo con el uso y abuso 
que se está haciendo en nuestros días de estos anglicismos 
-traducción literal de adevelopment» y ccunderdevelopmenh
que de puro manoseados han pasado a engrosar, diría yo, la 
lista de eufemismos de nuestro corrompido lenguaje. Para de
cirlo en una palabra, saben a poco». 

A MODO DE APENDICE 

Gastos personales 

Conforma este apéndice el análisis de un único tema: el dinero 
empleado para el gasto personal de los entrevistados. A esta cues
tión respondieron la práctica totalidad de los entrevistados de la 
forma que se indica en la siguiente tabla 14, en la que además de 
presentar la distribución del total de encuestados se incluyen las dis-
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tribuciones correspondientes a los residentes en la zona y a los que 
residen fuera de la zona. 

TABLA 14 

Gastos semanales, según zona de residencia 

% 

GASTOS SEMANALES (ptas.) Residentes Resjdentes 
en la fuera Total 
zona de la zona 

Menos de 500 ..................... 21,3 21.l 21,2 
De 500 a 1.000 ...... . . .. ........ 39,5 24,3 34,0 
De 1.000 a 1.500 .................. 17,0 17,1 17,1 
De 1.500 a 2.000 .. .. .... .. ... . .... 6,6 11,8 8,5 
De 2.000 a 2.500 ·················· 7,7 5,3 6,8 
De 2.500 a 3.00-0 ............. ..... 4,3 4,6 4;4 
De 3.001> a 3.500 ..... .. ........... 1,6 3,3 2,2 
De 3.50() a 4.000 .... . .. ....... .... 0,4 4,6 1,9 
Más de 4.000 ....... .. .... .... .... 1,6 7,9 3,9' 

TOTAL. . .. .......... ..... . . 10() 100 100 

Bases ........ .................. ....... (258) (152) (410) 

Contrastando las distribuciones parciales se aprecian claramente 
diferencias notables. Está claro que en ambos la media se sitúa en
tre las 500 y las 1.000 pesetas; sin embargo, la diferencia de pesos 
de ese estrato, el más representado en los dos casos, es de quince 
puntos, los cuales se distribuyen, en la segunda de las distribucio
nes, entre los estratos de gastos más elevados. Ello conduce a que 
la gráfica de la segunda de las distribuciones sea ciertamente más 
plana al tener un máximo menos acusado que la primera de las dis
tribuciones. 

Como consecuencia de lo anterior nos encontramos que la me
diana de la primera distribución se sitúa claramente en el centro del 
intervalo comprendido entre las 500 y 1.000 .pesetas, mientras que 
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en la segunda de las distribuciones se sitúa ya en el estrato siguiente. 
Esto supone que, de los residentes en la zona de análisis, la mitad 
dedican semanalmente a sus gastos personales menos de aproxima
damente 750 pesetas y la otra mitad gasta más. 

Por su parte los residentes fuera de la comarca se dividen en 
dos partes iguales: unos gastan más de aproximadamente 1.200 pe
setas a la semana, y la otra mitad de dicho colectivo invierte en 
sus gastos personales menos de esa cantidad. 

Si las estadísticas consideradas ponen de manifiesto, una vez 
más, las diferencias existentes entre los dos colectivos encuestados, 
la toma en consideración de la media resalta aún más estas dife· 
rencias. 

En efecto, el cálculo de las medias de gastos semanales entre los 
residentes y no residentes en la zona arroja los siguientes resulta· 
dos: Aproximadamente 1.100 pesetas para los primeros y 1.575 para 
los segundos. En total, los gastos medios semanales se cifran en 
1.280 pesetas. 

La tabla 15 siguiente incluye estos resultados y los obtenidos en 
recientes estudios realizados por este equipo en los municipios de 
Getafe y Madrid. 

TABLA 15 

Gastos medios semanales en Getafe, Madrid y comarca de Ciudad Rodrigo 

MUNICIPIO O COMARCA 

Getafe ...... ......................... ...... ....... ...... . 
Madrid ............... . ...................... ......... ... . 
Residentes en la comarca de Ciudad Rodrigo .. . 
Residentes fuera de la comarca de Ciudad 

Rodrigo ......... ........ .... ......... .. ......... . .. . 
Total comarca ............... . ......................... . 

CASTOS MEDIOS 

Semanales 

750 
1.025 
1.100 

1.575 
1.28~ 

Mensuales 

3.000 
4.100' 
4.400 

6.300 
5.120 

NoTA: En ~tafo y Madrid los encuestados tenían entre 14 y 24 años. En la 
comarca de Ciudad Rodrigo la población estudiada se extiende desde 
los 14 años hasta los 34. 
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Como puede apreciarse, los resultados obtenidos en la zona de 
Ciudad Rodrigo superan ampliamente a los obtenidos en Getafe y 
Madrid, a pesar del carácter eminentemente urbano de las dos ciu
dades. 

Que los no residentes en la comarca deruquen a sus gastos per
sonales casi un 50 % más que los residentes no tiene nada de par
ticular, si se tiene en cuenta que su residencia la tienen fijada, fun
damentalmente, en países y zonas del territorio nacional de alto 
nivel de vida. 

Lo que sí llama la atención, y mucho, es el elevado gasto medio 
de los residentes en la zona y más si se tienen en cuenta sus bajísi
mos niveles de renta. 

La explicación de tal desequilibrio habrá que buscarla precisa
mente en la propia situación, casi angustiosa en la que viven, la cual 
provocará, con casi absoluta seguridad, la búsqueda del entreteni
miento y esparcimiento fuera del hogar a costa de unos gastos 
elevados. 

F. Javier ALONSO TORRENS 
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RECTIFICACION 

LA JUVENTUD RURAL DE LA COMARCA DE 
CIUDAD RODRIGO. EL MEDIO SOCIOCULTURAL 
EN QUE VIVE 

Por un error de ajuste, en el número 4 (julio-agosto), 
ipágs. 150 y 151, se produjo un "baile" de datos que 
hace incomprensibles los que figuran en varios cuadros. 

Advertimos que los dos primeros cuadros de la 
página 151 -con sus respectivas introducciones- de
ben situarse en la página 150 a continuación del tercer 
párrafo, que comienza "la menor presencia institucio
nal". Los otros dos cuadros que aparecen en la página 
150, en realidad deben situarse inmediatamente antes 
del tercer cuadro de la página 151, ya que a esos datos 
hace referencia el último párrafo -"dos tercios de los 
jóvenes"- que figura en la página 150. 

De todas formas, por tratarse de unos datos de 
relieve, reproducimos, ahora correctamente, las dos 
páginas (150-151) del número anterior: 

El balance global de los promedios se equilibra entre los juicios 
positivos (Beneficiosos + Beneficiosos que pueden hacer más: 
49,5 %} y los negativos (No :hay + .Perniciosos + Indiferentes: 
50,5 %). 

La lectura más detenida de la tabla arroja otros balances que 
conviene explicitar: 

La menor presencia institucional se da en los organismos del Mi
nisterio de Agricultura, cámaras o sindicatos agrarios y los maes
tros. (El tan debatido tema de las concentraciones escolares). 
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Como más pernicioso para la vida de los pueblos se juzga el pa
pel que realizan las instituciones por este orden : 

Ayuntamiento ... ... ... 19,l % 
Iglesia (curas) ... ... . .. 16,2 % 
Sindicatos o Cámaras ... 10,3 % 
Maestros ... ... ... ... 9,3 % 
Médicos ... ... ... ... 7,9 % 
M.º de Agricultura ... 4,3 % 

De <<indiferente» se juzga o se tacha el rol jugado por las si
guientes instituciones a diferentes niveles o % : 

Iglesia (curas) ... ... ... 46.4 % 
Cámaras o Sindicatos ... 30,5 % 
Ayuntamiento ... ... 24,3 % 
M.º de Agricultura ... 23,7 % 
Médicos ... ... 18,2 % 
Maest ros ... ... ... ... 17,0 % 

El orden de mayor a menor «negatividad» acumulada (pernicio
sos + indiferentes) en el juicio de los jóvenes de la comarca es el 
siguiente: 
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Iglesia (curas) .. . . . . . .. 
Ayuntamiento .... .. .. . 
Sindicatos o Cámaras ... 
M.0 de Agricultura... . .. 
Maestros ... .. . 
Médicos ...... ..... . 

62,6 % 
43,4 % 
40,8 % 
28,0 % 
26,3 % 
26,l % 
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Los ·datos de este cuadro merecen reflexi6n. En ningún caso los 
juicios negativos son inferiores al 25 %. En el de la Iglesia, dos ter
cios de jóvenes rurales entienden su labor como perniciosa o indi
ferente. 

Los juzgados como beneficiosos por su orden son éstos: 

Médicos ... ... 67,3 % 
Maestros ... ... 61,l % 
Ayuntamiento 51,9 % 
Cámaras o Sindicatos ... 43,1 % 
M.0 de Agricultura ... 37,2 % 
Iglesia (curas) ... ... ... 33,6 % 

Dos tercios de los j6venes juzgan directamente como beneficiosa 
la tarea de médicos y maestros. El cuadro se completa con el de Jos 
juzgados como beneficiosos, pero de los que se espera más. 

Cámaras o Sindicatos ... 22,2 % 
M.º de Agricultura ... 21,4 % 
Ayuntamiento 18,8 % 
Maestros ... ... 13,6 % 
Médicos ... ... 12,9 % 
Iglesia (curas) 4,1 % 

Se espera más de las Cámaras Agrarias y de las acciones de los 
organismos del Ministerio de Agricultura y de los Ayuntamientos ... 
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ASPECTOS GEOGRAFICOS DE UN MUNICIPIO 
SALMANTINO; SANCTI SPIRITUS * 

ASPECTOS GENERALES 

• Bemabé CALLES R ODRIGUEZ 

es natural de Encinasola de los Comendadores y licen
ciado en Geografía por la. Universid:i.d de S:i.l:u:nanca, en 
junio de 1982. Actualmente trabaja en su tesina de liccn
cia.tum sobre La Tierra de v;tig11dino. Aspectos geográ
ficos. dirigida por el Prof. García Zarza. 

I .- EL MEDIO FISICO 

El territorio municipal, objeto de este estudio, se halla en la 
parte centro occidental de la provincia de Salamanca, en el centro 
de la penillanura paleozoica salmantina. Forma parte de la macro
comarca más representativa del espacio provincial, ((Campo Charro» 
y por esto, así como por el paisaje agrario resultante, estructura 
agraria y otros aspectos geográficos, es un municipio representativo 
de dicho espacio o «Charrería». Esta fue también, una de las razo
nes que nos impulsó a su elección cuando pensamos en realizar este 
estudio. 

El territorio municipal comprende 14-0,4 kmi, por lo que ocupa el 
cuarto lugar entre los municipios salmantinos, después de los de 

• El pr~sente estudio geográfico de Bernabé Calles sobre Sancti Spíritus 
es el resultado del trabajo que realizó un grupo de alumnos durante el 
curso 198(}-81, dentro de las actividades que hago con ellos en la asignatura 
"Geografía de la Población" que explico en el 4.° Curso, en la Sección de 
Geografía de la Facultad de Geografía e Historia. Los alumnos integrantes de 
este grupo fueron Bernabé Calles, Mary Paz Elvira y Mercedes Fernández. 

El primero de ellos continuó trabajando durante el curso siguiente sobre 
el mismo asunto, y fruto de ello ha sido este estudio que ahora presentamos. 
para su publicación en Provincia de Salamanca, marco adecuado para darlo 
a conocer. Confío en que esto estimule no sólo al autor sino a otros muchos 
en situación similar para que realicen trabajos como éste, pero en otros 
campos científic<>s a los que la Revista está abier ta y necesita para cumplir 
con los objetivos que impulsaron su creación.-.E. G ARCÍA ZARZA . 
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Ciudad Rodrigo, Castillejo de Martín Viejo y Ledesma. Su altitud 
media, 756 m. es representativa del carácter de penillanura predo
minante en la provincia. Es un territorio que se encuentra dentro 
de la serie de fosas escalonadas que se extienden desde Salamanca 
hasta Ciudad Rodrigo y que dan a dicho espacio unas característi
cas geográficas algo singulares respecto a las zonas situadas al N. y 
S. del mismo (Fig. 1). 

fIG, 1 

Situación del municipio en la provincia 

La amplitud del espacio municipal para lo que es frecuente es 
Salamanca, así como la forma que posee hacen que sean muchos los 
municipios con los que limita Sancti Spíritus (Fig. 2). Al N. se hallan 
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Municipios con los que limita el de Sancti Spíl'itus 

los términos de Olmedo de Camaces y Retortillo, al E. Martín de 
Yeltes, Castraz, Alba de Yeltes y Tenebrón, al S. Tenebrón y Ciu· 
dad Rodrigo y al O. Castillejo de Martín Viejo, Bañobárez y Fuen
teliante. No forma un espacio compacto, sino que administrativa
mente pertenece a este municipio la dehesa de Gavilanes que está 
dentro del de Ciudad Rodrigo y que siempre perteneció a su So
campana. 
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EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO 

La Penillanura de la que forma parte, está constituida por ma
teriales antiguos, primarios o paleozoicos, intensamente arrasados 
y modificados por fenómenos geomorfológicos posteriores que acci
dentaron las tierras centro-occidentales españolas. 

Tales materiales emergieron como consecuencia de los movimien
tos caledonianos, siendo plegados por las primeras manifestaciones 
hercínicas y provocando las últimas fases de estas pequeñas insinua
ciones de líneas de fallas, por donde, tras un largo proceso erosivo, 
la tectónica alpina originó una serie de fracturas que con dire<:ción 
SO-NE forman la gran fosa de Ciudad Rodrigo-Salamanca que atra
viesa el territorio provincial. 

Esta fosa se encuentra surcada por una serie de elevaciones de 
escasa altitud, de dirección NW-SE que rompen su uniformidad y, 
en parte, son debidas a la mayor resistencia a la erosión de sus ma
teriales. Entre dos de ellas, la Sierra de San Giraldo al O. y al E. 
Sierro Collado, está enclavado el territorio perteneciente al munici
pio de Sancti Spfritus. Sobre las depresiones existentes se deposita
rán, procedentes de las zonas más elevadas, distintos tipos de mate
riales sedimentarios durante el Terciario y hasta la época actual: 
los del Eoceno, Oligoceno y aluviones en los valles fluviales son los 
más abundantes. 

Los materiales más antiguos, correspondientes a rocas plutónicas, 
afloran en dos pequeñas manchas en el norte y en el extremo noro
este del municipio. Forman parte de un gran batolito que tiene su 
máxima extensión más al NO. y O. provincial, y está constituido 
por un granito de grano más bien grueso (Fig. 3). 

Dada la evolución geomorfológica de estos terrenos, predominan 
los sedimentos terciarios como ya indiqué antes destacan Jos de 
dos períodos. Distinguimos: Eoceno y Oligoceno. Los del primero 
con mayor proporción, se extiende por la zona central y septentrio
nal. Se trata de ccsamitas feldespáticas» esencialmente arcósicas, a 
veces en forma de conglomerados, pero otras y sobre todo, de as
pecto arcilloso. Los materiales del Oligoceno se hallan al S. del tér
mino municipal formando dos manchas no muy extensas, superadas 
por los eocénicos. Se trata de sedimentos formados por «pudingas 
de cuarcitas1 de origen continental, de tamaño entre mediano y 
grueso, sobre una matriz predominantemente arcillosa. 
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El otro tipo de materiales que aparecen, corresponden a sedi
mentos aluviales que se sitúan en una estrecha franja en ambas már
genes de los cursos fluviales más importantes: Yeltes al este, Gavi
lanes en el centro y entre ambos el Madriega. Dan lugar a terrenos 
más fértiles, dedicados a cultivos de regadío, sobre todo en la pro
ximidad del casco urbano, que ha buscado estos terrenos más fér
tiles y abundantes en agua para su asentamiento. 

MAPA GEOLOGlC:O 

m!!J Rocas pl\Jtónic as. 

DlID Eoceno. 

§ Oligoceno. 

D Al1.1vi~l. 

FIG. 3 

Mapa geomorfológico 
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CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

La situación del municipio en el SO. provincial, en el centro de 
la extensa penillanura salmantina, caracterizada por una elevada 
altitud media, explican muchas de las características climáticas de 
Sancti Spíritus. La altitud determina un descenso de las temperatu
ras y la situación en la citada penillanura y N. del Sistema Central 
afe<:ta principalmente al rég~men de lluvias y de forma indirecta a su 
cuantía. Según el conocido trabajo del profesor Garmendia los datos 
termopluviométricos de Sancti Spíritus, de enero a diciembre, son 
los siguientes: 

Tem. 3'9, 5'8, 8'9, 11'2, 13'1, 18'5, 22'1, 21'2, 
18'2, 12'9, 8'5, 4'8 = 12'4 

Pr. 48'0, 45'1, 69'8, 50'2, 60'3, 27'0, 11'2, 8'7, 
42'5, 48'9, 60'0, 77'9 = 550'4 (Fig. 4) 

Se trata de un clima mediterráneo del interior, con evidentes 
y fuertes matices de continentalidad, derivados, como dije antes, 
de la altitud y situación. Las lluvias se registran desde octubre hasta 
mayo, concentrándose especialmente, al principio de invierno y du
rante la primavera. Al mismo tiempo hay una clara estación árida, 
pues entre los meses estivales, junio, julio y agosto, solamente recibe 
el 8,52 % de las precipitaciones anuales. Al igual que el total de pre
cipitaciones anuales (550,4 mm.) resulta un régimen pluviométrico 
típicamente mediterráneo. Sin embargo, el clima mediterráneo se 
caracteriza por la suavidad térmica invernal y e&casa duración de 
dicha estación. En esta zona, por el contrario, es muy largo y rigu
roso, 5 meses, al menos, registran temperaturas medias inferiores a 
10°. A su vez, el verano aunque no es tan cálido como en el medi
terráneo puro por la altitud, sí es lo suficiente como para dar lugar 
a una amplitud térmica bastante elevada (18°), matiz claramente con
tinental y característico de climas del interior y lejano del clima me
diterráneo o de las influencias suavizadoras del oceánico o atlántico. 

Durante el invierno alterna la circulación anticiclónica continen
tal con la oceánica, aunque suele predominar la primera, originando 
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un frío intenso y con escasas precipitaciones. Sin embargo, al prin
cipio o final de dicha estación, pueden dominar las bajas presiones, 
penetrando aire marino con borrascas de frente de procedencia atlán
tica, del 50, a través de los pasos montañosos del Sistema Central 
por la Sierra de Francia o al norte de esta cordillera, dando Jugar 
a inviernos, primaveras u otoños más suaves y lluviosos . 

.,_ .. Precipit11cion~s . 
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FIG. 4 

Clima mediterráneo con claros matices de continentalidad 
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Durante el verano domina el anticiclón de las Azores lo que im
pide la penetración del frente polar, provocando una aridez estival 
acusada, a la vez que se registran las temperaturas más elevadas. 
No obstante, pueden producirse lluvias convectivas y de carácter 
tormentoso. En las estaciones intermedias predominan las bajas pre
siones y al encontrarse lejanas las masas anticiclónicas, llegan al in
terior de la Submeseta N., con cierta facilidad continuas familias 
de borrascas que, por su procedencia oceánica, dan lugar a frecuen
tes precipitadones y a cierta suavidad térmica. 

Hay que destacar una serie de manifestaciones climáticas con
cretas, al incidir de forma marcada sobre la economía agrícola del 
municipio: El total de precipitaciones, aunque no muy abundantes, 
serían suficientes si estuviesen convenientemente repartidas, pero 
existe gran irregularidad en su reparto, no sólo respecto al total 
anual, sino también en las recibidas en un mismo mes de años dife
rentes. Así la precipitación total de 1960 fue de 836 mm., mientras 
en 1947 solamente alcanzó 363 mm. En febrero de 1960 cayeron 
145 mm. y en el mismo mes de 1944, 0,0 mm. A esto hay que añadir, 
por ejemplo, que unos meses de agosto y septiembre sin lluvias, dan 
lugar a una «Otoñada» sin pastos, momento en el que se acaba el 
alimento del ganado en las «rastrojeras». Las consecuencias de la 
irregularidad pluviométrica puede ser catastrófica y muy costosas 
económicamente. 

La intensa aridez estival, que se aprecia fácilmente en el climo
gra.ma ombrotérmico realizado, resulta también muy negativa, al 
coincidir con la estación más calurosa, momento en que las lluvias 
abundantes permitirían un excelente desarrollo de distintos forrajes 
ganaderos, o simplemente de productos hortícolas destinados a la 
alimentación humana. 

Por último hay que destacar otro fenómeno climático decisivo 
para la economía agraria del municipio: La irregularidad térmica. 
El paso térmico hacia las estaciones intermedias no se hace de for
ma gradual, sino con brusquedades y con frecuentes cambios de 
tiempo, alternando subidas en las temperaturas con retrocesos in
mediatos, en lo que los labriegos llaman «Veranillos». En otoño, 
dado que los cereales no han sido sembrados, o bien no han germi
nado aún, las consecuencias son mínimas. En primavera, sin embar
go, los retrocesos térmicos se traducen con frecuencia en intensas 
heladas nocturnas, interrumpiendo el ciclo normal de los frutales, 
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hortalizas y leguminosas entonces en floración y sobre todo de los 
cereales y pastizales que ven frenado su desarrollo. Por su parte, 
el aumento de las temperaturas hasta una media de 18,5° en junio, 
supone medias máximas superiores de 25° que, si se suceden durante 
varios días, como es lo normal, aceleran el proceso de espigación de 
los cereales «agostándolos», con grave quebranto en los rendimien
tos y calidad del producto. 

LA RED HIDROGRÁFICA MUNICIPAL 

El término municipal se halla delimitado al este y nordeste por 
el río Yeltes, el oeste se establece como divisoria de aguas entre el 
sistema Yeltes y Agueda, mientras más al nordeste, ya en el término 
de Retortillo, tiene su nacimiento el río Camaces, todos ellos afluen
tes del Duero. Pero el más importante en el muni<:ipio es el Gavila
nes que discurre por el centro del territorio propio, pasa por la ca
pital del mismo y desemboca en el Yeltes cuando en el norte forma 
el límite del municipio. A él afluyen también dentro del municipio 
distintos arroyos que constituyen el resto de la escorrentía superfi
cial (Fig. 5). 

La estructura de la red hidrográfica está condicionada por los 
relieves de escasa altitud que, con dirección armonicana, surcan la 
gran fosa Ciudad Rodrigo-Salamanca. Es así cómo el Yeltes, el río 
Gavilanes y entre ambos un afluente del último, el Arroyo Madriega 
discurren de forma paralela insinuando en algunos tramos dicha di
rección, en general más bien N.-S. Los arroyos afluentes por el O. 
del Gavilanes forman una red más bien dendrítica, es decir como 
las ramas de un árbol. 

El régimen de la red fluvial está en función de la iTregularidad 
pluviométrica, con fuertes crecidas, muy erosivas, dados los materia
les poco coherentes por los que discurre en la época de lluvias y 
cauces completamente secos durante el estío. Sólo el Yeltes y algo 
el Gavilanes reciben algunas aportaciones de origen nival. 

Tienen un recorrido meandrüorme, debido a la zona llana que 
atraviesan en este municipio, donde depositan materiales arranca
dos aguas arriba. 

Dos consecuencias humanas importantes: En sus máTgenes gra
cias a la fertilidad de los materiales depositados, regados por sus 
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aguas y otras captaciones cercanas de escasa profundidad, permiten 
cultivos de huerta entre los que destacan las patatas. A la vez en el 
recorrido de estos cursos fluviales y en sus cercanías, dentro de las 
vegas o riberas que forman se encuentran los lugares escogidos por 
el hombre para el emplazamiento de sus núcleos. Así Sancti Spíritus, 
Fuenterroble, Gavilán ... 
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LA VEGETACIÓN ' 

La evolución geomorfológica, la escorrentía superficial, los dis
tintos fenómenos climáticos y la acción 1humana desde .hace mile
nios, tienen una influencia fundamental desde el punto de vista eco
lógico. Predomina en el término municipal, una vegetación de carác
ter xerófilo, muy abundante en la penillanura salmantina, adaptada 
a la sequía estival y oscilaciones térmicas notables mediante un sis
tema de raíces muy extenso que hace que las asociaciones vegetales 
no tengan mucha espesura. 

La vegetación clímax, es decir autóctona, la constituye el queji
go (Quercus lusitanica), árbol de hoja caduca, con exigencias climá· 
ticas en cierto modo intermedias a las de la encina y el roble. Su 
predominio ha quedado reflejado en la toponimia a través de distin
tas denominaciones: Fuenterroble ... 

La encina (Quercus ilex) compite con el quejigo en los mismos 
espacios. Ocupa zonas extensas y normalmente adquiere grandes di
mensiones. Se trata de un monte mixto, abierto, de mediana densi· 
dad, la cual facilita .el aprovechamiento de su suelo, bien para pas
tos, o para cultivos cerealisticos. 

Este monte se ha utilizado y utiliza con distintos fines. En el 
(<ramoneo» ganadero, para la producción de carbón vegetal (topóni
mo: «Cañada Carboneran), como combustible del hogar familiar y 
para postes que sostienen los alambres de espino cuando cercaron 
las fincas. Por todo ello la superficie ocupada, su densidad y en oca
siones su tamaño actual, es menor que en otras épocas, al reducirse 
los tiempos de corta y al encontrar más obstáculos para su regene
ración, ya que debido a las heladas otoñales, las bellotas pierden su 
capacidad reproductora. La acción humana tanto aquí como en los 
quejigos 'ha sido importante, modificando notoriamente el paisaje 
vegetal inicial. 

En la parte inferior se desarrolla un matorral muy diverso for
mado por matorrales de la encina y el quejigo, madroños, brezos, 
jaras, romero, cantueso ... Actualmente por la escasa utilizaci6n de 
la madera como combustible, o la bellota como alimento ganadero, 
el estado de abandono o semiabandono es muy visible con la espon
tánea aparición de las primeras plantas pioneras de la nueva coloni
zación: distintos cardos, retamas, escobas, y ·haciéndose más espeso 
dicho matorral con nuevos brotes de roble y encina, dando lugar a 
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un monte bajo en cierta medida impenetrable incipiente, el cual obs
taculiza el aprovechamiento ganadero de esos espacios. 

Las márgenes de ríos y arroyos, ofrecen una vegetación típica
mente ripícola, con árboles más estilizados y de mayor altura: 
Fresnos, álamos, chopos ... 

Finalmente, hay que destacar al sur del núcleo, entre la carretera 
nacional y el río Gavilanes la existencia de un monte de repoblación, 
formado por distintos tipos de pinos, abetos, bog y algunos pies de 
eucaliptos y que pone una nota muy singular dentro del paisaje de 
la penillanura. Contrasta también esta zona con las de alrededor 
por su espesura. Constituye otra nota más de la acción humana so
bre el paisaje vegetal del municipio. 

Los SUELOS 

Los aspectos antes estudiados : Evolución geomorfológica, clima, 
drenaje y vegetación configuran en el tiempo, junto con la acción 
antrópica, las características edáficas fundamentales del territorio 
municipal. Al igual que los factores ya expuestos, son sencillas y 
monótonas. 

Existen varios tipos de suelos en Sancti Spíritus. En el extremo 
NO. y en el N.: Tierras pardas sobre granitos. Son suelos de poco 
grosor en zonas accidentadas y más profundos en los valles. Tienen 
bajo poder de retención del agua, drenando con rapidez. Moderada
mente ácidos, pobres en materia orgánica y oligoelementos. Fácil
mente erosionables por ser de textura bastante suelta por lo que do
mina la erosión física. Desde el punto de vista de su aprovechamien
to destaca la dedicación ganadera (Fig. 6). 

Al O. del río Gavilanes se extiende una gran mancha de tierras 
pardas sobre areniscas. Son suelos más profundos, pero siguen sien
do pobres en materia orgánica. Son menos erosionables debido a su 
mayor contenido de arcilla. De carácter neutro o moderadamente 
ácidos, con un pH entre 6 y 7, y con una orientación económica tam
bién ganadera: pasto-monte. 

En la mitad oriental del municipio encontramos un nuevo tipo: 
suelos de gravas sobre sedimentos pizarrosos. Tienen mayor profun
didad y están cubiertos de gravas de tamaño medio. Son suelos más 
limosos y aunque de vocación ganadera, en amplias zonas son ob
jeto de una explotación agrícola rentab1e. En las riberas del Yeltes 
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y menos en las del Gavilanes, se extienden zonas aluviales de ma· 
yores posibilidades agrícolas, ya que se trata de suelos más profun
dos y fértiles. Además hay que destacar las posibilidades que tienen 
al contar con agua para la puesta en regadío de muchos de estos 
terrenos. En definitiva, son suelos de profundidad variable, que apa
recen en superficie con un carácter típico de raña en general y su 
vocación es predominantemente ganadera, aunque existan amplias 
excepciones. 
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II.- ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

RASGOS GENERAL.ES 

Demográfica.mente Sancti Spíritus es un fiel exponente del espa
cio rural salmantino. Los mismos fenómenos, semejantes factores, 
procesos y problemas en una evolución conjunta, concretada en el 
municipio en función de sus características particulares, tanto físicas 
como económicas y sociales. Estas últimas fueron normalmente aje
nas a él, más bien insertas en flujos de escala estatal. Así se explica 
el auge demográfico rural postbélico de los años 50 condicionado 
por el bloqueo económico exterior o el posterior y actual uéxodo 
rurah ante la industrialización polarizada del país, suponiendo una 
verdadera sangría demográfica en el municipio como también ha su
cedido en toda la provincia. 

Todo ello se refleja en los distintos aspectos analizados en este 
estudio y referidos sobre todo al siglo XX: evolución, dinámica, es
tructura demográfica ... 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ABSOLUTA 

a) Hasta 1900. 

A mediados del siglo XVIII y según el Catastro del Marqués de 
Ja Ensenada, Sancti Spíritus tenía 232 habitantes. Probablemente 
antes llegó a tener más población pero, por causas diversas como 
las guerras generales y contra Portugal, malas cos~has, hambres y 
pestes se repitieron sin cesar con grave incidencia negativa para la 
población que no tenía después una recuperación fácil ni rápida. 

En 1838 se contabilizan tan sólo 136 habitantes. La población 
había descendido debido a la inestabilidad política y a las crisis in
ternas por las que atravesaba el país, entre las que destacó la Guerra 
de la Independencia. No olvidemos que Sancti Spíritus está sobre la 
ruta seguida por los franceses en su invasión y retirada de Portugal. 

Sin embargo, estas cifras no son excesivamente fiables, por ello 
baste su mención analizando la evolución de la población absoluta 
a partir de los censos oficiales. 
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CUADRO 1 

Evolución de la población a finales del siglo XTX 

1857 

Población ... . .. ... .... . . 605 

Crecimiento (% ) . ... . . 

1877 

854 

4,12 

CE N SOS 

1887 

1.006 

1,78 

18'97 

1.058 

0,52 

190(). 

1.056 

--0,06 

En la segunda mitad del siglo XIX la población se recupera de
bido a la mejora económica general por lo que· los períodos de ham
bres y epidemias son cada vez más raros y de menor incidencia de
mográfica. A la vez, resultó positiva la Desamortización, ya que da 
lugar a una primera racionalización en la explotación de las dehesas, 
entonces ya propiedad de la burguesía con mentalidad capitalista por 
lo que necesitaban mayor cantidad de mano de obra para hacerlas 
rentables. 

Sin embargo, a partir de 1887 y hasta 1900 asistimos a una crisis 
demográfica en Sancti Spíritus que se manifiesta en un estancamien
to en la evolución de su población absoluta. Es debido a la inciden
cia negativa de acontecimientos nacionales tales como las consecuen
cias derivadas de la pérdida colonial en 1898 y a varios años con 
malas cosechas en la región lo que se traducirá en años de hambres 
y recrudecimiento de las epidemias que afectarán de forma especial 
a Ja población infantil. En 1897 de 36 defunciones, 22, es decir, el 
61 ,l % fueron niños. 

b) 1900-1981. 

A partir de 1900 la incidencia catastrófica de los años de malas 
cosechas y las crisis alimenticias es cada vez menor hasta terminar 
casi desapareciendo. Es debido a que mejoran las condiciones econó
micas : aumenta la superficie cultivada, a la vez, que se consiguen 
rendimientos agrícolas más elevados y si hay déficit de alimentos en 

103 



BERNABE CALLES RODRIGUEZ 

una región hay más .posibilidades de importarlos. Sin embargo, ya a 
partir de 1900 y sobre todo en las tres últimas décadas aparecerá 
otro factor que será dedsivo en la evolución de la población absolu
ta durante el siglo XX: el fenómeno migratorio. 

En la evolución de la población absoluta municipal se aprecian 
claramente dos etapas: 

- Hasta 1950 con un crecimiento continuo (2,45 % medio anual) 
duplicando la población inicial de 1900, 1.056 habitantes que pasó 
a 2.362 en 1950. 

- Desde 1950 hasta 1981, etapa en que perderá el 41,87 % de 
la población, quedando reducida a 1.373 habitantes en 1981. 

CUADRO 2 

Evolución de la población absoluta durante el siglo XX 

Población Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
absoluta real % anual % 

1900 ·· ··· ···· ··············· 1.0-56 
1910 ···· ············ ········ 1.4-01 345 32,67 3,27 
1'920 ·· ··· ·-· · ··· ··· ·· ·· ····· 1.465 64 4,57 0,46 
1930 ·· ····· ·· ·· ··· ······ ··· · l.706 241 16,45 1,65 
1940 . .... ....... .. .. .. ... .. . l.973 267 15,65 1,56 
1950 ···················· ·· ·· 2.362 389 19,72 1,97 
1960 ······· ·· ············· ·· 2.156 - 20Q - 8,72 - 0,87 
1970 ················· ······· 1.694 - 462 - 21,42 - 2,14 
1981 ........ .. .............. 1.373 -321 - 18,95 - 1,89 

Hay varios aspectos en los datos del cuadro anterior que mere
cen ser comentados. En ambas etapas, el ritmo de crecimiento o de
crecimiento no es permanente, ni constante, sino con notorias dife
rencias entre unas décadas y otras. 

En la primera década del siglo XX se registra el máximo creci
miento anual (3,27 %), correspondiendo una alta praporción al nú
mero de inmjgrantes que recibe regresan al pueblo y que según el 
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saldo migratorio fueron 185. Es1 además, un momento en el que la 
tasa de mortalidad se reduce desde 23,67 % en 1900 hasta 15,7 % 
en 1910; ello permite a Sancti Spíritus salir del estancamiento de
mográfico en que se encontraba desde 1887, alcanzando 1.401 ha
bitantes. 

Frente a este incremento, hasta 1920 solamente aumenta un 
4,57 %. Al contrario que en la década anterior, en ésta el fenómeno 
migratorio es negativo con 117 emigrantes, contrarrestado sólo gra
cias a la alta natalidad, 36,16 % en 1920, a pesar de afectarle de 
forma intensa la conocida gripe de carácter epidémico de 1918. 

A partir de 1920 se inicia un proceso de recuperación demográ
fica que terminará en 1950. Hasta 1930 mantiene un elevado creci
miento anual (l ,65 %). El natural fue similar al de la década ante
rior, pero en cambio, la inmigración, continuó en esta década. 

Durante 1930-40 se mantuvo un ritmo de crecimiento anual si· 
cilar al período anterior l,56 %, a pesar de que cierto número de 
personas, 38, abandonan el pueblo. La causa de este comportamien
to positivo fue el alto crecimiento natural existente. Disminuyó la 
tasa de natalidad, pero a mayor ritmo lo hizo Ja de mortalidad, con 
notorio incremento del crecimiento natural o diferencia entre am
bas. La Guerra Civil y el período de inestabilidad social que la pre
cede en zonas latifundistas no tuvieron una incidencia importante y 
negativa en la cifra de población absoluta. Por este motivo experi
mentó un incremento de 267 ·habitantes respecto a la de 1930. 

En 1950 Sancti Spíritus alcanzó 2.362 habitantes, valor máximo 
a lo largo de toda su historia. Superada la Guerra Civil, el período 
postbélico, con todas sus características negativas, supone para el 
mundo rural, ante una política económica estatal autárquica y de 
prohibición a la emigración exterior, mayor bienestar y posibilidades 
dentro del caos y dificultades económicas en que se desenvolvía el 
país. El crecimiento natural es moderado, pero el factor indicado y 
la inexistencia de posibilidades para emigrar, hacen factible que en 
1940-50 el ritmo de crecimiento anual se acerque al 2 % . 

A partir de 1950, al igual que toda la provincia el municipio 
pierde población. Hasta 1960 lo ·hace lentamente (0,87 % anual), 
pero en Ja siguiente década la emigración se intensificará alcanzando 
un ritmo alarmante la pérdida, 2,14 % anual. Al perder fuerza las 
causas de la emigración anterior se reducirá la población sólo tenua
mente entre 1970-81 (1,89 %). Saldos migratorios negativos de has-
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ta 665 emigrantes en poco tiempo y en una población de 2.000 habi· 
tantes, cuantifican y caracterizan negativamente esta nueva etapa 
demográfica (Fig. 7). 

Creci miento 
Acu mulllt iv o 
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. ........ VI TIGUDINO. 
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FIG. 7 

Evolución de la población absoluta 

Las perspectivas económicas y sociales de las grandes aglomera
ciones industriales, nacionales y extranjeras conocidas en el mundo 
rural, así como la mecanización de las labores agrícolas en un muni
cipio de amplia extensión latifundista, la justifican. Afecta a toda la 
provincia, pero de forma especial a las zonas rurales cuyos munici
pios no son centros de relevancia comarcal, como Vitigudino o por 
su auge económico como Guijuelo, que aunque afectados también 
por la emigración, retienen mejor la población por su actuación de 
motores económicos en la crisis actual. Estos centros, que son po
cos, junto con la capital provincial, impiden que el descenso de la 
población logre cüras más alarmantes. 

106 



ASP.ECTOS GEOGRAFICOS DE UN MUNICIPIO SALMANTINO: 
SANCTl SPTRITUS 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

La dinámica demográfica en sus dos vertientes, natural y migra
toria, es la que configura la evolución de la población absoluta. De 
la misma forma, ésta en conjunción con distintos mecanismos, es
tructura demográfica, nivel socio-económico ... , define el marco de
mográfico en que desarrollará su devenir histórico dicha dinámica, 
ya que no tienen el mismo significado 20 defunciones en un grupo 
humano de 100 personas que en otro de 2.000. 

LA NATALIDAD 

Presentaba a finales del siglo XIX una serie de ascensos y des
censos muy bruscos, característico del comportamiento demográfico 
del antiguo régimen hasta 1930, momento en que tras un pequeño 
estancamiento, 1930-40, inicia una caída casi vertical terminando con 
una tasa muy baja, de 12,38 % en 1981. La gráfica realizada con las 
tasas de natalidad y mortalidad confirman lo accidentado de la evo
lución de los factores naturales, antes por deficiencias económicas y 
sanitarias y hoy por la emigración, sus consecuencias y cambios so
ciales registrados en la población (Fig. 8). 

La tasa de natalidad en 1900 era de 34,88 % , inferior a la de los 
últimos años del siglo anterior que se acercaba a 40 % e incluso la 
superaba, como en 1887: 46,72 %. Como se aprecia en el gráfico, se 
caracteriza por la variabilidad interanual. No hay una política defi
nida respecto al número de hijos, ni contaban con medios .para ha
cerla efectiva. No obstante predominaba la alta natalidad como he
mos visto en la tasa anterior. Refleja un comportamiento típico de 
un grupo humano con economía agrícolas, bajo nivel económico in
serto en un régimen demográfico primitivo, en el que las elevadas 
tasas de natalidad sólo se justifican como una reacción primaria y 
necesaria ante la alta mortalidad, la cual afectará sobre todo a la po
blación infantil. 

A partir de 1900 y hasta 1950 se reducen las tasas, pero siempre 
alcanzarán cifras superiores o muy próximas a los 30 %, propia de 
una población rural y económicamente subdesarrollada. Existe una 
mentalidad natalista. Los hijos, ya desde sus primeros años, son ren
tables en una economía familiar de subsistencia; Aún en la actua-
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lidad en algunos municipios son quienes se encargan del cuidado y 
pastoreo del ganado, por lo general en pequeños rebaños, bien lanar, 
o vacuno e incluso porcino, mientras el padre trabaja como jornalero 
en las dehesas contiguas. Tampoco es tan lejana la imagen del «tri
llique» que por un ínfimo salario pasaba el día encima del «trillo» en 
las tareas de recolección. Baste recordar que su asistencia a la «es
cuela» era muy esporádica cuando su procedencia económica era 
baja. La enseñanza, .basta muy avanzados los años 50, apenas estaba 
extendida y sólo en la siguiente década comienza a valorarse como 
mecanismo de ascenso social por el campesinado de estas zonas, en 
exceso pragmático. 
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Evolución de los factores naturales de 1900 a 1981 en Sancti Splritus 

A partir de 1950 se inicia un proceso de carácter irreversible : 
Comienza a reducirse la natalidad, primero a ritmo muy lento, 
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25,82 % en 1950 y 22,26 % en 1960, pero en 1970 será inferior a 
20 % y en 1975 es tan sólo de ll,4 %. Esta última etapa regresiva 
de Ja natalidad es efecto del tenómeno migratorio principalmente. 
Los emigrantes pertenecen al grupo de jóvenes y adultos jóvenes por 
motivos laborales. Es la población en edad de tener hijos la que 
abandona mayoritariamente el municipio y con ellos el dinamismo 
demográfico que lo caracterizaba. El envejecimiento de la población 
es ]a consecuencia más destacada de la intensa emigración existente. 

Contemporáneamente a este fenómeno se ha operado un paulati
no cambio de mentalidad respecto a la natalidad, cuyos efectos son 
plenamente palpables en la última década (1970-81). No es exdusivo 
de este municipio, pero las circunstancias que lo condicionan le per
miten ser un exponente privilegiado de este hecho : A partir de 
1970 los costes de la formación del individuo adquieren t~les dimen
siones que lejos de lo que ocurría en las décadas precedentes, los 
nuevos infantes serán una carga económica familiar. La sociedad de 
consumo, último modelo de vestido .para la muñeca, juguetes... a 
través de los medios de comunicación de masas invade el mundo 
rural ocasionando cambios sociales importantes y la emigración !ha
cen el resto. La economía familiar no puede soportar 5 6 6 hijos, la 
calidad sustituye a la canti<lad y por lo general al número de hijos 
nunca sobrepasará de 2 6 3. 

Es así, por la emigración de los jóvenes y el cambio de mentali
dad en este tema cómo en 1981 la tasa de natalidad es sólo algo su
perior a 10 % más baja que la española, propia de las sociedades más 
desarrolladas y excesivamente baja para permitir la normal renova
ción demográfica de Sancti Spíritus y mantener una evolución como 
la existente hasta 1950. 

LA MORTALIDAD 

Ha tenido un descenso anterior y más intenso al producido en la 
natalidad. Los cambios de ritmo son menos bruscos que en ésta y 
ha predominado en general una tendencia decreciente a fo largo del 
siglo, excepto en algunos años en que fue sacudida la comunidad 
por algún brote epidémico como en 1918 o malas cosechas y ham
bre, si bien esto ya ha sido poco intenso. 

Hasta 1900 se caracteriza por unas tasas muy elevadas, siempre 
superiores al 20 %, en especial en 1897: 34,03 %. Los cambios de 
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ritmo aunque no muy bruscos, sí eran frecuentes. Todo ello encaja 
dentro de las características de las sociedades poco evolucionadas 
y con escasos medios. 

Aún se manifiestan los últimos coletazos de las epidemias propias 
de siglos anteriores en determinados momentos, como ocurrió en 
1897 y más tarde se repetirá en 1918-20 en que alcanza un 20,47 %, 
a pesar de que en 1910 hubiese retrocedido hasta una .tasa de 15,7 %· 
Otro de los momentos en que experimentó mayor incremento fue de 
1936 al 1940, por la Guerra Civil y sus consecuencias. Esta muestra 
sus efectos de forma más marcada con cierto retraso, en 1940-41 en 
que vuelve a alcanzar 15,2 % después de lograr cifras inferiores a 
las de 1930, consecuencia más que de la propia guerra, del abandono 
de las labores agrícolas y de la situación de miseria que ésta gene
rara después de concluida con recrodecimiento de enfermedades ya 
un poco vencidas antes. 

A partir de 1950, aunque el descenso no es brusco, la mortalidad 
retrocede a cifras propias de una sociedad desarrollada (12,27 %). 
La estabilidad política y social, así como el apoyo estatal en el sector 
agrícola, suponen cierto desarrollo económico en contraste a la umi
seria» de las décadas anteriores. Como consecuencia la alimentación 
mejora, también la medicina y el nivel higiénico individual y colec
tivo es también mayor. Todo ello da como resultado un descenso 
notorio y constante de -la mortalidad infantil y de las causas ccexóge
nas», producidas por infecciones o motivos exteriores y un alarga
miento de la esperanza de vida en la población del municipio. Los 
adelantos médicos en ciertas enfermedades que antes asolaban estas 
zonas y la mejora de la infraestructura sanitaria contribuyeron en 
buena medida a que la tasa de mortalidad en 1970 lograra la insó
lita cifra de 6,49 %. Pero después ha iniciado una escalada incremen
tándose Ja tasa cada año por el envejecimiento .causado por la emi
gración. 

Actualmente la tasa de mortalidad es superior a fa de 1950 y a 
la media nacional. Ya en 1975 era de 9 % y en 1981 subía a 13,84 %· 
El cambio de estructura demográfica, con una elevada proporción 
de mayores de 60 años, consecuencia de la reciente e intensa emi
gración de jóvenes y adultos-jóvenes en las tres últimas décadas ex
plica el incremento de los valores de las nuevas tasas de mortalidad. 

La mortalidad infantil se ha reducido considerablemente durante 
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el siglo XX, siendo en la actualidad muy esporádica y con escasa in
cidencia en la general. En el futuro, sólo la intensidad y sobre todo 
la «calidad» del tráfico de la carretera Fuentes de Oñoro-Salamanca, 
que atraviesa peligrosamente el núcleo rural, justificará su existencia 
o tasa más alta pero sin alcanzar ya a la tasa de otros grupos de 
edades específicos como los mayores de 60 años. 

Hasta 1930 adquiere tasas muy elevadas, resultado de la miseria 
económica, ínfimo nivel en la situación sanitaria e higiénica y una 
mayor vulnerabilidad infantil ante cualquier brote epidémico que se 
produjera. En las primeras décadas del siglo los niños morían prin
cipalmente en verano de enfermedades derivadas de un trato y ali
mentación inadecuada tanto .como por enfermedades. Después de 
esa feoha, al mejorar la situación respecto al mundo infantil descien· 
de bruscamente y en 1965 ya sólo representaba el 0,3 %. El desarro
llo económico, el nivel higiénico y el cambio operado en las dietas 
alimenticias infantiles la hacen inexistente en la última década o en 
todo caso esporádica y no representativa. Por ello su disminución 
ha contribuido poderosamente a la de la tara general. En cambio no 
participa actualmente en la tara existente que pertenece sobre todo a 
adultos-viejos de los que hay muchos en el pueblo. 

CRECIMIENTO NATURAL 

El credmiento natural de Sancti ·Spíritus exper~nta diversas 
fluctuaciones a lo largo del siglo XX siguiendo el ritmo marcado por 
la natalidad y la mortalidad antes expuesto. 

A finales del siglo XIX fue muy elevado !hasta la crisis de los úl
timos años (En 1887: 2,48 %). A partir de 1900 comienza un perío· 
do ascendente que culmina en la década 1930-40 momento a partir 
del cual, se retrae de forma paulatina y continua, hasta la actualidad 
en que es negativo. En efecto, en los últimos años el número de los 
que nacen cada año en el municipio es inferior al de los que mue· 
ren. Por ello el crecimiento natural es negativo, aspecto generalizado 
por toda la provincia. 

La generalización de una mentalidad '.poco favorable a la natali
dad de dara procedencia urbana y adaptación a los nuevos tiempos 
y sobre todo la intensificación del fenómeno migratorio en las últi-

111 



BE&~ADE CALLES RODRIGUEZ 

mas décadas con fuerte envejecimiento de la población municipal, 
son los factores principales que inciden en el fuerte descenso de la 
tasa de crecimiento natural. El último factor citado resulta decisivo, 
por la pérdida de buena parte de su población absoluta, la más in
fluyente en la natalidad y causante del envejecimiento de la estruc
tura demográfica municipal. 

La recuperación del crecimiento natural, pasa necesariamente por 
el rejuvenecimiento de dicha estructura para lo cual no sólo debe 
ponerse fin a la emigración, sino que regresen buena parte de los 
jóvenes que se marcharon. Sólo así se <:onseguiría eliminar su carác
ter negativo, ya que la actual estructura demográfica le impedirá 
llegar a los niveles anteriores. 

La figura 9, realizada con las tasas de natalidad y mortalidad, nos 
muestra claramente la evolución del crecimiento natural de 1887 a 
1981. Destaca el fuerte descenso hacia el cambio de centuria y la 
adquisición de carácter negativo en nuestros días (Fig 9). 
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FIG. 9 

Evoluci6n de los factores naturales y del crecimiento natural municipal 
de 1887 a 1981 
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LA EMIGRACIÓN. INTENSA Y RECIENTE 

Según cálculos estimados bastante fidedignos el saldo migratorio 
durante el presente siglo arroja un total de 1.347 emigrantes, cifra 
por sí misma importante y más aún si tenemos en cuenta que la po
blación absoluta del municipio en 1981 era sólo de 1.373 habitantes. 
Además de intensa la emigración ha sido un fenómeno frecuente 
en Sancti Spíritus y sobre todo recientemente. En este siglo se dife
rencian claramente dos etapas: Hasta 1950 con alternancia intercen
sal de ritmos, con oscilaciones pequeñas y con un saldo final que 
aunque escaso, es positivo: 159 inmigrantes. 

La crisis demográfica de finales del siglo XIX, permite a princi
pios de éste la afluencia .de cierto número de inmigrantes al munici
pio, bien en función del sistema de explotación colectivo de las tie
rras propiedad del Ayuntamiento, al que nos referiremos más tarde, 
bien como mano de obra en las dehesas. Así 1900-10: 185 inmi
grantes. Los bajos rendimientos y la perspectiva de no alcanzar la 
propiedad de las tierras trabajadas explican el saldo negativo de la 
siguiente década: 117 emigrantes. 

CUADRO 3 

Evolución de la dinámica migratoria durante el siglo XX 

Crecimiento Crecimiento Saldo 
real natural migratorio 

1901-10 ..................... 345 160 185 Inmigrantes 
1911-20 ····················· 64 181 117 Emigrantes 
1921-30 ····················· 241 197 44 Inmigrantes 
1931-4() ·· ·· ··· ··· ···· ··· ···· 267 305 38 Emigrantes 
1941'-5() · · · · · ·· ··· · ··· ·· ·· · · · 389 304 85 Inmi,grantes 
1951-60 · ·· ·· · ·· ······· ···· ·· - 206 265 471 Emigrantes 
1961-70 ... . ... ... .... .. ... .. -462 203 665 Emigrantes 
1971-81 ····· ·· ··· ····· ···· ·· -321 49 370 Emigrantes 

TOTAL ......... ... 317 1.664 1.347 Emigrantes 
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A partir de 1920 y hasta 1950 el movimiento migratorio se carac
teriza por Ja escasez del número de participantes. La Guerra Civil, 
la situación social problemática anterior y Ja miseria económica ge
neral posterior, permiten a las zonas rurales mantener su nivel de 
renta alto o por lo menos algo mejor que el resto de los sectores 
productivos, reteniendo aún la población porque no tenía donde ir 
para intentar mejorar su situación. 

La segunda etapa comienza cuando todo esto se transforma. Se 
industrializa el país, haciéndolo de forma polarizada y lejana a estas 
áreas. La agricultura de estas tierras se convierten en el sector eco
nómico más deprimido y abandonado y del que se extraerá mano de 
obra barata y alimentos baratos. Este proceso migratorio se acentúa 
cuando se elevan los salarios agrícolas y se mecanizan las ex-plota
ciones agrarias dando lugar a un excedente de mano de obra que 
encontrará como única solución Ja emigración hacia otras regiones y 
países en los cuales piensan podrán elevar su nivel de vida social y 
económicamente. Es así cómo en una población de 2.362 habitantes 
en 30 años este fenómeno representa una pérdida demográfica de 
1.506. Pero tal cifra se incrementaría si consideramos la población 
que pudo tener Sancti Spíritus en 1981 sin la emigración. Se puede 
estimar que, a partir de la de 1950, hubiera sido de unos 3.200 ha
bitantes. Dado que sólo tenía en 1981, 1.373, es fácil deducir la im
portancia de Ja emigración. En la actualidad la emigración se ha 
frenado por la crisis en el sector industrial desde 1975 y porque no 
queda población para mantener la emigración al ritmo anterior. 

Al margen de estas cifras reflejadas en el saldo migratorio, existió 
antes de la mecanización una inmigración temporal de carácter la
boral, principalmente estival, con motivo de la recolección que pro
vocaba grandes avenidas de cuadrillas de braceros a las dehesas, pro
cedentes bien de los municipios de la comarca, de otras de Ja pro
vincia o bien de zonas más alejadas del país. 

La emigración es selectiva, tanto económica como demográfica
mente, incidiendo sobre todo en los varones más jóvenes y de condi
ción social más baja, principalmente asalariados .del sector agrario. 
En los años 60 era de corto radio, hacia municipios de la misma 
provincia o cercanas. El censo no indica la verdadera razón de los 
desplazamientos y alude al evasivo emotivos ·personales•. En Ja ac
tualidad se dirigen. Después la emigración ba tenido muchas direc
ciones. La anterior hacia Francia fundamentalmente, o a Suiza. La 
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interior esporádicamente al P. Vasco o a Cataluña esto cuando afec
ta a toda la familia; a Madrid cuando se trata de población joven 
femenina dedicada al servicio doméstico y a Salamanca, o bien a 
C. Rodrigo si el motivo son los estudios. 

La emigración a la vez que incide sobre la evolución de la pobla· 
ción absoluta, es causa principal, como ya se iba dicho antes, del des
censo de la natalidad, aunmento de la mortalidad y, por lo tanto, 
responsable del actual ritmo de crecimiento natural negativo del mu· 
nicipio, al influir directamente sobre los factores naturales y provo
car el envejecimiento de su estructura demográfica. La crisis econó
mica, con mayor incidencia en las zonas industriales receptoras de 
emigrantes, ha puesto fin a la emigración. 

Actualmente asistimos a un cierto retorno de emigrantes que 
coincide con un aumento de la población activa. Los envíos de dine
ro al principio y Jos ahorros conseguidos para volver a establecerse 
en Sancti Spíritus, al igual que el cambio de mentalidad operado en 
ellos durante Ja ausencia, han contribuido de forma dinámica a ele
var el nivel de vida propio y del municipio. 

E STRUCTURA DEMOGRÁFICA ENVEJECIDA 

Composición por grupos de edades y sexos 

Tan accidentada evolución demográfica, con una emigración tan 
intensa, ha tenido otras consecuencias. La población de Sancti Spí
ritus ha elevado su esperanza de vida; al mismo tiempo, la natali
dad ha disminuido y se ha producido una intensa emigración, en la 
que han participado sobre todo los jóvenes y adultos-jóvenes. Todo 
ello se traduce en una nueva composición de la población por grupos 
de edades: Ha aumentado el número y la participación de los ma
yores de 60 años, reduciéndose el porcentaje de los jóvenes menores 
de 20 años (Fig. 10). 

Vemos que los cambios han sido-importantes, especialmente en 
jóvenes y viejos. Mejor sistema •para conocer esto es mediante la 
realización de pirámides de población. La pirámide de 1950 tiene 
una base muy ancha y compa~ta, con un reparto semejante entre to
dos los grupos menores de 20 años. En los grupos siguientes el des
censo es progresivo hacia el vértice, aunque con brusquedad entre 
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Composición de la población municipal por grupos de edades 
en 1950 y 1981 

20-40. Se trata de una estructura demográfica primitiva, típica de 
una sociedad subdesarrollada, con una elevada proporción de jóve
nes (43,52 %), resultado de una mentalidad natalista en el mundo 
rural y agrícola. Contaba con el apoyo económico, escaso y social 
del Estado. mediante distintas exenciones fiscales y ciertas retribu
ciones por cada hijo y con una política, teórica, favorable a la fa
milia numerosa. Es pequeña la participación de los mayores de 60 
años, debida a una esperanza de vida aún corta {Fig. ll). Resulta, 
pues, una pirámide correspondiente a un régimen demográfico poco 
evolucionado, con muchos rasgos primitivos. 

Al igual que el resto de las pirámides analizadas, refleja en su 
silueta por medio de sendos entrantes, las dos crisis de mayor inci
dencia en la población de este municipio: Los nacidos en 1918, que 
a su vez participaron de forma activa en la Guerra Civil. Esta más 
selectiva, afectó sobre todo al grupo de varones (Grupos de edades 
30-34 y 35-39). H ay que destacar ya, además, la mayor participación 
femenina debido a su longevidad y que se aprecia claramente en los 
grupos de mayores de 60 años. 

En la pirámide realizada con los datos de población de 1965 ve· 
mos ya cambios importantes. La base ºse ha estrechado. Se aprecia 
un mayor ensanchamiento en el centro de la pirámide, correspon-
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Pirámide de edades de 1950 

diente al grupo de población adulta; la participación de los jóvenes 
es ya inferior, a la vez que la población senil ha experimentado un 
considerable aumento con respecto a 1950. Esta pirámide no refleja 
fielmente la estructura real del municipio, sino sólo de forma apro
ximada, ya que no se aprecia la sangría demográfica provoca-da por 
el fenómeno migratorio al estar incluida también en ella que con la 
población de derecho que consideraba aún como vecinos a los que 
se habían marchado. Sí es representativa del estadio demográfico 
intermedio entre 1950 y 1981, momento clave en la transformación 
de la estructura de Sancti Spíritus: Descenso evidente, incluso de
masiado precipitado 'Cle la población joven y el correspondiente au
mento de la población senil. La pirámide resultante es la de un grupo 
humano evolucionado, en este caso por la emigración (Fig. 12). 
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Pirámide de edades de 1965 

El fenómeno migratorio y sus consecuencias demográficas funda
mentales se reflejan intensamente en la pirámide de 1981 : Presenta 
un fuerte estrechamiento en la base y en los grupos de adultos jóve
nes, mayor ensanohamiento en el vértice, debido al proceso de enve· 
jecimiento y al natural aumento de la esperanza de vida. Por todo 
e11o se produce una participación del grupo de mayores de 60 años 
muy semejante a la de los jóvenes : 28,61 % de los primeros frente 
al 29,3 % de los segundos (Figs. 13 y 14). 

La emigración provoca un proceso -de vaciado de población joven 
y adulta-joven, sólo el 18,76 % en 1981. Da Jugar a una pérdida de 
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Pirámide de edades de 1981 

dinamismo demográfico importante, acentuando en las últimas dé
cadas el descenso de la natalidad. Es así como asistimos a la reduc
ción de los menores de 20 años, 29,34 %, y al crecimiento negativo· 
registrado en los últimos años. La pirámide r·esultante muestra una 
silueta que se comenta sola por su irregularidad, anómalas y, casi 
forma contaría a la habitual. Sorprende ver que es más ancha la 
cúspide que la base y que desde aquélla se va estrechando hacia los 
grupos de edades inferiores. Al mismo tiempo son frecuentes las irre
gularidades en los grupos menores de 40 años. Podríamos decir que 
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Entidades de población existentes en el término municipal y 
emplazamiento de Sancti Spiritus 

es el resultado lógico, normal, esperado de la intensa emigración 
que ha sufrido el mundo rural, tanto regional como salmantino. Sin 
embargo las irregularidades son menores porque la emigración iba 
estado constituida por familias completas, principalmente. Confirma 
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esto el equilibrio en la composición por sexo que es hoy casi igual 
que en 1981, a pesar de tantos cambios de otro t ipo. 

CUADRO 4 

Composición por sexos ( % ) 

1950 1981 

Hombres 

Mujeres 

49,87 

50,13 

49',85 

50,15 

La composición por sexos es la normal y bastante equilibrada, 
tanto en 1950 como en la actualidad, años con proporciones muy se
mejantes a pesar de tan intensa emigración. Se observa un ligero y 
normal predominio del colectivo femenino, siempre en función de 
su mayor longevidad. 

La población dispersa, localizada en distintas dehesas, no hace 
sino contribuir a la configuración de la estructura del municipio ya 
que se aprecian las m ismas tendencias demográficas al afectarle de 
igual forma los mismos fenómenos y procesos que a la concentrada 
en la capital municipal: Intensa emigración que reduce su población 
joven y adulta joven, descenso de la natalidad por pérdida del dina
mismo demográfico anterior lo que disminuye la participación de 
menores de 20 años, y aumento de la población senil, debido a una 
esperanza de vida más alta y, como ya se ha dicho antes, a un enve
jecimiento de su estructura demográfica, consecuencia de la emi
gración. 

Distribución de la población activa 

Un fenómeno demográfico tan importante como la emigración 
ha producido cambios influyentes y tan notorios como el cambio en 
la estructura y también en la composición de la población activa. 
A partir de 1950 se operan tres cambios fundamentales en la dis-
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tribución de la población activa: Disminución de la tasa qe activi
dad por envejecimiento demográfico; trasvase considerable de la 
población activa primaria hacia los otros dos sectores y aumento de 
la participación femenina en este aspecto activa, aunque siga siendo 
aún escasa. Esto es lo que puede comprobarse en los datos que se 
recogen en el cuadro siguiente. Vemos que el porcentaje de pobla
ción activa es bajo tanto en 1950 como en 1981. En la primera fecha 
el sector primario es predominante pero después hay mayor reparto. 

CUADRO 5 

Distribución de la población activa ( o/o ) 

195<> 1981 

Población activa. 30,75 24,33 
Sector primario ... 83,62 41,02 
Sector secundario 8,05 32,(}3 
Sector terciario ... 8,33 26,95 
P. femenina . .... . 1,27 9,28 
P. masculina ...... 98,73 90,72 . 

También vemos que hay un ligero incremento de la ·población 
femenina en actividades consideradas como estadísticamente activas, 
aunque trabaje mucho en otras del mundo rural. 

La emigración tiene un carácter esencial y casi exclusivamente 
laboral. Actúa de forma directa sobre la población activa de Sancti 
Spíritus, a la vez que envejece la estructura demográfica, lo cual, en 
definitiva significa un descenso importante del colectivo activo de 
30,57 % en 1950 a 24,33 % en 1981.. Ambas son cifras muy bajas 
indudablemente porque hay gente que trabaja y no es registrada 
como tal. 

El municipio en los años 50 poseía un nivel económico con alto 
grado de autoconsumo, bajo consumo de artículos no producidos, 
ocupándose la mayoría de la población en el sector ·primario, como 

122 



ASPECTOS GEOGRAFICOS DE ON MUNlflPIO SALMANTlNO; 
SANCT! SP!RITUS 

era habitual entonces en nuestro mundo rural. Aún estaba cercano 
el impacto de la Guerra Civil y sus consecuencias, agravadas por la 
situación internacional. Desde entonces, han tenido lugar una serie 
de procesos y fenómenos económicos y sociales como emigraci6n, 
mecanización, aumento del nivel de vida, cambio de mentalidad 
económica, agentes todos ellos de la reducción de población y del 
trasvase de población activa desde el sector primario que queda re
ducido a la mitad: 41 ,02 % , hacia los otros dos sectores, más renta
bles y atractivos en la actual coyuntura socio económica. 

A la vez el colectivo femenino aumenta su participación, aunque 
si ·las cifras reflejasen la realidad, diríamos que ha disminuido, ya 
que en 1950 la mujer trabajaba tanto como el hombre en las tareas 
agrícolas, no contabilizándose estadísticamente. Cualquiera que co
nozca un poco la vida en el mundo rural sabe que es así y por ello 
ha de destacarse ese fallo que tiene la forma de hacer las estadísticas. 

Poblamiento y emplazamiento del núcleo 

Del mismo modo que en otros muchos municipios de la comarca 
del «Campo Charro,, el poblamiento de Sancti Spíritus nace de la 
repoblación medieval. Esta se llevó a cabo mediante el estableci
miento en pequeños núcleos de grupos de colonos, formados por 
una o dos docenas de familias. Estas ocupaban el terrazgo asignado 
por los representantes del rey y llevándose a cabo en una situación 
de tranquilidad. 

Los colonos elegían la zona más apropiada según sus intereses 
para emplazar su residencia. Buscan la zona más rica y rentable 
dentro del territorio y por eso se instalan junto a ríos o fuentes, en 
busca de agua, suelos más fértiles en zonas de buenos pastos o en 
función de las comunicaciones. Así surgieron pequeñas entidades de 
población, poco distantes entre sí, siendo Fuenterroble la más im
portante. En ella se levantó la iglesia, que es la más antigua en el 
municipio. 

Durante los siglos XIV al XVII se producen una serie de modi· 
ficaciones en función de las continuas crisis bélicas, económicas y 
demográficas. Por este motivo varias de estas aldeas se fueron des
poblando y concentrándose .Ja población en la capital municipal y sus 
territorios formaron cotos redondos. 

Todas estas aldeas fueron agrupándose en torno a una zona que 
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pertenecía a una orden religiosa, convirtiéndose pronto en el asen
tamiento mayor y más importante. Se hallaba situado junto al río 
Gavilanes y en camino de Ciudad Rodrigo a Salamanca. En él se 
levantó la nueva iglesia y se estableció el Concejo municipal, pues 
pronto este núcleo adquirió cierta importancia dentro de la zona 
provincial en que se halla. Quizás influyera en ello su pertenencia a 
un importante Convento radicado en Salamanca y vinculado con la 
Orden de Santiago. Adquirió categoría de capital municipal y con 
ello el impulso que le confería tal situación sobre otras entidades ve
cinas, en 1833 con reajuste territorial que se realiza en dicha fecha. 
La construcción del ferrocarril hasta la frontera portuguesa fue otro 
factor favorable porque fue sacando su economía del carácter de 
autoconsumo en que se encontraba. Sin embargo la maniática cos
tumbre de colocar la estación lejos de los núcleos de población re
dujo considerablemente las consecuencias favorables que podía ha
ber producido en Sancti Spíritus. En mayor sentido le ha beneficiado 
el auge, mejoras en el trazado de Ja carretera N. 620. 

Otro aspecto que merece la pena mencionar es la densidad de 
población. Actualmente es de 9,7 hab./Km.2, cifra muy baja como en 
todo el mundo rural salmantino. En este caso influye también el que 
se trata de un municipio muy extenso. La abundancia de dehesas y, 
sobre todo, las pérdidas por la emigración, son otras tantas causas 
de tan baja densidad de población. Esta, como se puede apreciar en 
el mapa adjunto, se distribuye en diez entidades de población que 
tiene el municipio. La más importante es Sancti Spíritus donde vivía 
el 88,3 % del total en 1981. El resto vive en las aldeas, alquerías o 
caseríos que son las entidades restantes. Todas ellas, a excepción del 
caserío de la estación del ferrocarril, se asientan en lugares elegidos 
por razones agrícolas o para el mejor aprovechamiento del territorio 
circundante. Los más importantes son Fuenterroble de Abajo, Ga
vilanes y Tesos Miradores con el 2,9, 2,3 y 2,3 % de la población 
municipal de 1981, respectivamente. 

El emplazamiento y el plano de Sancti Spíritus 

Sancti Spíritus se halla situado en el centro de la mitad sur del 
término municipal. Está situado en una zona de morfología despe
jada, llana, con suelos relativamente favorables para los cultivos, 
atravesados por el río Gavilanes y en una de cuyas márgenes se :le-
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vantó el pueblo. Es evidente que los primitivos pobladores buscaron 
la proximidad del río por su agua, suelos más fértiles y el que en esta 
zona no fueran peligrosas para la población ias crecidas que pudiera 
tener el citado río. Quizás influyera el que ya entonces pasara por 
dicho lugar el camino que cruzaba la serie de fosas que atraviesan 
el territorio provincial desde la capital •hasta la frontera portuguesa 
y que sabemos estuvo recorrida por .Ja Calzada que unía Helmántica 
con Conimbriga. Hoy lo hacen la carretera que cruza la península 
desde Hendaya a Lisboa y que forma parte de la red básica europea 
lo que hace que tenga mucho tráfico internacional pues es la ruta 
terrestre más empleada por los portugueses para sus viajes y comer
cio t'Crrestre con Europa y a la inversa. Esto ha influido notoriamen
te en sentido positivo, aunque también se desprenden no pocos as
pectos negativos, al atravesar dicha carretera el centro del pueblo 
con grave peligro para la población. Además es una carretera que se 
halla en un estado que no guarda relación con su importancia y con 
el tráfico que tiene. 

Se distinguen dos partes: El núcleo o casco antiguo, al oeste, 
junto al río. En él se levantan lo que es la actual iglesia y el ayunta
miento como construcciones más importantes. Tiene una morfología 
irregular, lejos de un orden establecido. Es donde en la actualidad se 
encuentran la mayor parte de los servicios de ocio, bares, disco· 
teca, etc., por lo tanto donde se desarrolla la mayor parte de la vida 
social de la población municipal. 

Al este presenta una estructura geométrica, con calles tiradas· a 
cordel, una central y varias transversales con una disposición para
lela de las manzanas. Se debe a la carencia de obstáculos naturales, 
pero sobre todo responde a la existencia de unas elementales nor· 
mas de ordenación especial con la distribución por parte del Ayun
tamiento para cada vecino de 80 mz. de suelo urbano de su propie· 
dad para cada vecino en lo que antes eran las eras del municipio. 
Este hecho es anterior a la Guerra Civil. De entonces son también 
los <<huertos familiares1>, pequeños espacios a lo largo del río Gavi
lanes, con influencia en el espacio urbano. 

El crecimiento actual, se realiza hacia el norte, a ambos lados de 
la N-620, mediante casas-chalets de cierto lujo y de caracteres más 
bien urbanos que rurales. 

Las calles son amplias y mejor trazadas en los dos últimos cre
cimientos, no así en el núdeo antiguo en que hay clara anarquía 
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en las construcciones y son estrechas. Hasta los años 60 estaban 
sin pavimentar, lo cual hacía difícil el tránsito por ellas durante el 
invierno, dadas las características del suelo y, tanto más cuanto que 
el paso de los carros y animales era continuo. Actualmente las calles 
se hallan cementadas y posee alcantarillado, lo cual hace menos acen
tuado el carácter rural del pueblo con notorio incremento del bien
estar colectivo (Fig. 15). 

FIG. 15 

Plano parcelario del núcleo municipal 

La casa rural. tradicional. 

La casa, se puede decir que es la manifestación más intensa de 
la actividad humana en el mundo rural. La construcción rural no 
está concebida únicamente en su función de vivienda, sino en íntima 
relación con el medio y actividades económicas y sociales de los 
ocupantes. 
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No es algo estático, sino que evoluciona a lo largo del tiempo, 
para desempeñar nuevas funciones que van surgiendo. Ultimamente 
está sufriendo grandes transformaciones por influencia de la casa 
urbana, a la que se asemeja cada vez más, con la única diferencia 
de que la rural acoge a gentes del campo y la urbana a gentes que 
realizan diversas actividades en la ciudad. 

Está muy condicionada por el medio físico, construyéndose con 
el material que predomina en la zona, a base de cantos rodados y 
barro, en una pared normalmente indiferenciada (sin adobes) y de 
apariencia externa tosca. Este aspecto, no sólo viene dado por el 
material utilizado, sino por la existencia de abundantes dependen
cias, tales como corrales, pajares, cuadras, etc., cuya construcción 
no ha sido muy esmerada, aunque sí adecuada a las exigencias cli
máticas, pues impide que penetre el intenso frío invernal. No obs
tante, son los recursos económicos los que más determinan fas cons
trucciones. La falta de los mismos junto con escasez de exigencias 
explican que aún se conserven muchas casas antiguas o al menos 
con muchos rasgos de ellas en materiales, formas y distribución. 

Se trata de casas de una sola planta, en las que la vivienda y las 
dependencias que integran la explotación agraria forman un solo 
bloque en torno al corral. Antes de entrar en Ja vivienda '.Propiamen
te dicha, hay un portal que da paso a un pasillo y éste a las demás 
dependencias, tanto de la vivienda como del corral. El núcleo cen· 
tral tanto en el plano como en las funciones que en ella se realizan 
lo constituye la cocina, donde se reúne la familia, y a veces ésta tie
ne un pequeño apartado dedicado a despensa. El portal, da paso al 
corral, donde se encuentran las estancias dedicadas al ganado y al 
almacenaje de los productos del campo, dado que se trata de una 
economía mixta. Es significativa la presencia del «cernidero », con 
el horno donde fabricaban el pan para el consumo familiar (Fig. 16). 

Actualmente todo esto está cambiando con gran rapidez lo que 
hace que se parezca más a una vivienda urbana, tanto en los mate
riales empleados, forma externa, distribución interna y funciones que 
se realizan en cada una de las dependencias. Como en la vivienda 
urbana, se iba disociado, separado en la mayor medida posible la 
vivienda de las dependencias propias de la explotación, agrícola o 
ganadera. En la vivienda la cocina ha perdido el interés o importan
cia que siempre tuvo por ser el lugar de reunión familiar habitual y 
donde se realizaban muchas actividades económicas. Muchas de és-
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tas han salido fuera de la casa y la familia cuenta con un acuarto de 
estar» o ha habilitado la cocina para ello. Cambios parecidos se han 
operado en otras dependencias de la vivienda, tales como incorpo· 
ración del cuarto de baño, desaparición de la «Sala» en las ualcobas» 
substituidas por habitaciones independientes. 

Paj ar Cuadra Cuadra ~nera Panera 

Pa j~r 

S'ala 

Pceilg a Sala 

Sal~ 
Sa l a 

orta l 

FIG. 16 

Plano de una casa tradicional de un propietario de 
explotaci6n agropecuaria 

En definitiva, -la casa rural de Sancti Spíritus como en el resto 
de la provincia, está cambiando considerablemente en aspecto y mor
fología, como consecuencia de la influencia urbana y por los deseos 
de sus ocupantes para conseguir unas viviendas más dignas y con
fortables. 

III.- LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO 

ASPECTOS GENERALES 

Dos son los momentos analizados en la evolución económica de 
Sancti Spíritus como más representativos. Dos son también las ra-
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zones: Por un lado al tratarse de dos períodos de Jos que tenemos 
información suficiente que permiten su estudio. Por el otro, y prin
cipalmente, porque son dos momentos perfectamente representati
vos de los dos tipos de economía fundamentales en la evoluci6n del 
municipio. 

Una, cerrada, de autoabastecimiento y sin apenas relaciones ex
teriores, solamente algunas a través de las ferias de ganado de la 
comarca. Tomamos como información el Catastro de Ensenada rea
lizado en 1756 y que, a pesar de sus defectos, refleja fielmente esta 
realidad. Se mantendrá ·hasta mediados del siglo XIX. Tras ella un 
largo y lento período de evolución para ir incorporándose a una 
economía de mercado que permite la entrada en la vida municipal 
de algunos burgueses acomodados que compraron algunas fincas. 
Comenzaría con la Desamortifiación. Otro paso fue la instalación 
del ferrocarril que puso en contacto al pueblo con otras gentes y 
recursos. Más tarde la carretera que actuó en igual sentido que el 
ferrocarril, siendo el espaldarazo definitivo el fenómeno migratorio 
por el que muchos se marcharon atraídos por lo de fuera y rechaza
dos por lo propio. Actualmente se caracteriza por ser una economía 
abierta, inmersa en la general de la provincia, con un nuevo ritmo 
de vida, adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad rural y, 
con ciertos síntomas de subdesarrollo en la economía provincial. 
Como características económicas más destacadas pueden citarse: 
Predominio económico de la ganadería extensiva, complementada 
con la agricultura tradicional mediante forrajes invernales y piensos. 
Reciente mecanización como en toda la provincia. Escasa importan· 
cia de las actividades industriales y los servicios, aunque asistimos 
en las últimas décadas a su brusco aumento económico y poblacio
nal, paralelo al del nivel de vida. 

Situación económica en la segunda mitad del siglo XVIII 

Esencialmente se trata todavía de una economía cerrada, con 
elevado índice de autoabastecimiento y autoconsumo unas veces 
familiar y otras reducido al espacio municipal. Es fruto de la inco
municación, escasez de comunicaciones y modelo económico exis· 
tente que empezará a cambiar con la llegada del ferrocarril a finales 
del siglo XIX. La economía era pobre, al nivel económico bajo y ba
sado en la ganadería con el 97,14 % de la superficie municipal dedi-
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cada a pastos. Las explotaciones de carácter familiar, con frecuencia 
combinaban Ja ganadería con la agricultura, con menor importancia 
y que proporcionaba lo esencial del consumo humano. 

La capacidad económica de las explotaciones o unidades econó
micas era escasa pues predominaba el minifundio agrícola y gana
dero. Este último, a pesar de ser vital, proporcionaba alimentos y 
parte del vestido •humano con su lana y pieles, no superaba las tres 
o cuatro cabezas de ganado vacuno y número semejante de porcino 
o equino. 

No obstante, la importancia de este fenómeno, otra caracterís
tica es la desigualdad del reparto de la riqueza. La ganadería se po
día alimentar muy bien y lograr elevados rendimientos, dados los 
pastos de que disponía; sin embargo, el reparto no podía ser peor: 
Mientras alguno contaba con 180 cabezas de ganado lanar, la mayo
ría no superaba las 50; al igual ocurría con el vacuno: Dos supe
raban las J 9 cabezas, mientras que veinticinco no llegaban a 3. Lo 
desagradable se producía cuando coincidían ambos. Una situación 
semejante encontr~mos en el reparto de la tierra cultivada. 

Esta gran desigualdad en la propiedad agrícola y ganadera de 
lugar a una escasa capacidad económica del campesino, la cual hasta 
muy entrado el siglo XIX estuvo agravada por los impuestos a que 
la Iglesia los sometía: Diezmos, Primicias y Voto de Santiago. No 
se trataba de impuestos excesivamente elevados, aunque sí lo eran 
con respecto a sus pequeñas posibilidades económicas. 

Por último hay que destacar otro aspecto de la situación socio
económica de esta época: Incapacidad absoluta de cambio tanto so
cial como econ6mico. Los pocos beneficios arrancados a una natu
raleza hostil eran absorbidos al campesino, por el pago de impues
tos. Esto le impedía mejorar las técnicas intensificar los cultivos o 
incluso cambiar éstos, pues pagaba impuestos en especie. Aquellos 
a quienes se lo permitía su capacidad económica no estaban intere
sados en el cambio, pues como más tarde sucedería, significaba la 
pérdida de su primacía econ6mica y al mismo tiempo social. Tam
poco hacían nada en tal sentido los que cobraban los impuestos y 
que vivían fuera. 

La industria se desarrollaba a un nivel artesano y a·penas tenía 
importancia -ocupaba a un 7,79 % de la población-, dentro de 
un radio de acción meramente municipal o concejil. Sin embargo, 
menor importancia tenían las actividades terciarias a las que sólo 
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se dedicaba el 3,89 % de la población, una buena parte vinculada al 
Estado Eclesiástico. Esta síntesis de la economía de Sancti Spíritus 
en el siglo XVIII, difiere poco de la que había en el resto de la pro
vincia o incluso de las regiones interiores españolas, que tenían pro· 
blemas y características como las expuestas aquí. 

Agricultura 

En el siglo XVIII sólamente se cultivaba el 2,85 % de la super
ficie del término. Proporción muy pequeña si la comparamos con la 
actual, los cultivos ocupan el 51,23 % en 1982, pero no si tenemos 
en cuenta los medios rudimentarios con que contaban para el culti
vo: bueyes y arados romanos en la sementera, hoz y el propio es
fuerzo en la recolección. Además, la población absoluta era inferior 
a la actual aunque no por ello deje <le sorprender éste. La explica
ción es sencilla: Al no ser grandes las exigencias propias, se culti
vaban únicamente las zonas más aptas para obtener lo necesario 
para su consumo. Así se dedican a pastos la mayor parte de la su
perficie de «mediana» e «inferior» calidad, cultivándose sólo zonas 
de regadío y, en menor proporción, cierta cantidad de secano, pero 
ambas de «buena» calidad. Según el «Libro del Bastón» del Partido 
de Ciudad Rodrigo el término tenía 9.550 fanegadas repartido su 
aprovechamiento de la siguiente forma : 200 para lino, 70 para cen
teno, 3 para cebada, 614 las ocupaba el monte de encinas, 8.656 los 
pastizales solos y con monte y las 7 restantes eran sólo las conside
radas como improductivas. Es evidente la escasa dedicación agrícola 
del término y su declarada vocación ganadera. Lo confirma, también, 
el número de cabezas de ganado. Vemos que había dos sistemas de 
cultivo : d~ secano y de regadío, produciendo todos los años la se
gunda, alternando un año trigo, y el otro lino y linaza que era cuan
do se regaba. También centeno en verde, herrén, como complemento 
para los animales en .[os momentos en que escaseaba la hierba. 

Los cultivos de secano producían centeno un año de dos, ya que 
no permitía otros cultivos. Ocupaba el 23 % de la tierra cultivada. 
Generalmente dicho cereal se convertiría en pan. Esto se desprende 
de la pequeña proporción de tierra dedicada al cultivo de forrajes 
lo que indica que el ganado apenas si necesitaba o no le dedicaban 
complemento al alimento obtenido en los pastos, el cual si no de 
buena calidad, sí eran cuantiosos. 
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Los cultivos rotaban en dos hojas: Ribera de Arriba y Ribera 
de Abajo, y dentro de cada hoja no vemos que hubiera alternativa 
de cultivos en una misma tierra, para evitar el agotamiento del suelo, 
dada la díferencia entre el lino y centeno, los principales cultivos. 

La parcelación del terrazgo cultivado ya era minifundista y dis
persa: Un mismo propietario no tiene todos sus bienes en una mis
ma finca, sino en varias y distantes entre sí, lo cual supone más 
tiempo en el laboreo debido al desplazamiento. Hay que destacar 
que el minüundismo se acentúa cuanto menor es la propiedad y 
resulta muy complejo en las tierras de secano dedicadas a centeno, 
utilizándose entonces medidas muy pequeñas: media fanega, ce
lemín ... 

CUADRO 6 

Distribución de la superficie agrícola en el siglo XVlll (°lo) 

ESTADO SEGLAR: 

Vecinos .. .. .. .......... ... .. . . . 

Forasteros 

ESTADO ECLESIÁSTICO: 

Vecinos ... ... ...... . .... .. . . . . . 

Forasteros 

Regadlo 

16,79 

4-0,49 

35,06 

9,13 

Secano 

40,31 

27,90· 

29,45 

2,32 

Propietarios 

52,33 

29,90 

12,14 

5,60 

La distribución de la propiedad está determinada por la condi
ción de Jos propietarios según su Estado: Seglares o Eclesiásticos y 
su lugar de residencia, Vecinos o Forasteros, favoreciendo el reparto 
a los Eclesiásticos y Forasteros. Es decir entre los propietarios ha
bía ya un claro absentismo. Lo vemos en los datos que comentamos. 
Según su Estado, interesa destacar que el 17,75 % de los propieta
rios eran eclesiásticos, los cuales disfrutaban del 40,74 % de la su
perficie agrícola cultivada, lo cual es expresivo pero lógico dada la 
vinculación con órdenes religiosas ubicadas en Salamanca. 
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Los hacendados forasteros representaban el 35 % de los propie
tarios y disponían del 47 % de las tierras cultivadas. Además, tanto 
los forasteros como los Eclesiásticos, tienen en su poder las mejores 
tierrás, como sé observa en el cuadro anterior. 

Se trata de una situación bastante generalizada dentro de la Es
paña del siglo XVIII, aunque no por ello sea menos definitiva en el 
caso de Sancti Spíritus. Tal distribución de la tierra muy perjudicial 
para la población tanto para el cambio, como para los rendimientos 
agrícolas, ya que no permite inversiones en mejoras a los agricul
tores residentes en el pueblo, porque no pueden y quien tiene posi
bilidad no está interesado en realizarlas. 

Los rendimientos agrícolas eran muy bajos. Dos son los principa
les factores: El laboreo deficiente por la mala calidad de los instru
mentos con poca profundidad en las labores y que apenas se utili
zaba abono. Las condiciones naturales eran poco favorables y mala 
la textura del suelo. De todas formas, resultaba hasta cierto punto 
rentable, ya que tras la recolecdón, el aprovechamiento de las «ras
trojeras» proporcionaba pastos al ganado en un momento en que 
comenzaban a ser escasos y lo que quedaba estaba agostado. Este 
sistema de cultivos y aprovechamientos puede decirse que los he
mos conocido en sus líneas generales, pues han llegado hasta el si
glo XX con no muchos cambios esenciales en ellos. 

CUADRO 7 

Rendimientos (Fanegas f Fanegadas sembradas) 

Calidades Trigo Centeno Linaza Lino (Cuarentales) 

Buena ··· ·················· 6 5 4 6 
Mediana .................. 4 3 2,5 4 

Inferior .... ................. 3 2 1,5 2 

Por sí solo, únicamente era rentable el cultivo de linaza, no por
que su rendimiento fuera alto, 4 fanegas la fanegada de tierra de 
mejor calidad y en regadío, sino porque el precio sí que lo era : 
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24 rs. la fanega de linaza y 15 rs. el cuarenta) de lino. Fue una so
lución positiva, pero poco duradera, ya que pronto el lino sería sus
tituido en el mercado textil por el algodón, fibra de mayor cali.dad, 
aunque dado el modelo económico del mundo rural, con clara ten
dencia autárquica y de autoconsumo, la introducción del algodón 
como otros productos, tardaría en producirse. 

Ganadería 

Como ya se ha expuesto antes, el aprovechamiento del término 
en el siglo XVIII mostraba casi una total dedicación ganadera. El 
97,14 % de la superficie era aprovechado íntegramente por un total 
de 1.979 cabezas de ganado vacuno, lanar, cabrío, cerda, mular, ca
ballar y asnal, en muy distinta proporción. 

De esta superficie, sólo el 6,37 % pertenecía privativamente al 
pueblo. Está formada por la Dehesa Boyal, eras y egida. Este último 
mientras se encontraba acotado, es decir, desde la sementera hasta 
la rastrojera. Tras ésta pasaba a formar parte de los pastos Comu
nísimos de Ciudad Rodrigo, siendo aprovechados entonces por los 
vecinos de ambos núcleos: Ciudad Rodrigo y Sancti Spíritus. 

Se trata de unos pastos que los técnicos del Catastro de Ense
nada constatan como de mediana calidad (el 50,77 %) e inferior ca
lidad (el 46,97 %) restante. Solamente el 2,18 % están considerados 
como buena calidad y también es escasa la superficie considerada 
como improductiva, 0,07 % sólo. 

La mayor parte de los pastizales tenían un plantío de encinas, 
robles, jaras, matorrales y brezales que el ganado aprovecha median
te su (( ramoneo» en el momento de las ucortas11. Estas tenían dis
tintas funciones: Conseguían alimento para el ganado en épocas de 
escasez, la madera era utilizada para el hogar familiar en los diferen
tes usos tradicionales, cocción de alimentos y como combustible 
para el invierno y para la producción de carbón vegetal. Un topóni
mo recuerda esta actividad : «Cañada de la Carbonera». Dicha acti
vidad adquiriría su ·punto culminante posteriormente con la instala
ción del ferrocarril. A Ja vez dichas «cortas» facilitaban el laboreo 
y aprovechamiento ganadero del suelo. 

El aprovechamiento de estos pastos era realizado siguiendo el 
orden tradicional: Tras el período en que se hallaban acotados, al
ternando las distintas zonas durante un tiempo determinado que 
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permitiera crecer la hierba, se introduce primero el vacuno, después 
el lanar y cabrío, y por último el ·porcino. Había tres «piaras11 de 
ganado lanar y una de cabrío. El ganado vacuno se reunía en dos 
grupos : Por un lado los bueyes y vacas de labor cuidado por un bo
yero del «Concejo», y por el otro, las vacas cerriles y el resto del 
ganado holgón. Para el ganado porcino existía otra pastoría que lo 
recogía cada mañana por las calles del mun icipio (Fig. 17). 

DI STRI SUCIO~ 
DE LA 

CA3ANA GANADERA 
llli 

( &1,29•J. 

FIG. 17 

~VACUNO. 
!Iill LANAR. 

§ CA3RIO. 

~ PORCINO. 

ID EQUINO. 

La cabaña ganadera munipica/ y la participación 
de cada especie en el total 

La cabaña ganadera ofrece una composición muy variada, en re
lación directa con la zona y la época en que se halla enmarcada: 
Predominio del ganado ovino con 1.313 mabezas el 78,67 % , del to
tal. Es la especie adaptable al tipo de pastos y más rentable en esta 
época, ya que proporcionaba lana, leche y carne. Dentro del ganado 
ovino predominaba la raza «churra», mejor adaptada a los inviernos 
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rigurosos de la zona. El caprino, contaba con 341 cabezas, el 16,4 %· 
Su explotación difería bastante de las otras especies pues requiere 
cierta estabulación con la que el campesino no siempre cuenta. 

El ganado vacuno, al necesitar mayor cantidad y calidad de pas
tos y tener entonces una orientación importante a su empleo en el 
trabajo agrícola ve reducido considerablemente su número, supo
niendo sólo el 11,01 % del total de la cabaña. Se utilizaba como 
fuerza de trabajo, «yuntas», generalmente de bueyes que permitían 
un laboreo de los cultivos relativamente más profundo. Ganado de 
raza «morucha del país» y destinado a carne y la labor, su venta 
se realizaba en las ferias y mercados periódicos que se celebraban 
en la comarca, especialmente en Ciudad Rodrigo. 

Algo inferior es la proporción del ganado porcino, 165 cabezas 
el 8,33 %. Sorprende su escaso número dada la extensión de monte 
de encinas y quijigos. De raza fundamentalmente ibérica, denomi
nados «camperos», es el ganado más desdolido. Compartía el «VUe· 
lo» del arbolado del municipio con el ovino pero con ventaja numé
rica para éste. La de encina, más dulce para el ovino, y la del roble 
más amarga para los cerdos. Las heladas invernales les privaban en 
ocasiones de ellas. De todas formas, no era éste el principal obstácu
lo de la escasa proporción de ganado porcino, más bien se debía al 
carácter minifundista de las explotaciones y a que lo tenían princi
palmente los pequeños propietarios. Es un ganado que, generalmen
te no se comercializa y sus productos se empleaban como alimento 
básico familiar. Elaboración chacinera que reunía a las familias en 
las tradicionales ((matanzas» que constituían acontecimientos impor
tantes dentro de la monótona vida del mundo rural. 

Por su parte, el ganado equino apenas si tiene interés económico, 
39 cabezas solamente, le J ,97 %. Sin embargo, su importancia era 
grande en los pocos transportes y viajes de los vecinos. Destaca el 
equino menor, burros, en el cultivo de huertas, mientras que el ma
yor, caballos, se empleaba en el pastoreo del ganado y el transporte, 
viajes a grandes distancias. 

Otras actividades económicas en el siglo XVIII 

El resto de las actividades económicas tenían una incidencia mar
cadamente inferior. Lo demuestra el hecho de que en la distribución 
por sectores económicos representaban sólo el 11,7 % . 
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Las actividades que hoy consideramos como secundarias, indus
trias, ocupaban el 7,79 % de la población, cantidad bastante más 
baja que hoy en que esta proporción ha aumentado considerable
mente. Englobaban distintas actividades muy importantes dentro de 
la vida municipal: Molinero, panadero, herrero, sastre, zapatero, y 
su nivel técnico era primitivo: El agua era la fuente de energía del 
molino y la labor del herrero apenas sobrepasaba el tradicional 
«aguzado de rejas» y el uherrado» de los animales. 

Las actividades terciarias aunque ocupaban un porcentaje de po
blación muy bajo, el 3,89 %· Eran ya las más rentables y por lo ge
neral doblaban los ingresos del resto de los sectores productivos. 
Así se apreda en la siguiente lista de jornales anuales. 

CUADRO 8 

Salarios anuales a mediados del siglo XVlll (Rs.) 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Boyero ..... ... .... 306 Panadero . ...... .. 130 Mesonero . .. ... . .. 900 
Vaquero ... .. .... 234 Herrero . ..... . ... .. 346 Tabernero ........ . 800 
Labradores .. .. .. 360 Molinero . ........ 295 Vicario . ... ........ 766 

Otro rasgo característico, es la complementariedad en una mis
ma persona de estas actividades con la agricultura y la ganadería. 
Es decir, que eran pocos los que vivían sólo de lo que obtenían por 
su trabajo, por lo que tenían que dedicarse también a otras cosas. 

SIGLO XX 

Situación económica de las últimas décadas 

La situación económica expuesta en sus líneas generales, corres
pondiente al siglo xvm, difiere bastante de la actual, aunque con
tinúe vinculada esencialmente al campo, a la agricultura. 

137 



BERNABE CALLES RODRIGUEZ 

Se ·ha producido un trasvase desde el sector primario hacia el 
industrial y los servicios, tanto de población activa como de ·impor
tancia económica pero sin llegar a darle a éstos la preponderancia. 
En los años 60, al acelerarse el movimiento emigratorio, provocará 
un descenso de la población activa primaria que abandona el muni
cipio en busca de mejores condiciones de vida. La mecanización 
agrícola, primer tractor en 1959, acentúa la emigración, ya que libera 
mano de obra primaria, sobre todo en las dehesas, pues a la larga 
resulta más rentable que los jornaleros y menos conflictiva. Dismi
nuye también el subempleo rural al establecerse cierto equilibrio 
entre oferta y demanda laboral en aquellos años. 

Se produce un incipiente cambio de mentalidad en 1os empresa
rios agrícolas de Sancti Spíritus de forma parecida al resto de la pro
vincia. Se llega a una explotación agrícola más racional, en función 
de mayor comodidad y más altos rendimientos económicos y sus 
productos tienen más orientación al mercado que al consumo propio. 
A pesar de esto, en la actualidad, el estancamiento, aunque se de
sarrolle a un nivel de racionalización y mecanización más elevado, 
se hace visible. Dos factores contribuyen a ello; El olvido y margi
nación estatal del mundo rural hacia este tipo de agricultura y de 
estas tierras y los efectos selectivos de la emigración : Se marcha 
la población más dinámica y emprendedora. En 1972, casi la mitad 
de los empresarios, 49,41 % tenían una edad superior a los 55 años, 
mientras que solamente el 6,94 % era menor de 34 años. Esta situa
ción se traduce en un dinamismo económico menor y en cierto con
servadurismo económico. 

Ha desaparecido la miseria característica de la primera mitad de 
siglo, elevándose considerablemente el nivel de vida general pero 
apareciendo síntomas claros de subdesarrollo. Se reflejan en diversos 
aspectos estas mejoras socioeconómicas: Alimentación, mayor bien
estar, viviendas más confortables, trabajos de~ campo menos duros 
y disposición de más tiempo libre. Los servicios no han cesado de 
incrementar las 1icencias destinadas a· ocio, tejidos y alimentación. 
Es consecuencia del «nuevo ritmo de vida» del municipio que mues
tra hoy un dinamismo que no tenía hace medio siglo, aunque conti
núe con graves problemas como todo el mundo rural. 

La gran transformación operada se observa a nivel general, en 
toda la economía: Se trata de una economía más abierta y próspera. 
Las salidas y entradas de productos es continua, pues se ha integra-
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do en la sociedad de consumo actual. Estas características de la 
economía de Sancti Spíritus se han visto incrementadas por su con
dición de centro comarcal junto con La Fuente de San Esteban, 
amparado en su situación sobre la carretera de Salamanca a Ciudad 
Rodrigo. 

ACTIVIDADES AGRARIAS 

Estructuro agraria actual 

La economía del municipio mantiene su carácter agrario. Para 
conocerla mejor se ,ha de partir, en principio, del análisis de las ac
tividades agrarias así como de una serie de estructuras que están 
condicionando su desarrollo: Estructura de la propiedad, régimen 
de tenencia, parcelación y distribución de la superficie. 

Es importante tener en cuenta que Sancti Spíritus es el cuarto 
municipio provincial en cuanto a la extensión de su término: 14.041 
Has., después de los de Ciudad Rodrigo y Castillejo de Martín Vie
jo con 23.961 Has., 15.563 Has. y 14.537 Has., respectivamente. 

También es esencial su situación en el SO. provincial, zona pro
vincial típicamente latifundista, y en el centro del Campo Charro. 
Este hecho condicionará su paisaje agrario actual en el que predomi
na la. gran dehesa de dedicación ganadera sobre todo. 

Estructura de propiedad 

Este aspecto es un elemento importante para el estudio econó
mico y social de cualquier espacio rural. Sus características influyen 
sobremanera en todo. Se distinguen en el municipio tres tipos: Pe
queña propiedad privada, propiedad comunal, Dehesa Boyal y parte 
de la Madriega, y grandes latifundios situados preferentemente en 
la periferia. 

La pequeña propiedad privada se halla intensamente parcelada, 
siendo combinada normalmente por los campesinos con los terrenos 
comunales, debido a la escasa extensión de las explotaciones. Los 
terrenos comunales están constituidos por Ja Dehesa Boyal y parte 
de un espacio municipal llamado la Madriega. Se t rata de una pro
piedad del Estado que administra el Ayuntamiento. Se halJa dividida 
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en 12 «lotes», a su vez divididos en 50 ((partes», base de la posterior 
distribución entre los vecinos. 

Al tratarse de una propiedad del Estado, éste exige una contri
ción a través del Ayuntamiento el cual arrienda la tierra a los cam
pesinos en una cantidad total ligeramente superior. Con ella se cubre 
el presupuesto exigido por el Estado y el resto se distribuye entre 
todos los vecinos mediante una cuota periódica y más bien como 
algo simbólico, dado que es reducida. Es el sistema establecido re
cientemente. Antes1 cada vecino que hubiese residido tres años con
secutivos en Sancti Spíritus recibía su ((parte», cultivándola los cam
pesinos y utilizando la fórmula de subarriendo quien no deseaba ha
cerlo. Se abandonó dicha fórmula, siendo sustituida por el arriendo 
de la tierra a los campesinos y la distribución de la mencionada 
cuota entre los vecinos. También pesan sobre los campesinos .arren
datarios una serie de prestaciones exigidas por el Ayuntamiento a 
los que disfrutan de la tierra y que antes iban incluidas en los con
tratos de subarriendo. 

Hace algún tiempo se pensó en la compra de estos terrenos al 
Estado, privatizando no sólo su explotación agrícola, sino también 
su propiedad. Sin embargo, esta posibilidad ha sido descartada, ya 
que el presupuesto que exigiría en ese caso el Estado como contri
bución, alcanzaría cifras mucho más elevadas que las que pagan 
a-hora por el arriendo. 

Si lo analizamos objetivamente, en realidad, la propiedad comu
nal frena la transformación y modernización de la explotación agrí
cola de estos terrenos, ya que el celo de los agricultores se ve muy 
reducido y las mejoras no se realizan en tierras que al año siguiente 
no cultivarán. 

El otro tipo de propiedad lo constituyen las dehesas: Grandes 
latifundios, generalmente superiores a 100 Has. y que en algún caso 
superan las 1.200 Has. En ellas combinan la explotación agrícola y 
ganadera, con clara supeditación de la primera a la segunda. La cau
sa la encontramos en las propias condiciones físicas, suelos de es
casa aptitud cerealista y climas de inviernos desfavorables, así como 
en la evolución de su propiedad. 

Dos tipos de tenencia en estas dehesas: Administración directa 
y arrendamiento. El último, con distintos matices: Agrícola y gana
dero, o bien, en uno de los dos aspectos. 
· En la actualidad se hallan adehesadas unas 12.000 Has. incluida 
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la Dehesa Boyal. Sin lugar a dudas la gran propiedad es la nota pre
dominante en el paisaje agrario municipal. Paisaje cerrado y domi
nado por robles y encinas que se utilizan en la construcción de cer
cas: Mampostería de barro y cantos rodados los 50 cm. inferiores, 
sobresaliendo los postes de madera o algunos de granito, aunque se 
están imponiendo los de cemento y que sostienen los alambres de 
espino (Fig. 18). 
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Evolución del indice de concentración de la propiedad municipal 

Por tanto la gran característica es la desigualdad en el reparto 
de la propiedad de la superficie agraria. Según el Censo Agrario de 
1962, el 59,33 % de las explotaciones tenían una extensión inferior 
a 5 Has., poseyendo solamente el 1,17 % de la tierra. En el otro 
extremo, el 5,48 % de las explotaciones eran superiores a 100 Has. 
y contaban con el 57,59 % de la superficie. Resulta por tanto, un 
régimen de propiedad con un índice de concentración muy alto 
(0,86 en 1972), típico de la comarca en que se halla, el «Campo 
Charro», en el SO. de la provincia. 
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Régimen de Tenencia 

Dada la importancia que tiene el latifundismo es explicable el 
predominio del arrendamiento, al ser el absentismo de los terrate
nientes práctica frecuente en Safamanca. 

El 57,29 % de la superficie municipal en 1972 correspondía · a 
tierras arrendadas. Principalmente son las dehesas donde alcanza 
mayor difusión pues es muy propio de zonas de gran propiedad. Es 
también el sistema adoptado por el Ayuntamiento para explotar la 
Dehesa Boyal y parte de la Madriega. Ha experimentado cierto in
cremento pues en 1962 la proporción que ocupaba era menor 
(42,31 %), y mayor el de aparcería y otros regímenes no clasificados. 
Estos son hoy prácticamente inexistentes, pues han sido englobados 
por el de arrendamiento (Figs. 19 y 20). 
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Ha aumentado también Ja superficie explotada en reg1men ¡un
dico de propiedad. En 1962 ocupaba el 36,35 % y en 1972, el 
40,24 %. Es muy posible que en el Censo Agrario que se está elabo
rando en la actualidad, este porcentaje sea mayor, ya que la reduc
ción del absentismo en favor de Ja explotación directa es una ten
dencia general en el campo salmantino. Afecta sobre todo a las 
grandes fincas. Dos factores determinan este cambio: La Ley de 
Arrendamientos Rústicos y la mecanización y otras mejoras rurales 
que la hacen posible. Es frenado a su vez, por el olvido de la Admi
nistración hacia este tipo de agricultura y por los problemas del 
campo que impiden existan beneficios económicos semejantes a los 
de otros sectores económicos. Estos son los factores que dialécti
camente enfrentados configuran el presente régimen de tenencia. 

DISTRl3UCION 
DE l A 

SUPERFICIE 

t=:.=:=:= ( St,21 •1.¡ 

FIG. 20 

1980-82 

aIIl HER3AZAL. 

rEjoTRAS SUP. 

Distribución porcentual de la superficie municipal 
según el tipo de a!'rovechami.ento 
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La parcelación 

El régimen y estructura de propiedad condiciona sensiblemente 
el tipo de parcelación. Para ilustrar esta realidad basta comparar, 
en base al censo Agrario de 1982, Sancti Spíritus con un municipio 
de la zona de Vitigudino. 

CtJADRO 9 

Parcelación: 1972 (%) 

>S Has. 1-5 Has. 0,0-1 Has. < 0,5 Has. 

Sancti Spíritus ..... ....... 3Q,95 34,05 12,17 22,80 

Encinasola de los 
Comendadores ...... ... 0,04 1,18 6,43 92,34 

La primera gran diferencia la encontramos en el grado de parce
lación. Mientras en Sancti Spíritus es de 0,10 parcelas/Ha., en Enci
nasola es de 2,70 parcelas/Ha. La düerencia es pues evidente y se 
debe a que aquí predomina el latifundio. En el NO <le la provincia 
la excesiva parcelación de .Jas explotaciones y la distancia existente 
entre las parcelas de una misma explotación hasta hace algunos años 
originaba problemas diversos con pérdida de superficie cultivada, 
de tiempo en los desplazamientos y de difícil mecanización. En al
gunos núcleos, como en el citado de Encinasola aún se mantiene en 
la actualidad. Este problema ya no se plantea en Sancti Spíritus, ya 
que se han parcelado los terrenos propios de los vecinos y las ((par
tes» del terrazgo comunal se lo reparten según sus intereses entre 
pocos campesinos para cultivarlo. 

Además, mientras en Encinasola, y no se trata de un caso atí
pico en la zona, sino uno más, solamente el 0,04 % de las parcelas 
superaban las 5 Has., en Sancti Spíritus lo hace el 30,95 %. En cam
bio en éste el 65 % superaba la superficie de una Ha., mientras que 
en aquél sólo lo hace el 1,22 % de las parcelas. En dicho municipio 
tomado como ejemplo comparativo, Encinasola, el 92,34 % de las 
parcelas tienen una superficie inferior a 0,5 Has. Los problemas que 
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de ella se derivan son numerosos: Dificil mecanización, excesivos 
desplazamientos, pérdida de suelo cultivable ... , etc., cosas que en 
Sancti Spíritus no se plantean con tal acritud por lo menos no por 
estos motivos. 

El aprovechamiento del suelo municipal. 

Como hemos expuesto antes, en el siglo XVIII, sólo una mínima 
parte del suelo se cultivaba, el 2,8 %. Esto ha cambiado mucho, ya 
que actualmente hay cierto predominio de fa superficie cultivada so
bre la dedicada a pastizal. Es consecuencia del deseo de aumentar la 
producción de cereales motivado por la política de autarquía alimen
ticia de los años de la postguerra, con precio fijo y algunas medidas 
favorables para estimular a su cultivo. A ello hay que unir el incre
mento de la población con abundancia de mano de obra barata en 
el municipio par.ultivar mayor extensión de tierras, a pesar de los 
rudimentarios instrumentos y técnicas empleadas para ello. 

Actualmente o más bien en 1981, los cultivos-ocupaban el 51,2 % 
de la superficie cultivada. Dicha cantidad supera ampliamente a la 
de mediados del siglo XVIII, pero es mferior a la que tenían diez 
años antes, en 1972 en que llegaron a tener el 66,6 % de la extensión 
del municipio. Al exigirse rendimientos mayores o rentabilidad más 
alta y por la disminución de la mano de obra, abundante y barata, 
que antes había, se ha ido reduciendo la superficie cultivada y se 
han ido abandonando tierras que antes eran cultivos. Con ello los 
pastizales han vuelto a recuperar parte de la importancia que tenían, 
aunque no han vuelto a llegar a la del siglo XVIII. 

El monte ocupa también una importante porción del espacio mu
nicipal y tiende a seguir aumentando, aunque lo ·hace al mismo tiem
po que los pastizales, pues parte de los cultivos abandonados ad
quieren esa doble función de ser monte abierto con pastizales. En 
cambio la superficie forestal propiamente dicha, sin apenas otro uso, 
se reduce al espacio ocupado por diversas especies de pinos al S. del 
municipio y al O. del río Gavilanes y que se trata de una zona repo
blada recientemente con eucaliptus y otras especies (Fig. 21). 

El labrantío en zona de dehesas tiene un sistema de cultivos con 
alternancia con el barbecho que distancia mucho los años en que se 
cultivan. Se busca con ello alternar los cultivos con pastizales para 
el ganado. No pocas veces se llega casi a perder el rastro de que ta-
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les tierras están cultivadas. No sucede así en el espacio o término 
perteneciente a la capital o Sancti Spíritus en la que la abundancia 
de pequeños propietarios les lleva a cultivar sus tierras con el siste
ma de año y vez, eliminando en la mayor medida de lo posible el 
barbecho. Además han erradicado casi totalmente el monte con el 
fin de obtener mayor dedicación agraria de sus tierras. Se hallan 
estas tierras en torno al pueblo. 
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Agricultura 

El incremento de la superficie cultivada y de los rendimientos 
por unidad han hecho que este subsector haya pasado a ocupar el 
primer lugar dentro de la economía municipal. El labrantío tiene su 
máxima extensión en secano. Solamente el 1,63 % es de regadío, 
proporción muy inferior a la media regional que era aproximada
mente del 9 %. De la superficie dedicada a labrantío, unas 7.193 Has. 
en 1982, queda en barbecho cada año el 74,53 %, cultivándose solo 
aproximadamente la cuarta parte. Esto nos muestra una caracterís
tica destacada de la agricultura que es su baja rentabilidad al tener 
tanta importancia el barbecho. 

Es necesario hacer notar que en 1972 contaban con algo más 
de 1/3 del labrant!o (36,12 %). Ha ido aumentando por tanto la 
tierra no ocupada por los cultivos de manera gradual: En 1974 era 
del 70,72 % y en 1975 el 71,66 % y actualmente el 51,2 %, ya citado 
antes. En esta misma proporción se reduce la sembrada cada año. 
Es consecuencia del agotamiento del suelo, el cual, a pesar de los 
abonos suministrados, necesita cada vez más tiempo para reponerse. 
Influye también los bajos rendimientos por unidad de superficie lo 
que hace que se abandonen. Está también en función de la pérdida 
de población del municipio, de la mano de obra barata tradicional. 
Por todo ello, el barbecho ha incrementado su extensión pues en 
1941 sólo ocupaba el 42,38 % de la superficie dedicada a los cultivos. 

El principal cultivo actual es el trigo, al que se dedica el 61,08 % 
de la superficie sembrada. Otros cereales muy extendidos en la cuen
ca del Duero se hallan muy reducidos en este municipio. Así, la ce
bada el l2,61 %, la avena el 11,89 % y nada de girasol ni remolacha. 
El predominio del trigo es reciente pues ya vimos que en la segunda 
mitad del siglo XVITI ocupaba muy poca extensión. 

El resto de la tierra cultivada la oéupan diversas plantas legu
minosas y algunos tubérculos, por lo general en zonas de regadío y 
huertas. Destaca la patata con el 1,85 %. 

Los rendimientos agrícolas, a pesar de la actual racionalización 
de las explotaciones no son muy elevados: Una media aproximada 
de 12 fanegas por una de sembradura en el caso del trigo, y algo 
inferior si se trata de centeno. 
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Una vez reservada la parte que se dedicará a simiente el resto, 
aproximadamente el 75 %, se vende en el Silo Nacional. 

Un cultivo que ha decaído últimamente es el de la patata. Antes 
se extendía por Ja «Vega» del río Gavilanes, el cual permitía su rie
go, alcanzando una superficie muy amplia pues se acercaba al 8 % 
de la cultivada. En la actualidad estos terrenos se han dedicado a 
otros cultivos, debido a una enfermedad que ataca a la patata y que 
a ellos no les afecta. Los campesinos acusan a ciertos abonos quí
micos, ya que apareció cuando éstos empezaron a utilizarse. Se han 
efectuado diversos tratamientos correctores, pero no se halla solu
ción satisfactoria y definitiva al problema. La patata se ha trasladado 
a Ja zona de secano de rendimientos inferiores y menos rentables 
que en las de regadío. Para paliar este problema, se están realizando 
algunos sondeos que posibiliten su riego. Tiene un cultivo de año y 
vez, intercalando medio barbecho y remolacha, maíz, cereales, todo 
destinado para el cultivo del ganado durante el invierno en forma 
de forrajes. 

La patata se destina buena parte de su producción a la venta, 
a no ser que los precios sean muy bajos, inferiores a 5 ó 6 Ptas./Kg. 
Si no alcanzan este precio se dedica como alimento para el ganado. 
Su precio últimamente ha alcanzado las 10-12 Ptas./Kg., lo cual da
dos los altos rendimientos en regadío, resulta bastante ventajoso su 
cultivo. 

Se utiliza abono orgánico para las 1huertas más próximas a los 
establos, y abono mineral, fosfatos y nitratos, para las zonas más 
alejadas dedicadas a cereal. En todo caso, resultan insuficientes, bien 
porque se administran de forma poco frecuente y en pequeñas can
tidades, bien porque no sean los más adecuados, dando lugar a unos 
rendimientos inferiores a ·los alcanzados en otras zonas de la pro
vincia. 

Ganadería 

Hemos mencionado anteriormente el reciente descenso de la su
perficie dedicada a los cultivos. Esta pasa a engrosar el espacio ocu
pado por el monte abierto, 3.745 Has. en 1972, y en 1982 : 5.471 Has. 
y que es utilizada como pastizal. Esta evolución está muy influida 
por diversos factores ya expuestos tales como las condiciones natu-
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rales, suelo y clima, por la actual coyuntura económica y bajos ren
dimientos agrícolas no rentables lo que favorecen el aumento de la 
superficie dedicada a la ganadería. (Fig. 22). 
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Distribución porcentual de la cabaña ganadera municipal 
en 1977 

En la cabaña ganadera del municipio predomina el ganado más 
rentable hoy abundante tradicionalmente en la zona, ya que requie
re poco pastizal: El ganado lanar. Así ha ocurrido durante todo el 
siglo, al ser apropiados los pastos existentes a sus escasas exigencias 
alimenticias. Generalmente se trata de oveja «churra» o de lana larga 
que la protege del rigor invernal de la zona y caracterizado por hie
los muy intensos y durante mucho tiempo. Principalmente se dedica 
a carne y no a leche, permitiendo dos parideras anuales con partos 
dobles frecuentemente, lo que puede dar tres o cuatro crías en total, 
lo cual esto facilita rendimientos bastante altos y evita la atadura 
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que supone la explotación láctea, reduciendo sobre todo la mano 
de obra. 

El ganado cabrío que tuviera gran importancia a mediados del 
siglo XVIII, incluso a principios de este siglo, tras su estancamiento 
en 1920-30, se ha reducido bruscamente a partir de 1940, año en el 
que aún contaba con el 11,92 %. Su participación actual no llega 
al 2 %. Es un ganado que tiende a desaparecer en una especializa
ción lanar dentro del ovino, más desdolido, mientras que el cabrío, 
más inquieto necesita ser estabulado durante la noche. El lanar per
nocta en pleno campo, en las cccorralizas». Su comercialización se 
realiza a través de distintos intermediarios y con destino en mata
deros de Madrid, País Vasco, Zaragoza ... 

Sigue en importancia el ganado vacuno, 27 % del número de 
cabezas total. A principios de siglo llegó a adquirir una proporción 
semejante pues en 1910 era el 23,60 %, pero de 1930 a 1940 sufre 
un descenso muy fuerte, alrededor del 11 %, para iniciar un aumen
to gradual a partir de esa década. Hasta 1930 se dedicaba a labrar 
la tierra, pero poco después predominará el vacuno dedicado a car
ne, pues comienza a utilizarse el mular para aquella tarea. En 1a ac
tualidad hay tres tipos que por orden de importancia son: Carne 
(61 %), lidia (31,73 %) y leche (7,26 %). Algunas dehesas se han 
especializado en el vacuno de lidia, las pequeñas explotaciones en 
vacuno de leche y en ambas encontramos vacuno de carne, general
mente de raza «morucha», aunque se van introduciendo diversos 
cruces con razas extranjeras que dan elevados rendimientos cárni
cos. Al igual que ocurre con el lanar, no es rentable en las dehesas 
su dedicación a la producción de leche, ya que disminuye bastante 
los rendimientos el tener que trasladar .Ja leche hasta el municipio, 
donde la recogen dos centrales lecheras de la comarca. El destino 
del vacuno dedicado a carne, suele ser el matadero de Ciudad Ro
drigo, o bien otros de la Cuenca del Duero: Salamanca, León ... 

El ganado porcino cuenta con una proporción del 5,31 % de la 
cabaña. Son de raza ccibérica» y se mantienen en el campo cccampe
ros». Al igual que en el siglo XVIII, se trata de pequeñas explota
ciones no dedicadas a la comercialización, sino al consumo familiar. 
Solamente existen dos explotaciones con mayor número de cabezas 
y que se halla orientada hacia la vent·a. 

La participación más escasa dentro del sector es la del ganado 
equino: 1,01 %- Está integrado por un reducido número de burros 
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y caballos. Constituye la última de las etapas del presente siglo. La 
primera de 1900-20, con una proporción del 5 % de fa cabaña y con 
predominio del asnal. La segunda con el 2 % 1920-40, siendo enton
ces introducidas las primeras mulas utilizadas para labrar la tierra. 
Hay una etapa de estancamiento para iniciar la regresión en 1960 
en que se situó alrededor del 1 % , desapareciendo el mular con la 
introducción de la mecanización y predominando el caballar que se 
encuentra en las dehesas principalmente. 

Problemática actual 

Son muchos aún los problemas que tiene planteados el campo 
provincial y en concreto Sancti Spíritus. Los campesinos son cons
cientes de ellos y así nos lo manifestaban en las entrevistas. Los 
principales son : 

Por lo general, el campesino es una persona con escaso nivel 
cultural y poca cualificación profesional. Esto no es lo más grave, 
peores consecuencias traerá en un futuro próximo, el hecho de que 
no exista necesidad de todo esto. Su hambre cultural y deseos de 
mejorar profesionalmente se halla completamente saciada. Es nor
mal oír decir que para labrar la tierra no se necesitan estudios, ni 
«quebrarse» la cabeza. Así, no es extraño encontrarse con un abo
nado a base de fosfatos cuando la tierra lo que realmente necesita 
es cal, o el caso contrario. Las investigaciones son más bien raras 
a nivel general. El fracaso del innovador es muchas veces ansiado 
y no lamentado. 

La emigración actúa como guadaña de dinamismo. Es muy selec
tiva, afecta a los jóvenes y más dinámicos. A pesar de ello, y debido 
al cambio operado en el mundo rural, existen algunos campesinos 
con mentalidad empresarial y emprendedora. Su actitud es seria
mente frenada por la coyuntura económica actual y las directrices 
de la nueva política en esta materia. Tres obstáculos fundamentales: 

Los recursos naturales: Estabulación ganadera no posible debido 
a la falta, en cantidades suficientes de reservas de agua. Ello hace 
que la infraestructura de las explotaciones pecuarias resulte excesi
vamente gravosas y difíciles de rentabilizar en la actual coyuntura. 

El intermediario: Sin trabajar se lleva Ja mayor ganancia. Es un 
problema de muy difícil solución y está relacionado con la incultura 
y política agraria. El ministro del ramo, respondía ante las interpe-
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laciones de un ganadero del municipio que también ellos tenían una 
familia que alimentar. La posible solución debe comenzar con la ele
vación de los niveles culturales y profesionales, individuales y co
lectivos. Para ello es fundamental la unidad de los campesinos, su 
concienciación y lucha en la defensa justa de sus intereses, tanto 
económicos como sociales. Algunas asociaciones están trabajando en 
este campo, pero los resultados, aunque muy positivos en ocasiones, 
son insuficientes. Así como los intermediarios y mataderos se unen 
para lograr unos rendimientos elevados en sus actividades, elimi
nando la posible competencia de los ganaderos que llevan el ganado 
al mismo matadero y para evitarlo algún intermediario paga más 
dinero que el propio matadero al ganadero y sacrifican los animales 
los mismos días, nunca logrará esto el campesino. Esto se debe a lo 
expuesto antes, al enacerbado individualismo y a circunstancias eco
nómicas diversas, siempre peores para las actividades primarias. Por 
otro lado a la falta de perspectivas de futuro claras en el mundo 
rural, sobre todo si se mantiene la política de olvido, marginación y 
expolio existente hasta hoy. Sin embargo, hay que destacar que el 
campesino de estas zonas ya ha perdido aquella resignación casi in
nata ante su situación y las injusticias que se cometían y los deseos 
de mejorar su nivel cultural, profesional y el bienestar social, lo 
mismo que las luchas y protestas se están dejando sentir en los últi
mos años. 

La verdadera solución a sus problemas se halla en las mejoras 
citadas, desarraigo del individualismo y una cooperativización fuerte 
y diversificada, capaz de ·hacer revertir el trabajo del campesinado 
en el mundo rural. 

Actividades eccm6micas secundarias y terciarias 

Las actividades secundarias, esto es, de transformación de pro
ductos o industriales pueden agruparse en dos tipos: Por un lado, 
aquellas de carácter familiar que no emplean obreros y son las pre
dominantes. Por otro, las que ya sobrepasan este nivel y emplean 
mano de obra asalariada. Entre éstas distinguimos las que se man
tienen e incluso crecen económicamente y en personal, tales como 
las ligadas a la construcción y aquellas que se hallan estancadas 
manifestándose en algunos despidos y claro retraimiento económico. 
Se debe a que se montaron en un momento de euforia económica y 
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buscando rentabilizar de forma inmediata el excedente de mano de 
obra barata disponible, sin tener en cuenta sus posibilidades de sub
sistencia en un período de tiempo más largo. Es el caso de la fábrica 
de terrazos. 

El nivel técnico actual, sin ser extraordinario, ha superado nota
blemente el artesanal en que clasificaban las industrias de mitad del 
siglo XVID. Además, encontramos mayor variedad de actividades. 
Sin embargo, no podemos hablar tan siquiera de mediana industria, 
ya que su capacidad económica resulta muy pequeña. Predomina la 
industria de tipo familiar que, aunque tecnificada, el marco geográ
fico-económico en que se encuentran emplazadas, no les permite en 
la actualidad, ni en un futuro próximo expansionarse. Representan, 
junto con los servicios, el principal factor de cambio en la econo
mía del municipio. 

Analizando la evolución de las licencias fiscales, industriales )' 
comerciales, observamos un predominio de las destinadas a la afi
mentación y ocio, bares y discoteca principalmente, con 26 centros. 
Le siguen otras actividades varias no definidas con 20 licencias, y 
a éstas las de construcción con 12. Es importante la cifra de las me
tálicas con 7 licencias. 

Resulta una cantidad de licencias excesivas para una población 
de 1.373 habitantes. Si continúan aumentando, muy pronto genera
rán una serie de deseconomías externas que las convertirán en in
dustrias con rendimientos más bien decrecientes. 

El predominio y continuo aumento de los servicios, no sólo de 
licencias fiscales, sino también en población activa, en 1950 ocupa
ban al 8,33 % de la población activa, y en 1981 al 26,95 %. se pro
duce en las actividades de ocio y en aquellas en que el cambio del 
ritmo y nivel de vida se deja notar más, comercios destinados a ali
mentación y tejidos. También es en ellos donde se consiguen mayo
res beneficios, pues se realiza cualquier esfuerzo por parte de los 
consumidores, para no renunciar a la satisfacción de las necesidades 
adquiridas, en muchos casos superfluas. Es una de las muchas secue
las negativas de la influencia urbana en el mundo rural. Es fruto de 
la actual sociedad de consumo, que ha llegado al mundo rural a tra
vés de la influencia de la emigración, la ciudad, medios de comuni
cación radio y televisión, pues la prensa no la lee apenas nadie y fa
cilitados por el aumento del nivel económico. 
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Los servicios mencionados, a pesar de su cuantía, siguen teniendo 
un futuro sonriente. Su pasado no ha podido ser más prometedor: 
Mientras el total de las licencias tenían un descenso de -6,97 % en 
el decenio 1930-40, y de -5 % en el siguiente decenio, las tercia
rias más puras, bares y alimentación, aumentaban de 19 a 21, y de 
21 a 23 licencias, respectivamente, en ambos decenios. A pesar de 
estos dos descensos, el crecimiento ha sido la tendencia principal a 
lo largo del siglo. En la actualidad hay que distinguir dos períodos 
en la intensidad de su actividad: Durante las vacaciones estivales 
en que la población es muy superior a los 1.373 habitantes que señala 
el último censo. Es también el momento en que el tráfico de la N-620 
permite la afluencia de cierto número de extranjeros en su paso ha
cia el país vecino. La actividad de los servicios alcanza entonces su 
máxima intensidad. Sin embargo, el resto del año es muy reducida. 

Merece mención especial la reciente <<Concentración Escolar» con 
9-¡uestos de trabajo, el Silo Nacional, la gasolinera y la discoteca, 
las cuales convierten a Sancti Spíritus en centro cultural, económico 
y de ocio de la zona. Con proyección no solamente en el extrarradio 
municipal, sino también en las poblaciones cercanas, a pesar de la 
proximidad de la cabecera comarcal: Ciudad Rodrigo. Si bien ob
servamos un posible estancamiento industrial muy próximo en el 
tiempo, las posibilidades de crecimiento de los servicios y de la ex
plotación racional agrícola-ganadera, son numerosas. Todo ello per
mite augurar para Sancti Spíritus ·un futuro en parte esperanzador, 
con mejores perspectivas que la mayor parte de los pueblos salman
tinos. Para ello necesitan erradicar muchos de los males propios, 
solucionar problemas derivados de la emigración y no pensar que 
toda mejora o solución debe venir de fuera sino que tienen que con
tar más con las propias fuerzas. 

Bernabé CALLES RODRIGUEZ 
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PROBLEMA TICA QUE PRESENTA LA INTEGRACION 
SOCIAL DEL DISMINUIDO FISICO: 
UN CASO SALMANTINO 

• Milagros BREZMES NIETO 

"Curric ulum vitae" en Pro11i11cia de Salamanca, 
núm. 2, pAg. 193. 

1.- INTRODUCCION 

Este trabajo ha sido realizado durante 1981, con el objeto fun
damental de conocer las opiniones, sugerencias, etc., de un grupo de 
54 minusválidos residentes, en ese momento, en el Centro de Recu
peración de Minusválidos Físicos de Salamanca. Por ello las citadas 
opiniones se refieren a la realidad vivida entonces, y, por tanto, no 
tienen nada que ver con las valoraciones que posteriormente, a la 
luz de los posibles cambios, les merezca hoy el señalado centro. 

Por otra parte, pienso que es necesario contrastar las grandes 
afirmaciones generales con la realidad particular, enriquecida por la 
vida diaria de los propios minusválidos. Son ellos los que tienen que 
hablar, opinando sobre los recursos que les ofrece la comunidad, 
las instituciones que los atienden, etc. 

No podemos olvidar, además, que si se quiere hacer una buena 
estructuración de los servicios sociales es necesario oír, de forma 
efectiva, a los beneficiarios directos de estos servicios, así podrán 
manifestar sus ideas sobre el funcionamiento de las instituciones y 
cómo creen ellos que deben organizarse. Esto supondría para la ad
ministración acercarse a los fines señalados por Demetrio Casado 
para la acción pro Bienestar Social, ya que «debe de contribuir a : 
1) la igualdad social y 2) el desarrollo humano, en un régimen que 
asegure; 3) la eficacia técnica y 4) la libre participación» 1• 

l. CASADO, D.: Notas sobre descentralización y desconcentración terri
torial e institucional de los servicios sociales, en "Boletín de Estudios y 
Documentación de Servicios Sociales", núms. 3-4, julio-diciembre, 1980, 
fNSERSO, Madrid, p. 16. 
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El estudio lo he realizado basándome en 54 encuestas hechas a 
todas las personas que vivían en Ja residencia (aunque también haré 
breves referencias a las experiencias sacadas de la realización de 
asambleas y reuniones de grupo). Estas encuestas no se han realiza
do individualmente, sino por pequeños grupos, con el objeto de eli
minar las interferencias que se pueden producir al contestar el en
cuestado de forma directa sobre preguntas que él interpreta que son 
ucomprometidasJ>; además, de esta forma, se eliminaban las suspi
cacias y se aseguraba de forma total el anonimato. 

No obstante, no desapareció totalmente el fenómeno de descon
fianza; de hecho, hay un número considerable de personas que no 
contestan a este tipo de preguntas o que afirman que «no saben». 

Como es evidente las afirmaciones que se hagan a lo largo del 
estudio sólo tendrán validez total para estas 54 personas, represen
tando una aproximación a la problemática global del minusválido. 

Una parte importante de la encuesta se refiere a las actividades 
recreativo-culturales, debido a que considero que estas actividades 
son muy importantes ya que a través de ellas los minusválidos pue
den conocer toda una serie de facetas y aspectos del mundo que 
les rodea y de ellos mismos que no podrían descubrir de otro modo. 
Otro aspecto a considerar es que, por medio de las técnicas grupa
les, se produce una interacción positiva entre los miembros del gru
po que les ayuda a establecer relación con otras personas y, por lo 
tanto, les ayuda a desarrollar su personalidad. 

Así la función del trabajador social (asistente social) tendrá co
mo finalidad permitir ua varios tipos de grupo que funcionen de tal 
modo que tanto la interacción grupal como el programa de activida
des contribuyan al crecimiento del individuo y al logro de metas 
sociales deseables» ! , 

Además, es preciso conseguir que los propios residentes sean 
capaces de ir responsabilizándose de la vida de la residencia, es de
cir, a través de asambleas, reuniones de grupo y consejo de residen
tes, se inicia un proceso de toma de decisiones, sintiendo la necesi
dad de plasmar estas decisiones en acciones, con el objeto de tener 
un mayor protagonismo en la vida residencial. 

2. Declaración de 1949 de los ejecutivos de la Asociación Americana 
de Asistentes Sociales de Grupo Social Work Yearwook, 1954, p. 480, citado 
por WALTER A. FRIEDLANDER: Conceptos y métodos del Servicio Social, 
Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1969, p. 116. 
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DEL DISMINUIDO FISICO: UN CASO SALMANTINO 

No podemos olvidar que el fin último es la integración de los 
minusválidos en la sociedad de una forma total y completa, y para 
ello es necesario que sepan asumir su propia vida y comiencen 
afrontando los problemas que se les pueden presentar, en definitiva, 
saber que son ciudadanos de pleno derecho y que, por tanto, tienen 
la obligación de opinar y hacer oír su opinión sobre un servicio so
cial dedicado a ellos, haciendo así cumplir el artículo 49 de la Cons
titución Española que dice: <cLos poderes públicos realizarán una 
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la 
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente 
para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los 
ciudadanos». 

Por tanto, teniendo en cuenta que nuestro país camina en la ac
tualidad por sendas democráticas el objetivo a conseguir debería ser 
el que señala Gisela Konopka para toda educación o tratamiento en 
nuestra cultura, esto es, ucontar con personas que puedan partici
par de forma constructiva en la creación de unas relaciones huma
nas mejores» 3• 

II.- ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS 
DE LOS RESIDENTES 

El Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Salaman
ca comenzó a funcionar uen el mes de septiembre de 1977. Tiene 
una capacidad de atención en régimen de residencia e internado de 
80 minusválidos y 120 en régimen ambulatorio y está dotado de los 
medios necesarios para llevar a cabo la valoración y ejecución de 
Programas Individuales de Recuperación, conforme a lo dispuesto 
en la orden de 16 de febrero de 1977» 4

• 

La residencia tiene dos funciones: <tia primera ofrecer aloja
miento adecuado a los alumnos ... que no sea aconsejable o no puedan 
realizar diariamente el desplazamiento al Centro. 

3. KONOPKA, G.: El trabajo de grupo en la institución, Ed. Euramérica, 
Madrid, 1973, p. 35. 

4. Centro de Rehabilitación del S.E.R.E.M., "Minusval", núm. 28, Madrid, 
1979, S.E.R.E.M., p. 21. 
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La segunda organizar un programa de actividades extra-acadé
micas que desarrollen los valores cívico-sociales, culturales, profesio
nales, deportivos, etc., con el fin de conseguir una formación inte
gral de los residentes que, al mismo tiempo, sirva para elevar la 
moral rehabilitadora del alumno llenando sus tiempos libres y evi· 
tando que pueda desarrollarse en él una tendencia depresiva» 5

• 

En el momento de realizar la encuesta había 54 residentes, todos 
ellos solteros, siendo 32 varones y 22 mujeres. 

El 59,l % tienen edades comprendidas entre los 18 y los 21 años 
(20,3 % de mujeres y 38,8 % de varones), el menor porcentaje lo 
representan los menores de 14 años (1,8 %) (si bien este hecho es 
atípico puesto que es requisito imprescindible tener 14 años cum· 
plidos), seguido de los que tienen más de 33 años (3,7 %) que es el 
mismo porcentaje para los que tienen edades comprendidas entre 
26 y 29 años. Este orden se altera ligeramente si consideramos la 
variante del sexo. 

CUADRO 1 

Edades• 

MUJERES VARONES 
T % 

T% G % T% G % 

-1'4 ..... .... ...... .... ..... 1 1,8 1,8 4,5 o o 
14-17 ............... .... ... .. 6 11,1 5,5 13,6 5,5 9,3 
18-21 ······· ····· ············ 32 59,2 20,3 50 38,8 65,6 
22-25 ........................ 7 12,9 7,4 18,1 5,5 9,3 
26-29 ........................ 2 3,7 o o 3,7 6.2 
3<>-33 ················ ········ 4 7,4 5,5 13,6 1,8 3,1 
+ 33 ··· ···· ·········· ·· ·· ··· 2 3,7 o o 3,7 6,2 

* T = Total; % = Porcentaje respecto al total en tanto por ciento; 
T % =Tanto por ciento con respecto al total; G % = Tanto por ciento con 
respecto al propio grupo, considerando el sexo como grupo. 

5. Departamento de Minusválidos Físicos (S.E.R.E.M.): Proyección y 
contenido de un centro de recuperación de minusvdlidos físicos y sensoriales, 
Madrid, s./f., p. 15. 
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Nos encontramos con un grupo de población joven pero, fun
damentalmente, mayor de edad. Esto es de especial importancia 
puesto que si el objetivo es la integración en la sociedad, a través 
de un proceso de recuperación y rehabilitación, este proceso, enten
dido en un sentido amplio, siempre será más factible cuanto más 
joven sea la persona, ya que la adquisición de nuevos conocimientos 
y habilidades se realiza mejor en edades tempranas. 

Por otra parte, si por su mayoría de edad, tienen reconocido, de 
forma explícita, sus derechos ciudadanos, estos derechos han de re
flejarse en lo que se refiere a la opinión y control de su propio pro
ceso rehabilitador y de la institución que se lo presta. 

Hemos de abandonar, por tanto, esa tutela a la que se refiere 
Jean-Marc Bardeau señalando que «el estado de tutela al que se ven 
sometidos los disminuidos, al igual que los inmigrantes o los jóvenes 
amenazados por la delincuencia, muestra en qué estado de deterioro, 
de incapacidad y de intolerancia vivimos» 6

• 

El 88,8 % del total proceden del medio rural (37,03 % de muje
res y 51,8 % de varones), siendo el ll,l % (3,7 % mujeres y 7,4 % 
varones) los que proceden del medio urbano. 

Las razones de este hecho son varias. En primer lugar que los 
minusválidos que residen en capitales de provincia suelen tener re
cursos suficientes a los que acudir, en su propio lugar de residencia. 
Por otra parte, el mundo rural carece, en la mayoría de los casos, 
de estos recursos, por lo que el minusválido tiene que realizar con
tinuos desplazamientos, a veces con graves dificultades por su mi· 
nusvalía, de forma que si desea hacer un tratamiento específico con
tinuado tiene que abandonar su medio social habitual acudiendo a 
un centro de este tipo. En otros casos las instituciones a las que 
tiene que acudir el minusválido y que podría utilizar, sin tener que 
dejar de residir en su domicilio habitual, han sido construidas y si
guen construyéndose, a veces, sin pensar en estas personas, presen
tando barreras arquitectónicas que hacen que para muchas de ellas 
sean estos centros prácticamente inaccesibles. 

El nivel cultural de los residentes es muy bajo, el 31,4 % sola
mente tienen estudios primarios. El nivel cultural más alto es el de 
las personas que tienen F.Pl, graduado escolar o bachiller elemental. 

6. BARDEAU, J.-M.: Minusvalía e inadaptación, S.E.R.E.M., Madrid, 1978, 
p. 248. 
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CUADRO 2 

Nivel cultural 

MUJERES VARONES 
T % 

T % G % T% G % 

Estudios Primarios ..... . 17 31 ,4 14,8 36,3 16,6 28,1 
2.0 E.G.B . ....... ......... .. 5 9,2 1,8 4,5 7,4 12,5 
5.0 E.G.B . ...... .......... .. 9 16;6 5,5 13.6 11,l 18,7 
6.0 E.G.B. ... ............. .. 6 9,2 1,8 4,5 7,4 12,5 
7.0 E.G.B. ··· ········· ······ 1 1,8 1,8 4,5 o o 
2.0 Bachiller .... . .. . ...... . 1 1,8 o o 1,8 3,1 
Bachillerato elemental ... l 1,8 1,8 4,5 o o 
F.P. - 1 ·················· ··· 3 5,5 1,8 4,5 3,7 6,2 
Graduado Escolar ...... 7 12,9 5,5 13,6 7,4 12,5 
Ninguno ................. . 5 9,2 5,5 13,6 3,7 6,2 

Esto nos indica que nos encontramos ante un grupo de personas 
que añaden a su minusvalía física una grave deficiencia cultural que 
hace más difícil su integración en el mundo laboral. No podemos 
olvidar que estas personas tendrían que incorporarse en puestos de 
trabajo para obreros sin cualificar que, en muchos casos, exigen un 
esfuerzo físico y una movilidad grande, que no podrán desempeñar 
o lo harían con gran dificultad por lo que siempre estarán en des
ventaja. 

Las razones de esta deficiencia cultural son varias ; en algunas 
ocasiones ha sido motivada por las continuas operaciones y, en otras, 
el medio social de procedencia que no ha estimulado para nada la 
formación, es decir, el ambiente en que han vivido concedía poca 
importancia a la cultura y carece y carecía de los medios para rea
lizar y profundizar esta formación; por otra par.te, los padres de 
estas personas, tal vez por paternalismo, defendían a sus hijos de 
todo posible esfuerzo que hubiesen tenido que realizar en la escuela 
y de las posibles agresiones de la misma, dificultando, inconsciente
mente, la rehabilitación de sus hijos. Como punto final baste recor
dar la escasez de recursos que ofrece el medio rural de donde pro
ceden la mayoría. 

162 



PROBLEMATICA QUE PRl!SENTA LA INTEGRACION SOCIAL 
DEL DISMINUIDO FISICO; UN CASO SALMANTINO 

A la luz de todos estos datos podemos concluir que se presta 
atención a un grupo de población minusválida con unas caracterís
ticas muy especiales, esto es, a aquellos minusválidos que, como ya 
he indicado, presentan una deficiencia cultural muy fuerte que inci
de no sólo en la integración en el mundo laboral sino en la com
prensión global de la sociedad en la que viven, de sus propias limi
taciones y de los recursos que ofrece la comunidad. Esto hace que, 
por ejemplo, su espíritu crítico, salvo raras excepciones, sea mínimo 
y que acepten las instituciones tal como son adoptando una actitud 
totalmente dependiente y que, a veces, utilicen su minusvalía como 
refugio o como justificación de su posible agresividad. 

El hecho de carecer de una madurez suficiente hace que sea 
cierta la afirmación que señala que era menudo, la opinión que una 
persona tiene de su incapacidad le imposibilita más que la incapaci
dad misma» 7• 

Difícilmente puede uno hacer frente a su propia individualidad 
si es incapaz de comprender y afrontar el mundo que le rodea, un 
mundo y una sociedad que rechaza al minusválido, al igual que a 
otros colectivos, por cuanto que sólo vale el que produce y que tiene 
como uno de sus valores esenciales la competencia y, por tanto, el 
individualismo, rechazando todo aquello que no le es suficientemen
te útil, en el sentido de lucro, y a los que de una forma u otra nece
sitan ayuda entendida como solidaridad. 

Si se pretende realizar una acción totalizadora de la problemá
tica de estos minusválidos, se debería de incidir tanto en la reha
bilitación física como en la preparación cultural, esto es, el minus
válido debería recibir una educación para el desarrollo y la demo
cracia que le proporcionaría «los instrumentos necesarios para re
sistir los poderes del desarraigo frente a una civilización industrial 
que se encuentra ampliamente armada para provocarlo» 8• 

Estamos hablando de una educación que en palabras de Paulo 
Freire debería de preparar «al hombre para la discusión valiente de 
su problemática, de su inserción en esta problemática, que lo ad-

7. HALE, G. y otros: Manual para minusválidos, Ed. Blume, Madrid, 
1980, p. 9. 

8. DRUCKER, P.: La nueva sociedad, citado por PAULO FREIRE: La educa
ción como prdctica de la libertad, .Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1973, p. 84. 

163 



MILAGROS DREZMES NIETO 

vierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de ellos, 
gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a 
la perdición de su propio «YO», sometido a las prescripciones aje
nas» 9

• 

De lo que se trataría, por tanto, es de que el minusválido adquie
ra una madurez que le permita afrontar, de una forma crítica, su 
propia vida o como diría A. S. Neill, refiriéndose a los individuos 
en general, «todo lo que quiero ver es un sistema educativo que le 
dé libertad para encontrar una causa por sí mismo, o tal vez, ha
llar que no requiere de ninguna causa para vivir» 10

• 

La mayoría de ellos (72,2 %) viven con sus padres y hermanos, 
representando el menor porcentaje los que viven con otros ·fami
liares (3,7 %). 

CUADRO 3 

¿Con quién vives? 

MUJERES VARONES 

T % 
T % G % T% G % 

Solo ... .. ... ................ 3 5,5 1,8 4,5 3,7 6,2 

Con mis padres .... ....... . 10' 18,5 9,2 22,7 9,2 15,6 

Padres y hermanos ...... 39 72,2 29,6 72,7 42,5 71,8 

Otros familiares ········· 2 3,7 o o 3,7 6,2 

El 29,6 % (11,l % mujeres y 18,5 % varones) ingresaron en el 
centro en 1980, siendo el menor porcentaje (7,4 %) aquellos que re
siden en él desde su apertura. 

9. F Rl!lRE, P. : Op. cit., p. 85, 

10. NtHLL, A. S. : Maestros problemas y los problemas de los maestros, 
Editores Mejicanos Unidos, S.A., Méjico, 1978, p. 198. 
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CuADRO 4 

¿Desde cuándo resides en el Centro? 

MUJERES VARONES 
T % 

T% G% T% G% 

···· ··· ············ ··· ·· 4 7,4 3,7 9',09 3,7 6,2 

·· ············· · ···· ·· ·· 11 20,3 '5,5 13,6 14,8 25 

····· ········· ········· · 15 27,7 12,9 31,8 14,8 25 

···················· ·· ·· 16 29,6 11,l 27,2 18,5 31,2 

· ·· ···· ·· ······ ····· ·· · · 8 14,8 7,4 18,1 7,4 12,5 

Aunque, como vemos, la mayoría ingresó en una fecha relativa
mente reciente, se da el fenómeno curioso de que cierto número de 
personas no quieren irse. Esto puede explicarse por varias razones. 
Es evidente, por ejemplo, que el medio del que proceden suele ser 
agresivo, un medio que no les acepta o que les ignora, por lo que se 
ven aislados, reduciéndose sus relaciones al núcleo familiar. Por lo 
tanto una vez que se determina que no precisan rehabilitación tra
tan de buscar alguna <<disculpa» que les permita continuar en la re
sidencia, no por verdadero interés, sino para evitar la vuelta a su 
medio ambiente. Esta es una de las razones que hace que el fracaso 
escolar sea elevado y que una persona pase varios años intentando 
aprobar graduado escolar. 

Gisela Konopka, al analizar fenómenos similares a éste, habla 
de la ambivalencia que sufren «ante el hecho de abandonar una ins
titución, aun cuando la estancia en ella no fuera demasiado agrada
ble. Esto se debe al temor a lo desconocido y al ambiente protector 
que la institución ofreée» 11

• 

Por todo ello se debe de tener en cuenta estos procesos, de for
ma que al presentarse un caso de éstos, la solución no sea devolverle 
a su casa sin más, sino revisar e1 tratamiento recibido y adecuar ese 

11. KoNOPKA, G.: Op. cit., p. 37. 
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tratamiento a sus necesidades, de forma que el individuo pueda de· 
cidir y escoger entre volver a su medio o buscar otro. 

Hay, por tanto, que romper y transformar los internados que 
suponen ((la segregación en un medio exclusivamente reservado a tal 
o cual categoría, la ruptura con un mundo y con una realidad no 
adaptadas al niño o al adolescente disminuido y el .hecho de que és
te, cuando crezca, no sabrá hacerles frente a causa de su encierro 
en un universo artificial , protegido por un confort técnico y por una 
psicología asfixiante• u. 

La deficiencia cultural se pone, una vez más, de relieve si consi
deramos que el 64,8 % de las personas encuestadas están realizan
do E.P.A., el 12,9 % realizan un cursillo de corte y confección y so
lamente el 16,6 % hacen rehabilitación. 

CUADRO 5 

M.otivos por ws que estás en la Residencia 

MUJERES VARONBS 
T % 

T % G % T % G % 

Rehabilitación ············ 9 16,6 7,4 18,1 9,2 15,6 
E.P.A. ·········· ··········· 35 64,8 22,2 54,5 42,5 71,8 
Corte y confección ...... 7 12,.9 12,9 31,8 o () 

Nivelación cultural 
sordos ·················· 5 9,2 1,8 4,5 7,4 12,5 

Otros ........................ 5 9,2 3,7 9,09 5,5 9,3 

El apartado de otros hace referencia a las personas que en ese 
momento estaban en residencia porque se estaba elaborando su PIR 
(Programa Individual de Recuperación) o por otros motivos (prepa
ración oposiciones, trabajo, etc.). 

Vemos pues que la mayoría se encuentra en la institución no por 
tener que hacer rehabilitación de una forma continuada, sino por 

12. BARDEAU, J.-M.: Op. cit., p. 261. 
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carecer de una formación mínima que, en este caso es Graduado Es
colar. Naturalmente la pregunta que surge es por qué estas personas 
no se integran en otros centros. Muchos de ellos no lo hacen porque, 
realmente, no tienen acceso a ellos, pero otros es simplemente que 
prefieren estar aquí. Como es evidente esto se podría arreglar de 
forma que se impartiese EPA para aquellos minusválidos que por 
su edad no pudiesen integrarse en una enseñanza normal y para el 
resto se podrían establecer conciertos con centros públicos cercanos 
de forma que, tras un curso de adaptación, estos chicos pudiesen 
seguir los cursos normales. Las razones por las que no se intenta 
comenzar este camino las desconocemos. 

III.-NIVEL DE SA TISF ACCION CON EL CENTRO 

El 75,9 % de los residentes (37,03 mujeres y 38,8 % varones) 
están satisfechos con el funcionamiento de la institución y solamen
te el 20,3 % (1,8 % mujeres y 18,5 % varones) no Jo está. 

CUADRO 6 

¿Estás satisfecho con el funcionamiento de la Residencia? 

MUJERES VARONES 
T % 

T% G % T% C % 

Sí ········ ··················· 41 75,9 37,03 90,9 38,8 65,6 
No ········ ··················· 11 20,3 1,8 4,5 18,5 31,2 
No contesta ··············· 2 3,7 1,8 4,5 1,8 3.1 

La mayoría de los que afirman que están contentos con el fun
cionamiento de la residencia lo hacen porque les gusta, seguido de 
los que no saben la razón y de los que están satisfechos por los ser
vicios que ofrecen. Estos resultados varían si consideramos la va
riable del sexo. 

167 



l\ULAGROS BRllZMBS NIETO 

CUADRO 7 

Sí ¿por qué? 

MUJERllS VARONES 
T % 

T % G % T % G % 

Higiene .. ........... .... ... . 1 1,8 1,8 4,5 o o 
Libertad ····· ····· ········ 2 3,7 3,7 9,09 o o 
Formación ··············· 5 9,2 5,5 13,6 3,7 6,2 
Les gusta ·· ················ 17 31,4 14,8 36,3 16,6 28,l 
Tratan bien ······ ······ ··· 3 5,5 5,5 13,6 o o 
Amigos ····················· 3 5,5 3,7 9,09 16,6 28,1 
Comidas ·················· 1 1,8 1,8 4,5 o o 
Servicios ··········· ······· 6 11,1 5,5 13,6 5,5 9,3 
Comodidad .......... ..... 1 1,8 1,8 4,5 o o 
No saben ·················· 6 11,1 1,8 4,5 9,2 15,6 
No contestan ············ 1 1,8 o o 1,8 3,1 

El hecho de que el número de respuestas sea superior al de per
sonas que responden es debido a (lue alguna de ellas señalan más de 
una razón. 

Las personas que no están de acuerdo con el funcionamiento del 
centro indican como razones fundamentales que consideran que es
tas instituciones sirven para marginar aún más, que deberían de 
tener un régimen de cogestión y que el nivel cultural que se impar
te es muy bajo. Estas afirmaciones nos ponen de relieve que hay un 
grupo de individuos que son conscientes de las limitaciones de estos 
centros y, por tanto, desearían que cambiasen. 

La importancia de la cogestión es muy grande, por cuanto que 
todos los individuos se responsabilizan y son parte activa de la vida 
de un determinado organismo, baste, en este sentido recordar las 
palabras de A. S. Neill, quien afirma que ala mejor forma de prepa
rar la libertad para el futuro sería hacer que cada escuela fuera una 
comunidad autodeterminativa y de autogestión» u. 

13. NEILL, A. S.: Op. cit., p. 200. 
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A pesar del elevado número de personas satisfechas, 44 de ellas 
desean que cambie algo, la mayoría (40,7 %) quieren que cambie el 
régimen de convivencia (refiriéndose tanto a las relaciones que man
tienen entre ellos como al reglamento de régimen interior), este por
centaje va seguido del de los que desean que cambie el horario. 

CUADRO 8 

¿Qué te gustaría que cambiase de la Residencia? 

MUJERES VARONES 
T % 

T % G% T % G% 

Horario ·· ····· · ··· ·· ·· ··· 18 33,3 18,5 45,4 14,8 25 
Régimen de convivencia. 22 40,7 18,5 45,4 22,2 37,5 
Comidas . ........ ... .... .. 8 14,8 7,4 18,l 7,4 12,5 
Servicios .. ... .. .... .. .. ... 6 11,l 1,8 4,5 9-,2 15,6 
Otros .. ..... ... .. ....... . ... . 2 3,7 o o 3,7 6,2 
Nada .......... ............. . 10 18,5 1,8 4,5 16,6 28,1 

Para lograr una verdadera integración s.e debería transformar 
estos centros de forma que tuviesen acceso a ellos minusválidos que 
estudian fuera de la institución y que, por diversas causas, tienen 
que residir fuera de su domicilio, de forma que presentan una pro
blemática que debe de atenderse por medio de otros recursos (be
cas, ayudas de residencia, etc.). Por otra parte, habría que tender a 
que todas aquellas actividades que se pudiesen realizar fuera del cen
tro se hiciesen acudiendo a centros públicos normales. 

Se trataría así de contrarrestar las tendencias que hacen que 
ciertos minusválidos «Se aferren a otras personas impedidas en bus
ca de apoyo mutuo, creando un ghetto que muchas veces está ve
dado a las personas sin impedimento, así como a los que padecen 
impedimentos de tipo diferente» "· Es decir, el objetivo sería evitar 
el aislamiento de estas personas, aislamiento utilizado como meca-

14. HALE, G. y otros: Op. cit., p. 9. 
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nismo de defensa que les impedirá, posteriormente, enfrentarse a su 
realidad. 

La mayoría de los residentes (70,3 %) creen que la residencia 
debería de admitir a minusválidos que desarrollan su actividad en 
la calle, siendo solamente el 27,7 % los que piensan que no. Esta 
opinión negativa es superior entre los varones que entre las mujeres. 

CUADRO 9 

¿Crees que sería mejor que pudiesen estar en la Residencia minusvdlidos 
que desarrollasen su actividad en otros Centros? 

MUJERES VARONES 
T % -----

T % G % T% G % 

Sí ............. .... ....... ... . 38 70,3 37,03 90,9' 33,3 50,2 
No ..... .. ... ................. 15 27,7 3,7 9',09 :Z.4,07 '10,6 
No saben ·· ·· ·············· l 1,8 o o 1,8 3,1 

Si realmente lo que se pretende es preparar a los individuos para 
que se incorporen a la sociedad de una forma plena, lo que jamás 
se debe de hacer es recluirlos en un centro donde pasen su vida 
relacionándose exclusivamente entre ellos. Por el contrario ha de 
abrirse y ampliarse su núcleo de relaciones, de forma que se rehabi
liten no sólo físicamente sino también socialmente. 

La mayoría de los que contestan negativamente (14,8 %) no sa
ben por qué, seguido de aquellos que piensan que esos minusválidos 
no necesitan el centro (5,5 %). 

Es posible considerar esta postura negativa como un mecanismo 
de defensa. Los residentes -constituyen un bloque en el que cada uno 
de los miembros se considera seguro e igual a los demás, por lo que 
introducir personas ajenas y en distinta situación es sentido como 
una amenaza. 

De los que contestan afirmativamente el 25,9 % (14,8 % mujeres 
y 11,l % varones) dicen que es porque consideran que puede ser 
una ayuda para esas personas, si bien el mismo porcentaje lo re-

170 



PROBLEMATICA QUE PRESENTA LA INTEGRACION SOCIAL 
DEL DISMINUIDO FISICO: UN CASO SALMANTINO 

presentan aquellos que no saben la razón de su afirmación. Es im
portante tener en cuenta que el 24 % (20,3 % mujeres y 3,7 % 
varones) señalan que debe de ser así porque supondría tener más 
relaciones con otras personas. 

Un dato muy importante y polémico a la hora de la organización 
de los servicios sociales es la participación en la financiación de los 
beneficiarios de los mismos, por supuesto que el objetivo último e 
ideal es que todos los servicios sociales sean totalmente gratuitos 
para toda la población, pero si consideramos que la participación 
directa, aunque sólo sea simbólica, en la financiación permitiría abrir 
nuevos servicios y si consideramos además de esta participación 
podría tener un carácter de medida educadora, en el sentido de que 
las personas serían más conscientes de su derecho a ellos y si, por 
último, pensamos que en este país casi todos los servicios adoptan 
esta medida de financiación, en mayor o menor medida, comprende
remos ·hasta qué punto es importante esta cuestión y conocer la opi
nión de los encuestados. 

Hemos de valorar, por último, que el .hacer servicios sociales gra
tuitos sólo y exclusivamente para determinados núcleos de pobla
ción supone una discriminación que suele marcar el carácter de estos 
servicios y que, puesto que sus prestaciones tienen el carácter de 
graciables, generan, a veces., una mentalidad deformada y depen
diente. 

CUADRO 10 

¿Crees que el minusválido debería participar directamente 

en la financiación del Centro? 

M UJERES VARONES 
T % 

T o/o G % T o/o G % 

Sí ····· ·· ··· -·· ······ ···· ·· ·· 7 12,9 5,5 13,6 7,4 12,5 

No ········ ······ ·· ·· ·· ··· ·· ·· 42 77,7 31,4 77,2 46,2 78,l 

No saben ··· ········ ······· 4 7,4 1,8 4,5 5,5 9,3 

No contestan -·· · · · · · · · · · 1 1,8 1,8 4,5 o o 
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De los que contestan negativamente, la mayoría (30,03 %) alegan 
la falta de recursos económicos, el resto, a excepción de los que no 
saben (16,6 %), señalan que creen que deben de pagar otras perso
nas o instituciones. 

Los que contestan afirmativamente dan como razón fundamental 
que así se podrían beneficiar más minusválidos. 

Tan importante como la participación en la financiación es el 
análisis de la participación en el funcionamiento de las instituciones. 
En el caso que nos ocupa se realiza a través de un consejo de resi
dentes formado por los representantes o delegados elegidos, demo
cráticamente, por los residentes. Tiene exclusivamente funciones con
sultivas no siendo sus acuerdos vinculantes en ningún caso. 

La opinión que tienen los residentes sobre este órgano es funda
mental, ya que permitirá conocer la valoración que hacen de un ór
gano de participación que les ofrece la institución. El hecho real 
es que el 68,4 % de los encuestados (35,1 % mujeres y 33,3 % va
rones) considera que el consejo de residentes es útil, mientras que 
el 22,2 % (3,7 % mujeres y 18,5 % varones) cree que no. El resto 
no saben o no contestan. 

El que haya un número relativamente importante que piensa que 
no sirve para nada puede estar motivado, en parte, por su carácter 
exclusivamente consultivo, ya que esto hace que los minusválidos se 
cansen de proponer cosas sin que se resuelvan o tengan que esperar 
largos plazos para que esto ocurra, es decir, se ofrece una vía para 
la participación pero es tan pequeña y está tan desvirtuada que a lo 
que conduce es al cansancio y al desengaño de estas personas. 

Este esquema de organización es reflejo del esquema general que, 
salvo rarísimas excepciones, se da en la administración española. 
Elvira Cortajarena y Patrocinio de las Heras al referirse a la parti
cipación comunitaria en la acción social señalan que «la toma de 
decisiones y plasmación de las mismas ha sido y es autoritaria y 
verticalista, dentro de un esquema político-administrativo centralista 
y tecnocrático» 15• Esta escasa o nula participación ha sido producto 
del centralismo, entendido en un sentido amplio ya que ((el centra
lismo se ha visto reflejado en el rechazo a compartir el poder o a re
conocer niveles de verdadera autonomía dentro de los organismos 

15. DE LAS HERAS, P . y CORTAJANERA, E.: Introducción al Bienestar So
cial, Ed. Federación Española de Asistentes Sociales, Madrid, 1972, p. 105. 
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de la acción social. Así, el sistema se ha hecho rígido y distante y 
ha caído en laberintos de la burocracia ... Es un sistema pues, radi
calmente antidemocrático, lo cual se revela todavía en la falta abso
luta de la trasparencia gestora y en la hipersensibilidad ante cual
quier crítica» 15• 

Todo ello nos hace comprender que sólo hay participación real 
cuando supone un compromiso de acción, es decir, cuando se tenga 
capacidad decisoria. 

De los que valoran positivamente el consejo de residentes el 
22,l % (12,9 % mujeres y 9,2 % varones) no saben la razón, mien
tras que el mismo porcentaje opina que arreglan algunos problemas. 

Al preguntar cuáles deberían ser las facultades del consejo de 
residentes contestan (38,8 %) que consultivas, siendo el 31 ,4 % los 
que indican que ejecutivas. El porcentaje de personas que no saben 
sigue siendo elevado. 

CUADRO 11 

¿Qué facultades crees que debería tener el consejo de residentes? 

MUJERES VARONES 

T % 
T % G % T % G % 

Consultivas ··············· 21 38,8 20,3 50 18,5 31,2 
Ejecutivas .... ....... .. .. 17 31,4 12,9 31,8 18,5 31 ,2 
Cogestión . ......... .. .. . ... 7 12,9 7,4 18, l 5,5 9,3 
Ninguna .................. 5 9',2 3,7 9,0'9 5,5 9,3 
No saben ········ ········· · 11 2-0,3 5,5 13,6 14,8 25 
No contestan ········· ··· l 1,8 1,8 4,5 o o 

La contradicción que, aparentemente, se da entre lo afirmado 
con anterioridad y los datos que ahora vemos, puede ser compren
dida si consideramos que las personas no aprenden a participar por
que sí, sino sólo si han recibido una educación participativa, si tie
nen un nivel cultural mínimo que les ayude a comprender la impor
tancia que su colaboración tiene y a rechazar todo tipo de paterna-

16. DE LAS HERAS, P. y CORTAJARENA, E. ; Op. cit., p . 1(}5. 
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lismo, comprendiendo que es un derecho y una obligación que todo 
ciudadano tiene. 

IV.- OCIO Y TIEMPO LIBRE (ACTIVIDADES) 

Una parcela esencial en la vida de todo individuo es el ocio. No 
pretendemos teorizar sobre el concepto de ocio que, como es sabido, 
tiene muchas acepciones, pero para encuadrar el término al que nos 
referimos nos valemos de la definición dada por Miguel Roig que 
señala que el ocio es ((la parte de tiempo libre que queda una vez 
segregado el tiempo de obligaciones familiares, educativas, sociales, 
sindicales y políticas». Siendo el tiempo libre «el tiempo que queda 
después del trabajo efectivo, del tiempo de transporte desde y hacia 
el trabajo y del tiempo que se utiliza en prácticas y necesidades fi
siológicas» 17• Naturalmente en el caso que nos ocupa tendríamos 
que hablar también de tratamiento, puesto que las personas que re
siden en el centro Jo hacen en función de realizar su PIR (Programa 
Individual de Recuperación) que comprende una serie de tratamien
tos (médico, psicológico, social, etc.) y que constituyen su ocupación 
esencial. 

La importancia del ocio es muy grande en lo que respecta a los 
minusválidos ya que da participación en actividades recreativas pue
de muy bien ser la única vía para que una persona impedida llegue 
a formar parte de la comunidad, hacer nuevos amigos, salir de un 
entorno institucionalizado o de un ambiente familiar superprotegido, 
dar expresión a las energías e inclinaciones para las que Jos no im
pedidos suelen tener una mayor variedad de salidas» 18• 

Esto tiene un cariz distinto si consideramos que bajo la palabra 
minusválido se engloban personas con realidades totalmente distin
tas y cuyas posibilidades de relación, desplazamiento, etc., varían to
talmente de unas a otras. Cuanto mayor sea la dificultad del minus
válido para relacionarse, mayor importancia tendrá en su vida el 
ocio. Por otra parte, no podemos olvidar que, como ellos mismos 
señalan, «en casi todas las rehabilitaciones médicas se pone énfasis 

17. Rore, M.: Sociología del tiempo libre y ocio de los trabajadores es
pañoles, en Ocio y sociedad de clases en España, Documentación Social, 
Ed. Cáritas Española, núm. 39, abril-junio, 198-0, p. 13. 

18. HALE, G. y otros: Op. cit., p. 181. 
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en prepararnos para realizar un trabajo productivo. Si esto resulta 
irrealizable, puede que se nos deje fuera de la corriente» 19• 

Es decir, el ocio es fundamental en la vida del minusválido, sobre 
todo para aquel que, presumiblemente, no va a integrarse en un tra
bajo, por lo que sus relaciones se van a realizar, fundamentalmente, 
a través del ocio. Esto es, el papel lCSOcializadorn del trabajo lo rea· 
lizan, en este caso, las actividades que forman parte del ocio. Por 
supuesto para que esta opción sea positiva e integradora se tendrá 
que dotar a los minusválidos de los medios económicos suficientes 
para poder desarrollar una vida independiente y además, habría que 
cambiar los valores sociales por cuanto que, en la actualidad, todo 
lo que es o significa improductivo o potencialmente no productivo 
es marginado y no valorado. 

Al analizar el nivel de satisfacción de los residentes con respecto 
a las actividades que se desarrollan tenemos que el 75,8 % (33,3 % 
mujeres y 42,5 % varones) señalan que están contentos con ellas, 
mientras que el 16,6 % (5,5 % mujeres y 11,1 % varones) no lo está. 
El 5,5 % no saben y el 1,8 % no contesta. 

El 22,l % (12,9 % mujeres y 9,2 % varones) indica que su satis· 
facción está producida por considerar que así su tiempo libre es 
útil, seguido de los que no saben la razón. Si consideramos la va· 
riante de los sexos el orden se altera. 

CUADRO 12 

Está satisfecho con las actividades ¿Por qué? 

MUJERES VARONES 

T % 
T% G% T % G% 

Aprovecho tiempo libre. 12 22,2 12,9 31,8 9,2 15,6 
Participación .... ........ 1 1,8 1,8 4,5 o o 
Formación ............... 7 12,9 3,7 9,()9 9,2 15,6 
Son suficientes ... .... . .... 8 14,8 o o 14,8 25 
Convivencia ...... ....... .. . 1 1.8 o -(} 1,8 3,1 
Ayudan a aprender 

a hablar ..... ... ..... .. . 1 1,8 () o 1,8 3,1 
No sabe ·················· 11 20,3 14,8 36,3 5,5 9",3 

19. HALE, G. y otros: Op. cit., p·. 40. 
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La respuesta que manifiesta que ayudan a aprender a hablar la 
da un chico sordo que considera que estas actividades le permiten 
perfeccionar su lenguaje. El grupo constituido por los sordos pre
senta la característica de que, normalmente, sólo se relacionan entre 
ellos. De hecho han participado como grupo en las actividades de 
carácter general, tales como excursiones, etc.; es decir, en este tipo 
de actividades participan siempre tendiendo a relacionarse entre 
ellos, sin embargo, en aquellas otras que implicaban la creación de 
un grupo con participación de personas con distintas minusvalías 
no se han integrado. 

Esta postura ha de interpretarse como un mecanismo de defensa, 
por cuanto que sólo se relacionan con las personas con las que les 
es fácil la comunicación y entonces se sienten seguros, su grupo les 
hace sentirse protegidos frente al mundo de los oyentes al que com
prenden con dificultad y al que, muchas veces, les es tan difícil ac
ceder. Este hecho es de especial importancia ya que estas personas 
han de vivir, necesariamente, en el mundo de los oyentes, por lo que 
la planificación de las actividades ha de tener como objetivo conse
guir que abandonen esta postura defensiva y que participen con toda 
normalidad. 

La tendencia a agruparse teniendo como eje común una misma 
minusvalía es bien conocida y no supone más que un reflejo de la 
tendencia a marginarse y a marginar a todo aquello que es distinto 
a nosotros. Es decir, la marginación que sufren los minusválidos la 
introyectan y asumen convirtiéndola en un mecanismo que posterior
mente aplican al considerar a otros minusválidos. Esto tiene una ra· 
zón objetiva puesto que, dependiendo de cada minusvalía, la proble
mática es distinta pero también es cierto que comparten una proble
mática común. Si el minusválido quiere luchar contra la marginación 
a la que se ve sometido lo tendrá que hacer de una forma global, 
respetando las distintas características, puesto que si no esa lucha 
tendrá como finalidad el conseguir una serie de beneficios o privile
gios (centros para paralíticos cerebrales, para sordos, etc.) pero nun
ca conseguirán transformar aquello que causa su marginación. 

Las personas que no están contentas con las actividades señalan 
como razones fundamentales que no están bien organizadas o que 
no les aportan nada. 

Las actividades preferidas son, en primer lugar, las excursiones 
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(75,9 %), seguido del cine (55,5 %) ; las menos son el teatro (16,6 %) 
y el tiro (18,5 %). 

El participar en viajes organizados es muy importante ya que 
(( las ventajas sociales y psicológicas de los viajes son enormes, es
pecialmente para las personas impedidas que a menudo se ven obli
gadas a vivir vidas bastante confinadas y monótonas» 20

• 

CtJADRO 13 

¿De las actividades e;icistentes en cuáles te gustarla participar? 

MUJERES VARONES 

T % 
T % G% T% G % 

Juegos de mesa . ....... . 25 46,2 22.,2 54,5 24,07 40,6 
Cine ························ 30 55,5 20,3 50 35,l 5!>,3 
Acampada ...... ... ...... 20 37,03 16,6 40,9 20,3 34,3 
Teatro ····· ·· ·· ···· ······ ·· 9 1'6,6 5,5 13,6 11,1 18,7 
Piscina ············ ········· 16 29,{) 11,1 27,2 lg,5 31,2 
Revista ...................... 11 20,3 1,8 4,5 18,5 31,2 
Conferencias .. ......... . 23 42,5 16,{) 40.~ 25,9 43,7 
Excursiones ··· ············ 41 75,9 31,4 77,2 44,4 75 
Turno de vacaciones ... 29' 53,7 18,5 45,4 35,l 59,3 
Tiro ........................ 10 18,5 5,5 13,6 12,9' 21,8 
Ninguna ... .. .... ......... l 1,8 o o 1,8 3,1 
No contesta ............... l 1,8 1,8 ·4,5 O· o 

Si analizamos brevemente estas actividades vemos que la mayo
ría tienen un <:arácter pasivo. El sujeto que participa en ellas no sue
le ser el que las realiza, por lo que simplemente recibe una serie de 
informaciones o se «distrae». Esto apunta la consideración del bino
mio ocio-consumo que no analizaremos pero que es preciso tener en 
cuenta. 

El 90,6 % de las personas encuestadas (35,l % mujeres y 55,5 % 
varones) participa en alguna de las actividades señaladas, siendo só-

20. HALi?, G. y otros: Op. cit., p . 220. 
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lo el 7,4 % (3,7 % mujeres y 3,7 % varones) los que no lo hacen 
(1 persona no contesta). La mayoría de las personas que no partici
pan lo hacen porque sólo les gusta verlas o por incompatibilidad con 
el grupo, seguido de los que no están de acuerdo con la forma de 
organizarlas y de los que les gustaría participar en todas pero no 
tienen tiempo para ello. Este orden varía si tenemos en cuenta Ja 
variante del sexo. 

CUADRO 14 

No participo ¿Por qué? 

MUJERES VARONES 

T % 
T% G % T% G % 

No me interesan ......... l 1,8 1,8 4,5 o o 
No estoy de acuerdo ... 2 3,7 1,8 4,5 1,8 3,1 
Me gusta sólo verlas ... 3 5,5 1,8 4,5 3,7 6,2 
Incompatibilidad con 

el grupo ............... 3 5,5 3,7 9,09 1,8 3,1 
Incompatibilidad con 

el responsable . .... ... . 1 1,8 1,8 4,5 () o 
Prefiero hacer otras 

cosas ..... ................ 1 1,8 1,8 4,5 o o 
No se hacen ............... 1 1,8 o o 1,8 3,1 
No puedo ir a todas ... 2 3,7 3,7 9,09 o o 

La mayoría de ellos (46,2 %) piensan que es conveniente que las 
personas que forman parte del grupo se costeen, en parte, los gastos 
del mismo, mientras que un porcentaje también elevado (42,5 %) 
creen que no (5 personas no saben y 1 no contesta). 

Los que consideran que no, mayoritariamente, lo hacen por care
cer de recursos económicos suficientes. De los que contestan afirma
tivamente lo hacen por creer que eso sirve para ayudar a la mejor 
financiación de los gastos del grupo, seguido de los que dicen que 
eso sirve para que sus miembros se responsabilicen más. 

De cualquier forma para conseguir una mayor cohesión de un 
grupo es necesario que todos sus miembros estén implicados en todo 
lo que afecta a la vida del mismo y, por lo tanto, deben de afrontar 
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las dificultades que encuentran para la realización de sus activida· 
des, bien buscando recursos ajenos o bien arreglándolo con los pro
pios recursos. En todo caso, deben de sentirse implicados todos sus 
miembros, evitando posturas que contribuyan a crear un grupo to· 
talmente pasivo donde sólo un miembro, el responsable, hace siem
pre todas las gestiones. 

Estas consideraciones adquieren mayor importancia si pensamos 
que, en el caso que nos ocupa, el responsable es un funcionario de la 
institución, con lo que puede ocurrir que jamás aparezca el líder 
natural del grupo, por estar esta figura anulada por la anterior, de 
forma que el funcionario se hace imprescindible imposibilitando que 
el grupo funcione autónomamente. 

Como ya he señalado varias veces a lo largo de este estudio, la 
finalidad de un centro de recuperación es conseguir la integración 
del minusválido en la sociedad, impidiendo, por tanto, que estas 
personas se relacionen exclusivamente entre ellas. Indudablemente 
esta marginación ha de superarse, al menos en su aspecto formal, 
a través de las actividades de la vida diaria, pero una vía de suma 
importancia es también el ocio, de ahí que sea fundamental su pla· 
nificación. De hecho el 40,7 % de las personas encuestadas (14,8 % 
mujeres y 25,9 % varones) considera que las actividades deben rea
lizarse coordinadamente con otros centros e instituciones, siendo 
el 12,9 % (5,5 % mujeres y 7,4 % varones) los que piensan que de
ben de ser programadas exclusivamente por el centro. 

CUADRO 15 

Señala la f 6nnula que creas mejor para organizar actividades 

MUJERES VARONES 
T % 

T% G% T% G% 

Sólo Centro ...... ......... 7 12,9' 5,5 13,6 7,4 12,5 
Centro y minusválidos 

de la calle ············ 15 27,7 11,l 27,3 16,6 28,l 
Coordinadamente con 

otras instituciones . .. 22 40,7 14,8 36,3 25,9 43,7 
No programar ............ 3 5,5 3,7 l>,09 1,8 3,1 
No sabe ·················· 6 11,l 3,7 9,09 7,4 12,5 
No contesta ............... 1 1,8 1,8 4,5 o o 
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El apartado de uno programar» se refiere a que no se deberían 
organizar, ofreciendo a los minusválidos una información completa 
de los grupos, asociaciones, etc., donde libremente se podrían in
tegrar. 

La orientación que reciben estas personas durante su estancia se 
refleja en las expectativas que tienen una vez que haya finalizado su 
tratamiento. El 64,7 % (31,4 % mujeres y 33,3 % varones) querría 
trabajar y, solamente, el 7,4 % (3,7 mujeres y 3,7 % varones) de
searía seguir estudiando. 

CUADRO 16 

¿Que te gustarla hacer una vez finalizada tu estancia? 

MUJERES VARONES 
T 3 

T % G % T % G % 

Seguir estudiando ······ 4 7,4 3,7 9,09 3,7 6,25 

Trabajar ........ .......... 35 64,8 31,4 77,2 33,3 56,2 

Trabajar y estudiar ... lS 27,7 5,5 13,6 22,2 37,5 

Nada .. .. ...... ........ ...... o o o o o o 

_; i 

Si tenemos en cuenta la edad media de estas personas veremos 
que es natural que busquen su independencia económica y su inte
gración a través del trabajo, pero si consideramos las Posibilidades 
de que esto se pueda llevar a cabo, hemos de concluir que se les 
crean unos horizontes que, en muchos casos, no van a poder al
canzar. 

Sería necesario que la recuperación e integración del minusvá
lido no se centrase de forma tan prioritaria en el trabajo, sino que 
debería abarcar todas sus posibilidades, pues no podemos olvidar 
que la integración laboral, a veces, es imposible. Se trataría, por tan
to, de que el minusválido, al final de su recuperación, tuviese los 
mecanismos necesarios para hacer frente a su realidad, dotándole de 
una preparación cultural suficiente. 
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V.-CONCLUSIONES 

Como breves conclusiones de todo lo estudiado podemos señalar 
lo siguiente: 

- El minusválido debe participar activamente en la planifica
ción, organización y funcionamiento de los organismos y servicios 
dedicados a él. Asimismo debe de ser parte activa de su propio tra
tamiento. 

- El tratamiento deberá tener en cuenta tanto la rehabilitación 
física como la preparación cultural, de forma que la persona, una 
vez terminado, esté preparada para afrontar, de una forma madura, 
su propia realidad. 

- En lo que respecta al domicilio del minusválido y a los cen
tros dedicados especialmente a él, baste con decir que tendría que 
ser una realidad el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del 
Minusválido Físico que dice: «Los minusválidos tienen derecho a 
vivir con sus familias o con sus padres adoptivos y a participar en 
todas las actividades sociales, creativas . o recreativas. Ningún mi
nusválido estará sujeto, por lo que a efectos de residencia se refiere, 
a un trato discriminatorio, exceptuando el exigido por su condición 
o aquel que represente una mejora para él. Si es indispensable que 
el minusválido permanezca en un establecimiento especializado, tan
to el ambiente que le rodee como las condiciones de vida de tal es
tablecimiento deberán ser lo más parecido posibles a los de la vida 
normal de una persona de su misma edad• 11• Evitando, por tanto, 
los centros que marginan aú n más. 

- El ocio debería ser una faceta esencial dentro de la vida del 
minusválido, por lo que las instituciones deberían prestar especial 
atención en este terreno. 

21. Declaración de derecl1os del minusvdlido físico, en "Minusval", nú
mero 37, abril, 1981, Servicio de Minusválidos (lNSERSO), p. 16. 
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- En ningún caso se debía presentar, de forma exclusiva, la in
tegración laboral como único camino para una integración social. 
Cada persona tendrá un camino distinto igualmente digno e impor
tante para conseguir esta integración, para ello los poderes públicos 
asegurarán independencia económica a aquellos minusválidos que no 
la pueden obtener por no poder realizar un trabajo. 

Milagros BREZMES NIETO 
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LA INSTITUCIONALIZACION DE LAS ESCUELAS 
DE EDUCACION DE PARVULOS 
EN CASTILLA - LEON * 

• José María HERNANDEZ DIAZ 

"Currículum vit:le" en P~ovi11cia de Salama11ca, 
núm. t. pág. 157. 

Tal vez resulte pretencioso y poco correcto utilizar la expresión 
(cinstitucionalización de la educación preescolar» (escuelas de edu
cación de párvulos) en la España del siglo XIX, período histórico 
en el que nos centramos. Por una razón muy sencilla. La generaliza
ción de la educación preescolar es un fenómeno muy reciente en 
España. En realidad es algo de nuestros días, pues sólo desde la 
aprobación de la Ley General de Educación de 1970, y propiamente 
hasta estos últimos años, no se ha conseguido en España una es
colarización representativa de la población infantil comprendida en
tre los 4 y 5 años, ya sea por intervención del Estado o de la inicia
tiva privada. Es pues, imposible que se produzca en pleno siglo XIX 
la mencionada institucionalización. 

• Este trabajo es una comunicación presentada al "IV International Stan
ding Conference for the History of Education" celebrado en Budapest los 
días 7-10 de septiembre de 1982, cuyo tema general ha sido "Historia de la 
Educación preescolar y su relación con la Historia de la Educación en general". 
Se ha publicado con el título The institutionalisation o/ preschool education 
in the Wcst Side of Spain, en las actas del Congreso que han sido editadas 
por la E0tvos Lorand University de Budapest bajo la dirección del profesor 
Otto Vag. 

Aunque el marco geográfico de referencia donde se sitúa la investigación 
es Castilla-León entendemos que, dado el carácter centralizado del sistema 
escolar español del XIX y las semejanzas existentes en este período entre las 
provincias que hoy configuran Castilla-León, es perfectamente aplicable y útil 
el trabajo para comprender el proceso de gestación e implantación de las 
escuelas de párvulos en la provincia de Salamanca. Por otra parte, como puede 
comprobarse, las fuentes documentales consultadas proceden en buena medida 
de archivos y bibliotecas de la provincia de Salamanca. Por todo ello se ha 
considerado conveniente introducir esta investigación en una revista de ámbito 
preferentemente provincial como es "Provincia de Salamanca. Revista de 
Estudios". 
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Por ello esta exposición hace referencia a la progresiva apa
rición de las escuelas de párvulos en España, y particularmente en 
la zona oeste, más que a la institucionalización de dichos estable
cimientos educativos en un sentido absolutamente preciso. 

Mostraremos, por tanto, el grado de implantación que alcanzan 
en el siglo XI)\ las escuelas de párvulos en varias provincias del 
oeste de España, las hoy integradas en el ente autonómico conocido 
por Castilla-León, algunas en el límite geográfico con Portugal. Pero 
siempre teniendo presente la evolución general de estas escuelas en 
el conjunto de España. 

l. Nacimiento e implantación de las escuelas de párvul'Os en Espa
ña. SiglO' XIX. 

Para comprender el significado de la gestación y difusión de las 
escuelas de párvulos en España hemos de atender al menos a tres 
factores de conjunto que es necesario destacar. 

Por una parte se produce en España un proceso de industriali
zación más débil y tardío que en Europa, centrado y reducido a de
terminados focos geográficos. Madrid, Barcelona y Bilbao son pun
tos aislados de una España que permanece en su mayoría aferrada 
al sector primario en todas sus dimensiones y consecuencias. Ello 
provoca repercusiones en cadena en el campo social, educativo y, en 
nuestro caso, también en los diferentes ritmos y formas de aparición 
de las escuelas de párvulos. El desarrollo posterior de estas escuelas 
vendrá condicionado parcialmente por su entorno social más cer
cano. Así se explica, por ejemplo, una floración más extensa de 
estos establecimientos en las poblaciones urbanas de la España del 
siglo XIX, particularmente en las antes mencionadas. 

Por otra parte, hemos de recordar con brevedad que asistimos a 
lo largo del XIX al nacimiento y expansión del sistema escolar es
pañol. Siguiendo un modelo de desarrollo escolar inspirado básica
mente en Francia, la educación preescolar aparece muy relacionada 
con el nivel primario. Con los condicionantes ocasionados por los 
«mfrentamientos políticos entre -liberales y conservadores, moderados 
y progresistas, se estructura la enseñanza primaria en el Estado es
pañol. Los dos hitos más importantes de. la ·historia escolar primaria 
en el siglo XIX español serán las leyes de 1838 y la conocida ley 
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Moyano de 1857. Son la expresión legal de la política educativa que 
imponen, de forma consensuada, los antagonismos de los grupos de 
presión dominantes en el ámbito ideológjco-político español del si
glo XIX. En ambas leyes, aunque de manera colateral, se recoge la 
recomendación o la obligación que tienen los municipios de estable
cer escuelas de párvulos en algunas poblaciones 1

• En ambas norma
tivas queda abierta la vía para que la iniciativa privada -eclesiásti
ca o civil- establezca las escuelas que considere oportunas. 

Tampoco podemos olvidar, finalmente, que varios países de Eu
ropa habían realizado ya algunas experiencias en el campo de la 
educación preescolar cuando se establece en España la primera es
cuela de párvulos en 1838. J?aste recordar, en el campo de las ide~s, 
las aportaciones y sugerencias que se recogen en las obras de J. A. 
Comenius, Pestalozzi y Froebel entre los más representativos. Las 
instituciones de párvulos más antiguas tienen, asimismo, una ubica
ción centroeuropea: Holanda (1770), Oberlin en Walddobach (1779). 
La educación preescolar recibe un fuerte impulso en Inglaterra desde 
que R. Owen funda en New Lanark (Escocia) un asilo para hijos de 
los obreros de su fábrica, de tal forma que en 1827 existían ya en 
Inglaterra 500 «dames-schools». En Alemania eran 100 en 1840 los 
establecimientos de este tipo, algunos de ellos bajo la influencia del 
1csistema de juegos y ocupaciones para la infancia» que Froebel fue 
elaborando entre 1782-1852. En Bruselas se fundan las primeras es
cuelas infantiles o gardeennes en 1826. La creación de instituciones 
para párvulos empieza en Francia con la sala de asilo, seguida de 
la creche, y transformándose más tarde en écoles maternelles, écoles 
infantines y jardines de niños 2• Es evidente que este clima de acep
tación de la educación de párvulos que se ha gestado en Europa, y 
su consiguiente institucionalización, incide claramente en la apari
ción de las escuelas de párvulos en España. 

Así pues, tanto 1a influencia europea como las condiciones pro· 
pias de la España del momento (unas estrictamente escolares y edu
cativas, otras estructurales) hacen posible que se produzca en España 
la aparición de las primeras escuelas de párvulos a partir de 1838. 

Dejando a un lado las escuelas de párvulos que crean hace si-

l. Cfr. los artículos 36 de Ja ley de 1838 y el 105 de Ja de 1857. 
2. Cfr. SÁNCHEZ SARTO, L.: Diccionario de Pedagogía, Barcelona, Labor, 

1936, pp. 2.330. 
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glos Isidoro de Sevilla y el obispo Conancio en Palencia, las prime
ras tentativas de cuidados colectivos a niños de 2-6 años reciben en 
España el nombre de «escuelas de amigas». La «amiga» es una buena 
mujer, paciente y desocupada, que atiende en su casa a los peque
ños mientras sus madres t rabajan o realizan las faenas de la casa. 
Son asilos para niños y no propiamente escuelas. De carácter más 
benéfico que educativo, sin condiciones pedagógicas adecuadas 3• Ta
les asilos están extendidos por toda la geograffa española antes de 
la aparición de las escuelas de párvulos. 

Pero fue Pablo Montesino quien se encarga de dirigir en Madrid 
las primeras escuelas de párvulos según el sistema inglés, y de orien
tar el establecimiento de escuelas similares en otras poblaciones de 
España'. Su persona y su obra marcan un jalón muy significativo 
en la historia escolar española y sobre todo en los avances de la 
educación de párvulos en nuestro país. La metodología para la edu
cación de párvulos establecida por Montesino es la de mayor vigen
cia en todo el XIX español hasta Ja tardía aceptación oficial de 
Froebel en España a finales del siglo 5• 

La aportación de P. Montesino a la educación de párvulos y la 
regulación establecida por ley desde 1838, pasando por la ley de 
1857 y otras disposiciones posteriores 6, favorecen la expansión de 
las escuelas de párvulos en España. 

3. Cfr. GINER DE LOS Rlos, F.: Las r<Jformas del Sr. Pidal en la enseñanza 
de las maestras (1885), en Obras Completas, vol. XVIT. Madrid, J. Cosano, 
1927, pp. 1-104; Cossío, M. B.: La enseñanza primaria en España, Madrid, 
R. Rojas, 1915, pp. 95 y ss.; CARDERERA, M.: Diccionario de educación y 
métodos de ense11anza, Madrid, 1894. vol. m. pp. 188-201 y 280-89. 

4. Cfr. SAMA. J.: Montesino y sus doctrinas pedagógicas. Barcelona. 
A. Bastinos, 1888: MONTl!SINO, P.: Manual para los maestros de las escuelas 
de párvulos, Madrid, 1840. 

5, Por Real Decreto de 31-II-1876 se establece Ja enseñanza del sistcmD. 
Froebel en Ja Escuela Normal Central de Madrid, cfr. Compilación legislativa 
de Instrucción Pública, vol. U, Madrid. Fortanet. 1878, pp. 841-45. 

En la práctica se conoce que ya desde 1862 so utilizaba en Madrid el 
sistema de Jardines de Infancia de Froebel, cfr. GINER DE LOS Rfos, F.: 
Op. cit., p. 16. 

Desde la perspectiva frocbcliana es de inexcusable consulta la obra de 
ALCÁNTARA GARCÍA, P. de: Manual teórico práctico de educación de párvulos 
según el método de los Jardines de Infancia de F. Froebel, Madrid, Libr. de 
Remando, 1883 (2.0

). 

6. El R. D. de 4-Vll-1884 regula ampliamente el funcionamiento de estas 
escuelas, 
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Este desarrollo es en el XIX constante, pero lento. Va muy co
nexionado al propio avance del sistema escolar primario. 

Escuelas públ.icas de pdrvulos existentes en España. 

Siglo XIX 

AR os NUMERO A~OS NUMERO 

1850 95 1880 347 

1855 109 1885 417 
1865 230 1903 531 

1870 260 

Parece que las prescripciones legales de 1857 y 1884 son las que 
ban surtido mayor efecto en el crecimiento numérico de estas es
cuelas. Si las estadísticas son fiables -no siempre lo son, aunque no 
disponemos de otras- el proceso de institucionaHzación de los es
tablecimientos de párvulos es moderado y absolutamente insuficien
te para atender la demanda de una población infantil con necesida· 
des de escolarización muy superiores a las ofertas presentadas por 
los municipios y el Estado. De ahí que pronto aparezcan institucio
nes privadas (eclesiásticas y seculares) que pretenden corregir, y 
aprovechar, las graves deficiencias que se detectan en la educación 
de párvulos en toda España. 

Si insuficiente es el número de establecimientos para la educa
ción de párvulos, más preocupante es la imagen pedagógica que ge
neralmente ofrecen. El profesorado suele carecer de cualificación y 

7. Elaboración a partir de ROBLEDO, S.: Cosslo, M. B'.: Anuario de pri
mera enseñanza correspondiente a 1886, Madrid, 1887, p. 75; DIRECCIÓN GE· 
NERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y EsTADÍSTlCO: Censo Escolar de España 
para 1903, Madrid, 1904, p. X. 

En 1908 las escuelas de párvulos en Espaila eran de l.1>24. de las que 
458 son públicas, 58 subvencionadas y 508 particulares. 

Según G JL DB ZÁRATE, A.: De la Instrucción en España, Madrid, 1855, 
vol. I, p. 35'6, en 1850 son 95 las escuelas de párvulos existentes: 41 públicas 
y 54 privadas. 
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especialización, salvo los contados maestros que estudian en la Es
cuela de Virio de Madrid (primera escuela Normal de párvulos de 
España que funciona hasta 1868). Durante largos años es la única 
institución que forma, con ciertas garantías, al profesorado oficial 
de las escuelas de párvulos. La creación de la mencionada cátedra 
de pedagogía froebeliana en 1876 impulsará, sin duda, la cualifica
ción del magisterio, tan necesitado de ella. 

Las deficiencias pedagógicas del instrumental didáctico utilizado, 
las lamentables condiciones higiénicas de muchos locales escolares, 
el excesivo número de alumnos matriculados, los caducos sistemas 
de organización empleados en el aula, etc., todo ello unido al tema 
del profesorado, nos lleva a explicar las razones de una enseñanza y 
educación de párvulos muy poco acordes con los intereses y necesi
dades de la población infantil del momento. Son centros que se man
tienen como meros lugares de recogida o parking de niños, o se lle
gan a confundir con la escuela primaria elemental al emular sus pro
gramas y organización. Parece que no han conseguido un status 
específico como tales escuelas de párvulos. 

Por otra parte, la tardía recepción del sistema froebeliano -y la 
deficiente aplicación de las ideas de P. Montesino sobre la educa
ción de párvulos- nos hacen pensar en un sistema escolar español 
pedagógicamente rutinario, y poco propenso a acoger las innovacio
nes didácticas ampliamente implantadas en las escuelas de párvulos 
de otros países europeos. 

2. La institucional.ización de la educación de párvulos en el Oeste 
de España. 

Se plantean las primeras escuelas de educación de párvulos en 
Castilla-León con un carácter educativo-instructivo, cumplimentan
do las Reales Ordenes prescritas, «en beneficio de la niñez, de las 
cJases menesterosas y de la sociedad entera» 9 • Objetivos muy seme
jantes a los que alientan a los responsables de la política general del 
Estado en materia de educación de párvulos 9• 

8. Cfr. Memoria de los trabajos practicados para plantear en la ciudad de 
Soria una escuela de párvulos o sala de infancia con una breve noticia del 
acto de su inauguración y los discursos que en él se pronunciaron y la lista 
general de los socios inscriptos, Soria, Jmpr. del Boletín Martínez Díez y Cia., 
1840, p. 3. 

9'. Cfr. !bid. 
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Siguiendo las recomendaciones del decreto de 1838 y el ejemplo 
de Madrid, queda establecida la primera escuela de párvulos de la 
zona en la ciudad de Soria en marzo de 1840, impulsada por una 
sociedad benefactora creada con tal motivo. Es una de las cinco es
cuelas que se crean en España inmediatamente después que la de 
Madrid. 

A partir de esta fecha, hasta 1849 se han creado otras escuelas 
de párvulos en Valladolid 10

, Segovia y Palencia ª· Salamanca 12, Ciu· 
dad Rodrigo 13

, Béjar 11 y otras. Por lo tanto nos encontramos con 
una recepción temprana de la idea y una atención social casi inme
diata a las recomendaciones oficiales recogidas en la normativa. Pa· 
rece obvio que la sociedad estaba demandando el establecimiento de 
estos centros educativos para la población infantil preescolar. Ano
temos también que ya en sus inicios estas escuelas toman una ubi· 
cación preferente en los núcleos urbanos, teniendo presente que la 
sociedad que nos referimos, Castilla-León, tiene un carácter emi
nentemente rural, mucho más marcado que otras regiones españolas. 

Poco después Ja ley en 1857 obliga a crear escuelas de párvulos 
en las ciudades de más de 10.000 habitantes. Pues bien, en alguna 
provincia como la de Salamanca ya en 1868 se habían cubierto las 
previsiones con amplitud, pues existían más escuelas de párvulos de 
las obligatorias u. Es evidente que la realidad supera con creces unas 
previsiones escolares absolutamente insuficientes. 

Merece la pena analizar la estadística escolar de 1880 solamente 
como ejemplo de referencia. En ella se comprueba que son 44 las 
escuelas de párvulos públicas las existentes en esta fecha en Castilla-

10. Cfr. GINBR DB LOS Rfos, F.: Op. cit., p. 22. 
11. Cfr. Cossfo, M. B.: Op. cit., p. 100. 
12. La primera escuela de párvulos de Salamanca nace en 1844, cfr. Boletin 

Oficial de la Provincia de Salamanca, 27-VII-1844, donde se informa de su 
inauguración en Jos locales de Ja Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, 
y el Reglamento que la rige. 

13. El semanario La Voz de la Frontera, 28-VII-1889, informa que la 
primera escuela de párvulos de Ja ciudad se crea en 18% bajo la dirección 
de don Domingo García Velayos. 

14. En 1842 se decide crear en Béjar escuela de párvulos, pero hasta 1846 
no se inaugura, cfr. ARcmvo MUNICIPAL DE BtJAR: Libros de Actas de sesiones 
del Ayuntamiento de la Villa de Béjar correspondientes a los años 1842 y 1846, 
sesiones de 21-VI-1842 y 14-VIIl-1846. 

15. Según el conocido art. 105 de la ley Moyano le corresponderían a la 
provincia de Salamanca 2 escuelas en esa fecha, y ya contaba entonces con 11. 
cfr. Los Anales de Primera Enseñanza, 10 (18'68), p. 144. 
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León, y 26 las privadas, arrojando un balance final de 70. En este 
mismo año España cuenta con 347 escuelas públicas de párvulos y 
468 privadas. Es decir, mientras en Castilla-León el 63 % de las 
escuelas de párvulos están financiadas por los municipios o el Es
tado, en el resto de España prevalecen los establecimientos que per
tenecen a la iniciativa privada (el 57 %). Ello indica, entre otras 
cosas, que la preocupación de los municipios castellanos es mayor, 
pero también que la localización prioritaria de las escuelas de pár
vulos se sitúa en los centros urbanos en otras zonas del Estado. 

De la misma estadística 16 deducimos que entre 1871-80 se con
cede un fuerte impulso a la creación de nuevos establecimientos de 
educación de párvulos en España, ya que se crean 367 nuevos cen
tros (93 públicos y 2·74 privados), y en Castilla-León 31 (12 públicos 
y 19 privados). En ambas realidades, en esas fechas, se . establecen 
en torno al 45 % del total de las escuelas de párvulos hasta entonces 
existentes. Quiere ello indicar que a medida que se alcanzan unas 
cotas mínimas en la enseñanza elemental (esto sucede años antes), 
inmediatamente después la atención se dirige hacia las escuelas de 
párvulos. Significa también que en el Sexenio Revolucionario (1868-
1874) se ha generado un clima de interés hacia la enseñanza privada. 
Refleja, finalmente, la insuficiencia que todavía presenta el sistema 
escolar español para atender la demanda existente en cuanto a es
cuelas de párvulos. Castilla-León tampoco es una excepción en este 
punto. 

No obstante, esta región ofrece porcentajes más optimistas en la 
escolarización de la población infantil menor de 6 años que el resto 
de España, siendo del 65 % y 48 %, y prevaleciendo la escolariza
ción de los varones sobre las niñas (70 % y 57 % para ambos gru
pos). Ahora bien, la mayor parte de esta población escolarizada asis
te inadecuadamente a la enseñanza elemental, pues solamente son, 
en 1880, 8.960 los niños que asisten en Castilla-León a escuelas de 
párvulos propiamente dichas 17• 

En 1903 la situación había evolucionado muy lentamente, ya que 

16. Elaboramos esta información de DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO Y EsTA.DfSTICO: Reseña Geogrdfica y Estadística de España, 
Madrid, 1888, pp. 328-29. 

17. En 1880 la población de 4-6 años en Castilla-León es de 94.703, 
estando escolarizados 61.295 menores de 6 años. La de toda España es de 
756.326 y los inscritos son 365.500, cfr. lbid., pp. 340-41; 344-45. 
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las escuelas de párvulos eran en esta región 68, y 531 en toda Espa
ña. Asistimos por lo tanto a un proceso cercano al estancamiento en 
la fase final de siglo en lo referente a los establecimientos de párvu
los. Tal fenómeno se va a reproducir en todo el siglo XX hasta épo
cas muy recientes. Lo cierto es que la mayor parte de la población 
infantil comprendida entre 4-6 años no tiene oportunidades de asis
tir a las escuelas de educación de párvulos porque éstas no existen. 
En especial en la geografía rural. Conviene, no obstante, reconocer 
el esfuerzo realizado por algunos pueblos pequeños que costean esta 
enseñanza aunque legalmente no queden obligados a ello 18• 

Pasemos a reseñar con brevedad las conruciones pedagógicas en 
que se desarrolla la actividad educativa diaria en las escuelas de 
párvulos del momento en el área geográfica del Oeste de España. 

La matrícula de alumnos supera todas las posibilidades de una 
educación y enseñanza de calidad, alcanzándose cotas de 300 párvu
los en un solo local, bajo la dirección de un maestro 1». La asistencia 
media es elevada pues, por la edad, los niños no pueden ser ocupa
dos todavía en las faenas agrícolas. En la práctica las escuelas de 
párvulos se reducen a ser centros de acogida para niños pequeños !O, 

aunque en ocasiones desarrollen un programa tan extenso como el 
de la escuela elemental. En el mejor de los casos la educación pre
escolar se concibe como un período propedéutico a la enseñanza 
elemental, pero casi nunca con identidad propia. 

Ya hemos señalado que la formación específica del profesorado 
de párvulos deja que desear, pues la pedagogía del párvulo es una 
materia marginal en los curricula de las Escuelas Normales, y tam
poco existen, salvo en Madrid, oportunidades para una posterior 

18 Por ejemplo, la provincia de Zamora según el Censo de Población 
de 1900 no estaría obligada a sostener más que una escuela de párvulos, pero 
según los resultados que arroja el Censo Escolar de 1903, op. cit., las escuelas 
de párvulos que funcionan en la provincia son 6. 

19. En 1897 la escuela de párvulos de la Corredera de Béjar tiene 240 
niños y la de Mansilla, de la misma ciudad, 19~. cfr. ARCHIVO MUNICIPAL DE 
BtJAR: Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento de Béjar correspondiente 
a 1897, sesión de 24-II-1897. 

20. Esto es lo que ocurre en la escuela de párvulos que funciona en 
Ciudad Rodrigo, cfr. ARCHIVO MUNICIPAL DE CIUDAD RODRIGO: Legajo 251 
(9, J 19). Libro de Actas de la Junta Local de lnstrucci6n Primaria correspon
diente a 1883, sesión de 27-XI-1883. Ah( se recoge un amplio informe de la 
visita del inspector provincial que queda muy descontento del estado de la 
escuela de párvulos. 
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especialización 21. Añádase a esto un salario irrisorio en bastantes 
ocasiones, especialmente en las escuelas de párvulos no oficiales 22

• 

Los sistemas de educación de párvulos evolucionan a lo largo 
del XIX en España y en Castilla-León. Mientras en las primeras 
fases los inspectores recomiendan a los maestros la utilización del 
«Manuah de Montesino 23, poco a poco los métodos de Froebel pe
netran en la mentalidad de los maestros y en la práctica pedagógica 
de los parvularios 21, influidos seguramente por la creación en Ma
drid de la cátedra de Pedagogía denominada «Froebel». 

Los procedimientos utilizados en la educación de párvulos, si es 
que existe organización escolar, son similares a los de las escuelas 
elementales. Aunque utilicen algo más el canto, el tipo de educa
ción que se imparte es ante todo moralizante, fomentando determi
nadas actitudes de sumisión a la autoridad del maestro, la discipli
na y el orden. Para muy poco sirven algunas orientaciones hacia 
una enseñanza práctica y que se empleen medios educativos como 
cuentos, anécdotas, biografías, cantos y juegos 25

• La enseñanza de 
párvulos, cuando existe, mantiene esquemas rutinarios y uniformi
zados que se ·hacen poco atractivos para los niños. 

Punto final 

El estado de las escuelas de párvulos en el Oeste de España a 
lo largo del extenso período de su configuración institucional en el 
siglo XIX parece muy semejante al del resto de España. Con lige
ras matizaciones responde al modelo centralizado de organización 
del sistema escolar español. 

21. Cfr. G1NER DE Los Ríos, F.: Op. cit., p. 13. 
22. La escuela particular de párvulos de Ledesma goza de una subvención 

de 100 ptas. anuales, cfr. ARCHIVO MUNICPAL DE L EDESMA: Legajo Lll. Libro 
de Actas de la Junta Local de Primera enseñanza correspondiente a 1886, 
sesión de 16-X-1886. 

23. El inspector provincial prescribe al maestro de párvulos de Alba de 
Tonnes "organice la escuela conforme a las instrucciones del Sr. Pablo Mon
tesino", cfr. ARCHIVO DE LA ESCUELA DE ALBA DE TORM.ES: Libro de Visitas 
del Inspector de la escuela de Alba de Tormes, visita de 5-XI-1880. 

24. Cuando se instala en Salamanca la escuela de párvulos del Arroyo 
del Carmen se pQne en práctica el sistema froebeliano, cfr. El Adelanto, 
13-X-1898. 

25. Cfr. TORRES NAFR{A, M.& D·.: "Disertación premiada", Miróbriga, 
9-IX-1'900. 
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La respuesta a las obligaciones legales es inmediata en Castilla
León, y el número de escuelas de párvufos creadas desborda con 
rapidez unas previsiones totalmente insuficientes. Por otra parte, la 
recepción inicial de las escuelas de párvulos es muy temprana en 
esta región, casi ~l tiempo de las primeras que se establecen en 
Madrid. 

Queda evidenciado, en otro orden de cosas, que la ubicación pre
ferente de estas escuelas se produce en el marco urbano (por ley y 
por la implantación de las privadas), y que no queda definido con 
claridad el papel que se le asigna a estas escuelas, el que han de 
desempeñar la educación y la escuela de párvulos. Sus fluctuaciones 

. organizativas y metodológicas así lo ponen de manifiesto. 
Finalmente, la penetración de las innovaciones metodológicas, el 

paso del sistema de Montesino al de Froebel, marcha en consonancia 
con la evolución que presenta en España, aunque tal vez con cierto 
retraso en Castilla-León, en este punto. 

José María HERNANDEZ DIAZ 
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N OTA 

• En el número 4 (julio-agosto) qe Provincia de Salamanca se 
ofreció en esta sección el resultado de una encuesta, en 1932, 
sobre fincas de señorío. 

• Como complemento de esos datos, indicaremos que el docu· 
mento forma parte del informe elaborado por la Comisión 
de Reforma Agraria, que solicitó -en septiembre de 1931-
de los ayuntamientos los datos referidos a fincas de señorío 
y de latifundio, con el fin de que «permitan conseguir que 
esta provincia sea incluida entre las en que la reforma tenga 
aplicación inmediata», según el oficio de solicitud de datos. 

• La documentación completa sobre este asunto se encuentra 
en el Archivo de la Diputación Provincial. 
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VILLORIA Y EL TESTAMENTO DE 
ARIAS DIAZ MALDONADO 

Entre los numerosos alumnos que tuve como catedrático de His
toria de la Edad Media de la Universidad de Salamanca merece un 
recuerdo especial Generoso Mateos, fallecido cuando preparaba su 
tesis de Licenciatura sobre un tema salmantino. 

Su viuda, M.ª Carmen Moreno Martín, y uno de sus mejores 
amigos, Guillermo Castán, se han ocupado de salvar la transcripción 
de catorce documentos fechados entre 1374 y 1463, que iremos dan
do a conocer en éste y en sucesivos números como recuerdo y en 
homenaje al medievalista en ciernes que fue Generoso Mateos. 

La documentación se inicia el 31 de agosto de 1374 con el testa
mento de Arias Díaz Maldonado 1, hijo del que había sido arcediano 
de Toro y canónigo de Salamanca Diego Arias Maldonado cuya per
sona1idad puede colegirse por los documentos redactados por él o 
alusivos a su actuación en los años de la guerra civil entre los parti
darios de Pedro 1 y de Enrique II de Trastámara 2• 

l. Archivo Catedralicio de Salamanca, caj. 5, leg. 1, núm. 5. 
2. En el Catálogo de Documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca 

(siglos XII-XV), redactado por D. FLORENCIO MARCOS figuran los siguientes 
documentos referidos a Diego Arias: 

l. 1 de marzo de 1350. Alfonso Xl le confirma la posesión de Buenamadre. 
2. 12 de julio de 1352. Pedro I confirma, a petición de Diego, Ja donación 

de Buenamadre por Fernando rr a Miguel Sesm.iro (este documento es 
del 15 de enero de 1167 y fue confirmado, además de en 135() y 1352, 
e l 30 de abril de 139'1, el 17 de junio de 14(}1 y el 22 de noviembre 
de 141!>). 

3. 9 de junio de 1353. Pedro 1 legitima a Arias Díaz, hijo de Diego Arias 
y de Benita López. 

4. 16 de octubre de 1355. Pedro I perdona la traición de Diego Arias y 
le devuelve sus villas, lugaref y castillos. 
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Entre las numerosas mandas incluidas en el testamento de Arias 
Dfaz Maldonado se incluye la entrega a la catedral salmantina de 
Buenamadre con los lugares de Aldehuela y El Cubeto; Cañedo, El 
Arco y cuanto poseía en Torresmenudas y Aldearrodrigo; El Ma
deral y cuantos bienes «así muebles como rayzes» quedasen después 
de haber cumplido sus disposiciones testamentarias. Los pleitos pro
vocados por la herencia de Arias no tardaron en presentarse 3 y a 
través de ellos sabemos que entre los bienes dados a la catedral sal
mantina figuraba el lugar de Villoria 4 al que se refieren los trece 
documentos restantes transcritos por Generoso Mateos. 

Nueve años después de redactarse el testamento, Villoría estaba 
en manos de Fernando Martínez Nieto, y el pleito se prolongaría 

5. 5 de mayo de 1357. Pedro I legitima a Juan Arias, hijo de Diego y 
de Leonor Rodrígue.z. 

6. 11 de julio de 1358. Pedro I ordena a Diego Arias que pague 3(}.000 
maravedís so pena de prisión y confiscación de sus bienes. 

7. 28 de junio de 1359'. Pedro I manda al arrendador de diversos im
puestos reales y a su fiador, Diego Arias, <1ue paguen al Justicia Mayor 
de la Casa Real su salario de julio y agosto. 

8. 1 de marno de 1360. Diego Arias redacta su testamento en la prisión 
de Burgos. 

9. 8 de abril de 1360. Venta judicial de los bienes de Diego Arias para 
pagar el sueldo del Justicia Mayor. 

10. 18 de enero de H63. Pedro I ordena sean devueltos a Zulema Aben 
Alfaba ciertos bienes que le habían quitado y que habían pertenecido 
al traidor Diego Arias. 

11. 13 de marzo de 1363. Pleito entre Zulema Aben Alfaha y Diego Arias. 
12. 18 de enero de 1365. Testamento de Diego Arias disponiendo que se 

Je entierre en la catedral salmantina. 
13. 9 de septiembre de B66. Enrique II ordena se devuelvan a los hijos 

de Diego Arias los bienes confiscados por Pedro l. 
14. 2(} de noviembre de 1366. Arias Dfaz pide que se cumpla la orden 

contenida en el documento anterior. 
15. 15 de junio de 1J69'. Enrique II renueva la orden para que sean de

vueltos los bienes confiscados a Diego Arias. 
16. Arias Díaz y su hermano Juan Arias piden que se cumpla la orden de 

Enrique Il. . 

3. En su testamento anunciaba que podrían surgir dificultades en El Ma
dera!, ocupado por su primo Rodrigo Arias, quien afirmaba Que se le debían 
diez mil maravedís, que Arias crefa había pagado su padre. 

4. Pueden verse los pleitos en Jos documéntos del 9 de mayo, 17 de julio 
y 12 de septiembre de 1377, 23 de agosto de 137·9-, 7 de marzo, 23 de junio, 
30 de junio, 15 de julio, 11 de septiembre, 28 de septiembre, 30 de septiembre, 
l de octubre y 24 de noviembre de 1380, 3 de enero de 1381, 3(} de marzo 
de 1382 ... seg11n el regesto ya citado de D. FLORENCIO MARCOS. 
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hasta el 17 de octubre de 1463, último de los documentos transcri
tos por Generoso Mateos s, a quien faltó tiempo para leer y trans
cribir los documentos del 20 de enero de 1417, 7 de mayo de 1450, 
16 de octubre y 8 de noviembre de 1454, 13 de mayo y 14 de no
viembre de 1457, 23 de junio, 28 de julio y 22 de agosto de 1459, 
16 de junio de 1460 y 2 de julio de 1461, con los que podrá tenerse 
una idea más completa de los pleitos suscitados por el testamento 
de Arias Díaz Maldonado. 

!osé-Luis MARTIN 

5. Los documentos están fechados el 17 de julio de 1383, 7 de julio 
de 1449, 24 de agosto y 8 de octubre de 1457. 1 de enero y 3 de agosto de 
1458, 3 y 4 de agosto de 135!>, 12 de mayo de 1460, 26 de julio de 1461, 
19 de febrero, 5 de marzo y 17 de octubre de 1463. 
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31 de agosto de 1374. 

Salamanca 

DOCUMENTO 1 • 

Testamento de Arias Díaz Maldonado, hijo de Diego Arias Maldonado, 
arcediano que fue de Toro. Tras encomendar su alma a Dios y al arcángel 
San Miguel entrega su cuerpo a la catedral de Salamanca para que lo entierren 
en la capilla de San Lorenzo, cerca de la sepultura de su padre y acompañado 
de los huesos de su madre Benita López. 

Los beneficiarios de sus mandas son la iglesia catedral de Salamanca a la 
que entrega Buenamadre, entre Ciudad Rodrigo y Ledesma, con los lugares 
de Aldehuela y El Cubeto, en el término de Buenamadre; le da asimismo 
Cañedo y El Arco y cuanto posee en Torresmenudas y en Aldearrodrigo para 
que con las rentas de estos bienes pague a dos capellanes que recen diaria
mente en la capilla de San Lorenzo por las almas del donante y de su padre 
y celebren dignamente su aniversario. A los monasterios de San Esteban, San 
Francisco, Santa Clara, Sancti Spfritus . .. les deja diversas cantidades en dinero 
para que recen por él. 

In .Dei nomine. Amen. 

Archivo Catedralicio de Salamanca, legajo 1, 
cajón 5, núm. 5. (Se conservan dos ejemplares; 
otra copia en legajo 8, cajón 47, núm. 9). 

Sepan quantos esta carta deste testamento vieren cómo Arias Días Mal
donado, fijo de don Diego Arias Maldonado, arcediano que fue de Toro en 
la iglesia de Zamora, vecino e morador que só en la cibdad de Salamanca, 
estando sano en pie e en mi buen entendimiento complido tal qua! me lo 
Dios quiso dar e temiéndome de la muerte que es natural, de la qua! ninguno 
non puede escapar, fago e ordeno mi testamento a servicio de Dios padre 
e de la virgen Santa María su madre e de toda la corte celestial e a servicio 
de Dios e provecho e onra de mi alma. 

Primeramente recomiendo mi alma a mi señor Jesucristo que me la 
compró e redimió por el su santo sangre piecioso e a señor San Miguel que 

• Respeto la transcripción de Generoso Mateos con pequeñas variaciones: 
acentuación, uso de mayúsculas ... que él habría empleado si hubiese tenido 
tiempo de revisar su lectura. 
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me quiera seer guarda e guiador della; e mando mi cuerJ>Q en sepultura 
dentro en la yglesia de Santa María de la see de Salamanca dentro en la 
capilla de San Lorenzo cerca de la sepultura del dicho mi padre e que me 
entierren en mi ataúd e que metan dentro en él conmigo los huesos de mi 
madre Benita .López e que J>Qngan una caja encima de mi sepultura. 

E mando a la dicha yglesia de Santa María de la see de Salamanca el 
mi lugar de Buenamadre que es entre Cibdad Rodrigo e Ledesma e la torre 
e con todos sus términos e sus justicias e sus jurisdicciones asi civiles como 
criminales e mero e mixto imperio con los lugares de la Aldeuela e del 
Cubeto con todos sus términos que son estos dichos lugares en el término 
del dicho lugar de Buenamadre e de su juízio e jurisdicción e con todo lo 
ál asf poco como mucho que yo hé e a mi pertenesce e va de derecho en los 
dichos lugares de Buenamadre e del término del Cubeto e otrosí llamando 
más a la dicha yglesia el mi Jugar de Canedo e del Arco con todos sus 
términos e con toda la heredad e bienes que yo hé en el lugar de Torres
menudas. E otrosy le mando más a la dicha yglesia la heredad que yo hé 
en Aldearrodrigo que son estos lugares en término de Lcdesma con todos 
los derechos e fueros e preminencias e jurisdicciones que yo hé e me per
tenescen ansf de derecho en qualquier manera en los dichos lugares de 
Canedo e del Arco e de Torresmenudas e de Aldearrodrigo. 

E quiero que de lo · que rindieren estas dichas heredades que yo mando 
a la dicha yglesia que sean tenidos de dar cada año a dos capellanes que 
canten, dos capellanías perpetuamente dentro en la dicha capilla de San 
Lorenzo por las ánimas del dicho mi padre e por la mía. E estos dichos dos 
capellanes que digan cada día misa de requiem e que sirvan reverentemente 
a todas las horas en el coro de la dicha ygksia e que den a cada capellán 
de lo que rindieren estas dichas heredades setecientos moravetinos e dos 
cafizes de trigo a cada uno. E mando que! deán e cabildo de la dicha yglesia 
que es agora e por tiempo que den e fagan collación de las dichas capellanías 
a personas suficientes así al comienzo quando muriere como cuando vacaren 
las dichas capellanías e la collación que ellos pusieren que sea perpetua. 
E mando e quiero que estas dichas dos capellanfas que las non pueda dar 
el arzobispo ni obispo ni ninguna otra persona que sea eclesiástica ni seglar 
ni real salvo los dichos deán e cabildo en la manera que dicho es; e esta 
dicha collación mando que la non pueda fazer el dicho deán solo por sí sin 
el dicho cabildo. 

E de lo ál que rindieran las sobredichas heredades mando que me fagan 
dos aniversarios cada año en la dicha yglesia para siempre jamás: el uno 
dellos dos días andados del mes de abril primeros que vinieren en cada año 
e que rueguen a Dios por la ánima del dicho mi padre e de aquellos a quien 
soy tenido e por la mía. 

Iten mando que el cabildo de la dicha yglesia que venga a la mi vigilia 
e al enterramiento e al sétimo e que lles den trezientos moravetinos que se 
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partan en esta manera: a Ja vigilia ciento moravetinos e al enterramiento 
otros ciento e aJ sétimo con su vigilia otros ciento. E mando que vengan a 
la dicha mi sepultura e aJ sétimo la clerecía de la dicha cibdad e los frayres 
de San Estevan e de Sant Francisco e que lles den lo acostumbrado pre
miando a la Cruzada e a Santa Olalla de Barcelona e a la Trenidad e a la 
obra de la yglesia de la See de Salamanca a cada veinte moravetinos. 

!ten mando que fagan añal e que vengan ay los del dicho cabildo de 
Santa María e que hayan cien moraverinos para su pitanza e que vengan 
ay la dicha ·clerecía y freyres e que Hes den lo acostumbrado. 

!ten mando que el día de roi sepultura que me lieven veinte tablas de 
pan e otras tantas al sétimo e añal. E otrosí mando que me lieven cera a mi 
sepultura y sétimo e añal aquella .que tentendieren mis cabezales que cumple 
a mi onrra. E mando que rezen por mí veinte mozos escolares del día que 
yo finare fasta que sea sepultado. 

Yten mando que ofrenden todo el año en que yo finare de pan e de vino 
e de cera según que compliere al mi estado. Otrosí mando que la meatad 
del castiello de la Piza con la meatad de las heredades que lle pertenescen, 
que es en término de Sevilla, de que mi moger me fizo donación e vendición. 
que si morier sin fijos legítimos de la dicha mi moger que lle finquen la 
dicha meatad de heredad e castiello libre e quita e desembargada a la dicha 
mi moger para que pueda fazer della la dicha mi moger en su vida e en s.u 
muerte lo que fuere su voluntad. Otrosí en razón de lo mueble que yo he 
mandado .que Jo que fuere fallado por juramento de la dicha mi moger que 
ella dezier que es suyo que se lo den desenvargadamente. 

Yten mando que me digan el día de mi enterramiento e del sétimo e del 
cabo de año a cada vez veinte misas e que busquen para que las digan a 
capellanes pagados. 

Iten mando a los monesterios de San Esteban e San Francisco e de Santa 
Clara a cada uno quinientos moravetinos par Dios e por mi alma e que 
vengan los dichos frayres a me dezir la letanía el día de mi finamiento. 
E mando a las Dueñas del monesterio de San Esteban que es alle,nde de la 
puente de Salamanca e a las Dueñas de Sante .Espiritus de la dicha cibdad 
a cada monesterio ciento moravetinos por Dios e por mi alma. 

E mando que den de comer a treinta pobres el día de mi enterramiento 
e que les den capas e sayas de sayal. 

Otrosí mando a Fabián Alfón, fijo de Alfón Mendes de Cabaña, e Martín 
Fernández, fijo de Juan Pérez de la Puebla, a cada uno dellos cada mil mora
vetinos por servicio que me fizieron. 

Iten por resarcimiento de algunos bienes de mi moger Luisa Martínez 
que le malparé e por razón del donadío que era tenido de le fazer sano, 
mándole todo lo que yo hé en Santiváñez, aldea e término de Salamanca. 
otrosí, le mando las casas mías de la Rúa de Salamanca, las que tienen la 
una puerta a la Rúa e la otra a la calle Sordolodo. Otrosí, otras casas que 
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yo M en la dicha Rúa de Salamanca que son en las que agora mora Pero 
Fernández, sellero; mando que sean para que se compre azeite para siempre 
jamás que arda una lámpara ante el dicho altar de la dicha capilla de San 
Lorenzo. 

Otrosí, mando el mi lugar del Maderal con su justicia e señorío he 
güertas e con todo lo que yo ans{ hé e debo haber de derecho, el qua} dicho 
logar me tiene agora por fuerza Rodrigo Arlas mi primo por troque quél diz 
que fizo su padre con el mío por lo cual dize que ha de aber diez mil mora
vetinos, los quales dichos diez mil moravetinos tengo e creo verdaderamente 
que fueron pagados al dicho su padre; mándolo a la dicha yglesia de Sanca 
María con esta condición: que Jo que rindiere el dicho logar, güertas e 
señorío como dicho es que sea para los Maytines que se dizen e.n la dicha 
yglesia e que se partan egualmente cada noche a todo el año Jo que en ello 
montare e que lo ganen eguaJmente Jos beneficiados de la dicha yglesia así 
como parte lo otro que ellos ganan a los dichos maytincs e que digan un 
responso e un paternoster cada uno rezado después de los dichos maytines 
por ánimas de mi padre e de mis deíuntos e por la mía. E esto sea para 
siempre jamás. 

Iten mando para el altar de San Lorenzo sobredicho que fagan un cáliz 
con su patena e unas vinageras e el cáliz dorada la copa e la patena e el pie 
que haya en todo dos marcos de plata. E mando más que fagan una cruz 
cubierta de foja de plata para el dicho altar en que haya cuatro marcos de 
plata e esto sea para con que se digan las misas en el dicho altar de San 
Lorenzo; e si por ventura yo enterrare al dicho mi padre antes que yo 
moriere e diera el dicho cáliz e vinageras e cr uz para el dicho altar que non 
sean tenidos mis cabezaleros ni mis herederos a los pagar otra vez; en otra 
manera, yo moriendo antes que esto sea complido mando que se dé e cumpla 
en la manera que dicha es. E esto mando yo por mi propia voluntad que 
non por carga que tenga de qualquÍera persona. 

E otrosí mando a Johan Sáncbez el clérigo de Santa Olalla, mi hermano 
de leche, Porque ruegue a Dios por mi alma mil moravetinos. 

Iten mando a todos los emparedados de Salamanca así Jos que están 
dentro de la villa como los de fuera della, arrabales, a cada una cinco mora
vetinos porque rueguen a Dios por mi alma. 

!ten mando a todos los ospitales de Salamanca e de fuera de la villa que 
están a vera de la ce.rea a cada uno cinco moravetinos. 

E mando a los lazerados de San Lázaro cien moravetinos. 
E para conplir e pagar este mi tescamento e todas las dichas mandas que 

yo mando fago mis cabezales al deán de la dicha yglesia. E mando que 
vendan a tanto Ja heredad que yo hé en Forfoleda quanto abastare a las 
dichas mandas que yo mando. 

E si por ventura los dichos deán e cabildo quisieren pagar e conplir las 
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dichas mandas mando que me fagan los dichos deán e cabildo aniversarios 
por las ánimas del dicho mi padre e mía. 

Otrosí do por libres e por quitos a todos mis mayordomos, omes e 
mogeres .que ovíeron de recaudar e recivir por mí e en mi nombre qualquier 
cosas que sean así diezmos como pan e otras cosas qualesquier. 

E por quanto yo he temer de morir antes que yo traya a mi hermano 
Joban Arias, mando que, yo meriendo que lo no traya como dicho es, que! 
deán e cabildo de la dicha yglesia de Salamanca que lo fagan traer e sepultar 
en la dicha capiella de San Lorenzo cerca de mí e que fagan un aniversario 
cada año por su alma en tal día como el que él fuere sepultado. 

E cumplido e pagado todo esto que yo mando, fago y establezco por 
mis legítimos herederos al deán e cabildo de la dicha yglesia de Salamanca 
en todos mis bienes así muebles como rayzes. 

E por esta carta <leste testamento que yo agora fago, reboco todos quantos 
testamentos e mandas e codicielos que yo he fecho e otorgados fasta el día 
de hoy así por escrito como por palabra como en otra manera qualesquier 
salvo este que agora fago que es fecho e otorgado por Pero Ruiz, racionero 
de la dicha yglesia de Salamanca e notario apostólico por autoridad de 
nuestro señor el papa, e por Alfón Fernández, notario público perpetuo por 
nuestra señora la reyna en la cibdad de Salamanca, que mando que vala 
como mi codecilo e si no valier como mi codecilo que vala como mi testa
mento e como mi postrimera voluntad o en aquella manera que mejor evitar 
conplidamente puede e debe valer de derecho e esto ruego a estos ornes 
bonos que están presentes que sean dello testimonios e a salvo me finquen 
para coreger e entrepetar e declarar e añader e menguar e revocar este 
testamento o qualquier de las mandas en él contenidas o parte dellas cada 
qua! que fuer e por bien tovieren e fazer otro testamento o testamentos o 
codecildo o codecildos o establecer heredero o herederos cada que quisier 
y por bien tovier . 

. E porque esto sea firme e non venga en dubda ruego a los dichos Pero 
Ruiz e Alfón Fernández notarios sobredichos que fagan o manden tazer 
desto dos cartas de testamentos ambas fechas en un tenor, el uno para mí 
el dicho Arias Díaz e el otro para el dicho deán e Cabildo de la dicha 
yglesia e lo signen cada uno dellos con sus signos cada uno de los dichos 
testamentos. 

Fecho en Salamanca a trinta y un días de agosto, era de mil e quatro
cientos e doze anos. 

Testigos que estaban presentes: Pernán Martínez de ·~ogroño, racionero 
de Ja dicha yglesia de Santa María e Alfón González, tendero morador en 
Salamanca en la Rúa de Santa María, e Fernán González su fijo e Gonzalo 
Garzía, fijo de Gonzalo Yañes, morador a la Magdalena e Benito Sánchez, 
clérigo de Sant Adrián, e Alfón Domínguez Beinito, morador en la calle de 
Albarderos, e Pero Ruiz e Alfóo Fernández, notarios. 
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Y o Arias Díaz. 

E yo Pero Ruiz, racionero de la yglesia de Salamanca público notario 
apostólico por aotoridad de nuestro señor el papa, fui presente con los 
dichos testigos a todo lo .que dicho es e demandado e a ruego e pedimiento 
del dicho Arias Díaz fiz fazer este testamento para dicho cabildo e signélo 
de mío signo acostumbrado. En testimonio de verdad. 

17 de julio de 1383, viernes. 

Villoria 

DOCUMENTO 2 

Luis Fernández, criado que fue de Arias Díaz y en este momento pro
curador del deán y cabildo de la iglesia de Salamanca, acude a Villnria, 
aldea de Ledesma en la villa de Buenamadre, y pide que se levante acta 
notarial de la situación en que se encontraban diversas casas y heredades 
asi como la dehesa vieja que habían sido concedidas al deán y cabildo en 
cuanto herederos de Arias Díaz y retenía contra todo derecho Femando 
Martínez Nieto de Ledesma. 

In Dei nomine. Amen. 

Archivo Catedralicio de Salamanca, legajo 2, 
cajón 5, núm. 17. 

Viernes diez e siete días del mes de jullio era de mill e quatrocientos e 
veinte e un años. 

Sepan quantos este mi testimonio público vieren cómo en presencia de 
mí el notario público e de los testigos de suso escriptos en el lugar de 
Villoria, aldea de Ledesma que es en la dicha villa de Buenamadre, paresci6 
Luys Fernández, criado que fue de Arias Díaz e procurador del deán e del 
cabildo de la yglesia de Salamanca segund fizo fe por una carta de procura
ción e de poder para ·esto suso escripto .que le fue otorgada por los dichos 
deán e cabildo, la qua\ pasó por mí el dicho notario suso escripto que fue 
otorgada en cabildo en miércoles ocho días del dicho mes de julio era 
sobredicha, et era signada del signo de mí el dicho notario de suso escripto. 

Estando hy presentes Miguel Pérez e Domingo Martínez mayordomo que 
se decía de Fernán Martínez Nieto de .Ledesma e Estevan Fernández e Pero 
Francisco, clérigo, e otros del concejo moradores en el d1cho lugar de 
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Villoría, estando delante las puertas de una casa payaza que es en el dicho 
logar de Villoría de .que dezían los sobredichos moradores en el dicho logar 
de Villoria que eran linderos casas de Ja eglesia del dicho logar de Villoria 
de la una parte e de la otra el exido del dicho logar e preguntó a una muger 
que se llamaba Martina, moger que se decía que era de Pedro Pérez, hyugue
ros, que dezía que era de la otra parte del exido del dicho Fernán Martínez 
Nieto, la qua! dicha Martina dixo estava dentro en la dicha casa por quién 
estava en la dicha casa e por quién tenfa la tenencia e possessión de la 
dicha casa e la dicha Martina Domingo e el dicho Domingo Martínez, ma
yordomo del dicho Fernán Martínez Nieto e los otros sobredichos dixieron 
que el dicho Pero Pérez, marido de esta dicha Martina Domingo, e ella que 
moravan en la dicha casa e la tenían por mandado del dicho Fernán Mar
tínez Nieto e por él assí como sus hyugueros. 

E otrossí dixieron que el dicho Fernán Martínez Nieto que tenía e 
posseya la dicha casa e que decía que era suya e más otra mucha heredad 
en término del dicho logar que dezía que podría ser fasta ocho hyugadas 
de heredad o poco más o menos. 

Otrossí preguntó más a los dichos Miguel Pérez e a Domingo Martínez, 
Estevan Fernández e a otros moradores en el dicho lugar que estavan hy 
presentes que <J!Or qué razón parescían e convenían la defesa vieja del dicho 
logar de Villoría con sus ganados pues fuera dada e entregada la possessión 
della a los dichos deán e cabildo e a sus procuradores en su nombre e por 
mandado de nuestro señor el rey, Juan Sancho Fernández su alguacil por 
virtud de una sentencia que fue dada por los oydores de nuestro señor el rey 
en la su audiencia e otrossí por qué ocupavan e libravan las o.tras heredades 
de~ dicho logar de que fue entregada e dada la possessión a los dichos deán 
e cabildo e a sus procuradores en su nombre e al dicho Luys Fernández 
procurador de los dichos deán e cabildo segund passó la dicha tenencia e 
possessión de todo lo sobredicho por Nicolás Gonzalo, notario público par 
nuestro señor el rey en todos los sus reynos. ·E los sobredichos Miguel Pérez 
e Domingo Martínez e Estevan Fernández, moradores en el dicho logar de 
Villoria e otros herederos del dicho logar que dezfan que eran del dicho 
Femández Martínez Nieto e García González, morador en Salamanca, que 
tenían e PQSeya la dicha defesa vieja e el dicho Mi-guel Pérez que tenía e 
possefa en el dicho logar dos pares de casas buenas en que morava e otras 
en el dicho logar e más quatro hyugadas de heredad assy como lo sobredicho. 

E el dicho Luys Fernández dixo a los sobredichos e a cada uno dellos 
de los moradores en el dicho logar que por quanto fue dada sentencia en la 
audiencia de nuestro señor el rey por sus oydores en razón de todas las 
heredades e defesa vieja e casas que Arias Díaz, fijo de don Diego Arias 
arcediano que fue de Toro, avía e posseía en el dicho logar de Villoría e en 
su término al tiempo que fmó, por parte de los dichos deán e cabildo e por 
quanto por virtud de la dicha sentencia e por mandado del dicho señor rey 
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fue dada e entregada por Sancho Fernández su alguasil la tenencia e 
possessión de la dicha casa que dez.ía que posefa Fernand Martínez Nieto 
e de la dicha defessa vieja en voz e en nombre de todas las otras heredades 
del dicho logar de Villoria a los dichos deán e cabildo e a sus procuradores 
en su nombre e al dicho Luys Fernández, salvo de dos hyugadas que fueron 
de García González de Gryalba que tiene agora el dicho García González 
segund que todo passó por el dicho escrivano e notario, e el dicho J.uys 
Fernández que venía agora en nombre de Jos dichos deán e cabildo e por 
su mandado e para ellos a continuar la possessión de todo lo sobredicho con 
las sus casas (ilegible) desenbargada por qua.neo la fallava occupada e non 
podía tener la pertenencia del dicho Fernand Martínez Nieto (destruido ... ) 
desenbargase la dicha possessión que dezfa que tenía de la dicha casa e en 
los otros moradores del dicho logar de la dicha defesa vieja e heredat, dixo 
que por quanto el dicho Fernand Martínez por sí e por sus ornes e los otros 
moradores en el dicho logar que estavan hy presentes occuparon e tomaron 
e ent.raron por fuerza la possessión de todo lo sobredicho contra manda
miento e defendimiento del dicho señor rey e del dicho Sancho Fernández 
su alguacil, que las pedía e requería e pidió e requerió e afrontó en nombre 
de los dichos deán e cabildo a todos los sobredichos e a cada uno dellos 
que estaban hy presentes e a la dicha Martina Domingo que le non pertur
bassen nin molestassen nin enbargasen a los dichos deán e cabildo nin a él 
en su nombre la dicha tenencia e possessión de todo lo sobredicho, conviene 
a saber casas e defesa vieja e heredades pues fue dada e entregada a los 
dichos deán e cabildo e a sus procuradores e a él en su nombre por mandado 
de nuestro señor el rey e por el dicho su alguazil. 

E los sobredichos moradores en el sobredicho logar de Villoria e la dicha 
Martina Domingo dixieron que pues el dicho Fernand Martínez Nieto non 
estava hy e que él e los vezinos del dicho logar tenían e posselan la dicha 
defesa e lo otro sobredicho assí como suyo, que non entendían desenbargar 
nin desenbargavan la dicha possessión. 

E el dicho Luys Fernández, en nombre de los dichos deán e cabildo assf 
como su procurador, dixo que pues fallava la dicha possessi6n ocupada que 
les non entendía privar nin tirar della por guarda de su derecho e . de los 
dichos deá.n e cabildo, si alguna era, mas que protestava e protestó luego 
de lo mostrar e querellar ante señor el rey e de levar dellos e cada uno 
dellos e del dicho Fernand Martínez Nieto todas las penas contenidas en 
las cartas de sentencia del dicho señor rey e de mandamiento e puestas por 
el dicho su alguazil con las costas e daños e menoscabos que por esta razón 
fizieron e recebieron o ftzieren o recibieren de aquí adelante los dichos deán 
e cabildo e los sus procuradores en su nombre más los fructos (destruido) 
de los tiempos passados desde! día que la dicha possessión fue dada e entre
gada a los dichos deán e cabildo e a sus procuradores en su nombre fasta 
aquí, los quales dixo que estimaba e estimó en diez mil moravetinos desta 
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moneda e los otros de aquí adelante fasta que dexasen e desenbargasen la 
dicha tenencia e possessión e todo lo sobredicho a los dichos deán e cabildo 
e a sus procuradores en su nombre. 

E desto todo en cómo passó el dicho Luys Feernández en nombre de los 
dichos deán e cabildo assí como su procurador pidió, rogó e requirió a mí 
el dicho notario de suso escripto que fiziesse o mandasse fazer un público 
instrumento o dos o más, quales cumpliessen e menester fissiessen en tal 
razón e lo signasse con mi signo. 

Esto tue fecho en el dicho logar de Villoría día e mes e era sobredichos. 
Testigos que a esto fueron presentes Martínez Sánchez, canónigo de 

Salamanca, e Sancho Berna! e Alfonso Est évanez, morador en Buenamadre, 
e J ohan Ruiz e Pero González, moradores en Salamanca, para esto llamados 
especialmente e rogados. 

E yo Fernand Martínez de Alva, canónigo de la dicha yglesia de Sa
lamanca e notario público por auctoridat apostólica e del señor obispo e del 
deán e cabildo de la dicha yglesia, fuy presente en el dicho logar de Villoría 
en uno con los testigos de suso escriptos a todo lo sobredicho e vi todo en 
cómo passó e a ruego e pedimiento del dicho Luys Fernández, procurador 
de los dichos deán e cabildo de la dicha yglesia de Salamanca, siendo yo 
ocupado en otros muchos grandes negocios fiz escrivir este público instru
lnéttto por otro en pública forma e yo escrivime aquí de yuso e signé con 
mi signo acostumbrado, rogado e requerido en testimonio de verdad de todo 
lo sobredicho. 

208 



UNA CRONICA SOBRE LA RIADA DE SAN POLICARPO 
EN SALAMANCA, Y SUS EFECTOS 

Una de esas casualidades que se dan en la investigación hizo que 
encontrásemos en la Biblioteca Nacional, Sección de Manuscritos, 
una carta-crónica que da fe de ciertos hechos ocurridos en Salaman
ca los días 26 y 27 de enero del año 162'6. 

Los salmantinos tienen referencias de la riada como algo espe· 
luznante; tales recuerdos han quedado en el refranero y son fiel re
flejo de semejantes acontecimientos; no es difícil escuchar algunos 
como este: 

1Na a llover tanto 
como el día de San Policarpo». 

Al referirse esencialmente y específicamente a la riada se escu
chan algunos similares al que a continuación exponemos: 

uLa riada se llevó 
media puente 
y medio claustro 
de San Vicente ... D. 

La enumeración de los desperfectos ocasionados por semejante 
catástrofe oficialmente, al menos, que sepamos nosotros, no se han 
hecho; únicamente existen relaciones directas o indirectas relatadas 
por aficionados o por personas con alguna responsabilidad adminis
trativa, pero a veces dispares y poco coincidentes entre sí; otras 
veces se complementan. 

El siglo XVII en Salamanca y en general en España parece que 
fue muy dado -estaba de moda- a la emisión de las llamadas uRe-
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laciones». De las citadas ccRelaciones» manuscritas se hacían copias 
y más copias, que pasaban de mano en mano, saciando la avidez de 
las gentes. Había incluso centros de información, con personas ex
clusiva y profesionalmente dedicadas a este menester. Las ccHojas de 
noticias», «Relaciones», «Avisos» y «Cartas» eran el símbolo de esta 
época crucial de la historia en la que se dieron cita ciertos hechos 
de alguna relevancia internacional y nacional. 

En España, incluso en la propia Salamanca, existieron hojas vo
lantes, cartas, «relaciones», avisos y «gacetas» con noticias, más o 
menos suntuosas, que incidían en las gentes. Estamos en los antece
dentes del periodismo. Este tipo de crónicas acabaron asumiendo el 
vocablo italiano de ugacetasio. 

La carta-crónica («gaceta») de El Bachiller Finardo Valerio, que 
era estudiante en Salamanca, Ja cual fue enviada al «Presidente en 
el Santo Oficio de la Inquisición de Valladolid», es una de tantas 
informaciones que recibió el mencionado organismo, y que surgieron 
a raíz de tan magnos acontecimientos. 

La información que se adjunta en la carta-crónica fue enviada 
a petición del organismo oficial del que, de alguna manera, era miem
bro el mencionado estudiante. La misma crónica refleja el (cparen
tesco» del estudiante con el Santo Oficio: era «familiar». Nacido en 
Salamanca y estudiante de la Universidad, son notas suficientes co
mo para garantizar el conocimiento de la zona por el firmante, cosa 
que no ocurre otras veces. 

La objetividad de la crónica está garantizada, si la comparamos 
con otras crónicas coetáneas que se refieren a otros temas y que 
se ve muy clara la mano del redactor. 

Lo ocurrido hace que se cumpla la profecía anunciada por J ere
mías, que aparece copiada en latín en la propia crónica que trans
cribimos en otro lugar. Existen algunos defectos de copia, compa
rándola con la Vulgata, posiblemente de donde fue copiada por el 
estudiante. 

La traducción de la profecía, que según el estudiante se cumple 
aquí, es la siguiente: 
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Eché una mirada a la tierra y la vi vacía y sin nada; y a 
los cielos y no había luz en ellos ... » 1• 

El bachiller Finardo achaca las avenidas de agua a los constantes 
deshielos de la nieve en la Sierra de Béjar. 

Sabemos por otras referencias, posiblemente más completas a la 
hora de relatar los hechos, que los edificios más importantes afec
tados por la riada fueron: El Puente Romano, del que la riada se 
llevó diez ojos de la parte del Arrabal. 

« ••• Sin contar las casas arruinadas en el interior de la ciu
dad -dice Villar y Macfas-, quedaron destruidas cuatro
cientas cincuenta y dos extramuros ... ». 

El recuento de conventos parece más completo, de donde lo to
ma Villar y Macías, que las referencias del Bachiller Finardo; en 
definitiva, los afectados fueron los siguientes: 

« ... Yacían sus muros en el suelo, los de San Lázaro, Trini
dad Descalzos, Carmelitas Descalzos, Premostratenses, Agusti
nos, Colegio de Niños Huérfanos, Iglesia de San Nicolás y Ca
pilla de Santa Susana ... ». 

Afectó también la riada, causando verdaderos estragos, a las 
iglesias parroquiales de Santiago, San Lorenzo y la Trinidad, el Hos
pital de Santa María la Blanca y el Colegio de Nuestra Señora de 
la Vega. 

Para poder comparar -con ese fin lo hacemos- incluimos los 
daños causados en las márgenes del río Tormes. Los pueblos o en
tidades de población que se ven afectadas son estas : 

Entidades que desaparecen totalmente : 

Centenrrubio, con 12 casas. 
Chinín, con 4 casas. 
Encinas, con 20 vecinos. 
Huerta, con 70 vecinos. 
Azurguen, se llevó todo, hasta el mesón. 
Narras del Río, con 10 casas. 

l. Tomado de la Vulgata. Hieremías, 4, 22-23. Traducción de P. Petísco. 
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Quedaron parcialmente destruidos : 

Castañeda, se llevó 4 casas. 
Aldealengua, se llevó ent re 15 y 20 casas. 
Tejares, se llevó 20 casas. 
Santibáñez, se llevó 10 casas. 
Bocinas, se llevó 6 casas. 
Andrésbueno, se llevó 4 casas. 
Amatos, se llevó 4 casas. 
Aldeatejada, se llevó 3 casas. 

No pararon ahí los daños causados por las «anegaciones», que 
fueron cuantiosos; según otras noticias, el ancho del río llegó a 
alcanzar 15 kilómetros, debido a no poder desaguar el arroyo Zur
guén. En algún tiempo existió una referencia de mediación en la 
finca denominada Sancho Viejo, que hoy ha desaparecido. 

Un testigo presencial de los hechos exclama, fuertemente impre
sionado: (t ••• Dios nos mire con ojos de misericordia, que los naci
dos no han visto semejante calamidad ... ». 

Bienvenido GARCIA MARTIN 
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lILACtON 

CIERTA Y VERD·ADERA DE 
b~r.iu crcdda que cuuo,y ruyu que tauCo el Rio Tórmcs ch la Cha 

dad de Salamanci, cl:t 16. de Enero·Jcfif 

.a.ñe de ''"'' 
b i!igida a don Iu.a.n de Ribe:a Morejon, Prt?Íid~nte ttt ~I Sá~to ~t:clo de ft 

.l nquilic.ion de Vall:id'ol.d1y Abad de Ja_ Vilia oc Mc:d:ba ocl Ca1t1po. &t, 

f:•mpurjh ftr ti Bu , illtr Ft.ur.lo 1-'•ltrio,F ••ilia d~l $11mé1'im1Jt fl#J~-11tt r~ /4 
Y11i1mjid.it 4r S 1.l41'1'11íli.J 11Atur•I ddl11¡ q. 

E
.r ,,,, v·1nJu[ irfi~'·J 1M;_gmdn ~ut tttl~ i ( far•:r;i Pi S¡ gi1r /Jniit11U 
"1t g:i·~"~ ". ü film con f.H1'l~~lii1.' 1 'll~rtuJ :1i/1mff11 rfr¡t11 . ' ·'"iAÁ 
w1l~.!f1mof•! qut d#f.o t~ .Ef¡A1:1.,i;in J ucrd1aujclfl11~ntn1nfar1;.n:11, '"'' 

JAáos ~~ otrll .i.g11:S.J lm1prjl1d,co11 q1u .LJios •J• qutrfJq m1ilf .:r / • 1111l1gn11cU;.,.... 
J.f.1 dt nwt.fr.s tu!p•s.im do (11t~á~ 111!-S las J1ft• CiuJJJ,A~lor,¡,, 1 J iil(á• J, {,j 
¡;,.¡,,.; lty. J áun1.s clt1Jcid: r •fil <um¡llo t# tjhs dias lo ~-' ""'" ,, 1ml11 ,,,,,,,,,~ 
':.1áA f"Í' rrrti~a~o~ f!itrt~1i.ts. il· """!·u.f!r J 4. <l!!," ~ultbs poplifU, b1cú!j 
·me n9n cobnou1tililt¡ ~n Ci,:i1cntcs: fap1 rorcs funt t o.. tacitunt ma:a:bcnt aut! : 
.facerc nc:Ccierunt,'alpcxi 'tcr~a.1i,1,& cc'e vacu:i trat,& nib:li,& ~crlos , & no!l 
.erat Ju.."' in c;i~. R.rf¡ao Je lop1.lf1tpli:o' Y.S. J eJirsu Át ¡ 1rJ011.AT;,,1 tjlr 111r1ui. 
111itil/O, nAr.iJo J1 mis áef(ros ¡o~J• Jmúdor J 11juiorwl.o, c11j' ¡o fon' guml.t l..¡,, 
.~Y • .f. t11rfos 1.111mtn1os'r;ui m trtu;J>i S1.l1.m.l,tUl.iJ En11'0 .-J..te 1íS.r0.1.;.os, · 

. ~j i:iachÍÚcr f inirdo V a.ferio• 

·1111,riffotó11 littlU1AJti.'t?A01 Lfttírciili J.,, Ftrir1U~ l i Md4 ilfffb4j1I c.t~giJI ·,,, tlli 
j;.1111.~ f••" t C •~oni;o Doífor.J rrr /, {1111: • .i l gl•P• ilt /;1.Cial.1 (~, f•J,P~uíJór, •,licii#C 

J l'im11_Ct11t1•l l.tjl• Ci11J.l dt ll •l/¡1Jo!U,&c. t11 l•i•trcnt1Jr /11 -YiiiJ• 
.,. JCCtrtlolU;A~oJ1 1~¡$4 

• 

V.~ ES en fa tarde q12e Cc cont:ratt vty~te y feys dd 
. Enero,auicndo precedido Sabadot y J?omingo gran • . 
des agu:is, y foriofos vien.c~s,1:~ndio la noche fu man• 
cu.negro ,como fe requcn2.para hs exequ-ias de la fu. 
cura to"menta;la qu~l fe empt>~o a con'tinuar , dcfdc: 

. las quacro de la tarde con ayees y obfturidad efpanco• 
f.a: hafhquea las nueuc ~cla nochc llc!/1 la inumana crecida caufadl 
de las muchas iiicues que C'O G .ence~raiJa- h íierfadc Vejar. con tiri 
grandi: impecu y't.:m furiofo corriente, ocupando to4os los ojos dHi 
puente eón fer muchoi;. y rri;Jy capaces qu<= bolL1i6 lnundanJo aiia.2 
tras, y an·egando cod2s las cáfu. y Conue1ú.os quE tenían afsicr.t9 cii · 
toda la Veg~,y arrau:il de Canta.Maria fa .S!anc2.f.os Conucncosfuc-= 
ron el de los Padm Mofü:&;fcs; el de lo~'T:Iinitariós;Ocf,~l5o·s •y .e~ 

d~ 
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de bs Agufünas Monjas Defc;;lps, y a los Cals-ados Carmel.icas dcr 
ribo la :nit;Ld de la ca fa. Fue cofa denota ble com paf~ió, y laltirna por 
coger a la ele fgraciaJa gente ~efcuydad2. y dt teda dt.1 U:itndo, fin 
dptranps deque huuiclfc el Tormcs decrecer, lo qce ddpi.;cs t~n a 
fo cofia fe vio,pN nofc auá nunca yiífo fcmcjanre dar.o,) 11..cdfo.Y 
afsi no le vc yan Gqo lallimofos,y ronca.s \'Ozcs, ce n q le ar.imau:rn, y 
ayuda:un vnos a ocros,para paílar c:l trago de la muelle ccn d. v ltimo 
de agua. Saluaroo pues las vidas ro dos .los R.digiofos>} Mon1as Ag'i¡ 
fiina.s D:f:al~as,eii.:epco vna,por medio de rn Rcligioío Cumc:lila 
C.ilpJo,lego,d qlld las foco en hombros,dancole·d :igua a los pe
chos, y en acabando de fac:u la v!dma feuyó d Cóuento.codo. 1 :.m 
bien faco cde l:i fuya a las niñas H ucrfanas. que 1Ín duda pc1 ccicran ti 
no Lu. rcmcdiara:y~a otrftS muchas perfonas,de medo qu¿ andui.:o to 
da aquella noche,y el ocro dia por Ja mafurna con tanco \'alor y cari. 
d2.i,po11icrido fu v)da a muchilsimc-s ricfgos, que ca ufo gr~nde ad
mir;11:ion.Efle fue itet1o caufado de la inundac1on de la ai:,i..'a deteni
da con la pu:ntc:,nbs diole el corriente c:o fiera bate!Í:. ccn las \'Ígas 
mamiab,y hai.ien.dJs que de: la·s cafas arrcbatai..a, que: la re fio por 
tres plrces',y crecic:nao d rio CQo noca ble c:xcdf o,•nc:bo te do d a11 a 
~al de: la famifsima T rinid2d íin dexar ~afa al&Lna qi.c r.o an:.) na
fe,excc: p"to el cuerpo de la.Iglcfia é!e $. l:~a1 o ,qi.:c es de füiylcs A f¡U 
flin'os Ucfral~os,y. la de la íantifsima Trinid¡¡d:·Y ~!sin1ifu.o :u:ct-,o 
t6dos los curriJ·or~s,lleuádolt's codas fos hazicndas y cafos, las oc 1os 
f u rrador~s, a los Mibgros,las de Sá:fag o,dcx~o la ·Jglcúa en f ic: ,co
rno lo hii.o S. Loren~o,y $a.nea Cruz,q~ed.:indo eílis patroc¡t.:ias yc:.r 
mas.y rodas las ca~s que cílauan fuera de la ccr~a de la Cicd:d. que 
f: ran m.is de quinicntas;íin perdonar caía de c:am¡io,ni rccrc:1cil'r. al 
guria,11i bu,ru , dihandolas todas ci.:bitms' tl~ s;1ar.dc' cancidad efe: 
arc112,d~ modo que rodo no parece: o era cofa que \ r.a p1:ip.<; 1.cc2n,
do perdido CÓK Jos fcmbrndos, y vií1as a la iibci a chcl.ni:eú1:0$ Mo 
firaron b!cn en efla oc2Gon lo!: cauallrros tu JL.Licho ulot, y r.obJc. 
zci, no falt~ndo en can gra-n.dc confliélo.con fu aytd:,y ~rr. p10,1 cnfc 
diando muchJ:; Yída-s. Entre los c.:u¡ilcs di(lCtl n~Lcfü 25 de ILJS gcnt:JO 
fos pechos, y. 2nimos,don Alonfode Braca monte, fa'qrrdo 11 ca1:al lo 
a mtlcha gen re rouflifü con grádc pdígro de fu vida .Y don E:il1afar 
de: H'.:rrc:ra acudíencf o al focorro de muchar ncce{~i-d-aCles ccn fdkn 
to, y orden quelá Ciudad kdio,coino á RC'gidor ·: Y =doh lofrrh de 
Afüya(que en in6nícos peligros aquc.aéo1.lio,da-ndo focono, i mdá
do,por fac.u mucha gen ce .en (us orril:>ros, y n if.cs) dloLJO tát;s H ics 
, dn pdi¡;ro 'oñóciJifsiruo ·de fu v iea, y n:as fac:a,¿o rn:. OH E. c:1 (.~ 

Goh 



-ta~ medio Jcl rio,enmnao en '\'n caua11o tud.2ndo,que t'rt: ua ~ 
-gonizando,la afSio por los cabellos, y vltimait.cnte <juifo Dios q 
'vi uklfe.T:imbicn íoco1rio mucho' fas Aguttinas Ddc•l ~as, la1 
~uales llc:uo a (u ca fa Lcrcn)o Sanchez de Azeues Rc:gidor,advrt 
d~ las a!imcnca. Rcco_gicndo(c aquella noche toda la gen re mLJy 
farde abfonos y confoios de caío ra~·inop\naélo, y repcnciho co. 
mo bfümoCo,quadando el airaba! de la fanrifsima 1'1 ihidaJ qu~ 
es dq'uc eíladc la otra p:me ddrio,combatido de todos los qu~ .. 
tro ckmentosque contra el fe r:bcl~rort,pbrqu~ el agua 1.e ancgt 
ua, el a>yrc: arranc;¡u;i las ca fas de los cimidnos, 14 t)cda co~cr~la 
ua y recibd.l del agua le falraua por los funJamcntosdc las 'a fas 
que c:iyenJo fo enandieron mucbasiy (e~rafaron ( ~of~ i1unc~ 
eyda) y los que de fos ~Qitadores no ~eréct~ron,qu~ tú ero ~ocos~ 
patJjron aqucll2 uothe,y otro dia en el ca~1po Íi.!Jetos a la. iricle

·mtnci:i i:{d tícmpo,~11taquc: con grande peligro le ld·imbio fd 
""Corro éon dos bar:.:os.: -1 

• 

Mmc:sliiuydcmlñ~nafallodCorregldor,ytodos ios c.aua• 
.J leros,c~ud iantcs,y tiud.adanosa poner 1~edio en lo _potsiblc¡ 
·per-0;! ellrauo era tal.que folo Dios bafü.ta a frmcdiár10. Luc• 
.go crtlpc~o la chariJad a exerc_itar(e, Caddo fuuchosd:iuntos dd 
.];;s lrruyn.a.:hs cafas,h.allando halla ciento y .:incuent2 muertos¡ 
fi11 lo' q!e 1ueda1f kpull2J?~~~~ t:.is cáfis,ddas qualcs las m~s fo~ 
~on hunJiJas,porl;i gr:n_d: hurriedadqu~cau{o d agu:t en rus _~; 
n 1icmos, y otra:. {e ~:is lle L. o d rió; y a (uf dueños cu l~tcám~s~ 
corricnt~ lba·10,ellosdiztn fc'ran otros t:ili°t~ l fin mttchos ({hj~ 
¿ia1ms qo~ t:iml>irn (e aneguoi1 1por cn/rat a dar 1'h'.Or1•b., t\o fe 
oia ótta ~ofaqút no füelfe lloros,l:iilíma(.y gcmido~di lis muge 
res, y en los homÜ~$·.adml~ado_n y pafmb,d qua! a.ugmcntd ..-ci 
v.cnir par el río muchos ho!Dorcs mucrti>s,y a1g1mosfo1yles Frá1 
cifsos,y m:ic hos ornamentos Je f2aifü:i~. fantos,ards' colcnof 
ncs,y ptros omenajcs:Y en t:in faílimo!!l tugcdi: tuce-dio vh ~ 
uai10 i;r,ilagto qu·c dlouio acomp~ísion y aleg1ia uodafüt c'iU! 
Jid,y foc,que por las mas furiofasol.as,y ra pido corriente fe vi<Í 
VCllÍt,\'O bulto CO pic,quc:ice'rcandofc CC

0

00CÍCIOn C"UC cravn~ 
lmaq<'n de l.i focrati(siina Vfrgc del Rofarib Gn falc~ric ·cofa po~ 
doaJ1: Ce p:icl ic!IC colegir,: ho folamentC' )lle ~Li~ stcib'.d'CI bcl
pcs,y enwencro~ de.canea madera como venia po'r d tio, pNo nl 
:iun ,¡u~ .rni.t venido menos C?LrCcn .a1gmusandás ,'~or ttaér el 
N ino J ESV S en fus diuiñas inanos V\1 cl:ibd de fcda, y \ 'O vi· 
drio íin qucbrarfr, lo e¡ ualfúc tnO' rºcr\e y tdiirr.\: nio. yautoii-

. · 22do 
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uJodclC:ti~r OlMps.b füu5.ro11 t h f1nt1 Tglefi1 m1yor, do~ 
de fe hizo Yna m,uy iolemne procefsion, yendo tn ella el feóo: 
Obif.po con t9da la nobleza della Ciudad, y la colocaron cnci?1a 
cid fagrario donde queda con la venerado que a Madre Je Dlos 
fe d:ue. . , . 
D~ntro de laciudaJ ccncrall<hl ayrc algunas cafas,tal era c_I fa 

rord~ los '( Í<;n~os,y :iqf<;>rc;da gen ce de tan lalli~1oiaruyna. fali~ 
a ver enter;ar los mu~rcos,y. a les viuos que de~encerra1.ian, lo q 
~1 agua p:rdooo,y qu~Jo fcpultado debaxo de los materiales de 
fus calas.Oluidaroñfc'dc la taha del foílc:nto , haHa que d Ii..cucs 
pi~O fµ cfré\o !:l O cccdi.:Jad , de fume que n~ re oia Olf~ cofa que: 
pedir pan ynoc :i otr~,ún a~er quien lo pudiera d~r, por a1..iede · 
licuado la credcntc cOd:is·Jas .auñas;y molines,fin perdonar vno. 
Traca fe del remedio crn mu.cha ·vigjJancia y ciiiigcn'-ia, que el 
<;onú:\orio,y la Vniucrli~bdL Colegios, y Co1:urnrcs penen en 
e:lo,auiendv precedido en cfias comunidades: y en la fanta Igl~ 
fi¡ y p.1rr~guías gra_n.~cs.fufragio.s, y c::tÍc<?uias ~uneulcs por ios 
difuntos.Lo q uc dla decida ba caufado J(pcrdiJa a ~~a ~iLdad 
lip ocr_os·:;ig~res q uc fe ha lleua.d.o de fu juli fdicion ,cqµ Jz. puen
te d: Al u a de Torm cs1di zen fon n1as de ochocictos mil ducados, 
Adu.imoa V.S. como l~ Vnjucríidad fi: ha m9llrado piadola ma 
~re q>n füs hi.Jos,puc:S. c;n can grande n'cccfsidacl y apfeL111·a..acudc 
tD~Slos ~ias.c.on n.u~c:·~~a'ancgu Je: pan amaílaao,' y puctlo eá 
pía. de _~ntonio.R..u~.i\!'fu ~ecU:t~tio,para. q4e difde •iíi {~ ~-e d 
fo.:orr9 P..C:c:~ffino a lo~ p:.ou.c:Jder.es d~ bs ~afas d~ l'!s dlud1¡nj 
;e1,acc!o~ qi qµe ref,¡i.l~ndec.e b dc.m cncia y\' alor de 1~n iUufü~ 
Academlai¡HJeS no 1oJó gra11g~a d t).(l!lo y re.nombre de tloq~é, 
\C ~~los prof¡>eros ru~tjf~s, a<:rtfoJ~l}JO CiOO ~{malteS dC: hc:rucfi. 
ci<?n,la duiéza ~e ñneílfus ing~nios.ftno cambien c:n lu aducrfi::. 
efadcs,c5m:o ~gor~ l~~xp~eríencJa nos lo ili2~;t .la' quab li{lo p~¿ 
?cp. ~re guas 1.~ prou.idc~7~a dcílc r:~orro,ts (in duda quc_¿primr.. 
~os de la.neccis~d:id,lfamara vn ablfmo de muertes y deigr.ida~ 
a ~;{Q Ol~)'E>r ~ comp~ahdo a colla de \'idas agcnas, el Ít1ltcnrod4 
las propri:is,dercc.ho- q Ut! como ~arl f!atural aun 00 fo CXcCptuan 
y .. rrfi~t~!1 fo~. '!'ªs bruto~ aním:il~s ... };..¡ ~fic cíl!do fe hallan las c<t 
fütldh·Ciua.i:í ~I prcÍ:•ite!·~ té 9fcccicren e eras .de que dar auifo 
a V.S. lo haréc~n el miétno gullo ,.a quien guarde Dios n~firg 
~eñpr.Éne~o l~· ve fu¡>ra de I 61.6, 
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RELACION CIERTA Y VERDADERA DE LA GRAN CRECIDA QUE 
TUVO, Y RUINA QUE CAUSO EL RIO TORMES EN LA CIUDAD 

DE SALAMANCA, EN 26 DE ENERO DE ESTE ARO DE 162~ 

DIRIGIDA A DON JUAN DE RIBERA MOREJON, PRESIDENTE 

EN EL SANTO OFICIO DE LA INQUISICION DE VALLADOLID, 

Y ABAD DE LA VILLA DE MEDlNA DEL CAMPO 

COMPUESTO POR EL BACHILLER FINARDO VALERIO, FAM ILIAR DEI. SANTO OFICIO, 

Y ESTUDIANTE EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Y NATURAL DELLA 

Es tan grande el deseo, y obligacion que tengo de servir a V .S. que 
pareciendo me gustara de saber con puntualidad y verdad los sucesos- de 
esta Ciudad tan lastimosos que dudo en España hayan sucedido semejantes 
infortunios, causados de alguna otra tempestad, con que Dios haya querido 
mostrar su indignacion causada de nuestras culpas, siendo en todo mas las 
de esta ciudad, antorcha, y lucero de su divina ley, y demás ciencias: Y asi 
cumplio en estos dias Jo que antes Ja tenia amenazada por su predicador 
Hieremias 4 num. 22 O" 24: Quia stultus populus maus, ma non cognovit, 
filii insipientes: sapientes sunt, et sacieunt mala: bene aute facere nesciarunt, 
asperi terram, et ecce vacua erat, at nihili, et coelos, et non erat lux in eis. 
Respeto de lo qual suplico a V.S. se sirva de perdonarme este atrevimiento, 
nacido de mis desseos por su servidor y aficionado, cuya persona guarde 
Dios N.S. con los augmentos que merece: De Salamanca y enero 29. de 
1626. años. 

El Bachiller FIN ARDO V ALERIO 

lmpresso con licencia del señor Licenciado don Fernando de Mera Car· 
bajal Colegial en el insigne de Santa + Canoniga Doctoral en la santa 
Iglesia de la Ciudad de Tuy, Provisor, oñcial y Vicario General desta Ciudad 
de Valladolid, O" c. en la imprenta de la viuda de Cordova, Año de 162'6 . 

.Lunes en la tarde que se contaron veynte y seys de Enero. aviendo pre
cedido Sabado, y Domingo grandes aguas, y furiosos vientos, tenclio la noche 
su manto negro, como se requería, para las exquias de la futura tormenta, 
la qual se empezo a continuar, desde las quatro de la tarde con ayres y 
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obscuridad espantosa: hasta que a las nueve de la noche llego la inumana 
crecida causada de las muchas nieves que en si encerrava la sierra de Vejar, 
con tan grande impetu y tan furioso corriente, ocupando todos los ojos de 
la puente con ser muchos, y muy capaces que bolvio inundando aziatras, y 
anegando todas las casas, y Conventos que tenían asiento en toda la Vega, 
y arraval de santa Maria la Blanca. Los Conventos fueron el de los Padres 
Mostenses, el de los Trinitarios Desca l~os, y el de las Agustinas Monjas 
Descal~as, y a los Cal~ados Carmelitas derribó la mitad de la casa. Fue cosa 
de notable compassio, y lastima por coger a la desgraciada gente descuydada, 
y casi toda durmiendo, sin esperanzas de que huviesse el Tormes decrecer, 
lo que despues tan a su costa se vio, por no se aver nunca visto semejante 
dai'io, y sucesso. Y assi no se veyan si-no lastimosas, y roncas vozes, con 
que se animavan, y ayudavan unos a otros, para pasiar el trago de la muerte 
con el ult imo de agua. Salvaron pues la vida todos los Reliiiosos, y Mon jas 
Agustinas descal~s. excepto una, por medio de un Religioso Carmelita 
Cal~ado, lego, el <¡ual las saco en hombro, dandole el agua a los pechos, y 
en acabando de sacar la ultima se cayo el Convento todo. Tambien saco de 
las suyas a las niñas Huerfanas, que sin duda perecieran si no las remediara. 
y a otras muchas personas, de modo que anduvo toda aquella noche, y el 
otro dfa PQr la mañana con tanto valor y caridad, PQnieodo su vida a 
muchissimos riesgos, que causo grande admiracion. Este fue efecto causado 
de la inundacion de la agua detenida con la puente, mas diole el corriente 
tan fiera batería con las vigas materiales, y hazieodas que de las casas arre· 
batava, que la rompio por tres partes, y creciendo el rio con notable excesso, 
anego todo el arrabal de la santissima Trinidad. Y assim.ismo anego todos 
los curtidores, llevandoles todas sus haziendas y casas, las de los curradores. 
a los Milagros, las de Santiago, dexando la Iglesia en pie, como lo hizo 
San Lorenco, y Santa Cruz, quedando estas parroquias yermas, y todas las 
casas que estavan fuera de la cerca de la Ciudad, que seran mas de quinientas, 
sin perdonar casa de campo, ni recreaclon alguna, ni huerta, dexandolas 
todas cubiertas de grande cantidad de arena, de modo que todo no parece 
otra cosa que una playa, quedando perdido con los sembrados, y vii'ias a la 
ribera circunvezinos. Mostraron bien en esta ocasíon los cavalleros su mucho 
valor, y nobleza, no faltando en tan grande confücto con su ayuda, y amparo, 
remediando muchas vidas. Entre los <¡uales dieron muestras de sus generosos 
pechos, y animados, don Alonso de Bracamonte, sacando a cavallo a mucha 
gente confücta con grande peligro de su vida. Y don Baltasar de Herrera 
acudiendo al socorro de muchas necessidades con sustento, y orden que la 
Ciudad le dio, como a Regidor: Y don Ioseph de Anaya (que en infinitos 
peligros a que acudío, dando socorro, y nadando, por sacar mucha gente en 
sus ombros, y niños) estuvo tantas vezes con peligro conocidissimo de su 
vida, y mas sacando una muger de casi medio del río, entrando en un cavallo 
nadando, que estava agonizando, la assio por los cabellos, y ultimamente 
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quiso Dios que viviesse. Tambien socorrio mucho a las Agustinas Descalcas, 
las quales llevo a su casa Loren~ Sanchez Aceves Regidor, a donde las 
alimenta. Recogiendose aquella noche toda la gente muy tarde absortos y 
confusos de caso tan inopinado, y repentino como lastimoso, quedando el 
arrabal de la santisima Trinidad que es el que esta de la otra parte del rio, 
combatido de todos los quatro elementos que contra el se rebelaron, porque 
el agua le anegaba, el ayre arrancava las casas de los cimientos, la tierra 
contrastada y recalada del agua le saltava por los fundamentos de las casas 
que cayendo se encendieron muchas, y se abrasaron (cosa nunca oyda) y 
los que de sus abitadores no perecieron, que fueron pocos, passaron aquella 
noche, y otro día en el campo sujetos a la inclemencia del tiempo, hasta 
que con grande peligro se les imbio socorro con dos barco~. 

Martes muy de mañana sallo el Corregidor, y todos los cavalleros, estu
diantes, y ciudadanos a poner remedio en lo posible, pero el estrago era tal, 
que solo Dios bastara a remediarlo. Luego empeco la charidad a exercitarse. 
sacando muchos difuntos de las arruynadas casas, hallando hasta ciento y 
cincuenta muertos, sin los que quedan sepultados en sus casas, de las quales 
las mas fueron hundidas, por la grande humedad que causo el agua en sus 
cimientos, y otras se las llevo el rio, y a sus dueños en las camas el corriente 
abaxo, estos dizen fueron otros tantos, sin muchos estudiantes que tambien 
se anegaron, por entrar a dar socorro, no se oia otra cosa que no íuesse 
lloros, lagrimas, y ~emidos en las mugeres, y en los hombres admiración y 
pasmo, el qual augmento ver venir por el rio muchos hombres muertos. y 
algunos frailes Franciscos, y muchos ornamentos de sacritias, santos, arcas. 
colchones, y otros omenajes: Y en tan lastimosa tragedia sucedio un estraño 
milagro que movio a compassion y alegria a toda esta ciudad, y fue, que 
por las mas furiosas olas, y rapido corriente se vio venir un bulto en pie, 
que acercandose conocieron que era una Imagen de Ja sacratissima Virge 
del Rossario sin faltarle cosa por donde se pudiesse col~ir, no solamente 
que havia recibido golpes, y encuentros de tanta madera como venia por 
el rio, pero ni aun que avia venido menos que en algunas andas, por traer 
el niño IESVS en sus dinas manos un clabel de seda, y un vidrio sin que
brarse, lo qual se tomo por fe y testimonio, y autorizado del señor Obispo, 
la llevaron a la santa Iglesia mayor, donde se hizo una muy solemne pro
cession, yendo en ella el señor Obispo con toda la nobleza desta Ciudad, 
y la colocaron encima del sagrario donde queda con la venerado que a 
Madre de Dios se deve. 

Dentro de la ciudad contrasto el ayre algunas casas, tal era el furor de 
los vientos, y absorta la gente de tan lastimosa ruyna, salia a ver enterrar 
a los muertos, y a los vivos que desenterravan. lo que el agua perdono. y 
quedo sepultado debaxo de los materiales de sus casas. Olvidaronse de la 
falta de sustento, hasta que el Jueves hizo su efecto la necessidad, de suerte 
que no se oía otra cosa que pedir pan unos a otros, sin aver quien lo pudiera 
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dar, por averse llevado la creciente todas las azeñas, y molinos, sin perdonar 
uno. Tratase del remedio con mucha vigilancia y diligencia, que el Consis
torio, y la Universidad, Colegios, y Conventos ponen en esto, aviendo pre
cedido en estas comunidades: y en la santa Iglesia y parroquias grandes 
sufragios, y exequias funerales por los difuntos. Lo que esta crecida ha 
causado de perdida a esta Ciudad sin otros lugares que se ha llevado de su 
jurisdicion, con la puente de Alva de Tormes, dizen son mas de ochocientos 
mil ducados. Advierto a V. S. como la Universidad se ha mostrado piadosa 
madre con sus hijos, pues en tan grande necessidad y apretura, acude todos 
los días con noventa anegas de pan amassado. y puesto en casa de Antonio 
Ruano su Secretario, para que desde allí se de el socorro necessario a los 
proveedores de las casas de los estudiantes, accion en que resplandece la 
clemencia y valor de tan ilustr-e Academia, pues no solo grangea el titulo 
y renombre de eloquente en los prosperos sucessos, acrisolando con esmaltes 
de herudicion, la dureza de nuestros ingenios, sino también en las aversi
dades, como agora la experiencia nos lo dize, a las quales sino pusiera treguas 
la providencia deste socorro, es sin duda que oprimidos de la necessidad, 
llamara un abismo de muertes y desgracias, a otro mayor, comprando a 
costa de vidas agenas, el sustento de las propias, derecho que como tan 
natural aun no lo exceptuan y refutan los mas brutos animales. En este 
estado se hallan las cosas desta Ciudad al presente, si se ofrecieren otras 
de que dar aviso a V .S. lo hare con el mismo gusto, a quien guarde Dios 
nuestro Señor. Enero 29'. ut supra de 1626. 

LAVS DEO 
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IGLESIAS OVEJERO, Angel: El habla de El Rebollar. Edic. Universidad de Sa
lamanca· Diputación Provincial. Salamanca, 1982. 313 páginas. 

El objetivo que persigue el autor del texto es "la descripción lingüística de 
un habla bien localizada, considerada como modalidad de comunicación verbal 
de un grupo reducido, en el espacio social y geográfico que lo conforman", 
según explica. Añade que la perspectiva adoptada corresponde a la del hablante 
actual, con la problemática que encierra la utilización de dos normas en la 
realización del mismo sistema lingüístico. Como motivación señala Angel 
Iglesias Ovejero que "la motivación profunda es de orden ~rsonal. Se trata 
de un intento de explicación, por parte del adulto, nutrido en el grupo, de lo 
que fue su experiencia de niño: la toma de conciencia de dos maneras de 
hablar, una para la comunicación familiar; otra, en la escuela, donde se enseña 
a evitar la primera". 

Un libro denso, importante, que si será enormemente útil al especialista, 
tampoco queda descartado para el profano interesado por profundizar en el 
conocimiento de la provincia salmantina, en concreto, de una zona que 
- acertadamente- en el prólogo afirma el académico Alonso Zamora Vicente 
que "ha permanecido secularmente olvidada de la vida común del país". Ese 
aislamiento había producido "una especial evolución de su hablar - sigue el 
profesor Zamora Vicente-, que la distinguía con rasgos de viva personalidad 
y de acusados perfiles". 

El profesor Zamora Vicente, al resaltar la destacada tarea desarrollada por 
Angel Iglesias, indica que esta obra "puede ser, de hecho lo es, aparte de una 
excelente prueba de amor y sereno conocimiento de una de las más venerables 
reliquias del pasado dialectal español, un buen punto de arranque para una 
serie de nuevas (y necesarias) monografías sobre la actual diversificación 
dialectal de la Península". 

GONZÁLl!Z. GARdA, Manuel: Salamanca en la Baia Edad Media. Edic. Univer
sidad de Salamanca - Ayuntamiento de Salamanca, 1982. 163 páginas y 

apéndice gráfico. 

Con este libro continúa la aportación de resultados de la investígación 
sobre la Baja Edad Media salmantina desarrollada por Manuel González García, 
que ya publicó una parte de ese trabajo en el libro titulado Salamanca: la 
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repoblación y la ciudad en la Baja Edad Media, editado por el Centro de 
Estudios Salmantinos en 1973. Y según el mismo autor, con el libro que ahora 
han editado Universidad y Ayuntamiento salmantinos use enriquece aquella 
visión con nuevos datos que hacen más comprensible el conjunto de Ja vida 
de Salamanca en la Baja Edad Media". 

Tres partes forman la nervatura del texto; Salamanca en el reino caste
llano-leonés, la organización de la ciudad y su tierra, y algunas características 
socio-económicas. 

Si en su día fue notable la aportación del anterior libro de Manuel Gon
zález García, los datos que ahora aporta en el nuevo libro no son menos nota
bles para ir desgranando las características de la Salamanca del pasado. 

MoRÁN, César: Reseña histórico-artística de la provincia de Salamanca. (Reedi
ción). Diputación Provincial · Universidad de Salamanca, 1982. 169 páginas. 

Buen acierto el de reeditar el conocido libro del P. César Morán, agustino 
que sacó a la luz -en edición de 1946- el resultado de sus investigaciones 
arqueológicas en la provincia, que también reflejó en otros escritos. 

En el prólogo del libro, B. Taracena Aguirre escribe que hay que resaltar 
la aportación del P. Morán, ya que "aporta un cúmulo de notas objetivas de 
yacimientos conseguidas tras recorrer sus más difíciles comarcas, visitar sus 
ruinas e inventariar todos los restos monumentales, pues sin el esfuerzo que 
ha cubierto esta heroica etapa inventaria! en la provincia de Salamanca sería 
incompleto cuanto en España se escribiera de la cultura dolménica, de la 
civilización de vacceos y vettones o de la romanización del occidente de la 
Península". 

DoRADO DE LAS HERAS, Nicolás: Hombres y paisajes salmantinos. Publicaciones 
Diputación Provincial. Salamanca, 1982. 121 páginas. 

El libro recoge una serie de reportajes sobre diferentes puntos de la geo
grafía salmantina, realizados entre 1970 y 1971 para su publicación en "La 
Gaceta Regional", en la que el autor era entonces dedactor·iefe; se editan 
ahora como recuerdo a Nicolás Dorado, fallecido en accidente de circulación 
en 1981. .La calidad literaria de esos escritos, así como el contenido de unos 
textos que profundizan en las ·gentes y lugares de nuestra provincia aportan 
interés para sumarse a la bibliografía salmantina. Un tanto al margen de Jos 
datos y cuestiones históricos, Nicolás Dorado enfoca sus escritos hacia la 
valoración del paisaje, tanto humano como urbano o de campo abierto. No 
cae en el dato erudito, por norma general, sino que expresa las impresiones 
que las tierras salmantinas produjeron en su sensibilidad de recién incorporado 
al ámbito provincial, que era su caso en aquellos días. El atinado manejo del 
idioma es otro atractivo. 

222 



RECl!NSION DE LIBROS 

MARTÍN RoDlÚGUEZ, José Luis: Castellano y libre: mito y realidad. Edic. 
Ambito. Valladolid. 1982. 123 páginas. 

Con el planteamiento de <¡ue "la historia debe estar subordinada al pre
sente y no el presente a la historia", el profesor José Luis Martín (catedrático 
que fue de la Universidad salmantina y actualmente en la Complutense, en 
excedencia especial en estos momentos) penetra en Ja configuración, en la 
nervatura histórica de los antiguos reinos de Castilla y León. Con el rigor de 
los datos frutos del estudio de investigación. se van estableciendo una serie 
de hitos clave para conocer la historia de la región, lo que supone, en no 
pocos casos, hacer trizas prejuicios y lugares comunes. Ni tan feudal el reino 
de León como pretenden muchos ni tan libres y democráticos los esquemas 
del reino de Castilla como vocean otros. 

Si el libro de Julio Valdeón - publicado en la misma colección- aportó 
luces para calar en el pasado castellano-leonés, en esa misma línea de divul
gaciqn imprescindible se inscribe este texto del catedrático de Historia Me
dieval, José Luis Martín, quien -como hombre caracterizado en la lucha por 
el logro de la autonomía en nuestra región- no deja de apuntar que "las 
autonomías son un problema y una realidad del presente y, como tales, deben 
ser abordadas con perspectiva actual, sin nostalgia por el pasado, con miras 
al futuro y, sobre todo, sin mitificar o tergiversar la historia para defender 
posturas que no son más válidas que las contrarias". 

SALCEDO, Emilio: Escritores contempordneos en Castilla y León. Edic. Ambito. 
Valladolid, 1982. 128 páginas. 

El autor, tras sentar el pasado de la lengua castellana, realiza un catálo30 
de autores nacidos en tierra castellana. Las páginas se limitan, en la mayoría 
de los casos, a una enumeración de nombres y títulos. 
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